
ENCUENTRO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 

Montalbán de Córdoba 

21 de abril de 2022 

El 21 de abril de 2022 tendrá lugar en el Pabellón Municipal “Lola Jiménez” de Montalbán de 

Córdoba el Encuentro de Empleo y Emprendimiento, organizado por Fundecor y enmarcado 

dentro del Convenio “Fomento de la Empleabilidad en la provincia de Córdoba” de la Diputación 

de Córdoba. 

El Encuentro Impulso de Empleo y Emprendimiento tiene como objetivo crear un punto de 

encuentro con la empleabilidad y el emprendimiento, con el fin de mejorar las opciones de 

empleabilidad de aquellas personas que deseen incorporarse al mercado laboral, conectando el 

talento con las demandas y necesidades del tejido empresarial en la provincia de Córdoba. 

Así pues, se centrará en los siguientes objetivos específicos: 

 Identificar el talento y fomentar la competitividad de las empresas proveyéndolas de 
perfiles más cualificados 

 Promover la incorporación laboral y el desarrollo de los profesionales. 
 Incrementar la empleabilidad de los asistentes, ofreciéndoles orientación laboral y 

formación. 
 Mostrar las herramientas necesarias para madurar las ideas y transformarlas en 

negocios. 

El Encuentro de Empleo y Emprendimiento permitirá a aquellas empresas e instituciones 

concienciadas con el empleo y el emprendimiento, e interesadas en incorporar personal, 

disponer de un espacio propio donde presentar su empresa, estrechando las relaciones con 

nuestra provincia, como una expresión de su responsabilidad social corporativa, al mismo 

tiempo que tendrán la oportunidad de contactar con jóvenes cualificados, así como la 

posibilidad de realizar procesos de selección. Entre las empresas que participarán, y que 

ofertarán puestos de trabajo, están Keyter Intarcon Operations, Infrico, Oktalent, Fundación 

Prode, Supera Gestión Integral de Servicios, Tandem Software Management, Arasari Programas 

de Intercambio S.L (USE España), Leroy Merlin, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Asociación 

ONCE / Inserta, COVAP S.C.A.G del Valle de los Pedroches, Iman Temporing ETT, CARREFOUR, 

Compañía Industrial de Aplicaciones Térmicas S.A (CIATESA), Eurofirms ETT S.L.U., Fundación 

Social Universal, OVB Allfinanz España, Iluminaciones Ximénez, entre otras. 

Otra de las actividades principales, es la celebración el 20 de abril en el Teatro Municipal de 

Montalbán, la Conferencia Descubre #tuCIENxCIEN”, a cargo de Juan Luis Muñoz Escassi, en las 

que se abordará y analizará la situación del futuro relacionada con la empleabilidad y la 

importancia que tiene la actitud para favorecer la adquisición de habilidades y conocimientos 

relacionados con el mercado laboral. 

Para el Encuentro Impulso de Empleo y Emprendimiento se ha habilitado la web 

https://fundecor.es/encuentro-impulso-2022, como punto de información previo a la 

celebración del mismo, donde se podrá visualizar cada una de las ofertas de empleo que ofrecen 

las entidades interesadas en captar y seleccionar el mejor talento, dentro de un amplio abanico 

de áreas profesionales, así como estar informados de cada una de las actividades que se 

desarrollarán, pudiendo formalizar su inscripción en aquellas que les interese asistir. 

https://fundecor.es/encuentro-impulso-2022

