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Un ‘networking’ busca
emplear a 80 personas 
Bricomart colabora en el certamen
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Un ‘networking’ impulsa en Castellón 
la empleabilidad de más de 80 personas
42 compañías de la provincia han participado en la cita anual 

que organiza la Mesa de Responsabilidad Social de Castellón

TERCERA EDICIÓN DEL CERTAMEN  

L
a Mesa de Responsabili-
dad Social de Castellón  
celebró el miércoles en 
el Hotel Luz la tercera 

edición de su Networking, un 
certamen creado para vincular 
a empresas y personas desem-
pleadas con el fin de intercam-
biar experiencias y fomentar la 
empleabilidad de los colectivos 
con mayores dificultades para 
acceder al mercado laboral. 

El encuentro congregó a 82 
personas y a 42 representantes 
de Recursos Humanos de com-
pañías de la provincia, quienes 
brindaron a los asistentes un ase-
soramiento personalizado. Al 
mismo tiempo, cinco firmas im-
partieron talleres formativos. 

De este modo, las personas 
desempleadas completaron un 
intenso itinerario durante el 
Networking, ya que alternaron 
entrevistas laborales y talleres 
formativos en apenas cinco ho-
ras. Parados de larga duración, 
inmigrantes, personas con disca-
pacidad, jóvenes desempleados y 
personas de etnia gitana apren-
dieron a valorar sus capacidades 
laborales y compartir inquietu-
des profesionales con los técni-
cos para lograr generar oportu-
nidades de empleo. 

FOMENTO DE HABILIDADES

«Romper estereotipos, generar 
confianza y fomentar habilida-
des y destrezas para la búsque-
da de un trabajo son los pilares 
fundamentales de este encuen-
tro que supone una oportuni-
dad para muchas personas que 
durante meses no han tenido la 
posibilidad de hacer una entre-
vista de trabajo», aseguran desde 
la organización. 

La selección de los perfiles, 
atendiendo a las propuestas pre-
sentadas por las empresas, fue 
llevada a cabo por la Fundación 
Globalis y las siete entidades so-
ciales de la Mesa que cuentan con 
servicio de empleo: Fundación 
Síndrome de Down Castellón, As-
pas Castellón, Patim, Cáritas Dio-
cesana Segorbe Castellón, Coce-
mfe Castellón, Fundación Secre-
tariado Gitano y Cruz Roja. 

COMPROMISO EMPRESARIAL

Una de las firmas que ha colabo-
rado activamente tanto en el Net-
working como en la Mesa de Res-
ponsabilidad Social es Bricomart 
Castellón. El director del centro, 
Antonio García, explica que «una 
de nuestras principales misiones 
es sensibilizar a las organizacio-
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BÚSQUEDA DE EMPLEO. El Hotel Luz ha albergado este destacado evento que vincula a empresas y a demandantes de empleo.

GABRIEL BOIA

dad Social, y desde el equipo hu-
mano de Bricomart, nos senti-
mos muy orgullosos de formar 
parte de esta entidad», añade. 

«La evolución de la Mesa empe-
zó con la intención de compar-
tir experiencias y buenas prácti-
cas de RSC internamente, entre 
las entidades que constituían la 
Mesa, pero en este momento he-
mos dado un paso más, amplian-
do nuestros horizontes y sensibi-
lizando a toda la sociedad de la 
necesidad de cambiar el chip y 
ser más generosos», relata Anto-
nio García.

Finalmente, cabe recordar que 
la Mesa de Responsabilidad So-
cial nació en el año 2008 y que, 
en la actualidad, agrupa a cerca 
de 40 grandes empresas, pymes 
y microempresas, asociaciones 
profesionales, entidades públi-
cas y oenegés que trabajan en to-
da la provincia de Castellón. H 

nes en materia de responsabili-
dad social, con el propósito de 
impulsar cada vez una sociedad 
mejor y más sensible en materia 
social».

«Personalmente, como miem-
bro de la Mesa de Responsabili-

Parados de larga duración, inmigrantes, personas con 

discapacidad y jóvenes asistieron al encuentro divulgativo

PAUTAS. Una de las interesantes sesiones celebradas en la cita.

ÉXITO. El Networking cumplió el miércoles su tercera edición.

ENTREVISTAS. Los asistentes, durante la ronda de entrevistas.

La selección de 
los candidatos fue 
posible gracias a 
la implicación de 
un grupo de ocho 
entidades sociales

PARTICIPANTES
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