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NGE x Medef Sud  
Escolares se inmergen en el ámbito de la construcción en el 

marco del concurso «¡Clash tus estereotipos!» 
 
  

Una de las preocupaciones claves de NGE siempre ha sido acabar con las ideas 
preconcebidas en cuanto a los trabajos de la construcción y generar vocaciones 
en los jóvenes. Por eso cuando el Medef Sud solicitó un Grupo para ser una de las 
empresas acogedoras en el marco del concurso “¡Clash tus estereotipos!”, NGE se 
posicionó a favor de esta iniciativa. 
El objetivo: denunciar los estereotipos y favorecer una toma de consciencia en los 
jóvenes en cuanto a la existencia de tópicos. 
 
 
El 15 de diciembre, los equipos de la sede de NGE situados cerca de Arles 
acogieron a 30 alumnos de octavo grado del colegio Morel de Arles. El programa: 
presentación del Grupo en un salón de conferencias a partir de vídeos entre otros 
soportes para una comprensión más concreta de las distintas profesiones del sector 
de la construcción luego una visita al centro de capacitaciones interno CFA 
(Centro de Formación y de Aprendices) y por fin la visita al taller central de 
mecánica.  
 
Con un promedio de 4000 contrataciones al año, NGE se apoya en diferentes 
acciones susceptibles de despertar el interés para las profesiones del ámbito de la 
construcción, en gente que desde un principio nunca hubiera identificado el sector 
como una fuente de empleo. 
 
«Todas las iniciativas que ayudan a desmontar prejuicios en cuanto a nuestras 
profesiones son (las) bienvenidas. NGE trasfiere diferentes acciones innovadoras 
para ver surgir vocaciones desde temprana edad. El concurso “!Clash tus 
estereotipos!” encaja perfectamente en esa dinámica. Todos los perfiles son 
bienvenidos en NGE con o sin experiencia, con o sin diploma; la condición, es el 
entusiasmo y las ganas de juntarse a un equipo. Tenemos en nuestra escuela 
nuestros propios medios para capacitar a los interesados y proponemos verdaderas 
trayectorias de carrera para aquellas y aquellos que demostraron su compromiso.» 
Bruno Pavie, director de Recursos Humanos NGE. 
  
 Sobre Nosotros el Grupo NGE :  En Francia y en el mundo, los equipos de NGE crean, construyen y 
rehabilitan las infraestructuras y los edificios al servicio de los territorios. Fuertes por sus conocimientos, 
experiencias y su capacidad para trabajar juntos, los 16.000 mujeres y hombres del Grupo abarcan y 
anticipan los cambios de sus profesiones con confianza, estando lo más cercanos a sus clientes. Con 
una facturación de 2,8 billones de euros, NGE es una empresa francesa independiente, que se 
desarrolló alrededor de las actividades de la Industria de la Construcción y participa en la 



construcción de grandes infraestructuras y grandes proyectos franceses urbanos o de proximidad y en 
17 países.  
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