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PROFESIÓN

Cogiti y Ackermann firman un acuerdo para 
colaborar en el fomento del empleo de ingenieros

Para ello, el Cogiti cuenta con el Portal 
Proempleoingenieros (www.proempleoin-
genieros.es), la primera plataforma inte-
gral de servicios para el empleo dedicada 
a ingenieros técnicos industriales y gra-
duados en ingeniería de la rama industrial 
en España, donde las empresas pueden 
publicar, de forma gratuita, sus ofertas de 
empleo y encontrar de forma rápida, efi-
caz y con las máximas garantías el perfil 
que más se adapta a su demanda. En la 
actualidad, tiene 13.700 ingenieros inscri-
tos y algo más de 1.200 empresas regis-
tradas.

El convenio facilita a Ackermann In-
ternational el uso del portal y el acceso a 
los candidatos y usuarios allí registrados. 
Asimismo, el Cogiti pone a disposición 
de la firma de búsqueda de directivos y 
profesionales cualificados otro destacado 
servicio como es la Acreditación DPC In-
genieros (www.acreditacioncogitidpc.es). 
Se trata de una herramienta competitiva 
que otorga un sello de garantía avalado 
por el Cogiti, que aporta una certificación 
de la formación y la experiencia a lo largo 
de la vida profesional.

El presidente de Cogiti mostró su satis-
facción por la firma de este acuerdo para 
compartir servicios y sinergias, que redun-
darán de forma directa en la competitivi-
dad de profesionales y empresas y, por 
tanto, de la sociedad. En la misma línea 
se manifestó José Antonio García, quien 
destacó la importancia de poder disponer 
de una base de candidatos acreditados, 
ya que para Ackermann International la ca-
lidad de los procesos de búsqueda y de 
los profesionales que ellos participan es 
una de las garantías que ofrecen.

Otro de los servicios que el Cogiti 
pone a disposición de Ackermann Inter-
national es la revista Técnica Industrial, 
publicación cuatrimestral, de carácter 
científico y tecnológico con las últimas no-
vedades en el ámbito de la innovación y el 
progreso (www.tecnicaindustrial.es). A su 
vez, en virtud de este convenio, el Cogiti 
podrá contar con el expertise y know how 
de Ackermann International y su equipo 
de expertos para asesorar y apoyar el de-
sarrollo profesional de sus colegiados. 

Más información: cogiti.es 

José Antonio Galdón y José Antonio García.

El presidente del Cogiti, José Antonio Galdón, y el socio director de Ackermann International, grupo multinacional especializado 
en executive search, selección de profesionales cualificados y consultoría de RRHH, José Antonio García, han firmado un 
convenio de colaboración por el que ambas entidades establecen sinergias para el fomento del empleo de ingenieros.

José Antonio García

“La transformación del mercado laboral va a dibujar un 
escenario con un desajuste entre oferta y demanda”

Socio director general de Ackermann Solutions

Mónica Ramirez
José Antonio García es el socio director 
general de Ackermann Solutions, la firma 
del Grupo Ackermann International que 
integra los servicios de búsqueda y selec-
ción de profesionales cualificados, recruit-
ment process outsourcing y consultoría 
de recursos humanos. Cuenta con más 
de 25 años de experiencia en el mercado 
internacional de búsqueda de ejecutivos, 
en el que ha liderado proyectos nacio-
nales e internacionales para una amplia 

variedad de roles, industrias y compañías. 
En cuanto a su formación, destacamos el 
Programa de Alta Dirección de Empresas 
del IESE, Máster en Gestión de Recursos 
Humanos (Universidad Complutense de 
Madrid), Máster en Calidad Total (Cámara 
de Comercio de Madrid) y es licenciado 
en ciencias políticas y sociología por la 
Universidad Complutense de Madrid.

¿Cuáles son las fortalezas de Acker-
mann International?

Ackermann International es un grupo inter-
nacional de origen español especializado 
en executive search, selección y consul-
toría de recursos humanos. Actualmente 
contamos con 36 oficinas en 4 continen-
tes y un equipo de más de 200 consulto-
res. Nuestras fortalezas son la calidad de 
los servicios que prestamos, la agilidad 
y flexibilidad con las que atendemos las 
necesidades de talento de las organiza-
ciones y la cercanía y la transparencia con 
las que nos relacionamos con clientes y 


