A
AXA y la Un
niversiidad Politéc
P
nica c
crean el
e
Aula AX
XA de Ingen
niería, Preve
ención
ny
Ges
stión del
d Rie
esgo
E
El objetivo del acuerd
do suscrito
o es fomenttar la emple
eabilidad d
de los futurros
ing
genieros industriales y atraer el mejor tale
ento hacia AXA,
A
así co
omo el fom
mento
de la cultura de prevenc
ción de ries
sgos

drid, a 14 de Julio de 2014
Mad
Carm
men Polo,, directora
a de Recu
ursos Hum
manos de AXA, y Emilio Míínguez
direcctor de la
a Escuela
a Técnica Superior de Ingen
nieros Inddustriales de la
Univversidad Po
olitécnica de
d Madrid (ETSII-UP
PM), han firmado hoyy un acuerrdo de
colaboración entre
e
amba
as entidad
des con el que se co
omprometeen a impulsar la
emp
pleabilidad de los alumnos
a
d
de la Escuela y fomentar
f
una cultu
ura de
prevvención de riesgos en
n los futuro
os ingenierros.
Para
a Polo, el convenio
o de cola
aboración “está tota
almente aalineado con
c
la
estra
ategia de la compa
añía de po
otenciar la
a atracción
n del talennto, impullsar el
recie
ente acue
erdo del Grupo A
AXA Allian
nce for Youth
Y
parra fomentar la
emp
pleabilidad entre nu
uestros jó
óvenes, y fortalece
er la marrca AXA como
emp
pleadora de
e referencia dentro d e la comun
nidad universitaria”.
M
ha asegura do que “la
a Escuela, como centtro de refe
erencia
Por su parte, Mínguez
nacio
onal en la formac
ción de in
ngenieros industriales, tiene como objetivo
estra
atégico completar
c
los con
nocimiento
os técnicos con formación en
competencias transvers
sales conttando para
a ello con
n la colabboración de
d las
emp
presas, así como ofrecer opo
ortunidade
es laborale
es a los ttitulados en
e las
mejo
ores compa
añías del sector".
s
Amb
bas partess llevarán
n a cabo
o program
mas de fo
ormación para pottenciar
competencias transversa
ales y acerccar a los alumnos
a
a la realidadd empresarial en
mbito de la
a gestión global
g
de llos riesgoss y sus hab
bilidades pprofesionales, así
el ám
como
o el patroccinio de acctividades formativass y de apo
oyo para esstudiantess como
beca
as o la feria
a de emple
eo Induforu
rum.
Para
a la puesta
a en march
ha de las aactividadess que se realicen enn el Aula AXA
A
de
Inge
eniería, Pre
evención y Gestión d
del Riesgo,, su seguim
miento y ccumplimien
nto, se
consstituirá una
a Comisión
n de Segu
uimiento in
ntegrada por
p dos reepresentanttes de
cada
a entidad.
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El co
onvenio, que ha entrrado en vig
gor hoy, te
endrá una vigencia innicial será de un
año,, que podrá prorrog
garse de fforma tácita hasta el
e tercer aaño y de forma
exprresa a parttir de éste.
municació
ón
Com
Gema
a Rabaneda
gema
a.rabaneda@
@axa.es
91 53
38 86 06

Ánge
eles Soler
asoler@etsii.upm
m.es
3 32 83
91 336
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