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EL PROYECTO:

La compañía Oxital -especializada en el tratamiento 
y depuración de todo tipo de aguas y la gestión de 
instalaciones hidráulicas- ha creado un Consejo 
Asesor Junior compuesto por algunos de los 
alumnos con los mejores expedientes académicos 
de Cantabria. Se trata de una iniciativa singular en 
España englobada dentro de la política de Respon-
sabilidad Social Corporativa de Oxital.

Una vez al trimestre, el Consejo Asesor Junior se 
reúne con el Comité de Dirección de Oxital para 
abordar la situación de la empresa y los diferentes 
problemas y situaciones a los que se enfrenta. El 
contacto se mantiene entre convocatorias virtual-
mente.

La experiencia tiene un doble beneficio: por un 
lado, los alumnos conocen de primera mano el día a 
día de una empresa y desarrollan cualidades como 
el liderazgo, el trabajo en equipo y la resolución de 
conflictos. Por su parte, la compañía se nutre del 
talento y la energía de estos jóvenes, que poseen 
una mentalidad positiva, fresca y no condicionada 
por la crisis.

El I  Consejo Asesor Junior de Oxital estará en funcio-
namiento durante los dos años en los que sus 
miembros estén estudiando 1º y 2º de Bachillerato. 
Pero la relación no tiene por qué acabar ahí: la 
intención de la compañía es mantener la colabo-
ración durante los años de Universidad e incluso en 
el futuro, ya sea con prácticas profesionales, un 
puesto de trabajo o el apoyo a un proyecto empre-
sarial propio.

Si hay Agua, está Oxital

NUESTRO
PROYECTO

Oxital incorpora el talento juvenil a su gestión mediante la creación de un Consejo Asesor 
formado por alumnos de Secundaria.

“Una simple idea, un comentario o una 
pregunta por muy inocente que parezca 
puede ayudarnos en nuestra visión de 
empresa para encontrar otras realidades 
y otras necesidades que quizás nosotros 
no vemos con la misma claridad que lo 
hacen los dueños del mañana, un lugar 
en el que nuestra empresa también 
deberá estar presente y con mejor salud 
que ahora”. 

MANUEL HUERTA - CEO DE OXITAL.
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Imagen del último Consejo celebrado en OXITAL.
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UNA COLABORACIÓN WIN-WIN:

Los jóvenes estudiantes que forman parte del 
Consejo Asesor Junior vivirán una valiosísima expe-
riencia en la que tendrán acceso a información 
acerca del mundo de la empresa que habitualmente 
no se enseña en la Educación Secundaria o la 
Universidad. Además, podrán madurar sus cuali-
dades de liderazgo, trabajo en equipo y empren-
dimiento, que ya poseen y que fueron detectadas 
durante su proceso de selección como asesores.

- Oxital recibirá una “importante contribución de 
ingenio” con la que poder afrontar sus princi-
pales retos, gracias a la visión de jóvenes brillan-
tes que con su imaginación pueden aportar 
buenas soluciones y anticipar necesidades.  Para 
la empresa, no se trata simplemente de proporcio-
nar a los alumnos una experiencia única, sino que 
confía plenamente en las aportaciones positivas 
del talento de quienes hoy todavía son estudiantes. 

-  De hecho, multitud de relatos de artistas y cientí-
ficos señalan que la idea creadora surge aparente-
mente sola, cuando uno deja de darle vueltas al 
problema y se evade. Cuando se deja al  cerebro en 
libertad es precisamente cuando parece que la 
mente se aclara y surge la idea. Se trata del famoso 
'Eureka' de Arquímedes. 

-  Además de por la sabiduría popular, esta idea está 
refrendada por un estudio titulado “Decreased 
latent inhibition is associated with increased 
creative achievement in high-functioning individu-
als”, realizado por neuroinvestigadores de las 
universidades de Harvard y de Toronto, ha 
concluido que las personas propensas a distraerse 
con estímulos externos tienen una significativa 
ventaja en su capacidad creativa y en la proyección 
de ideas innovadoras. Del mismo modo, Oxital 
espera nutrirse de jóvenes con talento con diversas 
inquietudes y estímulos diversos en sus vidas, que 
no han sido eclipsados por las obligaciones de los 
adultos.

Si hay Agua, está Oxital

WIN
WIN

En estos encuentros se fomenta la Creatividad y Participación.
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COMPROMISO Y CONTENIDO:

Para la realización de este proyecto, Oxital ha firmado 
convenios con los colegios participantes y, además, 
está ultimando un convenio de colaboración con la 
Consejería de Educación para poder trabajar también 
con los institutos públicos.

Los resultados del programa y el beneficio que las 
enseñanzas del Consejo Asesor Junior reporten a sus 
integrantes se medirán, gracias a la colaboración de 
los directores de los centros de procedencia, que 
evaluarán los resultados.

Durante la primera sesión del Consejo Asesor Junior 
el slogan utilizado fue “Atrévete”. El objetivo de Oxital 
fue hacer salir a los jóvenes de su área de confort de  
escucha y hacerles partícipes de la tomar decisiones, 
para propiciar un cambio importante en su comporta-
miento y, sobretodo, que adquieran conciencia de que 
ellos pueden cambiar el futuro. 

Si hay Agua, está Oxital

COMPROMISO
Y CONTENIDO

“En mi opinión, la innovación está en 
romper las reglas del juego y crear modelos 
de negocio nuevos que nos hagan ser 
diferentes y como consecuencia de ello,  
acabe repercutiendo en un valor añadido 
para el cliente”

PILAR F.PELLICER - 
DIRECTORA DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN 
DE NEGOCIO.

“Quiero estar con alguien que no me vaya a 
hablar todo el tiempo de la crisis, personas 
frescas que aún dispongan de la libertad de 
ser atrevidas e imaginativas en sus 
enfoques y en sus propuestas”

MANUEL HUERTA - CEO DE OXITAL

Los alumnos contaron su experiencia a los  Medios.



OXITAL ESPAÑA S.L.
Polígono Industrial de Guarnizo, Parcela 78

(39611 Guarnizo - Cantabria, España)
Tlf: +34 942 517 207 - Fax: +34 942 542 610

oxital@oxital.com | comunicacion@oxital.com

www.oxital.com


