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Campus Training lidera el sector de 
formación estratégica para el empleo

El centro de formación sigue un método de 
preparación especializado orientado a la inserción 

laboral de los más de 6.000 alumnos que eligen 
formarse en su institución cada año.

Para mejorar su competitividad en el 
mercado laboral y su desarrollo per-
sonal, todo profesional debe poner 
en marcha acciones encaminadas a 
adaptar su perfil a los nuevos tiem-
pos y a la demanda existente. Si toda-
vía no sabes qué tipo de formación es 
la que más te conviene y lo que tienes 
claro es que necesitas algo verdadera-
mente útil para empezar a trabajar, la 
mejor opción son los centros especia-
lizados en formación para el empleo 
con una preparación estratégica en-
focada a la inserción laboral. En este 
sector, Campus Training es líder des-
de hace más de diez años. Las claves 
de su éxito –que se traduce en los lo-
gros de los más de 6.000 alumnos que 
lo eligen cada año- son precisas: un 
método de preparación personalizado 
y una apuesta por la inserción laboral. 

Innovando en educación: la 
formación abierta

El método revolucionario de Cam- www.campustraining.es

pus Training consiste en adaptarse 
a cada alumno, sus circunstancias y 
sus metas. Los objetivos y el ritmo de 
preparación son fijados por el alum-
no junto con un experto en pedagogía 
que diseña un plan adaptado a él. Gra-
cias a estas tutorías personalizadas, 
todo alumno puede escoger su itine-
rario formativo de forma que le resul-
te conveniente.

Especialistas en inserción 
laboral

Liderar el sector de la 
formación para el 
empleo implica ha-
cer un diagnóstico 
de las necesidades 
del mercado para 
formar a los pro-
fesionales que ne-
cesita. En esta línea, 
Campus Training ofre-
ce formación para puestos 
de trabajo reales. 

Las prácticas pro-
fesionales en las 
más de 3.000 em-
presas con las que 
el centro mantiene 

acuerdos de colabo-
ración suponen una 

forma efectiva de de-
mostrar a los empleadores 

de qué son capaces los alumnos 

Sabors Catalans, mercados 
con sabor a Catalunya

Moda única, complementos, artículos de manualidades, comida gourmet, 
ecológica, étnica o de kilómetro cero. Parcialmente cubiertos o al aire libre, 
temáticos o no. Los mercados artesanales, cada vez más, dan la bienvenida 

a un público con ganas de ocio y de productos originales. Aún y así, no 
todos son iguales. Algunos, unos pocos, saben dejar muy buen sabor.

Desde minerales hasta cocas saladas y 
empanadas. Desde artesanía en plata y 
bisutería hasta patchwork. Desde aceites 
de oliva virgen denominación de ori-
gen de Catalunya hasta pastas árabes 
o miel. Desde caramelos o gominolas 
naturales a cervezas artesanas. Esto es 
sólo una ínfima parte de lo que se pue-
de encontrar en los mercados artesa-
nales tradicionales y alimentarios de 
Sabors Catalans, asociación sin áni-
mo de lucro que nació en 2010 a partir 
de la necesidad de rebelarse contra los 
abusos “de muchas empresas, no todas, 
que gestionan las ferias en mercados y 
acontecimientos”, tal y como puntua-
liza Josep Maria Soldevila, presidente 
de la misma, y añade “con el objetivo 
de llevar los mejores productos y sabo-
res de Catalunya implicándonos muy 
estrechamente con los ayuntamientos 
y entidades de los municipios para di-
namizar el tejido comercial y cultural.” 

Asistir a uno de los mercados de Sabors 
Catalans es, en la mayoría de ocasiones, 

asistir a espectáculos teatrales que des-
tapan la historia y las raíces del entor-
no. “Muchos ayuntamientos se han 
dado cuenta de que no iban por el buen 
camino. Organizar eventos y mercados 
está muy bien, pero hay que buscar en 
los orígenes para poder hacer cosas con 
un sentido didáctico y pedagógico. Por 

poner un ejemplo, en el Eixample de 
Barcelona no tiene mucho sentido or-
ganizar un mercado Medieval, pero es 
el enclave idóneo para organizar uno 
Modernista”, afirma Soldevila.

En la agenda de su página web 
(www.saborscatalans.cat) se incluyen www.saborscatalans.cat

propuestas de excursiones para des-
cubrir un mercado al más puro esti-
lo Far West, de circo, medievales, de 
magia e ilusionismo o sobre el vino 
artesano. Por otro lado, los fines de 

semana Sabors Catalans organiza el 
Mercado de Alimentación en el Port 
Vell de Barcelona. “Contar con el apo-
yo de la entidad portuaria, en este 
caso, nos hace sentir especialmente 
orgullosos, porque nos ofrece la po-
sibilidad de llevar el producto de Ca-
talunya y nuestros sabores a todo el 
mundo. Prácticamente toda la gente 
que llega a Barcelona pasa por el Port 
Vell”, afirma el presidente de la Aso-
ciación Sabors Catalans.

Para entrar a formar parte de la aso-
ciación es necesario pasar los con-
troles de calidad de los productos 
-con tod,o es un acceso muy res-
tringido- bien sean alimentarios u 
objetos de artesanía; porque el éxito 
de las ferias organizadas por Sabors 
Catalans se basa en una cuidada 
elección y selección de los pro-
ductos. Los asociados “pagan una 
cuota de participación que se com-
pensa con descuentos de participa-
ción en las ferias y que superan, de 
largo, la cuota que inicialmente in-
vierten. Además disponen de con-
venios con aseguradoras en temas 
de responsabilidad civil, vehícu-
los, gestorías...”, señala Josep Ma-
ria Soldevila.

y de darles una formación práctica 
sobre el terreno. Además, las posi-
bilidades de ser contratados por las 
empresas en las que han trabajado 
durante el curso elegido aumentan 
exponencialmente. 

Una vez terminada la formación, 
Campus Training pone a disposición 
del alumno su Observatorio de Em-

pleo, un servicio donde se registran 
las mejores ofertas de empleo. El cen-
tro también ejerce como Agencia Pri-
vada de Colocación, reconocida por 
el Servicio Público de Empleo Esta-
tal, poniendo en contacto a candida-
tos y empresas mediante la selección 
del candidato ideal para la empresa.

Apuesta por los títulos 
oficiales: Centro Joan 

Maragall

Entre los más de 250 títulos propios 
que ofrece el centro, Campus Training 
acaba de dar el salto a la formación 
oficial con la firma de un convenio de 
colaboración con el centro de estudios 
Joan Maragall, a partir del cual pasará 
a ofertar doce títulos de FP oficial en 
los sectores más demandados por las 
empresas como sanidad, educación o 
administración y finanzas. 

La firma del acuerdo supone un paso 
más en la especialización para la in-
serción laboral y en la evolución y el 
crecimiento que experimenta la em-
presa que, con 23 centros en todo 
el territorio nacional, se consolida 
como un centro de referencia en la 
formación abierta en España. Campus 

Training da 
el salto a la 

formación oficial y 
oferta doce títulos 

de Formación 
Profesional

Atención de tutoría personalizada con un alumno


