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Veolia y la UPV firman un acuerdo para dar formación a 150
gerentes de la empresa en América Latina
Durante tres años, la Universitat Politècnica de València formará a los responsables del Grupo,
especialmente en habilidades directivas, gestión del riesgo y calidad.

El rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora, y el director de Veolia América Latina,
Ramón Rebuelta, han firmado hoy un acuerdo de colaboración que permitirá formar a 150 directivos del
Grupo en los próximos tres años. El programa “Dirige” consta de 300 horas docentes, que se impartirán
tanto on-line como presencialmente en Colombia, y está a cargo del Centro de Formación Permanente de la
UPV. Al término, se expedirá a cada participante un Diploma de Especialización en Dirección y Gestión de
Unidades de Negocio.
“Dirige” incluye materias como habilidades directivas, análisis contable y financiero, gestión estratégica de
clientes y bases jurídicas, sistemas de calidad... Además, el curso cuenta con un apartado específico
diseñado por Veolia que profundiza en el conocimiento de la empresa y refuerza la gestión de riesgos, un
aspecto de gran importancia para el Grupo Veolia.
A través de Campus Digital –la plataforma colaborativa de formación de Veolia– y con el soporte técnico de
la Universitat Politècnica de València, los alumnos podrán participar en las aulas virtuales, compartir
recursos y realizar evaluaciones parciales. El programa estará dirigido por profesores de la UPV y
responsables de Veolia, y contará con la participación de docentes externos.
Innovar en formación
Durante el acto, Ramón Rebuelta ha declarado que “para el Grupo es una prioridad apostar por un
programa de formación ambicioso que permita a los gerentes ubicados en nuestros centros de América
Latina crecer como profesionales y abordar con garantías los retos presentes y futuros de la compañía”.
Por su parte, el rector Francisco Mora ha destacado que “para la UPV, esta iniciativa tiene un fondo muy
interesante. Veolia es un grupo que no solo invierte en I+D+i en su proceso de negocio, sino también en su
forma de gestionar el talento de la organización. Innovar en formación es la manera correcta de garantizar el
futuro competitivo de una empresa en pleno siglo XXI”.
A la firma del acuerdo han asistido varios representantes de ambas entidades. Por parte de Veolia, han
estado presentes Marta Siguero, directora de Recursos Humanos América Latina; Francois de
Rochambeau, director de Transformación América Latina; Hernán Huywler, director de Control de Riesgos
América Latina, Gema Sanchez, responsable de Formación América Latina, y Brigitte Durand, directora de
Promoción de Empleo. Y por parte de la UPV, el acto ha contado con José Aguilar y Patricio Montesinos,
director y jefe de servicio respectivamente del Centro de Formación Permanente.
Anexos: en este enlace se incluyen fotografías y la noticia en vídeo (fuente UPV TV):
http://mediaserver01.upv.es/UPRTV/TV/Descarga/20151104-ConvenioUPV-Veolia/
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Acerca de Veolia
El grupo Veolia es la referencia mundial en la gestión optimizada de los recursos. Presente en los cinco
continentes con más de 179.000 empleados*, el Grupo crea y aporta soluciones de gestión de agua,
residuos y energía, que favorecen el desarrollo sostenible de las ciudades y las industrias. Con sus tres
actividades complementarias, Veolia contribuye al desarrollo del acceso a los recursos, y a la preservación y
renovación de los recursos disponibles. En 2014, el grupo Veolia abasteció de agua potable a 96 millones
de personas y prestó servicio de saneamiento a 60 millones, produjo 52 millones de MWh y valorizó 31
millones de toneladas de residuos. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) consiguió en 2014 una
facturación consolidada de 24.400 millones de euros*. www.veolia.com
(*) Cifras 2014 pro forma, incluyendo Dalkia International (100%) y excluyendo Dalkia Francia.

Acerca de UPV
La Universitat Politècnica de València (UPV) es una institución pública española que imparte estudios de
grado, máster y doctorado, además de un amplio número de títulos propios. La UPV acoge a más de 32.000
alumnos, 2.500 profesores e investigadores y 1.500 profesionales de la administración y los servicios. Es la
universidad española de carácter tecnológico mejor situada en el ranking de Shanghái. Tiene, además,
cuatro titulaciones acreditadas por la prestigiosa agencia americana ABET, dos que han conseguido el sello
de excelencia EUR-ACE y otros cuatro títulos con el reconocimiento EURO-INF. De hecho, es la institución
española con un mayor número de títulos acreditados por agencias internacionales y la única que posee los
tres sellos.
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