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Estimada amiga, estimado amigo,

La Universidad Carlos III de Madrid, comprometida con la inserción laboral de sus titulados, 
ofrece a sus estudiantes una alta cualificación académica y un alto potencial de desarrollo profesional 
para favorecer su incorporación en importantes empresas e instituciones donde puedan desarrollar 
una gran carrera profesional.

Por este motivo, la Universidad, en colaboración con la Fundación y a través de UC3M 
Orientación & Empleo, organiza FOREMPLEO 2015, que tendrá lugar los días 7 y 8 de octubre 
en el Campus de Leganés. Contará con la presencia de más de 90 empresas e instituciones 
de diferentes sectores y actividades. Además, se celebrarán conferencias, desayunos de trabajo, 
pruebas de selección y otras actividades en el marco de la feria.

En esta ocasión se cumple el XX Aniversario del evento, que durante todos estos años se 
ha consolidado con gran éxito como punto de encuentro entre importantes empresas que desean 
incorporar a los mejores profesionales y candidatos en busca de su primera oportunidad laboral. 

Agradecemos de antemano tu participación y confío en que encuentres en este Catálogo 
Oficial toda la información que necesites para sacar el máximo provecho de tu visita a Forempleo.

Recibe un cordial saludo,

Juan Romo
Rector

Universidad Carlos III de Madrid

Bienvenida 2015
aniversario
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Decálogo para la búsqueda de empleo

LA INFORMACIÓN SE CONSIGUE DIARIAMENTE.  
MUÉVETE Y AMPLÍA TU RED DE CONTACTOS.

SIEMPRE TIENES COSAS QUE APRENDER.  
SIGUE FORMÁNDOTE.

ANTES DE HACER EL CURRÍCULUM Y PREPARAR LA 
ENTREVISTA, DEBES CONOCER BIEN LA EMPRESA,  
EL PUESTO Y LO QUE PUEDES OFRECER.

OCUPA TODO TU TIEMPO ADECUADAMENTE, POR 
EJEMPLO, HAZ PRÁCTICAS EN EMPRESA, FÓRMATE, 
COLABORA CON ASOCIACIONES Y ENTIDADES, ETC.

BUSCAR TRABAJO ES UN TRABAJO. PLANIFICA 
EL DÍA Y LA SEMANA, OCUPANDO ÚTILMENTE EL 
TIEMPO DIARIO.
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LAS RELACIONES SOCIALES SON MUY 
IMPORTANTES. ¿CÓMO DICES LAS COSAS? ¿ERES 
SOCIABLE?

¿TE CUESTA TRABAJO HACER CONTACTOS? 
PIÉNSALO. SI CREES QUE NECESITAS MEJORAR, 
CONTACTA CON NOSOTROS.

TU PROPIA INICIATIVA ES TU FUTURO. SI TIENES LAS 
IDEAS CLARAS PUEDES CREAR UNA EMPRESA.  
NO LO DUDES.

6
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QUEDARTE EN CASA NO ES LO TUYO. ¿PARA QUÉ 
TE SIRVE? DECIDE QUÉ QUIERES HACER Y ¡HAZLO! 
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LA BÚSQUEDA DE TRABAJO ES UNA CARRERA DE 
FONDO, VENCE LOS OBSTÁCULOS Y ALCANZARÁS  
LA META.

8
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Actividades de Forempleo

10:30 - 11:30 horas

Cómo elaborar un buen Currículum Vítae.
Ponente: REPSOL

La primera imagen que las empresas tienen de ti es a través de la información recogida en el currículum vitae, referido 
a tu formación y experiencia profesional. Por ello, es importante cuidar especialmente su presentación, para despertar 
el interés y entrar a formar parte de un proceso de selección y en la era digital en la que vivimos, los medios digitales 
son fundamentales.

12:30 - 13:30 horas

Personal Branding: diferénciate como candidato en las redes sociales. 
Ponente: ACCENTURE

Posiciónate como el candidato ideal. Atrae  la atención de las empresas. Destaca y diferénciate de tu competencia. 
Consigue seguidores. Saca el máximo partido a tu red de contactos. Deja que tu imagen de marca haga todo esto y 
mucho más por ti en las redes sociales. ¿Cómo? Acude a la Conferencia de Personal Branding de Accenture y descúbrelo.

15:00 - 16:00 horas

Trabajar en el extranjero, una experiencia enriquecedora.
Ponentes: PROGRAMA INTERNACIONAL DE PRÁCTICAS (UC3M ORIENTACIÓN & EMPLEO), PROGRAMA EURES 
Y EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN.

Reúne toda la información necesaria para trabajar en otros países e impulsar tu carrera profesional. Podrás informarte 
sobre diferentes alternativas para aprender idiomas y adquirir experiencia profesional en empresas ubicadas fuera de 
España.

16:30 - 18:00 horas

Como afrontar una entrevista de selección con éxito.
Ponente: BBVA

El proceso de selección tiene como objetivo evaluar al candidato en función de los requerimientos establecidos para el 
puesto a cubrir. Conoce los pasos que te permitirán afrontar con éxito una entrevista de selección, a través del análisis 
de situaciones reales de entrevista por parte de los especialistas en selección de personal. 

Durante Forempleo 2015, se llevarán a cabo varias conferencias sobre temas vinculados al primer 
empleo (estrategias activas de búsqueda de empleo, técnicas de entrevista de selección, elaboración 
del Currículum Vítae, programas de trabajo en el extranjero, etc.), impartidas por destacados 
profesionales del área de Recursos Humanos.

Conferencias
Miércoles, 7 de octubre
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Conferencias

10:30 - 11:30 horas

Marca personal, cómo posicionar tu perfil profesional en redes sociales.
Ponente: ATOS

La forma de buscar empleo ha cambiado. Ya no es suficiente con enviar cv’s en contestación a un anuncio de empleo. 
Tanto las empresas como los candidatos a ocupar posiciones vacantes, deben adaptarse a esta nueva forma de 
relacionarse. Las empresas en búsqueda de Talento, conversan con los candidatos a través de las Redes Sociales y, por 
ello, posicionar nuestra Marca Personal se hace indispensable. Construir tu Marca Personal y el uso de Redes Sociales 
como Linkedin o Twitter es esencial para todos aquellos que estén buscando su primer empleo y para los que quieran 
seguir avanzando profesionalmente.

12:30 - 13:30 horas

Búsqueda de empleo web 2.0: Aprende a buscar trabajo a través de la red.
Ponente: PWC

Las redes profesionales se han convertido en una herramienta más en la búsqueda de empleo. Tener un perfil adecuado 
y saber gestionarlo pueden abrirte las puertas del mercado laboral. Descubre cómo sacarle partido a esta herramienta y 
optar al mayor número de ofertas posible.

15:00 - 16:00 horas

Digital Personal Branding: lo que las empresas buscan en las redes sociales.
Ponentes: AXA SEGUROS

En un entorno laboral cada vez más global y digital, es importante saber cómo diferenciarte dentro y fuera de las redes 
sociales. Cómo es tu huella digital es clave y aporta un valor adicional que nos hace únicos. En esta conferencia se 
presentarán las claves para distinguirte de los demás y potenciar tu marca personal en las redes sociales.

Lugar de celebración

Todas las conferencias se realizarán en el Auditorio Padre Soler del Campus de Leganés. 

Jueves, 8 de octubre
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Actividades de Forempleo

Miércoles, 7 de octubre

10:30 h. PÉREZ-LLORCA 

11:00 h. ATOS

11:00 h. INSTITUTO DE INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO (ADIC-IIC)

12:00 h. URÍA MENÉNDEZ

12:30 h. BANCO DE ESPAÑA

12:30 h. EY

13:00 h. ALTRAN INNOVACIÓN

13:30 h. BAKER & MCKENZIE

15:00 h. LINKLATERS

15:00 h. MAZARS 

15:00 h. PWC

16:30 h. REPSOL

Jueves, 8 de octubre

10:00 h. ACCENTURE

10:30 h. GARRIGUES

11:00 h. SECURITAS DIRECT

11:30 h. BBVA

12:00 h. CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA

12:30 h. VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA

13:00 h. CLIFFORD CHANCE

13:00 h. NEORIS

15:00 h. FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER

16:30 h. HOGAN LOVELLS

16:30 h. OTIS

Desayunos de trabajo
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Miércoles, 7 de octubre

10:30 a 12:00 h. CLH

11:00 a 12:00 h. AMADEUS IT GROUP

12:30 a 14:30 h. APPLE RETAIL

15:00 a 17:00 h. INDRA BUSINESS CONSULTING

16:00 a 17:00 h. SECURITAS DIRECT

16:30 a 18:00 h. ATOS

Jueves, 8 de octubre

10:00 a 13:00 h. REPSOL

12:30 a 14:00 h. ATOS

15:00 a 18:00 h. VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA

Pruebas de Selección

Jueves, 22 de octubre

09:00 a 15:00 h. BBVA

Miércoles, 28 de octubre

11:00 a 14:00 h. ACCENTURE



10

Actividades de Forempleo

Especial jurídico

Este año contamos con la presencia de más de 15 importantes Despachos de Abogados y Servicios 
Jurídicos que buscan incorporar a su compañía candidatos del área jurídica. Puedes contactar 
directamente con los Responsables de Recursos Humanos que estarán en su stand durante los 
días de Forempleo (7 y 8 de octubre).
Además, hemos preparado una sería de actividades que creemos que pueden ser de tu interés:

Miércoles, 7 de octubre

13:30 h. Branding para jóvenes abogados GERICÓ ASSOCIATES

16:00 h. Claves para ejercer con éxito la Abogacía en un contexto 
Internacional

INSTITUTO SUPERIOR DE 
DERECHO Y ECONOMÍA (ISDE)

Conferencias

Jueves, 8 de octubre

13:30 h. Judicatura, Fiscalía y Abogacía del Estado: conoce de cerca 
estas profesiones

PROFESIONALES EN ACTIVO

Miércoles, 7 de octubre

11:30 a 12:30 h. Cómo superar una Entrevista de Selección GARRIGUES

15:00 a 16:00 h. Cómo elaborar un buen Currículum Vitae CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA

Talleres

Jueves, 8 de octubre

11:30 a 12:30 h. Cómo elaborar un buen Currículum Vitae PÉREZ- LLORCA

12:30 a 13:30 h. Cómo superar una Entrevista de Selección LINKLATERS

16:00 a 17:00 h. Cómo elaborar un buen Currículum Vitae URÍA MENÉNDEZ

17:00 a 18:00 h. Cómo superar una Entrevista de Selección FRESHFIELDS BRUCKHAUS 
DERINGER



UC3Mwww.orientacionyempleo.es

para que tú trabajes
Trabajamos

ORIENTACIÓN  
PROFESIONAL

TALLERES
BOLSA DE EMPLEO  

Y PRÁCTICAS
ENCUENTROS  

CON EMPRESAS

Cuanto puedas necesitar para empezar tu futuro
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Foro de empresas

El objetivo principal de FOREMPLEO 2015, XX Foro del Primer Empleo, es proporcionar a las 
empresas e instituciones participantes la oportunidad de darse a conocer de forma directa a los 
estudiantes y titulados de la Universidad Carlos III de Madrid, convirtiéndose en un lugar de encuentro 
entre los estudiantes y los jóvenes titulados que buscan su primer empleo y aquellas empresas e 
instituciones que están interesadas en captar y seleccionar a los mejores profesionales.

Las empresas e instituciones participantes darán a conocer los aspectos más importantes 
relacionados con su organización interna, cultura corporativa, programas de incorporación de 
jóvenes titulados, planes de carrera dentro de su organización, perfiles más demandados, etc.

Por otra parte, los estudiantes y titulados podrán hacer entrega de sus candidaturas a los 
Responsables de Selección y Recursos Humanos de las empresas participantes.

La carpa instalada en el patio del Edificio Sabatini de la Escuela Politécnica Superior del Campus 
de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid, contará con 98 stands, dando cabida a 97 
empresas e instituciones. Las empresas e instituciones que participarán en esta vigésima edición 
de FOREMPLEO son las siguientes:

Planta de Distribución
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INFORMACIÓN

ACCESO PRINCIPAL
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ACCENTURE 41
AEGON 93
AIRBUS GROUP 66
ALLIANZ 3
ALTEN 82
ALTRAN INNOVACIÓN 50
AMADEUS IT GROUP 89
AMARIS 8
AMEC FOSTER WHEELER IBERIA 67
ANTIGUOS ALUMNOS UC3M 12
AON 14
APPLE RETAIL 34
ATOS 43
AXA SEGUROS 85
AXIS CORPORATE 39
B THE TRAVEL BRAND 71
BAKER & MCKENZIE 23
BANCO DE ESPAÑA 6
BBVA 53
BOSCH 77
BQ 68
BRICOMART 13
CAPGEMINI 70
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR 27
CEPSA 4
CLIFFORD CHANCE 30
CNH INDUSTRIAL 15
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES MADRID (COITIM) 20
CLH 63
CORITEL 42
CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA 31
DELOITTE 49
DLA PIPER 26
ELECNOR/ ELECNOR DEIMOS 92
ENDESA 94
EVERIS 51
EY 47
FERROVIAL SERVICIOS 96
FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER 24
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA 7
GARRIGUES 29
GAS NATURAL FENOSA 90
GATEGROUP 79
GMV 73
GÓMEZ-ACEBO & POMBO 33
GRUPO ADECCO 11
GRUPO OESÍA 1
HOGAN LOVELLS 25
HP 45

IKOS CONSULTING 97
INDRA BUSINESS CONSULTING 28
ING BANK 19
INNO+TALENT25 – LEITAT & HEWLETT PACKARD 17
INSTITUTO DE INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO (ADIC-IIC) 9
JANSSEN, PHARMACEUTICAL COMPANIES OF JOHNSON & JOHNSON 5
KPMG 46
L’ORÉAL 37
LINKLATERS 21
MANAGEMENT SOLUTIONS 87
MAZARS 62
MCKINSEY&COMPANY 88
MICROSOFT 61
MONDELE

_
Z INTERNATIONAL 81

NEORIS 44
NEOVANTAS CONSULTING 91
NH HOTEL GROUP 84
ORACLE 57
ORANGE 56
OTIS 2
PÉREZ-LLORCA 32
PROCTER & GAMBLE 80
PSA PEUGEOT CITRÖEN 54
PWC 38
REPSOL 40
SAFRAN ENGINEERING SERVICE 72
SANDHILLS EAST 10
SANTANDER 58
SCHINDLER 36
SECURITAS DIRECT 95
SENER 98
SKYLINE COMMUNICATIONS 74
SOGECLAIR AEROSPACE 76
SOGETI 60
STRATEGY&, PART OF THE PWC NETWORK 52
TECHONRAILS 69
TÉCNICAS REUNIDAS 59
TELEFÓNICA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 65
THALES 86
UNILEVER 18
UC3M ORIENTACIÓN & EMPLEO 55
UNIVERSIA-TRABAJANDO.COM 75
UPS 35
URÍA MENÉNDEZ 22
VASS 64
VEOLIA 16
VIAJES EL CORTE INGLÉS 83
VODAFONE 48
VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA 78

EMPRESAS PARTICIPANTES STAND STAND

ACCENTURE 41
ATOS 43
BBVA 53
REPSOL 40

ENTIDADES PATROCINADORAS STAND
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©
 2015 Accenture. Todos los derechos reservados 

sé tu 
sueño

Sé más que.
Trae tu talento y pasión a Accenture, una compañía 
global a la vanguardia de los negocios, la tecnología 
y la innovación. Colabora con una amplia red 
de líderes y profesionales con talento que te 
ayudarán a conseguir el éxito profesional. Ayuda 
a transformar los negocios y la sociedad en todo 
el mundo. Nuestra formación, líder del sector, te 
permitirá desarrollar tus conocimientos y construir 
una gran carrera. Descubre todo tu potencial. 
Visita www.incorporate.accenture.com

Referencia: FE-UC316
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Nombre ACCENTURE.

