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Las Cátedras de Empresa, foco de empleo en el sector agroalimentario
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La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN) de la Universitat Politécnica de
Valencia ha presentado las posibilidades de las Cátedras de Empresa como foco de empleo en el sector agroalimentario.

El objetivo de la conferencia, 'El futuro del sector agroalimentario. Cátedras de Empresas de la ETSIAMN', ha sido el de dar a conocer a los
alumnos las posibilidades de las Cátedras como foco de empleabilidad y de futuro en el sector agroalimentario.

Las Cátedras de Empresa "son una buena herramienta y un instrumento adecuado para el desarrollo y divulgación del conocimiento para la
sociedad, y por ello hay que continuar incentivándolas", según ha manifestado el director de la ETSIAMN, Nemesio Fernández. En la
actualidad, la ETSIAMN cuenta con doce Cátedras firmadas y dos pendientes de rúbrica.

Durante el acto, Pedro Beltrán, subdirector de Cátedras de Empresa de la ETSIAMN ha manifestado que estas doce cátedras, constituyen
el 24% de las Cátedras de la Universitat Politècnica de Valencia, lo que la convierte en la Escuela con el mayor número. En este sentido ha
manifestado que las Cátedras "refuerzan la voluntad y la relación entre la Universidad y la empresa".  

Sector con mayor oferta

La conferencia ha servido además para mostrar el potencial que tiene el sector agroalimentario como nicho de empleo, ya que fue el
segundo sector con mayor oferta de empleo a nivel nacional en 2010, el 5,63%. Además, cuenta con una tasa de paro 9,5 puntos inferior al
total de la economía y con el 17% del empleo industrial, según ha explicado en la conferencia el director general de Ainia centro tecnológico,
Sebastián Subirats.

Entre las nuevas tendencias del sector agroalimentario y las oportunidades de desarrollo tecnológico e industrial, y por tanto de
empleabilidad, Subirats ha subrayado el desarrollo de productos que garanticen la seguridad alimentaria sin afectar a las características
nutricionales. En este sentido, ha añadido la especialización de la industria auxiliar en la componente agroalimentaria y tecnificación del
sector, el desarrollo de nuevos materiales y diseños de envases o la biotecnología aplicada a la cadena alimentaria, junto a la obtención de
ingredientes más naturales y saludables.

Las Cátedras de Empresa son un mecanismo que permite a empresas e instituciones, a través de una inversión económica, beneficiarse de
recursos que abundan en la universidad como personal investigador, estudiantes y profesores, para llevar a cabo actividades de investigación
en las diferentes áreas de las empresas con un periodo de duración de tres años como mínimo.

De igual modo, las Cátedras permiten a los alumnos aprovechar estas acciones ya que pueden realizar prácticas en empresas o instituciones
de primer nivel.

La conferencia se ha enmarcado dentro del Foro Empleo entre Empresas y Estudiantes que ha organizado, durante los días 18 y 19 de abril,
la Universitat Politécnica de València.

En este foro han participado las seis cátedras de empresa más activas en este momento como son la Cátedra ainia centro tecnológico,
Bayer Crop Science, Consum, Gastad, SEIASA (Sociedad Española de Infraestructuras Agrarias) y Tierra Ciudadana (Fundación ChLM para
el progreso del hombre).
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