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En los últimos 15 años, la FEBF ha estado apoyada por su colectivo de socios,
actualmente la Fundacion cuenta con 63 socios en su Consejo General,
formado principalmente por empresas, consultoras, despachos profesionales y
Entidades del Sector Financiero. Treinta y cuatro (34) de estos socios son o
han sido, clientes de la Fundación Servicio Valenciano de Empleo. De un total
de 1040 ofertas en 10 años, el 47% corresponde a Empresas (siendo las más
activas keraben y Consum); el 48% a Entidades Financieras (con Ruralcaja a la
cabeza); y un 7% a Despachos profesionales y Consultoras, con Deloitte como
entidad con mayor crecimiento en su volumen de profesionales demandados.
Asimismo, buena muestra de ello, es el apoyo y el compromiso de los Socios
de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros con la Comunidad
Valenciana, apoyando la inserción de los jóvenes en el mercado laboral y
apoyo de la cualificación del capital humano.
Uno de los principales valores añadidos de las actividades de posgrado de la
FEBF es la Bolsa de Trabajo, en la que se facilita la inserción laboral a través
de prácticas profesionales y contratos laborales en Entidades pertenecientes al
colectivo de socios, o en otras que por un motivo u otro han tenido o tienen
algún tipo de colaboración con la FEBF. Es el caso de la FSVE, con la que la
FEBF lleva colaborando desde hace años y con la que se firmará un convenio
de colaboración para facilitar la inserción laboral de jóvenes talentos
valencianos en el tejido productivo de nuestra Comunidad, bien sea a través de
nuestros socios, o directamente desde la Fundacion.
Una vez más, la FEBF contribuye a través de la realización de sus objetivos
fundaciones a consolidar la plaza financiera valenciana y posicionarla en el
entorno europeo, formando y especializando a los futuros profesionales
valencianos.
Por todo ello, la Fundación de Estudios Bursatiles y Financieros se constituye
como Centro de Formación Especializado en Finanzas de referencia en la
Comunidad Valenciana.
Valencia, a 20 julio de 2006