Centro de Trabajo 9 centros en España.

Web www.incorporate.accenture.com

Actividad Somos una de las organizaciones líderes en consultoría de gestión, servicios tecnológicos y 
outsourcing a nivel mundial. Con 336.000 personas trabajando en más de 200 oficinas de 56 
países. 9.000 en España. Nuestra facturación en el último año fiscal fue de 30.000 millones 
de dólares.

Tenemos cinco áreas de negocio: Accenture Estrategia, Accenture Consultoría, Accenture 
Digital, Accenture Tecnología y Accenture Outsourcing para ofrecer un servicio integral.

Perfiles solicitados Buscamos recién titulados y estudiantes de últimos años en Grado o Ingenierías Superiores, 
Grado o Licenciatura en Empresa, Ciencias o Matemáticas y Dobles Grado con nivel alto de 
inglés. 

Valoramos: segundo idioma, las becas Eramus, las actividades extra académicas y las prácticas 
o becas durante la carrera. 

También valoramos la iniciativa, la creatividad, la capacidad de análisis - sintésis y trabajo en 
equipo y el afán de superación. 

Qué ofrece Carrera: Plan de carrera individualizado con promociones basadas en la meritocracia. 

Solidaridad: ayudarás a los que ayudan colaborando con la Fundación Accenture.

Flexibilidad: laboral y horaria adaptada a las necesidades del cliente.

Compensación: Beneficios que van más allá de tu salario.

Formación y desarrollo: Formación técnica y en habilidades cuándo y donde quieras.

Prestigio: Una gran empresa reconocida para trabajar con los mejores clientes.

Y si aún estás estudiando, te ofrecemos unirte a Accent on You, el programa de prácticas 
formativas remuneradas a tiempo parcial de Accenture.

Acceso Si quieres trabajar con nosotros envía tu CV a buscamostalento@accenture.com o visita 
www.incorporate.accenture.com y registra tu CV en la oferta de Recién Titulados indicando la 
referencia: FE-UC316.

Si quieres unirte a nuestro programa de prácticas Accent on You envía tu Cv a buscamostalento@
accenture.com o visita www.incorporate.accenture.com y registra tu CV en la oferta Accent on 
You. Programa de Prácticas indicando la referencia: FE-UC316.

©
 2015 Accenture. Todos los derechos reservados 

sé tu 
sueño

Sé más que.
Trae tu talento y pasión a Accenture, una compañía 
global a la vanguardia de los negocios, la tecnología 
y la innovación. Colabora con una amplia red 
de líderes y profesionales con talento que te 
ayudarán a conseguir el éxito profesional. Ayuda 
a transformar los negocios y la sociedad en todo 
el mundo. Nuestra formación, líder del sector, te 
permitirá desarrollar tus conocimientos y construir 
una gran carrera. Descubre todo tu potencial. 
Visita www.incorporate.accenture.com

Referencia: FE-UC316

ACCESO PRINCIPAL

41 
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Nombre ATOS.

Centro de Trabajo Madrid.

Web www.es.atos.net

Actividad Atos es una compañía internacional con presencia en más de 40 países y casi somos 100.000 
empleados. 

Ofrecemos servicios de tecnologías de la información: Consultoría, Integración de sistemas, 
Servicios gestionados.

Estamos especializados en tecnología aplicada al negocio que potencia el progreso y ayuda a 
las organizaciones a crear su compañía del futuro. 

Somos Partner Mundial de Tecnologías de la Información para los Juegos Olímpicos y 
Paraolímpicos.

Perfiles solicitados Estudiantes de Ingeniería Informática o Telecomunicaciones. 

Posibilidad para realizar un Convenio de Practicas Universidad- Empresa.

Nivel medio-alto de Inglés (hablado y escrito).

Buscamos una persona activa, con iniciativa, capacidad de aprendizaje, orientada al trabajo en 
equipo y con una gran motivación profesional por el desarrollo.

Qué ofrece Tipo de Jornada: Parcial (de 5 ó 7 horas).

Beca remunerada.

Acceso Los siguientes tres pasos corresponden al proceso de incorporación: 

Etapa 1 - Aplicación de tu candidatura.

Etapa 2 - Proceso de Pre-Selección.

Etapa 3 - Proceso de Entrevistas (RRHH y unidad técnica).

Es importante que sepas que tu y Atos sois compatibles. 

Demuéstranos tus ganas de crecer y te proporcionaremos los recursos que necesites para 
promover tu potencial.

Puedes enviarnos tu CV a la siguiente direccion: http://bit.ly/1JyaNEG

ACCESO PRINCIPAL

43
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Todo está inventado. 
Hasta que alguien lo reinventa
Estamos transformando la banca y tú puedes ser parte de este cambio.
Súmate a BBVA.

www.careers.bbva.com/espana

AF PAG A-5 UNIVERSIDAD CHICA.indd   1 06/03/15   14:01
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Todo está inventado. 
Hasta que alguien lo reinventa
Estamos transformando la banca y tú puedes ser parte de este cambio.
Súmate a BBVA.

www.careers.bbva.com/espana

AF PAG A-5 UNIVERSIDAD CHICA.indd   1 06/03/15   14:01

Nombre BBVA.

Centro de Trabajo Madrid.

Web www.careers.bbva.com/espana

Actividad BBVA es un grupo multinacional líder que ofrece servicios financieros en 31 países y a 51 
millones de clientes en todo el mundo. En BBVA estamos trabajando para convertirnos en el 
banco digital de referencia a nivel internacional. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros 
clientes una experiencia diferente, haciendo su vida más fácil tanto en el mundo físico como 
en el digital.

Perfiles solicitados Los perfiles más demandados son licenciados y graduados en Ciencias Económicas, 
Administración y Dirección de Empresas o Derecho, además de ingenieras en Telecomunicaciones, 
Informática e Industriales y graduados procedentes de titulaciones técnicas como Matemáticas, 
Estadística, Física y Actuariales.

Qué ofrece Contamos con un programa de becas dirigido a los estudiantes de grado, y máster o postgrado 
tanto para la red de oficinas como para las diferentes áreas centrales de la entidad.

También ofrecemos posiciones de contratación para los ámbitos anteriormente mencionados.

Visita nuestro site de empleo en www.careers.bbva.com/espana para conocer todas nuestras 
ofertas con profundidad y poder aplicar a aquellas que más se ajusten a tu perfil.

Acceso El primer paso es codificar tu CV en www.careers.bbva.com/espana. 

Después las fases del proceso de selección variarán en función del puesto al que apliques: 
Pruebas psicotécnicas, pruebas de idiomas, entrevistas, dinámicas de grupo, pruebas 
específicas...

La recepción de candidaturas y nuestros procesos de selección son continuos durante el año 
en el caso de las becas. El resto de procesos, no tienen fecha concreta, surgen en función de 
nuestras necesidades. 

ACCESO PRINCIPAL

53
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Repsol moves 
forward with you

/ FLEXIBILITY /

/ INTEGRITY / / RESPONSIBILITY /

/ INNOVATION /

/ TRANSPARENCY /
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Nombre REPSOL.

Centro de Trabajo C/ Méndez Alvaro, 44. 28045. Madrid. 

Web www.repsol.com

Actividad Repsol es una compañía energética integrada y global con amplia experiencia en el sector, que 
desarrolla actividades de Upstream y Downstream en todo el mundo.

Perfiles solicitados Estar en posesión de un título superior universitario, o bien tener finalizado un Grado más Máster 
oficial universitario: Licenciatura en Administración de Empresas, Derecho, Economía, Psicología, 
Ciencias de la Información, Física, Matemáticas, dobles licenciaturas en Administración de Empresas 
y Derecho/Económicas/Publicidad y Relaciones Públicas, Ingenierías Superiores en Informática, 
Telecomunicaciones, Industriales (Mecánica, Eléctrica, Automática), Ingeniería Superior Química, de 
Minas, Naval, Caminos, Canales y Puertos o Geología.

Acceso Contrato Laboral en Prácticas durante los dos primeros años. Pasar a fijo tras la finalización 
del Máster y el cumplimiento de los dos años, en atención a las necesidades de la empresa y 
siempre que se constate un desempeño adecuado.

Recepción de 
Candidaturas

www.repsol.com

Repsol moves 
forward with you

/ FLEXIBILITY /

/ INTEGRITY / / RESPONSIBILITY /

/ INNOVATION /

/ TRANSPARENCY /
ACCESO PRINCIPAL
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Aegon, 
una gran Compañía
donde desarrollar
tu talento

Asegura el mañana

seleccion@aegon.es

Aegon es una compañía con más de 150 años de experiencia y 
presencia internacional en más de 25 mercados de América, 
Europa y Asia. Nuestra misión es ayudar a la gente a 
responsabilizarse de su futuro financiero. 
Si quieres formar parte de nuestra Compañía y unirte a los más 
de 26.000 empleados que compartimos la cultura Aegon, visita 
nuestra web y déjanos tu CV.

Queremos desarrollar tu talento e impulsar tu carrera profesional 
dentro de una gran Compañía.

www.aegon.es
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Nombre AEGON.

Centro de Trabajo Madrid y oficinas comerciales en toda España.

Web www.aegonseguros.es

Actividad Aegon es uno de los grupos aseguradores más grandes del mundo, fundado en Holanda, tiene 
presencia en América, Europa y Asia. Cuenta con una plantilla de más de 28.000 empleados que 
dan servicio a millones de clientes. Aegon llegó al mercado español en 1980. En la actualidad 
presta asesoramiento a sus clientes ofertando productos de Vida, Ahorro e Inversión y Salud a 
través de Bancaseguros, Canales Propios, Canal Directo y Canal Asesor.

Perfiles solicitados Los perfiles más solicitados corresponden a recién titulados en área económica (Administración  
de Empresas, Economía, Finanzas y Contabilidad) con especial interés en el Máster en Ciencias 
Actuariales y Financieras. También demandamos graduados en Ingeniería (Informática y 
Sistemas de Comunicaciones) y, en general, graduados de todas las áreas que quieran iniciar 
carrera profesional como Asesor de Seguros.

Qué ofrece Aegon te ofrece la posibilidad de crecer dentro de una compañía de ámbito internacional en la 
que tu desarrollo forma parte de nuestro compromiso.

Acceso Si estás interesado en conocer más acerca de Aegon España y quieres contactar con nosotros 
puedes visitarnos en www.aegonseguros.es y enviar tu CV a seleccion@aegon.es, indicando tu 
área de interés.

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre AIRBUS GROUP.

Centro de Trabajo En UK, Alemania, Francia y España.

Web www.airbusgroup.com

Actividad Airbus Group es líder mundial en aeronáutica, defensa y servicios relacionados. El Grupo está 
compuesto por Airbus, principal fabricante global de los aviones comerciales y militares más 
innovadores, Airbus Defence and Space, líder europeo en defensa y espacio, que suministra 
aviones cisterna, de combate, de transporte y para misiones así como sistemas espaciales, 
equipos y servicios, y Airbus Helicopters, que ofrece la mayor gama de helicópteros civiles y 
militares del mundo.

El Grupo es actualmente el mejor ejemplo de una empresa industrial europea verdaderamente exitosa.

Perfiles solicitados Titulaciones requeridas:Titulados Universitarios Superiores e Ingenieros (Principalmente 
Aeronauticos, Industriales, Telecomunicaciones e Informáticos).

Habilidades/ capacidades más apreciadas: 

Idiomas: Nivel alto de Inglés ( idioma oficial de la compañía). 

Valorados español, alemán y francés. 

Manejo de herramientas informáticas.

Iniciativa, Trabajo en equipo, motivación por el aprendizaje, capacidad resolutiva.

Otros aspectos requeridos: 

Innovacion, orientación al cliente, habilidades de comunicación e internacionalización.

Qué ofrece Programas:

Prácticas Curriculares por campañas (3 meses).

Becas (remuneradas de 6 meses hasta 1 año).

Programas especiales, Másters.

Acceso http://www.airbusgroup.com/int/en/people-careers/jobs-and-applications.html

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre ALLIANZ.

Centro de Trabajo Más de 160 centros de trabajo.

Web www.allianz.es     

Actividad Allianz Seguros, Fénix Directo y Allianz Popular conforman las empresas aseguradoras del Grupo 
Allianz en España. El Grupo Allianz es uno de los mayores grupos aseguradores y financieros 
del mundo. Con 147.000 empleados, el Grupo da servicio a más de 85 millones de clientes en 
70 países.

