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En el año 2017 desde FAE surge la idea de promover un FORO DE EMPLEO Y 

EMPRESAS en Miranda de Ebro, tras ver que en Aranda de Duero y en Burgos se lleva 

haciendo desde hace ya tiempo y funcionando excelente. Surge la idea de 

intentar organizar uno similar en Miranda de Ebro Y tras realizar ya tres ediciones y 

ser un éxito total, este año 2020 vamos a celebrar la cuarta edición IV FORO DE 

EMPLEO Y EMPRESAS DE CASTILLA Y LEÓN. 

 

Debido a la situación que estamos viviendo por el COVID este año nos vemos 

obligados a hacerlo en formato virtual y, para ello, seguimos contando con la 

colaboración del Ayuntamiento de Miranda de Ebro como en pasadas ediciones. 

 

Hemos decidido no hacer un parón este año para seguir dando la oportunidad a 

las empresas de Miranda a captar talento dentro de la zona y alrededores para 

poder seguir fijando población en nuestra ciudad.  

 

Miranda de Ebro cuenta con 2.365 desempleados (agosto 2020), a los cuales les 

viene muy bien esta toma de contacto con las empresas para poder presentarse 

a ellas y poder encontrar un fututo empleo. Además, se complementará para que 

estos demandantes de empleo realicen diferentes talleres, fomento del 

autoempleo, líneas de financiación, ayudas a la contratación, para mejorar su 

currículum, saber cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo, mejorar sus canales 

de búsqueda de empleo, … 

 

El principal objetivo del foro es hacer que las personas de difícil inserción (parados 

de larga duración, gente sin cualificación, discapacitados…) encuentren un 

empleo. 

 

IV FORO DE EMPLEO Y EMPRESAS MIRANDA DE EBRO se tiene previsto que se realice 

el 21 de octubre de 2020, en formato virtual. 

 

El objetivo es el mismo que en las pasadas ediciones, recrear un espacio de 

encuentro entre empresas, entidades y organizaciones interesadas en contratar 

profesionales a corto, medio o largo plazo. 

 

En el año 2019 se entregaron 1635 currículos vitae un número inferior al del año 

anterior, pero se trataron de currículos con mayor cualificación y más 

especializados que en años anteriores. Se realizaron 115 contrataciones, aun así, 

hay puestos que seguirán sin cubrir, más concretamente aquellos relacionados con 

calderería, mantenimiento, soldadores… 
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Al igual que en ediciones anteriores, el 

usuario a la entrada al foro podía 

consultar el nombre de las empresas 

expuestas y las ofertas de empleo que 

ofertaban. 

 

EL listado de vacantes a cubrir incluía 

puestos de mecanizado, interpretación 

de planos, corte laser, jefe 

electromecánica, director financiero, responsable comercial de automoción, 

operarios de mantenimiento, soldadores, caldereros, fresadores, carretilleros, 

delineantes, operarios de mantenimiento, ingenieros industriales e informáticos, 

personas de almacén y logística o electricistas, un perfil de este último que hace 

falta en muchos puntos de Castilla y León. 

 

Las empresas valoraron mucho la posibilidad de conocer cara a cara a posibles 

candidatos y de recoger información directamente de los asistentes. Los 

participantes tuvieron la oportunidad de conocer a los responsables de selección 

de las empresas y entidades participantes, además pudieron explicar su CV a las 

empresas en un formato de entrevista denominado “Tienes 7 minutos”.  

 

La cuarta edición del Foro, se desarrollará en formato on line ofreciendo, además, 

al demandante de empleo la oportunidad de mejorar la marca personal a través 

de los webinars que se realizarán por la tarde (cómo acceder al empleo, desarrollo 

de la marca personal en Linkedin, procesos de selección…)  

 

La web del foro de empleo virtual estará compuesta por: 

 

-Zona de Exposición de las empresas: Podrán descubrir las ofertas de empleo 

actuales que tiene cada empresa y enviar el currículum a través de los buzones 

personalizados que tendrá cada una. 

 

-Business Rooms: a través de distintas salas de Zoom, los representantes de cada 

empresa expondrán a lo largo de la mañana, un turno de 15 minutos, los perfiles 

que necesitan incorporar y sus características. 

 

-Webinars: se realizarán en formato virtual diferente talleres que ayuden a los 

demandantes en la búsqueda de empleo. 

 

FECHA PARA EL EVENTO: El 21 de octubre es la fecha prevista para el IV FORO DE 

EMPLEO Y EMPRESAS DE MIRANDA DE EBRO, una inigualable oportunidad para 

acercarse a todo aquel que necesite presentarse a las empresas para la búsqueda 

de una inserción. 
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