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La Directora General de Personas y Recursos de Gas Natural Fenosa, Rosa María Sanz García, ha 
rubricado el convenio de colaboración con Crue Universidades Españolas esta mañana 

 
Las empresas podrán simplificar la difusión de su oferta de 

prácticas a universitarios a través de un convenio de 
colaboración con Crue  

 
 
 

• El Convenio de colaboración permite a las empresas la difusión de su oferta de prácticas de 
forma centralizada a través de la Crue Universidades Españolas, facilitando los trámites 
para reclutar y pre-seleccionar alumnos en prácticas, que actualmente se hace con cada 
una de las universidades de manera individual. 
 

• La consultora PeopleMatters ha sido clave en la negociación del acuerdo a través de su 
programa Recruiting Erasmus, cuyas 15 empresas participantes serán las primeras en 
suscribir el pacto: Gas Natural Fenosa, ALDI, Altadis, Banco Sabadell, Bankinter, CEPSA, 
CLH, Grifols, HEINEKEN España, Inditex, Indra, MAPFRE, Red Eléctrica de España (REE), 
Santander y Steelcase. 

 

• Gas Natural Fenosa, ha sido la primera empresa en suscribir el acuerdo de colaboración con 
Crue Universidades Españolas, esta mañana. 

 
 
Madrid, 11 de octubre de 2017.- La Directora General de Personas y Recursos de Gas Natural 
Fenosa, Rosa María Sanz García y el Presidente de Crue Universidades Españolas, Segundo Píriz 
Durán, han firmado esta mañana un histórico acuerdo que permitirá simplificar los trámites de las 
prácticas extracurriculares de los universitarios. Se trata de la primera de las 15 firmas que podrán 
realizar el resto de las compañías socias del programa Recruiting Erasmus, creado y dirigido por 
PeopleMatters, consultora especializada en Gestión de Personas. 
 
Recruiting Erasmus es un programa que trabaja para facilitar el contacto entre las empresas y el 
talento joven más brillante. Uno de sus objetivos más relevantes ha sido la consecución de este 
convenio de colaboración que simplifica los trámites que debían realizar las compañías para difundir 
su oferta de prácticas de forma separada con cada Universidad. A partir de este acuerdo, las 15 
compañías que forman parte de Recruiting Erasmus serán pioneras en la firma y aplicación de esta 
nueva normativa: Gas Natural Fenosa, ALDI, Altadis, Banco Sabadell, Bankinter, CEPSA, CLH, Grifols, 
HEINEKEN España, Inditex, Indra, MAPFRE, Red Eléctrica de España (REE), Santander y Steelcase.  
 
 
El Convenio de colaboración entre Crue Universidades Españolas y empresa tiene como objetivo 
facilitar la realización de prácticas extracurriculares a los estudiantes de grado y máster de las 
Universidades Españolas que están asociadas a Crue (más del 90% del ecosistema docente), 

http://www.peoplematters.com/
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eliminando la dificultad que suponía para las empresas tener que firmar acuerdos individuales con 
cada universidad para poder difundir sus ofertas de prácticas. 
 
A partir de ahora Crue Universidades Españolas gestionará y distribuirá las ofertas de las compañías a 
todas las universidades adscritas en toda la geografía española. El acuerdo, con una vigencia de dos 
años renovable si ambas partes lo desean, afecta tanto a prácticas nacionales como internacionales y 
es compatible con cualesquiera que tengan suscritos compañías y universidades. 
 
 
Sobre PeopleMatters 
PeopleMatters es una firma de servicios profesionales de consultoría de Gestión de Personas, líder en Employer Branding y 
comunicación en España. Otras líneas de servicio incluyen la Estrategia de Capital Humano, Transformación Cultural, 
Gestión del Talento, Organización, Retribución y Recompensa, y Diversidad y Bienestar Corporativo.  
 
La compañía ha creado y desarrolla el programa Recruiting Erasmus para la atención de talento en las empresas. Además, 
realiza formación y profesionalización avanzada y diversos estudios y benchmarking. 
 
Para más información, visita: www.peoplematters.com 

 
Sobre Recruiting Erasmus 
Recruiting Erasmus es un programa innovador, creado por iniciativa de PeopleMatters, basado en la atracción del talento 
joven cuya finalidad es facilitar un marco de encuentro entre las empresas socias del Programa y los estudiantes que hayan 
participado en programas de movilidad académica internacional, y que cuenta con el reconocimiento de la mayoría del 
sistema universitario español, así como con el apoyo institucional de la CRUE. 

• Esta iniciativa está destinada a estudiantes que han realizado o acaban de realizar sus estudios universitarios 
fuera de nuestras fronteras, ya sea por medio de una Beca Erasmus o de otro proyecto de intercambio similar de 
carácter internacional 

• Al mismo tiempo, el Programa se dirige a aquellos estudiantes extranjeros que han elegido España como destino 
de intercambio y desean saltar al mundo profesional en nuestro país, o volver a su país de origen de la mano de 
alguna de las empresas socias 

Para más información, visita www.recruitingerasmus.com 

Sobre Crue Universidades Españolas 
Crue Universidades Españolas, constituida en el año 1994, es una asociación sin ánimo de lucro formada por un total de 76 
universidades españolas: 50 públicas y 26 privadas. 
 
Es el principal interlocutor de las universidades con el gobierno central y desempeña un papel clave en todos los desarrollos 
normativos que afectan a la educación superior de nuestro país. Asimismo, promueve iniciativas de distinta índole con el fin 
de fomentar las relaciones con el tejido productivo y social, las relaciones institucionales, tanto nacionales como 
internacionales, y trabaja para poner en valor a la Universidad española. 

Para más información, visita www.crue.org 

Sobre Gas Natural Fenosa 

Gas Natural Fenosa está presente en más de 30 países, donde ofrece servicio a cerca de 23 millones de clientes, con una 
potencia instalada de 15,4 GW y un mix diversificado de generación de electricidad.  

La base del negocio de la compañía se encuentra en los mercados regulados y liberalizados de gas y electricidad, con una 
contribución creciente de la actividad internacional. 

La compañía cotiza en las cuatro bolsas españolas a través del mercado continuo y forma parte del selectivo Ibex35. 

Para más información, visita www.gasnaturalfenosa.com 
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