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Doble Acristalamiento Bajo Emisivo
y Control Solar
Proporciona confort todo el año, en invierno cons-
tituye un excelente aislamiento térmico, asegu-
rando un mejor confort cerca de las zonas acris-
taladas y un significativo ahorro de calefacción, 
garantizando una buena iluminación natural y en 
verano proporciona una optima protección contra 
el calor, reduciendo la mitad la entrada de energía 
solar directa respecto al acristalamiento clásico.
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Los cambios en el mercado, la 
transformación digital y la adap-
tación a las nuevas tecnologías 
marcan hoy buena parte de las 
posibilidades de empleo en el en-
torno coruñés, cuyo tejido pro-
ductivo «demanda jóvenes con 
formación técnica, especialistas 
en  gestión de redes o manejo del 
big data, por ejemplo», explica 
Natalia Pérez Porrúa, socióloga, 
máster en dirección y gestión de 
personal y posgrado en estrate-
gia digital y recursos humanos 
que el martes intervendrá en la 
Feria de Empleo de la Cámara 
para hablar de los perfiles más 
demandados por las empresas. 

De acuerdo con los informes 
autonómicos de la compañía en 
la que trabaja, Adecco, y por su 
experiencia del día a día en con-
tacto con una clientela de firmas 
del área, en general existe déficit 
en profesionales TIC. «Los que 
tienen la capacitación están tra-
bajando, tanto en la ciudad co-
mo en el resto de la provincia», 
subraya sobre la demanda de un 
número importante de socieda-
des que necesitan reforzar sus 
departamentos o iniciar proce-
sos de modernización y digita-
lización.

Pero junto a ese joven puesto 
en lo último tecnológicamente,  
y los titulados en ingeniería o in-
formática, el mercado también 
reclama «muchos oficios tradi-
cionales», apunta, que en los úl-
timos años ha perdido atractivo 
para los estudiantes. Así, se bus-
can «carpinteros, tanto de made-
ra como de carpintería metáli-
ca, y también soldadores, pinto-
res...», enumera en una lista que 
incluye «carniceros o matarifes». 

El tercer bloque en cuanto a 
demanda de trabajadores está 
relacionado con las actividades 
de mayor peso en el área coru-
ñesa, como el textil, y el desa-
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Natalia Pérez intervendrá en la Feria de Empleo de la Cámara. ÁNGEL MANSO

rrollo de los servicios de hoste-
lería, comercio e incluso sanita-
rios. «Mozos de almacén, carre-
tilleros, personal de tienda... y 
todo lo relacionado con logística 
se pide mucho», confirma Nuria 
Pérez, que también resalta el pe-
so que adquiere la demanda de 
camareros. 

Actitud más que aptitud
Como especialista en selección 
de personal, planteará a los jó-
venes que asistan a la feria del 
martes en Palexco no solo hacia 
dónde pueden orientar su for-
mación de cara a hacerse hueco 
en el mercado laboral, sino tam-
bién cómo hacerlo. «No se pue-
de ni se debe generalizar, pero a 
los recién titulados, a veces les 
falta empuje e iniciativa», resu-
me sobre las carencias que ob-
servan en los jóvenes que optan 
a un empleo. Quizá precisamen-
te por la inexperiencia, constatan 
déficits que tienen que ver más 
con la actitud que con la aptitud. 
«La capacidad resolutiva, la pre-
disposición, las ganas son cues-
tiones que cada vez valoran más 
los empresarios; todo el mundo 
quiere tener un empleado o un 
compañero de trabajo con ener-
gía y disposición», resume. 