Allianz Seguros, con su apuesta por el canal mediado (con cerca de 13.000 agentes y corredores) 
y su oferta integral de seguros de Vida y No Vida, es la principal filial del Grupo en nuestro país. 
Fénix Directo, por su parte, es la compañía española pionera en la venta de seguros a través del 
teléfono e Internet. Mientras, Allianz Popular distribuye productos de Vida, Pensiones y Gestión 
de Activos a través de la red de distribución del Banco Popular. 

En conjunto, los 2.500 empleados/as de las empresas del Grupo Allianz en España sirven a más 
de 4 millones de clientes.

Perfiles solicitados Los perfiles más solicitados son los de graduados/as en Administración de Empresas, 
Economía, Actuariales, Estadística, Derecho e Ingenierías Superiores, con alto nivel de inglés y 
conocimientos ofimáticos. Valoramos el potencial, la iniciativa, la motivación por el aprendizaje 
y la capacidad para trabajar en equipo.

Qué ofrece El programa de Prácticas Profesionales de Allianz ofrece a los/las estudiantes de último curso o 
Máster la posibilidad de adquirir una primera experiencia profesional. Durante las prácticas se 
analiza su encaje con las vacantes disponibles.

Ofrecemos a los recién graduados/as contratos en prácticas e indefinidos. Todos ellos cuentan 
con beneficios sociales tales como Seguro de Vida, Ayuda Comedor, Ayuda Estudios, Plan de 
Pensiones y descuentos en nuestras pólizas de seguros. 

Los empleados/as pueden optar a las vacantes publicadas en nuestra Bolsa Interna de Empleo. 
Además, según su desempeño y potencial y en función de las necesidades organizativas, 
existen posibilidades de promoción y de movilidad nacional e internacional.

Acceso Nuestros puestos vacantes se publican en la Bolsa de Empleo de nuestra página www.allianz.es. 
Asimismo, cualquier persona interesada en nuestra compañía puede enviar su candidatura a 
seleccion@allianz.es. 

El proceso de selección consta de una entrevista telefónica, una prueba de nivel de inglés 
y un análisis de perfil personal y entrevistas personales con el equipo de selección, y los 
Responsables de Unidad.

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre ALTEN.

Centro de Trabajo Madrid, Barcelona, Valladolid, Bilbao, Pamplona, Cádiz y Sevilla.

Web www.alten.es

Actividad El Grupo ALTEN es una multinacional creada en el año 1988 dedicada a la consultoría e 
ingeniería en altas tecnologías que ofrece a sus clientes asistencia en estrategias de desarrollo 
en los campos de la innovación, I+D y sistemas TI. Con más de 18.400 profesionales, ALTEN 
opera en 20 países y tiene un volumen de negocio superior a 1,3 M€ millones de euros. 

Sus 16.200 ingenieros altamente cualificados realizan estudios y proyectos de diseño para las 
divisiones técnicas y de sistemas de información de sus grandes clientes en el sector industrial, 
de telecomunicaciones y de servicios.

El Grupo ALTEN desarrolla sus proyectos a través de una amplia red de filiales, lo que le permite 
conocer en profundidad las necesidades y requerimientos de las empresas. Cubre todo el ciclo 
de desarrollo y ofrece una selección de niveles de servicio, desde la consultoría tecnológica 
hasta la externalización integral de proyectos. Entre sus clientes se encuentran grandes 
empresas del sector de los servicios, telecomunicaciones, automoción, financiero, defensa, 
administración pública e industria.

Perfiles solicitados Buscamos Ingenieros Técnicos o Superiores, Ingenieros en Telecomunicaciones o Licenciados 
con las siguientes tecnologías (.NET, JAVA, Web, PHP, JavaScript, HTML5, CSS3, Movilidad) e 
interesados en sectores como el ferroviario, aeronáutico, energía, automoción, construcción, 
telecomunicaciones, administración pública o banca y seguros. Valoramos un alto nivel de inglés 
y de francés.

Qué ofrece En ALTEN nos preocupamos por desarrollar tu potencial, por ello ofrecemos:

Ambicioso plan de desarrollo y carrera profesional

Formación tecnológica actualizada y constante

Interesante paquete retributivo (fijo + variable + beneficios sociales)

Acceso Puedes hacernos llegar tu CV y conocer las oportunidades profesionales que ofrecemos en 
la siguiente página web: http://www.alten.es/trabaja-en-alten/ofertas-de-empleo.  A lo largo 
del año realizamos varios procesos de selección que consisten en la realización de diferentes 
entrevistas y pruebas que varían según la vacante y la posición ofertada.

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre ALTRAN INNOVACIÓN.

Centro de Trabajo Madrid, Barcelona, Sevilla, Vitoria.

Web www.altran.es

Actividad Altran España es una compañía del Grupo Altran, líder global en innovación y consultoría de 
ingeniería avanzada, formada por más de 23.000 profesionales, y con presencia internacional 
en 20 países.

Prestamos servicios en los principales sectores del mercado: Aeronáutica, Espacio y Defensa; 
Automoción, Infraestructuras y Transporte; Energía, Industria y Salud; Ferroviario, Sector Público, 
Servicios Financieros, Telecomunicaciones y Medios.

Perfiles solicitados Más de 2.500 consultores en España comparten la pasión por la tecnología, el entusiasmo y las 
ganas de impulsar la innovación, día a día, a través de nuevos desafíos y proyectos.

Buscamos Innovation Makers: Personas dinámicas, flexibles e innovadoras con capacidad de 
trabajo en equipo y adaptabilidad a entornos cambiantes. Personas comprometidas con su 
trabajo, con ambición y ganas de superar cada día nuevos retos y fijar metas más altas.

Incorporamos Ingenieros técnicos o superiores en: Informática, Telecomunicaciones, Industriales,     
Aeronáutica y Materiales.

Qué ofrece Ofrecemos a nuestros empleados:

Formación in company (tecnología puntera, habilidades, idiomas, bienestar).

Nuestros consultores pueden participar en los ciclos de formación que Altran ha creado en 
diversas tecnologías y certificarse oficialmente al finalizar el programa.

Career Path Internacional (desarrollo profesional personalizado).

Movilidad Internacional (programa MOV’Altran en más de 20 países).

Beneficios Sociales - Políticas de conciliación.

Plan de Integración a la compañía (Get in Altran & Induction day).

Como muestra de nuestro compromiso, Altran España ha recibido por segundo año consecutivo 
la certificación Top Employer, que reconoce a aquellas empresas que hacen crecer el talento, 
y que se esfuerzan por mejorar sus políticas de empleo. Junto a este sello, hemos renovado la 
certificación EFR, que fomenta las políticas de conciliación e igualdad.

Acceso Conoce nuestro proceso de selección en www.altran.es/careers/application/proceso-de-seleccion.html 

Puedes también enviar tu currículum vitae a recruiters.spain@altran.com     

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre AMADEUS IT GROUP.

Centro de Trabajo Worldwide.

Web www.amadeus.com

Actividad Amadeus provides the technology which keeps the travel sector moving - from initial search to 
making a booking, from pricing to ticketing, from managing reservations to managing check-in 
and departure processes. Our ambition is to facilitate the entire travel journey from door-to-door, 
in the process improving the travel experience for hundreds of millions of people every year.

Perfiles solicitados Madrid Headquarters offers a wide range of opportunities for our areas such as Distribution, 
Finance, Strategy, Legal, Information Technology, Business Processes, Sales and Purchasing, HR, 
Marketing, R&D- Research and Development, Business Intelligence, Big Data, Communications 
and Branding areas. They all work together to make Amadeus run smoothly. 

Qué ofrece Employees at Amadeus have the opportunity to work at international jobs in the travel industry 
around the world. Amadeus careers give candidates the chance to advance professionally and 
make a name for themselves in the global job market.

Whether you are looking for a permanent position, for an internship to complete your studies 
or a work experience as a recent graduate (work experience contract according to the Spanish 
legislation), Amadeus Madrid Headquarters is one of the best place to start your international 
career with.

Acceso All applications have to be submitted through our website: www.amadeus.com/careers

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre AMARIS.

Centro de Trabajo Madrid.

Web http://amaris.com/en 

Actividad Amaris es un grupo internacional de consultores en tecnología y management, con más de 
60 delegaciones alrededor del mundo. El éxito de Amaris se basa en gran parte en el servicio 
personalizado que crea una estrecha relación entre clientes y consultores, añadiendo, así, valor 
a sus proyectos. 

Perfiles solicitados Para desarrollar nuestro centro de competencia en desarrollo web, sistemas y business 
inteligence, buscamos a personas motivadas, que quieran involucrarse para su desarrollo 
profesional y participar activamente en una empresa multinacional dinámica y en plena 
expansión. 

Qué ofrece Si buscas trabajar en una empresa joven, dinámica y de mentalidad abierta, con proyectos de 
primer orden en las principales empresas tanto nacionales como internacionales y que te ofrece 
la posibilidad de desarrollarte tanto profesional como personalmente, esta es tu oportunidad. 

AMARIS transformará tus ganas de progresar en una evolución de carrera atractiva.

Acceso Por favor, si estás interesado, o conoces a alguien que pueda estarlo, mándanos tu currículum 
vitae a apply-spain@amaris.com.

ACCESO PRINCIPAL

8



34

Nombre AMEC FOSTER WHEELER IBERIA.

Centro de Trabajo Madrid.

Web www.amecfw.com

Actividad Formamos parte de Amec Foster Wheeler, una de las primeras compañías mundiales del sector 
que presta servicios en los siguientes mercados:

-Petróleo y Gas

-Energías Limpias

-Medio ambiente e Infraestructura

-Minería

Establecida en España de 1965, con oficinas en Madrid y una plantilla superior a 500 personas, 
Amec Foster Wheeler Iberia está especializada en la ingeniería y construcción de plantas 
industriales y hornos de proceso. 

Perfiles solicitados Buscamos Ingenieros Superiores/Técnicos Industriales en cualquiera de sus especialidades, 
Ingenieros Químicos, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Electrónica y Automática, etc…

Buen expediente académico, buen nivel de inglés, que tengan motivación y entusiasmo por 
aprender, capacidad para trabajar en equipo y que sean responsables de la calidad del trabajo 
desarrollado.

Qué ofrece Nuestras principales áreas operativas son Procesos, Instrumentación y Control, Ing. de Proyecto, 
Mecánica, Recipientes, Civil, Tecnología, Tuberías, Electricidad, Construcción, Hornos y Control 
de Proyecto.

¿Por qué elegir AMEC FOSTER WHEELER IBERIA?

Por su posición consolidada en el mercado.

Por su alcance internacional y su entorno multicultural.

Porque te proporciona acceso a las últimas tecnologías, ya que apostamos por la innovación 
tecnológica y el desarrollo.

Por sus planes individualizados de formación y desarrollo profesional, pudiendo consolidar tu 
carrera profesional en la compañía.

Acceso Los estudiantes de últimos años de carrera pueden optar a nuestro Programa de Becas, para 
desarrollar prácticas con nosotros.

Si quieres unirte a este gran equipo humano registra tu CV en:

http://amecfosterwheeleriberia.asp.infojobs.net/

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre AON.

Centro de Trabajo Internacional.

Web www.aon.com/spain

Actividad Aon es el líder mundial en servicios de gestión de riesgos, correduría de seguros y reaseguros 
y consultoría de capital humano.

Nuestra ventaja principal es nuestra amplia visión sobre dos de los temas más importantes de 
la economía: el riesgo y las personas. Con 66.000 empleados y 500 oficinas en más de 120 
países, podemos anticipar cómo los cambios en un sector impactan en otro.

En España, Aon es líder en consultoría de riesgos y gestión de seguros desde 1929 gracias a una 
estrategia orientada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes. En Aon España diseñamos, 
desarrollamos y ponemos en marcha soluciones a medida que incluyen desde productos 
aseguradores tradicionales hasta programas de transferencia de riesgos, modelos financieros 
alternativos o productos totalmente nuevos para dar respuesta a problemas específicos.

Perfiles solicitados Somos líderes en consultoría de riesgos y correduría de seguros porque contamos con los 
mejores profesionales en España y a nivel Mundial. En Aon buscamos el mejor talento para 
mantener nuestro “expertise” y liderazgo en la industria, incorporando personas de diferentes 
perfiles profesionales que puedan aportar valor a las diferentes líneas de negocio.  

Qué ofrece El “Internship Program” de Aon ofrece a los Universitarios tanto titulados como no titulados 
la posibilidad de realizar 12 meses de prácticas en una de nuestras unidades de negocio y 
aprender desde dentro nuestro negocio y cultura. Durante las prácticas, tendrás la oportunidad 
de contribuir al negocio y asumirás tus propias responsabilidades. Estarás supervisado por un 
tutor y apoyado por un equipo para que puedas adquirir el conocimiento técnico necesario y las 
competencias profesionales necesarias para desarrollar bien tu trabajo. Tendrás la oportunidad 
de demostrar tu habilidad para trabajar de cara a clientes, así como la oportunidad de desarrollar 
tus habilidades de comunicación y de trabajo en equipo. 

Una vez finalizado el programa de prácticas, los mejores becarios serán considerados para 
puestos junior que se puedan abrir y así entrar a formar parte de Aon a través de nuestro 
programa para graduados.

Acceso Si estás interesado en formar parte de Aon, te recomendamos que accedas a www.aon.com/spain, 
accedas al apartado de “Carreras Profesionales” y te crees un perfil en nuestra nube de candidatos. 

Responsable de la Recepción de Candidaturas: María Azcoitia   

C/ Rosario Pino, 14-16. 28020. Madrid.

Para recepción de Currículum Vitae: maria.azcoitia@aon.es

www.aon.com/spain

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre AXA SEGUROS.

Centro de Trabajo Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Vigo, Málaga.

Web www.axa.es

Actividad Presente en 56 países, el Grupo AXA tiene un negocio diversificado con una notable presencia 
en Europa, Norteamérica y Asia-Pacífico. A nivel mundial, AXA está al servicio de 102 millones 
de clientes, a los que gestiona sus seguros, protección financiera, ahorros e inversiones. 
Concretamente en España, contamos con un volumen de primas de 2.894 millones de euros, lo 
que nos convierte en uno de los líderes del sector asegurador español. 

