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COPISO participa en el intercambio de
experiencias del programa de prácticas
de empresa del Ayuntamiento de Soria
COPISO ha participado en el primer intercambio de experiencias entre titulados
y empresas, que han celebrado la Fundación FUNGE UVa (Fundación General
de la Universidad de Valladolid) y el Ayuntamiento de Soria, con motivo de la
clausura del programa de prácticas en empresas 2020 que fomentan ambas
entidades.
El jefe de Mantenimiento de la cooperativa, Miguel Martínez Veramendiz, y el
recién titulado Diego Capilla (ingeniero de agro-energética), que ha estado
realizando prácticas en COPISO, adscrito a la Dirección de Mantenimiento,
trabajando en estudios técnicos y proyectos de la nueva fábrica de piensos de
la cooperativa, trasladaron las experiencias de la colaboración, muy positiva
para para ambas partes.
Los objetivos de este exitoso programa, que inició su andadura en 2017
gracias al impulso del Ayuntamiento de Soria, en el que titulados llevan a cabo
prácticas retribuidas durante seis meses en empresas, es facilitar la mejora de
la empleabilidad de los titulados universitarios, y promover la modernización del
tejido empresarial local soriano. Hasta ahora, se han beneficiado ya una
veintena de jóvenes sorianos
En esta edición, FUNGE y Ayuntamiento han querido organizar una jornada
para hacer balance, facilitar el intercambio de experiencias entre los titulados
que han hecho prácticas, y favorecer la creación de contactos y el
aprovechamiento de sinergias entre distintos proyectos empresariales.
En el acto han participado, además de COPISO, las empresas CortabitarteSector Construcción, Indesfor- Consultoría, Fora Forest- Nuevas tecnologías en
el medio Forestal, Fundación Cesefor-Investigación y Desarrollo
medioambiental y ADADE SORIA- Asesoría.
Por parte de la Universidad de Valladolid, estuvieron el vicerrector del
Campus de Soria, José Luis Ruiz Zapatero, y el gerente de la fundación
FUNGE, Carlos Cabezas; así como la concejala de Educación del
Ayuntamiento de Soria, Lidia Sanz. El intercambio de experiencias y clausura
del programa se realizó en el Espacio de Coworking del Ayuntamiento de Soria,
de la calle Real, el pasado viernes 7 de mayo.
COPISO, en su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030,
colabora para que los alumnos adquieran conocimientos prácticos necesarios
para promover el desarrollo sostenible del entorno, mediante la realización de
prácticas en la cooperativa. Estas prácticas favorecen la integración en el
mundo laboral de los alumnos.
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