Dando por hecho que en un 
proceso selectivo la capacitación 
se supone, insiste la experta en 
otros errores comunes, como fal-
ta de claridad en los currículos 
que complican la labor del reclu-
tador, cuando se valora la conci-
sión y la facilidad visual, o «no 
llevar preparada la entrevista de 
trabajo, cuando sabes que hay 
preguntas que te van a hacer». 
«Mi consejo es la actitud y pre-
pararse: cuando tienes oportuni-
dad, hay que dar no el 100 %, sino 
el 200 %, en  diez minutos tienes 
que demostrar qué puedes apor-
tar y por qué eres el candidato 
ideal. Hay que practicar, ensayar 
y hacer un análisis autocrítico pa-
ra dar con dónde poner el foco»,

En los procesos de selección de 
personal se constata cada vez 
más la disponibilidad a viajar o 
trasladarse de los recién titula-
dos que buscan empleo. «La mo-
vilidad no suele ser un proble-
ma, hoy están acostumbrados  a 
moverse y también a la flexibili-
dad laboral que aportan las nue-
vas tecnologías para trabajar des-
de cualquier punto», confirma 
Pérez Porrúa. Sin embargo, un 
error que a veces cometen los 
jóvenes en sus primeros contac-
tos de búsqueda de empleo tie-
ne que ver con las condiciones 
laborales: «No hay que pregun-
tar ni por el salario, ni por el ho-
rario, ni por las vacaciones», in-
siste. La inexperiencia lleva a al-
gunos a hacerlo «y no es que tire 
para atrás, pero lo que se espera 
es que les interese el proyecto, lo 
otro son aspectos que van a defi-

nirse en algún punto de la nego-
ciación, pero por los que no es 
recomendable preguntar».

De todas estas claves informa-
rá a quienes asistan el martes, de 
9.00 a 14.00 horas en Palexco, a 
la Feria de Empleo de la Cáma-
ra, un encuentro para jóvenes de 
entre 16 y 29 años y que tiene 
por objetivo poner en contacto 
a las empresas con los que bus-
can empleo. Aluman y Caamaño, 
Gadisa, Indra o Tiger son algu-
nas de las firmas que estarán pre-
sentes en el encuentro, al que se 
han apuntado 70 compañías. Sus 
responsables de personal entre-
vistarán a los candidatos duran-
te toda la mañana.  

La inscripción es libre y gra-
tuita a través de www.feriaem-
pleocoruna.es, aunque es nece-
sario estar apuntado en el Siste-
ma de Garantía Juvenil.   

Nunca se debe preguntar por el 
sueldo, el horario o las vacaciones

La obra de la 
Marina peatonal, 
finalista de los 
premios de 
ingeniería 

La intervención en el ámbito 
de la Marina y el Parrote, con 
la construcción del túnel y la 
peatonalización, ha quedado 
finalista del Premio Ciudad 
y Territorio Albert Serrato-
sa, que convoca la Fundación 
Caminos y el Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y 
Puertos (CICCP). 

Del proyecto, presentado 
por el colegio gallego de in-
geniería, se valoró como uno 
de los de mayor envergadura 
de los últimos años  en cuan-
to a regeneración urbana de 
un centro histórico, ya que 
supuso la peatonalización 
de 50.000 metros cuadrados. 
Además, el jurado destacó la 
complejidad de construir un 
túnel subterráneo de un kiló-
metro tan cercano al mar y la 
mejora de las conexiones en-
tre la ciudad y el muelle de 
Trasatlánticos. 

La sede del colegio en A Co-
ruña, situada en la plaza de la 
Milagrosa, acogerá una expo-
sición con las obras premia-
das y finalistas.
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Guerreros de «Star 
Wars» animan a 
la donación en 
Entrejardines

Project Droid convoca a todos 
los seguidores de Star Wars a 
sumarse hoy, de 10.00 a 15.00 
horas en Entrejardines, a la 
World Blood Drive, una jorna-
da en la que personas que re-
crean a los célebres persona-
jes de la saga La guerra de las 
galaxias animarán a la pobla-
ción a donar sangre. La uni-
dad móvil de la Axencia de 
Doazón atenderá a los que de-
seen donar. 
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