Perfiles solicitados Si crees que tu currículum habla de lo que has estudiado pero no de lo que has aprendido, de tu 
nivel de idiomas pero no de tus vivencias y experiencias, AXA es tu oportunidad. 

Buscamos personas comprometidas, que disfruten del trabajo en equipo y con ganas no sólo 
de aprender sino también de aportar nuevas ideas, con titulaciones en: Ingeniería Industrial, 
Informática, Ciencias Actuariales y Financieras, Ciencias y Técnicas Estadísticas, Matemáticas, 
Administración de Empresas, etc.

Qué ofrece En AXA sabemos que cada persona es única, con sus propias expectativas y motivaciones. Por 
ello adaptamos nuestra oferta a tus intereses:

Graduate Program: si acabas de terminar tus estudios universitarios o estás estudiando un 
máster, tienes un nivel alto de inglés y menos de tres años de experiencia laboral. 

Programa de Becas: si estás terminando tu formación y estás interesado en aprender y tener 
una primera experiencia laboral dentro de una compañía global. 

Otras oportunidades profesionales: publicamos diferentes ofertas de empleo que pueden adaptarse 
a tus expectativas.

Acceso Envíanos tu CV y datos a través del apartado “Únete a nuestro equipo” que encontraras en 
nuestra web:  www.axa.es

Si quieres formar parte del Graduate Program, a partir de Marzo podréis inscribiros. Si por 
el contrario estáis interesados en otras posiciones o en el Programa de Becas, accediendo a 
nuestra web veréis las oportunidades que ofrecemos en AXA.

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre AXIS CORPORATE.

Centro de Trabajo Barcelona, Madrid, Shanghái, São Paulo, Londres, Boston, Frankfurt y Nueva York.

Web www.axiscorporate.com

Actividad AXIS CORPORATE es una consultoría de negocio que ofrece servicios especializados, orientados 
a dar una respuesta global a las diferentes necesidades de las empresas, acompañando al 
cliente en el mercado local e internacional. En este sentido, diseña e implanta cambios en las 
compañías con especialidades como Estrategia, Marketing y Estrategia de Cliente, Eficiencia 
Operativa, Personas y Organización, Operaciones Corporativas y Tecnología de la Información.

Perfiles solicitados Preferentemente titulaciones del área empresarial o Ingenieros Superiores. Buscamos recién 
titulados con buen expediente académico e inglés fluido. Se valorará el conocimiento en otros 
idiomas, cursos y herramientas informáticas.

Perfiles creativos, proactivos, comprometidos y flexibles.

Qué ofrece Ofrecemos un rápido e importante crecimiento personal y profesional con una atractiva 
remuneración, trabajando junto a un equipo multidisciplinar con amplia experiencia.

Posibilidad de realizar proyectos internacionales, trabajar a nivel multisectorial conociendo 
diferentes metodologías y entornos de trabajo. 

Acceso Enviar CV a través de la web www.axiscorporate.com. Si el perfil se ajusta, se iniciará un proceso 
de selección el cual consiste en 3 entrevistas personales evaluadas por Recursos Humanos y 
Negocio, realización de casos prácticos y un test.

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre B THE TRAVEL BRAND.

Centro de Trabajo 650 oficinas.

Web www.bthetravelbrand.com

Actividad B the travel brand es la división minorista de Barceló Viajes y está constituida por más de 650

agencias de viajes en España y Portugal. Desde hace más de 60 años goza de los mayores

reconocimientos de marca del sector, basados en la solidez, seguridad y máximas garantías que

disfrutan más de 1,5 millones de viajeros cada año.

Sector turístico.

Perfiles solicitados Los perfiles que necesitamos con más frecuencia son los de titulados/as para incorporarse a

nuestras oficinas/departamentos centrales con los siguientes requisitos:

Principalmente titulados/as o alumnos/as de Turismo, Económicas y Administración y Dirección

de Empresas.

Valoramos conocimientos altos de inglés.

Buscamos personas con capacidad de trabajo en equipo, proactividad e iniciativa.

Valoramos la experiencia previa en el sector turístico.

Qué ofrece Acogemos anualmente a más de 150 alumnos en prácticas, con una tasa muy elevada de

incorporación a nuestra plantilla.

Ofrecemos la oportunidad de integrarse en un grupo de empresas en evolución constante, con

posibilidades de aprender y desarrollar sus conocimientos.

Los empleados de Barceló Viajes disponen de ventajas y descuentos en viajes y hoteles, así

como en otros productos.

La empresa ofrece también un interesante plan de compensación flexible a sus empleados.

Acceso Los candidatos pueden enviar su CV a la siguiente dirección de email: seleccion@barceloviajes.com

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre BAKER & MCKENZIE.

Centro de Trabajo 77 oficinas en 47 países. En España cuenta con oficinas en Madrid y Barcelona.

Web www.Bakermckenzie.com

Actividad Baker & McKenzie es el primer despacho internacional en implantarse en España con la apertura 
de la oficina de Madrid en 1965 y la de Barcelona en 1988. Con más de 350 profesionales 
en nuestro país, la firma está integrada en el mundo por más de 4.200 abogados prestando 
asesoramiento legal a través de 77 oficinas repartidas en 47 países. 

En la actualidad, Baker & McKenzie es la firma global líder en las regiones de Asia Pacífico, 
Europa Continental y América Latina. Asimismo, la creciente globalización de los negocios y el 
compromiso de Baker & McKenzie por establecerse donde sus clientes necesiten asesoramiento 
ha llevado a la firma a establecer oficinas en lugares tan remotos como Qatar, Corea o Myanmar.

Baker & McKenzie destaca sin duda por su enfoque pragmático en la relación con los clientes, 
su profundo conocimiento de los sectores donde actúa y su preocupación por mantener los más 
altos estándares de calidad.

Perfiles solicitados Licenciados o Graduados en Derecho que hayan superado el examen de Acceso a la Abogacía 
con nota media mínima de notable y dominio del inglés. Baker & McKenzie también da la 
bienvenida a los estudiantes del Máster de Acceso a la Abogacía que quieran iniciarse en 
la práctica profesional y a estudiantes de Grado con interés en compatibilizar sus estudios 
con prácticas. Se valorará una segunda Licenciatura o Grado, titulación de postgrado o la 
preparación de oposiciones a cuerpos profesionales de prestigio.

Qué ofrece Te ofrecemos incorporarte al Despacho de Abogados líder en el mundo en donde podrás 
desarrollar una carrera profesional realizando trabajo exigente entre abogados con una sólida 
experiencia y preparación dentro de un agradable ambiente de trabajo. Prestamos especial 
atención a la formación de nuestros abogados a través de programas internos y externos (tanto 
en España como en el extranjero) adaptado a las necesidades de cada abogado. Además 
tendrás la posibilidad de disfrutar de experiencias y estancias a nivel internacional. Accederás 
a un Plan de carrera Profesional y una compensación económica altamente competitiva junto a 
otros beneficios de la Firma.

Acceso Para poder participar en nuestros procesos de selección será necesario remitir CV y 
expediente académico a nuestra dirección postal o por correo electrónico: recursos.humanos@
bakermckenzie.com. Nuestros procesos de selección consisten en pruebas técnicas y entrevistas 
personales tras una primera evaluación del CV. Aunque nuestros procesos de selección están 
abiertos todo el año, recomendamos enviar la documentación al inicio curso académico.

ACCESO PRINCIPAL

23



41

Nombre BANCO DE ESPAÑA.

Web www.bde.es

Actividad El BdE es el banco central nacional, está integrado en el SEBC, participando en la definición 
y ejecución de la política monetaria de la zona euro para la estabilidad de precios, el buen 
funcionamiento de los sistemas de pago y puesta en circulación de billetes y moneda.

En el marco del MUS, es el supervisor del sistema bancario español junto al BCE, ayudando a 
promover el buen funcionamiento, solvencia y estabilidad del sistema financiero.

Perfiles solicitados Buscamos jóvenes estudiantes o con titulación universitaria superior (grado, doble grado y 
posgrado), principalmente en las ramas de Administración de Empresas, Finanzas y Contabilidad, 
Economía, Estadística o Derecho, que tengan un nivel alto de inglés y que demuestren capacidad 
de trabajo, iniciativa, responsabilidad, compromiso con nuestra organización y facilidad para el 
trabajo en equipo y el aprendizaje continuo.

Qué ofrece Número aproximado alumnos en prácticas por curso: 100. 

Áreas con vacantes:Todas.

Duración media: 4 meses (500 horas).

Plazos: Incorporaciones a lo largo de todo el año académico.

Contacto: Recepción de CV a través de la Universidad.

Número aproximado contrataciones:

Últimas convocatorias en torno a 60 técnicos y 28 inspectores.

Áreas con vacantes: Todas.

Plan de carrera: Movilidad interna y proyección internacional.

Plazos: Las convocatorias se publican normalmente en enero.

Contacto: Sólo se admiten candidaturas a través de www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/
Trabajar_bde/Contrataciones_t/

Acceso Los responsables de la selección en el Banco de España explicarán en su desayuno de trabajo el 
día 7 de octubre a las 12:30 horas en el aula 2.3.B.04, cómo funcionan los procesos selectivos 
de técnico, inspector de entidades bancarias, ayudante de investigación y economista titulado. 
Se darán las claves para superar con éxito las distintas fases del proceso, en un recorrido por 
las materias objeto de pruebas, el nivel de inglés requerido y las competencias y experiencias 
que se valoran.

ACCESO PRINCIPAL

6
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Nombre BOSCH.

Centro de Trabajo 10 localizaciones en España.

Web www.grupo-bosch.es

Actividad El grupo Bosch es líder en tecnología y servicios, y una de las empresas industriales de propiedad 
privada más grandes del mundo con cerca de 360.000 empleados, y un volumen de ventas 
anual de  49.000 millones de euros (cifra 2014). Bosch España es una sede regional del grupo 
Bosch que comercializa en España la amplia gama de productos Bosch, desde equipamiento 
de para el sector del automóvil hasta equipos industriales, termotecnia, sistemas de seguridad, 
herramientas eléctricas o electrodomésticos.

Perfiles solicitados Recién titulados en Administración y Dirección de Empresas, Económicas, Empresariales, 
Ingenierías Industriales, Telecomunicaciones con o sin experiencia previa. Imprescindible 
buen expediente académico  experiencia internacional, muy buen nivel de inglés, valorándose 
positivamente conocimientos de alemán, así como formaciones de posgrado.

Qué ofrece Prácticas remuneradas para estudiantes durante todo el año, con una duración de máxima 
6 meses en áreas muy diversas como: Control Económico, Marketing, Finanzas, Recursos 
Humanos, Contabilidad, Compras, Asesoría Jurídica, Logística, Producción, I+D, Mantenimiento. 
Igualmente ofrecemos el Programa Trainee, programa dirigido a recién titulados o titulados con 
experiencia laboral de 2 a 3 años.  El programa tiene una duración marco de 18 a 24 meses, 
repartidos en 4 estaciones diferentes, en las que el Trainee rotará por distintas áreas de la 
empresa, así como por distintos centros de Bosch en España y el extranjero, experiencia que le 
dotará de una visión global del negocio. El programa se diseña de forma individual y cuenta con 
el apoyo continuado de un mentor.

Acceso Puedes encontrar nuestras ofertas de empleo y prácticas en nuestro portal de empleo: 
www.boschempleo.com.

El proceso de selección, incluirá entrevistas y pruebas que permitan analizar la adecuación de 
cada candidatura al perfil del puesto solicitado.

ACCESO PRINCIPAL

77
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Nombre BQ.

Centro de Trabajo España, Francia, Alemania, Suecia, Austria, Hungría, Italia, China, etc.

Web www.bq.com

Actividad BQ es una de las principales tecnológicas europeas. Nuestro objetivo es ayudar a las personas 
a entender la tecnología, animarles a utilizarla e inspirarles a crearla. Para ello, apostamos por 
la educación en tecnología, la filosofía DIY y el Open Source. En BQ aplicamos esta filosofía a 
nuestros productos (smartphones, impresoras 3D o robótica, entre otros) y a las soluciones 
software, trabajando para hacer de la tecnología una herramienta que mejore el mundo y la 
vida de los usuarios.

Perfiles solicitados En BQ buscamos talento. Nos encontramos en un momento de expansión muy importante. Para 
nosotros, la formación es algo relevante ya que aporta el conocimiento relativo a cada campo, 
pero lo consideramos un valor añadido. Los perfiles más solicitados en nuestra compañía 
pertenecen a áreas de Software, Hardware, Mecánica, Robótica, Educación o Comercial, entre 
otros. Sin embargo, lo fundamental para nosotros es que todos los que forman parte de BQ 
sientan pasión por la tecnología y quieran involucrarse, aportar, crecer y motivar con el ejemplo 
a todos los compañeros.

Qué ofrece BQ es una empresa joven y dinámica, apasionada por el mundo tecnológico, en pleno 
crecimiento y con ilusión por seguir afrontando nuevos retos. Es una compañía donde la actitud 
lo es todo y la colaboración entre los compañeros nos hace trabajar en un ambiente agradable. 
El compromiso con la educación y la apuesta por las tecnologías de código abierto son clave en 
su desarrollo. BQ trabaja por hacer la tecnología accesible al mundo, ayudando a que mejore. 

Acceso Si te apasiona la tecnología, investigar, aprender y quieres desarrollarte profesionalmente 
en una empresa líder en tecnología, comprometida con la educación y en plena expansión 
internacional, ¡esta es tu oportunidad!

Para participar en procesos de selección con nosotros, envía a: forempleo2015@bq.com tu CV 
actualizado con una carta de presentación expresando tus motivaciones, experiencia relativa al 
puesto al que quieres optar y todo aquello que consideras que te hace diferente.

ACCESO PRINCIPAL

68
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Nombre BRICOMART. 

Centro de Trabajo 14 (Sevilla, Oviedo, Almería, Leganés, Massanassa, Castellón, Rivas, Málaga, Sant Quirze del 
Vallés, Valladolid, Majadahonda, Usera, Santiago de Compostela y Bormujos).

Web www.bricomart.es   

Actividad Somos especialistas en la distribución y venta de materiales de construcción y reforma para 
profesionales y particulares.  Pertenecemos a GROUPE ADEO, el primer Grupo Europeo y el 
tercero a nivel Mundial en productos para el acondicionamiento del hogar.

