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Funcionamiento y condiciones de contratación 

 
Para la participación en el Foro Comillas de Empleo es requisito imprescindible la contratación de, al menos, 
uno de los stands que la Universidad pone a disposición de las empresas. En dicho  stand, la empresa titular 
podrá realizar cuantas tareas de información y promoción considere pertinentes en orden a la captación de 
futuros profesionales y con sujeción a las normas de convivencia dentro de la Universidad. 
 

Lugar, fechas, horarios y desarrollo 

 
El Foro tendrá lugar en el edificio central de la Universidad, en la calle Alberto Aguilera nº 23. Los stands se 
instalarán en los dos patios centrales de dicho edificio. 
Los días de su celebración serán el 23 y 24 del próximo mes de octubre. 
El horario de información a los alumnos dentro del stand, lo fijará cada empresa, a  su conveniencia, dentro 
del espacio comprendido entre las 10:00 y las 18:30 horas de cada uno de los días. 
 

Tarifas: 

 
- El precio de alquiler de cada stand los dos días del Foro es de 2.449 euros. 

- El precio de alquiler de cada stand un día es de 1.569 euros. 

En estos precios no está contemplado el IVA. 

Entrega de material: 

 
Las empresas que acuden los dos días, 23 y 24 de octubre: El material del stand se enviará el día 22 a partir 
de las 12:00 horas de la mañana, con etiquetas indicando el nombre de la empresa y nº de st and. El material 
sobrante será retirado el día 24 de octubre antes de las 20:00 horas. 
Las empresas que acuden sólo el día 23 de octubre: El material del stand se enviará el día  22 a partir de las 
12:00 de  la mañana, con etiquetas  indicando el nombre de  la empresa y nº de stand. El material sobrante 
será retirado el día 23 antes de las 19:30 horas. 
Las empresas que acuden sólo el día 24 de octubre: El material del stand se enviará el día 23 a partir de las 
20:00 de la tarde, con etiquetas indicando el nombre de la empresa y nº de stand. El material sobrante será 
retirado el día 25 antes de las 20:00 horas. 
 

Mesa redonda: 

 
Dentro de  las actuaciones del  Foro  se  realizarán unas mesas  redondas  con  la participación de máximo 4 
empresas y una duración de hora y media. Se celebrarán desde el día 16 al 24 de octubre y el horario de 10:00 
a 16:00, se os informará más adelante, pero se ajustarán al calendario y horario que se envía.  

 
La empresa que lo desee puede recibir el CV del alumno una vez finalizada la mesa redonda 
 
La empresa puede solicitar la reserva de una sala durante los días del Foro únicamente para hacer pruebas de 
selección y/o entrevistas. 
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Plano Patio A (Ala Este) 

 
Plano Patio B (Ala Oeste) 
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Planos de diseño y equipamiento stands 
 
Modelo stand 
 
 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 

- Pavimento en moqueta tipo ferial ignífuga con franja exterior de color diferente al interior. Cubierta con 
plástico protector durante el montaje. 

- Estructura general de aluminio anodizado en su color, incluido techo cuadriculado metro a metro. 
- Tabiquería con paneles de melanina blanca y azul, el primer panel exterior se sujetarán entre las estructura 

a 3 m de altura. 
- El frontis tendrá igual sistema de acabado con panel superpuesto para ubicar la rotulación. 

 
DOTACIÓN POR STAND: 
 

- Iluminación mediante focos halógenos de 300w en carril a razón de 75w por m2. 
- Instalación según normas de tensión consistente en cuadro eléctrico con diferencial magneto térmico y 

enchufe para 1000w. 
- 1 rótulo en letra estándar de vinilo adhesivo color negro, en cada cara que de a pasillo. 
- Mobiliario: 1 mostrador, mesa redonda de 80cm, dos sillas y tres taburetes. 

 
 
 
 
 



 

XXI Foro Comillas de Empleo 
 

23 y 24 de octubre de 2019 

 

Alberto Aguilera 21 – 28015 Madrid – Tel.: 91 540 63 03 /  91 540 62 29 – ope21@comillas.edu 

 
 
 

 

 


