
 
   

 

  Nota de prensa 

Recruiting Erasmus y ESN España firman un 

acuerdo de colaboración para fomentar la 

empleabilidad juvenil 
 

● ESN está presentes en más de 520 instituciones de 40 países, ofreciendo servicios a más de 

300.000 estudiantes 

● Este acuerdo permitirá divulgar el Programa de empleo Recruiting Erasmus entre la comunidad 

de asociados de ESN España 

● Recruiting Erasmus es un Programa de Empleo, liderado por la consultora de gestión de 

personas PeopleMatters, focalizado en estudiantes que hayan realizado una experiencia de 

movilidad académica internacional 

  

Madrid, 23 de noviembre de 2017.- Alfonso Jiménez, Socio Director de PeopleMatters, y Samuel López 

Carril, Presidente de la Federación Erasmus Student Network España (ESN España) han firmado en las 

oficinas de PeopleMatters en Madrid un convenio de colaboración para difundir el Programa 

Recruiting Erasmus entre los jóvenes universitarios europeos. 

Según Alfonso Jiménez Socio Director de PeopleMatters, “desde Recruiting Erasmus estamos 

encantados a la vez que realmente emocionados con la firma de este acuerdo que nos va a permitir 

difundir nuestro Programa de Empleo Recruiting Erasmus destinado únicamente a universitarios que 

hayan realizado o estén a punto de realizar una experiencia de movilidad académica internacional 

entre este grupo de chicos que con su trabajo diario demuestran todas estas cualidades transversales 

(iniciativa, proactividad, entendimiento multicultural del mundo, etc.) que son, precisamente, las que 

las empresas líderes en nuestro país están buscando por encima de cualquier otra variable. Es para 

nosotros, al mismo tiempo, un placer ayudarles mediante este convenio de patrocinio de sus 

reuniones y eventos a que sigan trabajando como hasta ahora para hacer la vida un poquito más fácil 

a toda esa cantidad de estudiantes que deciden irse una temporada a continuar sus grados a otros 

países”. 

En palabras de Samuel López Carril, Presidente de ESN España, “Desde Erasmus Student Network 

España (ESN España) estamos muy orgullosos de sellar este convenio de colaboración con 

PeopleMatters, dentro de su proyecto Recruiting Erasmus, donde entre ambas entidades crearemos 

sinergias para conectar el mundo empresarial con el talento internacional de los estudiantes incoming 

y outgoing, fomentando la empleabilidad juvenil y la internacionalización de las empresas. Este nuevo 

vínculo de colaboración entre PeopleMatters y ESN España, servirá seguro para reforzar todavía más el 

compromiso de ambas entidades con la movilidad internacional y todo el impacto positivo que tiene 

en nuestra sociedad”. 

  

  



 
   

 

  Nota de prensa 

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 ESN 

Erasmus Student Network (ESN) es una de las mayores asociaciones de estudiantes interdisciplinarias en 

Europa, fundada en 1989 para la ayuda y el desarrollo del intercambio de estudiantes, teniendo presencia en 

más de 1200 instituciones de Educación Superior de 40 países. 

Para más información, visita www.esn-spain.org. 
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