¿Qué nos hace diferentes? somos líderes en el planteamiento de nuestro modelo de negocio. 
Sentimos pasión por el comercio y el cliente. Estamos comprometidos con la excelencia en lo 
que somos y en lo que hacemos. Nuestros resultados económicos son excepcionales. Estamos 
creando empleo: contamos con un ambicioso plan de expansión.

Perfiles solicitados ¿Pones pasión en todo lo que haces y transmites entusiasmo e ilusión a los demás?

¿Disfrutas trabajando en Equipo? ¿Confías en tus capacidades, tienes determinación y haces 
que las cosas sucedan? ¿Buscas aprender y superarte todos los días y ambicionas llegar a lo 
más alto?  Si es así y tienes una titulación universitaria (preferentemente ADE, Económicas, 
Ciencias empresariales) ¡ESTE ES TU PROYECTO!

Qué ofrece Te ofrecemos un proyecto profesional desafiante. Tendrás la oportunidad de: Liderar tu equipo 
y a gestionar económica y comercialmente una unidad de negocio, estar en contacto con 
el cliente, ver el impacto de tus decisiones sobre los resultados económicos a tiempo real y 
convertirte en el auténtico protagonista de tu desarrollo.

Acceso Vista nuestra página web, e inserta tu candidatura en “Programa de desarrollo para líderes del 
futuro”.

ACCESO PRINCIPAL

13
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Nombre CAPGEMINI.

Centro de Trabajo Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Sevilla, Langreo (Asturias) y Zaragoza.

Web www.es.capgemini.com

Actividad Capgemini es uno de los principales proveedores mundiales de servicios de Consultoría, 
Tecnología y Outsourcing. Presente en 40 países, el Grupo Capgemini ayuda a sus clientes en 
su transformación con el fin de mejorar su desempeño y posicionamiento competitivo. 

Ofrecemos una gama de servicios integrados que combinan la tecnología más actual con 
experiencia en el sector y un gran dominio de nuestros cuatro negocios clave.

Perfiles solicitados Grados en Informática, Telecomunicaciones, Industriales y Licenciados en Matemáticas, Física, 
Química, y Administración y Dirección de Empresas.

Capacidad para comunicarse en inglés u otros idiomas.

Qué ofrece Ven a trabajar con nosotros... podrás enfocar tu desarrollo profesional hacia el rol que más te 
interese, diferentes alternativas te están esperando, no dejes pasar la oportunidad.  

Qué Necesitas:

Ser Licenciado, Ingeniero superior o técnico.

Buen nivel de inglés. Valorable dominio de otros idiomas.

Pasión por la tecnología.

Habilidades de comunicación, innovación & colaboración.

Ofrecemos incorporación a platilla mediante un contrato laboral en prácticas y beneficios 
sociales.

Acceso Mediante un proceso continuo a lo largo del todo el año, realizamos las siguientes pruebas 
para seleccionar el talento de las nuevas incorporaciones: test psicotécnicos, entrevistas por 
competencias y dinámicas de grupo.

Recepción 
de Candidaturas

careers@capgemini.es 
www.capgemini.com

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre CENTROS COMERCIALES CARREFOUR.

Web www.carrefour.es

Actividad Carrefour es la empresa nº 1 de distribución en Europa y nº 2 en el mundo, actualmente 
contamos con más de 470.000 empleados en más de 30 países. En España estamos presentes 
desde 1973, donde 40.000 personas componemos el grupo Carrefour y gestionamos 173 
Hipermercados, 114 Supermercados y 115 tiendas de proximidad. Juntos tenemos unos 
objetivos y valores para hacer de Carrefour un negocio reconocido por ayudar a los clientes a 
disfrutar de una mejor calidad en los servicios.

Perfiles solicitados Recién titulados con dotes comerciales para desarrollar su carrera profesional en el sector 
comercial, teniendo disponibilidad absoluta para una movilidad nacional.

Qué ofrece Ofrecemos la posibilidad de que desarrolles tu carrera profesional en una empresa multinacional 
con posibilidades reales de crecimiento y promoción profesional. 

Acceso Puedes remitirnos tu CV a la dirección: es_empleocarrefour@carrefour.com

ACCESO PRINCIPAL

27
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Nombre CEPSA.

Centro de Trabajo Madrid.

Web www.cepsa.com

Actividad Cepsa es un grupo energético, 100% International Petroleum Investment Company (IPIC), 
formado por cerca de 11.000 profesionales, y que ejerce su actividad en todas las fases de 
la cadena de valor de los hidrocarburos: exploración y producción de petróleo y gas, refino, 
transporte y comercialización de los derivados petrolíferos y del gas natural, petroquímica, 
biocarburantes, cogeneración y comercialización de energía eléctrica.

Perfiles solicitados En CEPSA requerimos todo tipo de perfiles, con especial demanda hacia ingenierías y licenciaturas 
con alto nivel de inglés, siendo muy valorable otros idiomas. Dentro de las Ingenierías, priman 
las Industriales, Energéticas, Minas, Químicas y Geologías. En las licenciaturas, demandamos 
perfiles variados: desde dobles titulaciones como Administración de Empresas y Derecho hasta 
Químicas o Geología. No obstante, también demandamos otras titulaciones, en función de 
necesidades.

Qué ofrece Consideramos la formación como la herramienta más importante para la creación de valor. Por 
ello, colaboramos con las universidades para gestionar becas Citius, Optimus, y Cátedras en 
algunas Universidades. Asimismo ofrecemos la realización de másteres internacionales en el 
sector de la Energía en cuatro de los más prestigiosos centros de formación de nuestro ámbito 
en el mundo: el IFP School en París, el Imperial College de Londres, la Colorado School of Mines 
en Estados Unidos y el centro Heriot Watt en Edimburgo.  Además de estas opciones, también 
tenemos ofertas de empleo para profesionales junior que publicamos en nuestra web.

Recepción 
de Candidaturas

La recepción de candidaturas se realiza a través de nuestra web: www.cepsa.com, donde 
además podrás actualizar tu currículum vitae. 

ACCESO PRINCIPAL

4
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Nombre CLIFFORD CHANCE.

Centro de Trabajo Madrid y Barcelona (otros 34 a nivel mundial).

Web www.cliffordchance.com

Actividad Somos la firma de abogados internacional líder en España en la prestación de servicios 
altamente especializados. Nuestra red cuenta actualmente con 36 oficinas en 26 países y con 
más de 3.450 abogados en África, América, Asia-Pacífico, Europa y Oriente Medio. En España 
contamos con despachos en Madrid (1980) y Barcelona (1993) y un equipo de 155 abogados 
y 100 profesionales de apoyo.

Perfiles solicitados Graduados o estudiantes del grado en Derecho con un excelente expediente académico y un muy 
alto nivel de inglés. Debes tener una clara vocación por el ejercicio del Derecho, pero valoramos 
estudios complementarios (por ej., Administración de Empresas o Ciencias Políticas) y la previa 
realización de prácticas formativas. Buscamos personas comprometidas con la excelencia, que 
disfruten trabajando en equipo y en un ambiente abierto, meritocrático e internacional.

Qué ofrece Para aproximadamente 15 graduados, ofrecemos las prácticas externas del Máster de Acceso. 

Para estudiantes de grado en su penúltimo curso, ofrecemos prácticas de verano de entre 6 y 
8 semanas de duración en dos grupos de 15 personas cada uno, en mayo/junio o julio/agosto 
de 2016. 

Nuestras áreas de trabajo son Administrative Law, Antitrust, Banking & Finance, Capital Markets, 
Corporate/M&A, Employment, Litigation & Dispute Resolution, Real Estate y Tax. 

Acceso Anunciamos cualquier proceso de selección en nuestra web www.cliffordchance.com (selecciona 
Careers/Graduates & Law Students/Spain). Para solicitar un puesto, debes registrarte online y 
rellenar la solicitud correspondiente, adjuntando currículum vitae y expediente académico. Si no 
hay ningún proceso abierto, puedes registrarte en nuestro sistema de alertas de empleo (Register 
for Job Alerts) y recibirás un aviso por email cada vez que publiquemos un nuevo puesto.

ACCESO PRINCIPAL

30
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Nombre CNH INDUSTRIAL.

Centro de Trabajo Madrid, Coslada, Valladolid y Barcelona.

Web www.cnhindustrial.com/it-IT/Pagine/Homepage.aspx

Actividad A través de sus empleados y marcas, CNH Industrial ofrece potencia, tecnología e innovación 
a granjeros, constructores y conductores en todo el mundo. Con más de 71.000 empleados, 
62 Plantas, y 48 centros de I+D en países desarrollados y emergentes, CNH Industrial es una 
multinacional líder en la industria de los bienes de capital

Perfiles solicitados Nuestros perfiles más demandados son Ingenieros Industriales o Agrónomos con perfil 
internacional y nivel alto de inglés. Con ganas de aprender y desarrollarse profesionalmente en 
una de las empresas industriales más importantes del mundo. 

Para otras áreas de soporte o de ventas, seleccionamos Licenciados en Administración de 
Empresas, Derecho, Economía, Marketing...

Qué ofrece CNH Industrial tiene un reconocido programa de prácticas para que los recién titulados puedan 
comenzar a desarrollarse profesionalmente en cualquiera de las áreas de negocio o plantas de 
producción. Para CNH Industrial nuestros becarios son la principal fuente de reclutamiento y 
captación de talento.

Recepción 
de Candidaturas

Si quieres ser parte de nuestra compañía, inserta tu currículum vitae en nuestra página 
web www.cnhindustrial.com/careers. Podrás además consultar las ofertas que tenemos 
vacantes actualmente y aplicar a cualquiera de ellas. Nuestros procesos de selección constan 
principalmente de entrevista con Recursos Humanos, con el área de negocio, prueba de idiomas 
y dinámica de grupo, en función del perfil requerido.

ACCESO PRINCIPAL

15
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Nombre COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE MADRID (COITIM)

Centro de Trabajo Madrid.

Web www.coitim.es

Actividad El COITIM es una Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia, entre cuyos 
fines destaca la defensa de los intereses profesionales de nuestros colegiados y la promoción 
de la formación y el perfeccionamiento de los mismos, para la mejora de la calidad de las 
prestaciones profesionales; todo ello guiado, por nuestro afán de servicio permanente tanto a 
los colegiados como a la sociedad en general.

Perfiles solicitados Nos dirigimos a los estudiantes de Ingeniería Técnica Industrial o cualquiera de los Grados de 
Ingeniería del área Industrial, quienes tenéis la posibilidad de optar a la precolegiación, así como 
a los Ingenieros Técnicos Industriales y los Graduados en Ingeniería, dentro de las ramas de la 
Industria.

Todos aquellos que estáis estudiando cualquiera de estas titulaciones, podéis optar de forma 
gratuita a la precolegiación, con acceso a todos los servicios.

Qué ofrece EL COITIM ofrece tanto a sus colegiados como a los precolegiados el acceso a todos los 
servicios que ofrece el Colegio, tales como bolsa de empleo, asesoría  técnica, asesoría jurídica, 
laboral y fiscal, formación a través de cursos, íntimamente ligados al desarrollo de su carrera y 
que les permite mantener y potenciar sus conocimientos, convenios con distintas Universidades 
para acceder a los cursos de adaptación al grado, biblioteca, acceso a software profesional, 
becas  y programas de viajes culturales y un largo etc. En resumen, formar parte de un colectivo 
que respresenta a tu profesión.

Acceso Para más información o bien acceder como precolegiado o colegiado, enviar  correo electrónico a 

empleo@coitim.es

ACCESO PRINCIPAL

20
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Nombre CLH.

Centro de Trabajo Madrid.

Web www.clh.es

Actividad El Grupo CLH es la principal empresa de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos de 
España, además de una de las mayores compañías privadas dentro de su sector a nivel internacional.

El Grupo CLH está integrado en España por CLH. CLH Aviación y TERQUIMSA (Terminales Químicos, 
S.A.). Además cuenta con presencia internacional a través de CLH Pipeline System (CLH-PS) Ltd. 
en Reino Unido, y Omic Logistics Company L.L.C. (OLC) que desarrolla su actividad en Omán.

El Grupo CLH desempeña un papel clave para garantizar a la sociedad un acceso fácil y seguro a los 
productos petrolíferos y basa su gestión en criterios de compromiso con la sostenibilidad, la seguridad, 
la eficiencia y la colaboración con la sociedad, como recoge nuestra misión, visión y valores.

Perfiles solicitados Estudiantes
CLH apuesta por ofrecer a estudiantes de último curso la oportunidad de poner en práctica sus 
conocimientos en un entorno de profesionales altamente cualificados y de aprender en una 
compañía en constante adaptación e innovación tecnológicas.

CLH mantiene suscritos convenios de colaboración con más de 30 Universidades, Escuelas de 
negocio y Centros de estudios de toda España. Asimismo, CLH acoge a lo largo del año estudiantes 
de Formación Profesional procedentes de 70 Institutos de formación profesional de todo el territorio 
nacional para la realización de sus prácticas de formación en sus centros de trabajo.

Profesionales Junior
CLH contrata profesionales junior de hasta 2-3 años de experiencia laboral, en puestos técnicos 
y especializados, ofreciéndoles la oportunidad de conocer la compañía desde la base y de 
desarrollar una carrera profesional. Para ello, CLH desarrolla programas de formación que 
favorezcan el éxito en el desempeño de su puesto así como su integración en la cultura de la 
compañía y en los diferentes equipos de trabajo.

Por otra parte, cerca del 100% de las posiciones de responsabilidad del Grupo CLH se cubren 
mediante la promoción interna a través de programas formativos y de desarrollo competencial.

El compromiso de CLH con las personas que trabajan en la compañía se basa en asegurar una 
política retributiva equitativa y motivadora y en favorecer la conciliación entre la vida personal 
y profesional a través de medidas que posibilitan la flexibilidad temporal, geográfica y el apoyo 
a la familia, entre otras.

Recepción
de Candidaturas

Los candidatos tienen que inscribirse en nuestra base de datos en www.clh.es en el apartado 
trabaja con nosotros. 

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre CORITEL.

