
  

 
 
Se celebrará los próximos 13 y 14 de Marzo 
 

AXPE Consulting se vuelca con la búsqueda de 
 nuevos valores entre los Universitarios 

 
La consultora 100% española de Tecnología de la Información, Axpe Consulting estará 
presente en el III Foro del Empleo de la Universidad Autónoma de Madrid, con un equipo 
de 4 personas que atendrán a todos los Universitarios que se acerquen a su stand, que 
estará situado en el edificio de la Escuela Politécnica Superior del campus de Cantoblanco. 
 
  
Madrid 7 de marzo de 2007: Con la idea de repetir el éxito de pasadas ediciones, Axpe 
Consulting se volcará, una vez más, en su participación en el III Foro del Empleo de la 
Universidad Autónoma de Madrid , que se celebrará el martes 13 y miércoles 14 de marzo en el 
Campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
 Fiel a su interés por la búsqueda de nuevos valores, y en consonancia con una política 
proactiva por parte de su departamento de Recursos Humanos, Axpe Consulting espera darse a 
conocer más profundamente en el entorno universitario y repetir las exitosas cifras de pasadas 
ediciones, donde se recogieron más de 220 currículos de jóvenes de un amplio abanico de 
carreras universitarias como Ingeniería Informática, Física, Matemáticas, Química, Económicas, 
Empresariales, Sociología o Psicología. Axpe destaca, a su vez, por el alto índice de 
contrataciones indefinidas, que en su actual plantilla alcanza cifras del 90 %, así como por un 
proceso de selección de candidatos rápido y transparente, ajustado a las necesidades de cada uno 
de los proyectos que desarrolla. 
  

Axpe Consulting está presente en todo el territorio nacional, y cuenta con delegaciones 
en Barcelona, Bilbao, Málaga y Valladolid, así como en otras capitales a través de diversos 
proyectos. 
 
Sobre AXPE CONSULTING 
 
AXPE CONSULTING S.L., consultora de capital 100 % nacional fundada en 1999 y 
presidida por Manuel Revuelta, se basa en un modelo de conocimiento tecnológico aplicado, 
fuerte dinamismo y constante búsqueda de la excelencia en sus servicios, gracias al cual ha 
alcanzando cuotas de crecimiento espectaculares en tan sólo siete años y medio desde que está 
presente en el mercado. 
 

Sus cerca de 1.200 empleados, con una edad media de 29 años y un 90 % de titulados 
universitarios componen una plantilla joven y dinámica que, en el último años ha crecido más 
de un 10 %, lo que afianza a Axpe Consulting como una de las empresas que más se vuelca en 
la Universidad para darse a conocer e incorporar a los recién titulados al mundo laboral. 
 
Ante cualquier necesidad de información o requerimiento de entrevista, no dude en ponerse en 
contacto con: 
Luis G.-Fierro Vallaure 
Responsable de Comunicación 
comunicacion@axpe.com     www.axpe.com 
Telf.: 91 590 19 60  