Centro de Trabajo Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Málaga, Alicante y La Coruña.

Web www.coritel.es

Actividad Coritel es una empresa del Grupo Accenture especializada en la prestación de Servicios 
Tecnológicos específicos por entorno, lenguaje, plataforma y solución. Con 3.000 empleados 
y 30 años de experiencia, ayudamos a nuestros clientes a adelantarse al futuro en desarrollo, 
mantenimiento y operación de sistemas, movilidad o aplicaciones.

Perfiles solicitados Buscamos estudiantes de último año o recién titulados en Ingeniería Informática, 
Telecomunicaciones, Matemáticas o Física. Nivel medio-alto de inglés. Valoramos todas las 
actividades extra-académicas realizadas, conocimientos y experiencia con herramientas o 
lenguajes específicos y las practicas cursadas durante la carrera.

Habilidades más apreciadas: Iniciativa, capacidad de trabajo en equipo, entusiasmo por hacer 
cosas nuevas e interés por la tecnología.

Qué ofrece Coritel es uno de los mejores lugares para desarrollar una carrera en tecnología. Podrás  
desarrollarte profesionalmente en proyectos nacionales o internacionales con acceso a las 
mejores herramientas y alianzas con empresas líderes como Microsoft, SAP y Oracle, entre 
otros. Además, disfrutarás de grandes beneficios sociales en un ambiente joven y dinámico, y 
de un plan de formación con certificaciones del MIT. Déjanos contártelo todo en el proceso de 
selección.

Acceso Envíanos tu currículum vitae a coritel.seleccion@accenture.com o visita nuestra sección 
de ofertas en www.coritel.es e inscríbete en la que mejor se ajuste a tu perfil, indicando la 
referencia: FE-UCIII16.

Nuestro proceso de selección consiste en pruebas psicotécnicas, pruebas de inglés  y una 
entrevista con un profesional de Selección.

Nos encantaría que te unieras hoy a Coritel. 

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA.

Centro de Trabajo Barcelona, Madrid y oficinas en 25 ciudades de Europa, América, Asia y África.

Web www.cuatrecasas.com

Actividad Con casi un siglo de ejercicio profesional y una excelente reputación, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 
es uno de los primeros referentes en el mercado jurídico internacional en todo lo relativo a la práctica 
en España y Portugal, como resultado de la fusión de Cuatrecasas (España) y Gonçalves Pereira, 
Castelo Branco (Portugal), destaca nuestra presencia en los mercados ibérico, latinoamericano y 
africano.

Perfiles solicitados Titulados y estudiantes de últimos cursos de Derecho y dobles titulaciones y alumnos del Máster 
de Acceso a la Abogaca, con brillante expediente académico y dominio del inglés.

Buscamos personas con buena capacidad de comunicación, facilidad para trabajar en equipo, 
orientación al logro y muchas ganas de aprender y desarrollar su carrera profesional en un 
entorno internacional de primer nivel.

Qué ofrece Cuatrecasas, Gonalçves Pereira ofrece una incorporación con una remuneración competitiva, 
formación continua y una excelente carrera profesional.

Desde su incorporación, los abogados participan de forma muy activa en los asuntos en los 
que intervienen. Cuentan con el apoyo de profesionales del más alto nivel, de los medios 
tecnológicos más avanzados, de los recursos de gestión del conocimiento y de los cursos de 
formación impartidos desde la Escuela de Derecho Cuatrecasas.

Acceso El proceso de selección consta de varias fases en las que se realizan entrevistas y pruebas 
(psicotécnico, inglés, redacción y personalidad) con Recursos Humanos, además de entrevistas 
con socios de la firma.

Para participar, remítenos tu currículum vitae y expediente académico del grado en Derecho o doble 
grado, a través de: www.cuatrecasas.com/uneteanosotros; rrhh.seleccion@cuatrecasas.com

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre DELOITTE.

Centro de Trabajo Madrid (y otras 20 oficinas repartidas por España).

Web www.deloitte.es

Actividad Deloitte es la mayor firma de servicios profesionales a nivel mundial. Aporta soluciones en las 
áreas de Auditoría, Consultoría, Riesgos, Corporate Finance y Asesoramiento Legal y Fiscal.

Como miembro de la organización Deloitte Touche Tohmatsu, ofrecemos un sólido soporte 
internacional a través del cual nuestros clientes se benefician de servicios multidisciplinares. 

En España estamos presentes en 21 oficinas y contamos con más de 6.000 profesionales.

Perfiles solicitados Buscamos todo tipo de titulaciones, preferentemente en las siguientes áreas: Económicas 
(Administración de Empresas, Economía y Ciencias Actuariales); Ingenierías (Industrial, 
Telecomunicaciones, Informática, etc); Jurídica (Derecho, Administración de Empresas/Derecho). 
Valoramos personas con potencial de crecimiento, personal y profesional, capacidad de trabajo 
en equipo, motivación, madurez profesional, responsabilidad y sólida formación académica y de 
idiomas, especialmente en inglés.

Qué ofrece Deloitte ofrece multitud de oportunidades en sus distintas líneas de negocio, grupos sectoriales 
y oficinas. La incorporación es con contrato laboral o con prácticas para aquellos alumnos que 
aún están estudiando. La integración de nuestras líneas de servicio, te ayudará a desarrollar 
soluciones de alto valor añadido para nuestros clientes, líderes en sus respectivos sectores. En 
Deloitte, un excelente equipo de profesionales te ayudará a crecer y desarrollarte. Encontrarás 
el ambiente de trabajo que a ti te gusta.

Acceso Nuestro proceso de selección consta de hasta cuatro fases:

Test psicotécnicos: con dos pruebas, una de razonamiento (verbal, abstracto y numérico) y otra 
de inglés.

Entrevista con Recursos Humanos.

Pruebas técnicas según el grupo.

Entrevista con socio/gerente de la línea de negocio.

Recepción de candidaturas: estufuturo@deloitte.es y/o www.deloitte.es 

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre DLA PIPER.

Centro de Trabajo Madrid.

Web www.dlapiper.com

Actividad DLA Piper es un despacho global con oficinas en más de 30 países en América, Asia Pacífico, 
Europa y Oriente Medio.

Áreas de práctica: Banca y Servicios Financieros; Contratación Mercantil; Competencia y 
Comunitario; Energía; Financiación de Proyectos; Fiscal; Inmobiliario; Laboral; Mercado de 
Capitales; Mercantil, M&A, Private Equity; Procesal, Arbitraje y Mediación; Protección de Datos 
y Propiedad Intelectual e Industrial; Público; Tecnología y Medios.

Perfiles solicitados Buscamos graduados en Derecho o que hayan cursado el Doble Grado en Derecho y 
Administración de Empresas, con un expediente académico brillante y un nivel muy alto de 
Inglés. Será positivamente valorado haber cursado un Máster especializado. El candidato más 
valorado por DLA Piper es un profesional con auténtica vocación por el Derecho, orientación al 
cliente, destacadas habilidades comerciales y alto comportamiento ético.

Qué ofrece Ofrecemos formar parte del despacho líder en facturación a nivel mundial, un plan de carrera 
que permita a nuestros abogados su desarrollo profesional, un plan de formación continuo y un 
pack retributivo muy competitivo. 

Para los estudiantes ofrecemos la posibilidad de desarrollar un período de prácticas compatible 
con su formación académica.

Acceso Fases del proceso de selección: 

- Entrevista con Recursos Humanos

- Prueba de Ingles

- Entrevista técnica

- Entrevista con el Socio responsable del Departamento.

El proceso de selección está abierto todo el año, por lo que tu currículum vitae acompañado de 
una carta de presentación;  puede ser enviado durante todo el año a la siguiente dirección de 
correo electrónico: rrhh.madrid@dlapiper.com  

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre ELECNOR / ELECNOR-DEIMOS.

Centro de Trabajo Tres Cantos (Madrid), Boecillo (Valladolid), Puertollano (Castilla La Mancha).

Web www.elecnor.es / www.deimos-space.com

Actividad ELECNOR es una de las principales empresas españolas en ingeniería, desarrollo y construcción 
de proyectos de infraestructuras, energías renovables y nuevas tecnologías. 

ELECNOR DEIMOS es área tecnológica del Grupo Elecnor que opera en los sectores Aeroespacial, 
Sistemas de Información, Redes de Telecomunicación. Ofrece soluciones integrales en los 
mercados: Aeroespacial, Aeronáutica y Defensa, Telecomunicaciones, Transporte y Seguridad.

Perfiles solicitados ELECNOR: Ingenieros técnicos y/o superiores para puestos de gestión de proyectos. A nivel 
nacional e internacional; con o sin experiencia y con idiomas. Titulados superiores (diplomados 
y licenciados) para el área corporativa y profesionales del sector industrial: oficiales, soldadores, 
delineantes, etc.

ELECNOR DEIMOS: Titulación en Ingeniería Informática y/o Telecomunicaciones, Industrial, 
Aeronáutica, Matemáticas, Físicas, etc. Alto dominio del inglés.

Qué ofrece ELECNOR: ofrecemos la posibilidad de incorporarse a una empresa en continua expansión 
con desarrollo profesional. Para ello, además de vacantes para profesionales con experiencia, 
contamos con programas de Cooperación Educativa en nuestras diferentes áreas de actividad 
para estudiantes de múltiples titulaciones.

ELECNOR DEIMOS: para los estudiantes universitarios ofrecemos becas remuneradas con 
horario y condiciones flexibles, de larga duración y con posibilidades reales de pasar a plantilla 
una vez finalice dicho período de prácticas.

Acceso ELECNOR: seleccion@elecnor.com/http://www.elecnor.es/es/personas/trabajo/insertar-cv a 
la atención de Verónica Carmona y/o Amelia Villegas.

ELECNOR DEIMOS: rrhh@deimos-space.com a la atención de Juan Pablo Echánove.

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre ENDESA.

Centro de Trabajo España.

Web www.endesa.com

Actividad Endesa es la empresa líder del sector eléctrico español y el segundo operador en el mercado 
eléctrico portugués: una empresa con más de diez mil empleados que presta servicio a 12,6 
millones de clientes.

El negocio principal de Endesa es la producción, transporte, distribución y comercialización 
de electricidad. La compañía es también un operador relevante en el sector de gas natural y 
desarrolla otros servicios relacionados con la energía. 

Perfiles solicitados Endesa apuesta por el talento joven y necesita personas como tú:

Recién graduados en titulaciones de Ingenierías y Ciencias Sociales y Jurídicas 

Con un alto nivel de inglés

Personas dinámicas y con iniciativa

Innovadoras

Capaces de adaptarse al cambio 

Comprometidas

Qué ofrece Ofrecemos la posibilidad de desarrollar tu talento y comenzar en el mundo del trabajo a través 
de nuestro Plan de Becas 2015. Cada año la empresa ofrece 120 becas en las diferentes 
áreas de negocio en toda España. Las becas tienen duración de 1 año, jornada de 30 horas 
semanales, ayuda económica mensual e incluyen un interesantísimo programa formativo. 
El 20% de las personas que realizan una beca se incorpora en la Compañía.

Acceso Puedes dejarnos tu CV en la web www.endesa.com en el apartado únete a nosotros.

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre EVERIS.

Centro de Trabajo España, Latinoamérica y Unión Europea.

Web www.everis.com

Actividad Everis es una consultora multinacional que ofrece soluciones de negocio, estrategia y 
desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas y outsourcing. Cubrimos los sectores 
de telecomunicaciones, entidades financieras, industria, utilities y energía, banca, seguros, 
administraciones públicas y sanidad.

Perfiles solicitados Buscamos profesionales con nivel medio-alto de inglés, que estén estudiando o sean recién 
titulados, con perfil de: Ingenieros Informáticos, Ingenieros de Telecomunicaciones, Ingeniero 
Técnico Industrial con especialidad en Automática o Electrónica, Grado en Informática, Grado en 
Telecomunicaciones, Grado en Industriales (Electrónica, Automática, Organización), Licenciados 
en Física o Matemáticas.

Qué ofrece Plan de carrera: Ofrecemos programas de becas y prácticas para alumnos de últimos cursos. 
Y si ya has terminado tus estudios, contrato indefinido y beneficios sociales, además de una 
continua formación ajustada a tu categoría para tu desarrollo profesional.  Everis te ofrece un 
futuro profesional sin límites. Encontrarás distintas alternativas de carreras que te permitirán 
orientar tu desarrollo en base a tus intereses y motivaciones personales y profesionales. De esta 
forma, irás adaptando tu carrera profesional a tus necesidades y expectativas. 

Acceso Tenemos procesos abiertos a lo largo de todo el año. Documentación a aportar y contacto: 
currículum vitae actualizado a Spain.Mad.HHRR@everis.com

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre EY.

Centro de Trabajo 14 en España. Sedes principales: Madrid y Barcelona.

Web www.ey.com/es     

Actividad EY es una firma internacional, líder en la prestación de servicios profesionales en Auditoría, 
Asesoramiento Fiscal y Legal, Asesoramiento Financiero y en Transacciones. Integrada en una 
red internacional con más de 700 oficinas en 140 países. En España cuenta con más de 2.900 
profesionales en sus 14 oficinas.

En EY te ayudamos a alcanzar tu potencial y a conseguir tus objetivos, tanto personales como 
profesionales. Te ofrecemos experiencias gratificantes y retadoras que te mantienen motivado, 
dentro de un ambiente de integridad y trabajo en equipo, en algunas de las empresas más 
importantes del mundo. Desde el primer día, te animamos a responsabilizarte de tu carrera 
y te damos apoyo en tu desarrollo profesional, con todas las herramientas que tenemos a 
nuestra disposición. Contarás con la flexibilidad que necesitas para dedicar tu tiempo a lo que 
te importa, tanto en el trabajo como en tu vida personal. En EY, puedes ser tú mismo y expresar 
tu punto de vista con energía y entusiasmo, independientemente de la oficina del mundo en la 
que te encuentres. Es como marcas la diferencia.

Perfiles solicitados Nuestras ofertas están dirigidas a titulados o estudiantes de último curso de Derecho, 
Administración de Empresas, Dobles Titulaciones, Ciencias Económicas, Ciencias Actuariales 
y Financieras, Matemáticas, Estadística, Ingenierías Informáticas, Industriales o de 
Telecomunicaciones, con alto nivel de inglés, capacidad de liderazgo, integridad, pasión e 
iniciativa y motivados por formar parte de un equipo de profesionales innovador y dinámico, 
capaz de ofrecer a las empresas soluciones de éxito para unos mercados cada vez más globales.

Qué ofrece Ofrecemos la posibilidad de incorporarte a la firma de dos maneras diferentes: 

Contrato indefinido (dirigido a recién graduados); con una estimación de más de 600 incorporaciones 
para el  próximo año 2015-2016.

Incorporación como becario (dirigido a estudiantes que no han finalizado sus estudios); con una 
estimación de más de 300 incorporaciones para el próximo año 2015-2016.

Áreas donde se ofrecen vacantes: Auditoría, Consultoría, Transacciones y Despacho de abogados. 

Acceso www.ey.com/es/rrhh, podrás darte de alta como usuario y consultar las ofertas de empleo de la 
Firma. Durante la celebración del foro también recogeremos currículos en el stand y estaremos a 
vuestra disposición para resolveros todas las dudas que os puedan surgir. 

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre FERROVIAL SERVICIOS.

Centro de Trabajo Por toda España e internacional.

Web www.ferrovial.com/es/lineas-de-negocio/ferrovial-servicios/

Actividad Ferrovial Servicios España es un referente en la prestación integrada de servicios urbanos, 
medioambientales y de gestión de infraestructuras. Nuestra oferta incluye servicios y soluciones 
de última generación que dan respuesta a las necesidades de clientes y ciudadanos con el sello 
de calidad, eficiencia e innovación característico de Ferrovial.  Con el objetivo de ofrecer estos 
servicios de una manera integrada y eficiente, nos hemos organizado en tres líneas de negocio 
(Administraciones Locales, Infraestructuras y Tratamiento de Residuos) con una distribución 
geográfica que permite coordinarnos para ofrecer al cliente la mejor solución.

Nuestro sistema de gestión integral de activos cubre todas las etapas: desde el diseño y la 
planificación hasta la operación y el mantenimiento. Contamos con la experiencia  necesaria 
para conseguir la máxima productividad con una perspectiva a largo plazo.

Perfiles solicitados Desde Ferrovial Servicios estamos comprometidos a impulsar el crecimiento, desarrollo y 
formación de todos nuestros empleados. Somos una compañía de personas que trabajan para 
personas, donde cada uno de nuestros profesionales desempeña un rol crucial.

Buscamos estudiantes de últimos cursos o recién titulados de Grados en Ingeniería (Eléctrica, 
Mecánica, Electrónica, Ambiental, Civil, Forestal, Medio Natural), Grados en Administración y 
Dirección de Empresas, Relaciones Laborales, Derecho o similar, con buen nivel de inglés y 
movilidad geográfica.

Qué ofrece En Ferrovial Servicios España ofrecemos formación continua y la posibilidad de trabajar en un 
entorno internacional y dinámico, formado por un equipo de los mejores profesionales del sector.

Todas nuestras becas son remuneradas y permiten tanto aplicar los conocimientos adquiridos 
durante la carrera como conocer de primera mano la realidad laboral. 

Acceso Para encontrar los perfiles que necesitamos, estamos presentes en Foros de Empleo, tenemos  
Convenios de Cooperación Educativa con varias universidades, estamos presentes en los 
portales de empleo online más importantes (Infojobs, Linkedin, etc.)

Contacto: desarrollo.fse@ferrovial.com

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER.

Centro de Trabajo Seleccionamos candidatos para trabajar en nuestra oficina de Madrid.

Web www.freshfields.com

Actividad Freshfields Bruckhaus Deringer es un despacho líder internacional que ofrece asesoramiento 
integral en las áreas de Derecho que más interesan a nuestros clientes, tanto a nivel local como 
internacional, ofreciendo tanto excelencia técnica como la capacidad comercial o de negocio 
que nos permite entender las estrategias del cliente y compartir sus planes. La mayor parte de 
nuestro trabajo se centra en operaciones de problemática muy compleja y de valor añadido.

Perfiles solicitados Estudiantes de Derecho y dobles grados con Derecho o Máster de Acceso a la Abogacía, con 
buen nivel de inglés y a quienes les guste trabajar en un contexto internacional. Deben saber 
trabajar en equipo, tener habilidad para las relaciones interpersonales, ser personas resolutivas, 
con capacidad de análisis y síntesis, de adaptación, de superación, con dotes de comunicación, 
responsables, creativas, discretas, con iniciativa y motivación por la calidad.

Qué ofrece Una de las razones de nuestro éxito, reside en ser uno de los primeros despachos en reconocer 
la necesidad e importancia de una formación continua a lo largo de tu carrera profesional 
con nosotros. Promovemos el desarrollo en habilidades profesionales y, más en concreto, en 
aspectos de gestión, trabajo en equipo e integración, se completa con una serie de programas 
internacionales de formación y, lo que es más importante, a través del trabajo diario desarrollado 
en el despacho, tutelado en todo momento por uno de nuestros abogados. Ofrecemos vacantes 
en todas nuestras áreas de práctica.

Acceso Nuestro proceso de selección consta de varias fases y tiene lugar a lo largo de todo el año. 
Ofrecemos vacantes en todas nuestras áreas de práctica (Derecho Mercantil, Derecho Financiero 
y Bancario, Derecho Procesal y Arbitraje, Derecho Fiscal, Derecho Inmobiliario, Derecho de la 
Competencia y Derecho Laboral. Si nuestra oferta te parece atractiva, envía tu currículum y 
expediente académico a graduados.spain@freshfields.com o practicas.spain@freshfields.com

ACCESO PRINCIPAL

24
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Nombre FUNDACIÓN UNIVERSIDAD - EMPRESA.

Centro de Trabajo Diferentes sedes de las empresas colaboradoras.

Web www.talentoteca.es

Actividad La Fundación Universidad–Empresa es una institución privada sin ánimo de lucro en cuyo patronato 
se encuentran las diecisiete Universidades públicas y privadas con sede en la Comunidad de 
Madrid y a las empresas madrileñas, a través de la Cámara Oficial de Comercio e Industria y CEIM. 

A lo largo de nuestros 42 años nos hemos preocupado siempre, y de manera muy especial, por 
el futuro profesional de los jóvenes universitarios. 

Para ello hemos puesto en marcha programas y acciones que faciliten la incorporación efectiva 
de estos universitarios al mercado laboral.

Todo a través de nuestra filosofía “DEEP LINKING” que nos permite escuchar y entender las 
necesidades reales de los jóvenes, de las empresas y de las universidades, y proponer las 
soluciones más útiles para todos ellos.

Perfiles solicitados Los distintos programas de prácticas remuneradas que gestionamos desde la Fundación 
Universidad-Empresa dan cobertura a la totalidad de las Diplomaturas, Licenciaturas e 
Ingenierías así como Grados y Másteres.

Qué ofrece Programas para titulados:

Programa CITIUS de Iniciación Profesional en la Empresa, un  título propio de Postgrado de 
las Universidades Autónoma de Madrid o de Barcelona y 1 año de prácticas remuneradas en 
empresa. Convocatoria abierta todo el año.

Programa OPTIMUS de Capacitación Profesional en la Empresa para titulados universitarios, 
un título propio de postgrado de la Universidad Francisco de Vitoria y 1 año de prácticas 
remuneradas en empresa. Convocatoria abierta todo el año.

Programa GAIA de prácticas internacionales, un Máster in Professional Development de la Universidad 
de Alcalá y 1 año / 6 meses de prácticas remuneradas en empresa. Convocatoria abierta todo el año.

Programa STEP para jóvenes titulados de Formación Profesional, un título propio de Formación 
Superior de la Universidad Camilo José Cela y 1 año de prácticas remuneradas en empresa. 
Convocatoria abierta todo el año.

Programas para Estudiantes:

Programa START prácticas remuneradas en empresa para estudiantes de últimos años de 
licenciaturas, ingenierías, diplomaturas, grados y másteres. Convocatoria abierta todo el año.

Acceso www.talentoteca.es en esta plataforma de gestión, encontrarán toda la información acerca de 
la Fundación Universidad-Empresa, así como la posibilidad de acceder y participar en nuestras 
ofertas de prácticas. Incorporamos a más de 5.000 estudiantes universitarios y recién titulados 
en más de 500 empresas, a lo largo del año.

ACCESO PRINCIPAL

7
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Nombre GARRIGUES.

Centro de Trabajo La red ibérica más amplia de oficinas, con presencia en 12 ciudades internacionales.

Web www.garrigues.com

Actividad Garrigues es líder por derecho propio en el ámbito de la asesoría legal y fiscal. Nuestro equipo 
lo forman alrededor de 1.500 profesionales con inquietud por desarrollar su carrera profesional 
en un entorno internacional, dinámico e innovador, donde la excelencia es el único camino para 
alcanzar las metas que nos proponemos. Esta visión estratégica nos ha permitido participar en 
las operaciones más relevantes y complejas del mercado.

Perfiles solicitados Si eres graduado en Derecho o en dobles titulaciones que incluyan Derecho (o vas a serlo), te 
animamos a que participes en nuestro proceso de selección. 

Nos interesan personas con una alta motivación profesional, gran capacidad de aprendizaje, un 
excelente expediente académico y alto nivel de inglés, futuros profesionales con orientación al 
trabajo en equipo y un alto grado de iniciativa, compromiso y responsabilidad.

Qué ofrece Si eres graduado, recibirás la mejor formación de la mano de los mejores profesionales y 
aprenderás el ejercicio de la abogacía al más alto nivel, participando en proyectos internacionales 
que demandan innovación y una mentalidad global. El plan de carrera profesional es un recorrido 
definido con altas expectativas de desarrollo personal y profesional. 

Si eres estudiante en prácticas, tendrás la oportunidad de tener una visión real del ejercicio de la 
profesión y del trabajo que desarrollamos. Te sentirás parte de nuestro equipo y contarás siempre 
con el apoyo y orientación de un tutor.

Acceso Si deseas incorporarte a nuestro equipo, visita el apartado “trabaja con nosotros” de nuestra 
web www.garrigues.com.

Por segundo año consecutivo, “Los universitarios eligen a Garrigues como el mejor despacho 
para trabajar” en los Spain’s TOP 100 Ideal Employer (Universum y People Matters).

ACCESO PRINCIPAL

29
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Nombre GAS NATURAL FENOSA.

Centro de Trabajo Somos un gran grupo, con presencia en más de 25 países de los cinco continentes.

Web www.gasnaturalfenosa.com

Actividad GNF opera en toda la cadena de valor del gas, desde la exploración a la distribución y 
comercialización, pasando por la producción, licuefacción y transporte. También cuenta con 
instalaciones para el almacenamiento de gas y la regasificación.

En el negocio eléctrico, GNF es el tercer operador eléctrico del mercado español y un importante 
actor en Latinoamérica.

En Gas Natural Fenosa tenemos un ambicioso proyecto que persigue el progreso energético, social 
y medioambiental, y para hacerlo realidad queremos contar contigo.

Perfiles solicitados Los candidatos más solicitados en Gas Natural Fenosa son aquellos con titulaciones en Ingeniería 
principalmente Industrial. Preferencia por recién titulados, aunque si tienen experiencia, mejor 
que sea en el sector energético. El inglés es un valor añadido, aunque los países donde 
tenemos presencia son casi todos ellos de habla española. Otras titulaciones requeridas son 
Administración y Dirección de Empresas, Económicas, Marketing, Derecho, Telecomunicaciones 
e Informática.

Qué ofrece Disponemos de un programa de prácticas, dirigido a estudiantes de 3r y 4º año de grado que 
tengan como mínimo el 50% de los créditos totales aprobados. Las prácticas en empresa, se 
realizan dentro del primer semestre del año, distribuidas en 4 horas al día durante 6 meses o en 
algunos casos, en 8 horas al día durante 3 meses.

Los profesionales de Gas Natural Fenosa son nuestros mejores abanderados, el motor de 
nuestro negocio y los que hacen posible nuestro proyecto como grupo. Por eso apostamos por 
acciones que contribuyen a su desarrollo personal y profesional en el mejor entorno de trabajo. 
Las posibilidades de desarrollo y formación en la empresa son muchas a lo largo de toda la vida 
laboral del empleado.

Acceso El reclutamiento de candidatos se realiza desde nuestra base de datos. El proceso de selección 
conlleva una fase de reclutamiento con filtrado y análisis de la currícula preseleccionada, 
entrevista telefónica de contacto, evaluación con pruebas psicotécnicas y de personalidad 
realizadas online, entrevistas psicoprofesionales con Recursos Humanos y entrevistas Técnicas 
con el negocio responsable de la vacante.

www.empleo.gasnaturalfenosa.com

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre GATEGROUP.

Centro de Trabajo Madrid y Barcelona. 

Web www.gategroup.com

Actividad Sector de la Empresa: Logística, Catering Aéreo, Gestión de Servicios.

Perfiles solicitados Grado en Administración de Empresas; Grado en Economía; Grado en Finanzas y Contabilidad 

Grado en Turismo; Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas; Doble Grado en 
Derecho y Economía; Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas; 

Grado en Ingeniería Biomédica; Grado en Ingeniería Eléctrica; Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática; Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación; Grado en 
Ingeniería en Tecnologías Industriales; Grado en Ingeniería Informática; Grado en Ingeniería 
Mecánica.

Qué ofrece Nº de puestos ofertados: 10-15

Áreas de trabajo: Producción, Comercial y Márketing, Administración y Finanzas,  Mejora Continua, 
Organización Industrial, Recursos Humanos, Logística, Compras y Aprovisionamiento.

Posibilidades de promoción: Plan de Carrera – Plan de Graduados.

Posibilidades reales de promoción y acceso a posiciones de liderazgo dentro de la empresa tanto 
nacional como internacional.

Beneficios sociales: Pack de Beneficios sociales para graduados.

Transporte + Paquete desayuno-comidas en primera incorporación  otros beneficios superado el 
programa de Graduados.

Acceso Envío de currículum vitae a dirección específica de correo; seleccion_mad@gategourmet.com

Proceso de selección: entrevista telefónica y Assessment Centre: pruebas situacionales y 
entrevista.

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre GMV.

Centro de Trabajo Tres Cantos (Madrid), Boecillo (Valladolid), Sevilla, Barcelona, Valencia, Islas Canarias, León, 
Zaragoza, Lisboa (Portugal), Rockville (Maryland - EEUU), Varsovia (Polonia), Bucarest (Rumania), 
Darmstadt (Alemania), Toulouse (Francia), Harwell (UK), Nueva Delhi (India) y Kuala Lumpur 
(Malasia).

Web www.gmv.com

Actividad GMV es un grupo empresarial tecnológico de capital privado con presencia internacional. Fundado 
en 1984 GMV ofrece soluciones, servicios y productos en muy diversos sectores: Aeronáutica, 
Banca y Finanzas, Espacio, Defensa, Sanidad, Seguridad, Transporte, Telecomunicaciones, 
Tecnologías de la Información para Administraciones Públicas y Gran Empresa.

Nuestro objetivo es apoyar los procesos de nuestros clientes a través de soluciones 
tecnológicamente avanzadas proporcionando sistemas integrados, productos y servicios 
especializados que cubren todo el ciclo de vida. Desde servicios de consultoría e ingeniería, 
hasta el desarrollo de software y hardware, integración de sistemas llave en mano y soporte a 
las operaciones.

Perfiles solicitados Las actividades tecnológicas de GMV requieren titulados en Ingeniería Aeronáutica, 
Telecomunicación, Informática, Industrial, Licenciaturas en CC. Físicas, Matemáticas. Su gran 
proyección internacional hace necesario un alto nivel de inglés y se valorarán otros idiomas. 

Qué ofrece Damos la posibilidad de aprender de nuestros expertos en un ambiente de trabajo joven y 
dinámico a la vez que los alumnos finalizan sus estudios. Ofrecemos prácticas a estudiantes 
de últimos cursos de carreras técnicas con buen expediente académico y un nivel alto de 
inglés, con la posibilidad de convertirse en un miembro permanente de nuestro equipo, una vez 
finalizados los estudios.

Existe la posibilidad de desarrollar esta actividad fuera de España, trabajando en nuestros 
centros en el extranjero o en las instalaciones de nuestros clientes como Alemania, Italia, 
Holanda, entre otros.

Ofrecemos una formación permanente que permite a nuestros profesionales mantenerse en la 
punta de lanza de las tecnologías utilizadas.

Acceso El proceso de selección de GMV se basa tanto en las capacidades aportadas como en una 
aptitud volcada hacia la tecnología y el trabajo en equipo.

Si quieres desarrollar tu profesión técnica en una compañía de alto crecimiento, con vocación 
de liderazgo, a la vez que formar parte de un equipo joven y dinámico, envíanos tu Currículum 
Vitae y expediente académico a jobs@gmv.com

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre GÓMEZ-ACEBO & POMBO.

Centro de Trabajo Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia, Vigo, Bruselas, Lisboa, Londres y Nueva York.

Web www.gomezacebo-pombo.com

Actividad Somos una firma líder del sector de la abogacía orientada a la profesionalidad, el rigor y la 
excelencia en el servicio que prestamos a nuestros clientes nacionales y extranjeros en distintas 
áreas de especialización del Derecho. Contamos con un equipo consolidado de profesionales 
de reconocido prestigio tanto por su asesoramiento jurídico de calidad como por su implicación 
con los clientes.

Perfiles solicitados Buscamos jóvenes graduados, alumnos de penúltimo y último año en Derecho o doble grado 
en Derecho con excelente expediente académico y dominio del inglés. Buscamos personas con 
pasión por el Derecho, con gran capacidad de trabajo y disponibilidad, rigurosas, con motivación 
para trabajar en equipo, buenas dotes de comunicación e iniciativa. Valoramos másteres y 
cursos de postgrado así como la preparación de oposiciones.

Qué ofrece Ofrecemos una progresión de carrera definida y estimulante. Nuestros letrados conocen cuáles 
son los niveles de contribución y las habilidades requeridas en cada etapa. Ponemos a tu 
alcance todos los medios necesarios para mejorar en tu carrera profesional. Áreas de práctica: 
Administrativo, Arbitraje, Banca y Mercado de Capitales, Capital Riesgo, Comunicaciones 
y Audiovisual, Concursal, Competencia y Unión Europea, Fiscal, Fusiones y Adquisiciones, 
Inmobiliario y Urbanismo, Laboral, Medio Ambiente, Mercantil, Penal, Procesal Civil, Propiedad 
Industrial, Propiedad Intelectual.

Acceso En Gómez-Acebo & Pombo realizamos procesos de selección continuos. Realizamos pruebas 
aptitudinales y de personalidad, inglés oral y escrito así como entrevistas personales. Para 
participar en nuestro proceso de selección es necesario cumplimentar el formulario de 
inscripción que aparece en el apartado “TRABAJA CON NOSOTROS”, situado en nuestra web: 
www.gomezacebo-pombo.com.

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre GRUPO ADECCO.

Centro de Trabajo Adecco cuenta con delegaciones repartidas por toda España.

Web www.adecco.es.

Actividad Somos la consultora líder en el sector de los Recursos Humanos en España. Ofrecemos servicios 
de selección, trabajo temporal, outsourcing, formación y outplacement.

Llevamos 34 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria que nos ha 
situado como uno de los 10 mayores empleadores en nuestro país y somos la 3ª mejor empresa 
para trabajar en España y la primera en el sector de los RRHH, según Great Place to Work.

Perfiles solicitados Para conocer las ofertas de Adecco a nivel nacional, los candidatos pueden acceder a nuestro 
portal de empleo en www.adecco.es. Podrán encontrar ofertas por área geográfica, área 
empresa o sector.

Qué ofrece Adecco ofrece servicios de selección y trabajo temporal para todo tipo de empresas en una 
amplia gama de sectores. Con el fin de ofrecer un mejor servicio a sus clientes y mejores 
oportunidades a sus candidatos, Adecco  está especializada en los principales sectores de 
actividad bajo las siguientes divisiones: Aeronáutica, Aeropuertos, Alimentación, Automotive, 
Distribución-Retail, Hostelería, Banca y Seguros Call Center Solutions, Top Secretaries y Audiovisual.

Acceso Si quieres trabajar con nosotros entra en www.adecco.es – Buscar trabajo – Registra tu 
currículum, déjanos tus datos y entrarás a formar parte de nuestra base de datos.

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre GRUPO OESIA.

Centro de Trabajo Madrid, Valdepeñas, Barcelona, A Coruña, Bilbao, Murcia, Zaragoza y Latinoamérica. 

Web www.oesia.com

Actividad Consultora Multinacional especializada en Tecnología, cuenta con una amplia red de alianzas 
que marcan el carácter innovador y diferenciador de sus productos y servicios. Se organiza 
en dos divisiones: Oesía TIC, focalizada en el negocio tecnológico y Tecnobit, orientada a la 
seguridad e ingeniería.

El conocimiento funcional de los diferentes sectores de actividad (AAPP y salud, banca y 
seguros, industria, servicios y telecomunicaciones), de sus procesos y sistemas específicos, 
permiten a Oesía conseguir una eficiencia basada en la especialización, aportando valor y 
crecimiento a los clientes.

Perfiles solicitados Ingenierías, Informática, Telecomunicaciones, Aeronáutica, Industriales, Grado en Matemáticas, 
Grado en Física, Grado en Psicología/ Pedagogía/ Relaciones Laborales, Grado en Derecho y 
Administración de Empresas, Grado en Marketing.

Ante todo se valorará la creatividad y el foco en el proyecto.

Temas de Seguridad, Inteligencia de Negocio (BI), SAP, Control de Sistemas, Electrónica y 
Automática, Finanzas, RRHH.

Qué ofrece Buscamos gente joven como tú, con ganas de aprender, con ilusión por crecer y afrontar nuevos 
retos. Escuela Oesía surge para facilitar la incorporación de talento al mundo de la Consultoría 
Tecnológica a través de un plan de formación específicamente diseñado que incluye:

1. Formación Técnica, de empresa y sector.

2. Seminarios impartidos por expertos profesionales.

3. Mesas redondas sobre temas actuales. 

En Oesía podrás mostrar tu talento, crecer profesionalmente, adquirir experiencia en proyectos 
reales con excelentes equipos de trabajo y completar tu formación hacia el camino que has elegido.

Acceso Mándanos tu Currículum Vitae a cvoesia@oesia.com

ACCESO PRINCIPAL

1
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Nombre HOGAN LOVELLS.

Centro de Trabajo Madrid y otras 48 oficinas repartidas por todo el mundo.

Web www.hoganlovells.com

Actividad Hogan Lovells es uno de los mayores despachos de abogados del mundo. Nuestros abogados 
intervienen en complejas operaciones de toda índole y prestan un asesoramiento innovador de 
primer nivel en asuntos y litigios internacionales. 

Asesoramos en Derecho Mercantil, Financiero, Litigación y Arbitraje, Seguros, Fiscal, Laboral, 
Propiedad Industrial e Intelectual y Nuevas Tecnologías, Inmobiliario, Administrativo, Sectores 
Regulados, Competencia y Penal Económico.

Perfiles solicitados Buscamos graduados en Derecho y dobles grados con Derecho, con excelente nivel de inglés.

Nos gustan los candidatos capaces de aportar soluciones, dinámicos, exigentes, creativos y 
con ilusión e interés por desarrollar su carrera profesional como abogada/o en un entorno 
internacional.

Qué ofrece Ofrecemos vacantes en todas las áreas de práctica del despacho mencionadas anteriormente, 
tanto para juniors como para prácticas de grado o de acceso.

Se te asignará un tutor que te acompañará a lo largo de tu carrera y recibirás feed-back puntual 
sobre tu desempeño.

Participarás en el programa de Formación 360º (Runner-up Best Learning Programme Award), 
junto a la formación específica de cada área de práctica y la formación internacional, en especial 
el programa BaSE para juniors (www.hoganlovellsbase.com), secondments y retreats.

Acceso El proceso de selección consta de entrevistas con Recursos Humanos, prueba de inglés y 
entrevista con abogados y socios del despacho.

Debes enviar CV, expediente académico y fotografía reciente a rrhh.madrid@hoganlovells.com 
indicando en el asunto las referencias “Abogado Junior”, “Prácticas Acceso” o “Prácticas 
Verano”, según sea el caso.

Las personas de contacto son Loreto de Blas y Adela García de Tuñón.

ACCESO PRINCIPAL

25
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Nombre HP.

Centro de Trabajo Madrid y Barcelona.

Web www.hp.es/jobs    

Actividad HP es una empresa tecnológica que actúa en más de 170 países de todo el mundo. Investigamos 
cómo la tecnología y los servicios pueden ayudar a las personas y a las empresas a enfrentarse 
a sus problemas y desafíos, y a hacer realidad sus posibilidades, aspiraciones y sueños. 
Aportamos nuevos conceptos e ideas para dar lugar a experiencias tecnológicas que resulten 
sencillas, valiosas y fiables, mientras mejoramos constantemente la forma de vida y el trabajo 
de nuestros clientes.

Ninguna otra empresa ofrece una gama de productos tecnológicos tan completa como HP. 
Ofrecemos infraestructura y soluciones para empresas que abarcan desde dispositivos de 
bolsillo, hasta algunas de las instalaciones informáticas más potentes del mundo. Ofrecemos 
una gran variedad de productos y servicios, desde fotografía y entretenimiento digital, hasta 
equipos informáticos y de impresión. 

Perfiles solicitados Estudiantes de Ingenierías y recién graduados con inglés fluido y buen expediente académico. 
Se valora positivamente las estancias en el extranjero. 

Habilidades de trabajo en equipo, liderazgo, comunicación y flexibilidad.

Qué ofrece Prácticas de 1 año part time o full time y para recién graduados contrato en prácticas 12 meses 
+ 12 meses + posibilidad de incorporación indefinida.

Acceso Acceder a www.hp.es/jobs, registrarse y subir el CV y expediente académico.

Recepción de candidaturas:

Helena Jiménez Romero

Camí Can Graells, 1-21. 08174. Sant Cugat del Valles. Barcelona

helena.jimenez@hp.com

www.hp.es/jobs

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre IKOS CONSULTING.

Centro de Trabajo París, Lyon, Lille, Toulouse, Madrid, Bruselas, Berlín, Lausane, Nueva York.

Web www.ikosconsulting.com

Actividad Creada en 2005 por dos ingenieros experimentados provenientes del mundo ferroviario, IKOS es 
una nueva alternativa a los grandes grupos generalistas, uniendo especialización, experiencia, 
calidad humana y dimensión internacional.

El desarrollo de IKOS se hace alrededor de dos ejes:

La especialización ferroviaria y una reciente apertura al mundo de la energía.

Ser un acelerador de los resultados y de la innovación de nuestros clientes.

Perfiles solicitados IKOS, en su constante crecimiento, busca ingenieros de Telecomunicaciones, Informáticos, 
Industriales, etc. que quieran hacer carrera en el mundo ferroviario, con ganas de aprender, 
en un ambiente joven y dinámico movido por la innovación, la pasión y el espíritu de equipo.

Qué ofrece Acompañados de su manager, tendrán un desarrollo de carrera fundamentado en un seguimiento 
cercano de su actividad, planes de formación técnica y en idiomas y la posibilidad de desarrollar 
carrera internacional.

Acceso Puedes enviarnos tu CV y una carta de motivación a la dirección: lsalvador@ikosconsulting.com

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre INDRA BUSINESS CONSULTING.

Centro de Trabajo Presencia en 149 países.

Web www.indraempleo.com   

Actividad IBC es la multinacional de Consultoría y Tecnología número uno en España y una de las 
principales de Europa y Latinoamérica. Ofrecemos soluciones y servicios tecnológicos para 
nuestros clientes de los sectores de Transporte y Tráfico, Energía e Industria, Administración 
Pública y Sanidad, Servicios Financieros, Seguridad y Defensa y Telecom y Media en 149 países. 
Indra Business Consulting, es la unidad de consultoría estratégica y de operaciones del Grupo.

Perfiles solicitados Buscamos estudiantes y titulados en Grados de Ingeniería, Matemáticas, Física o Química, que 
quieran desarrollar todo su potencial como profesional en una compañía líder en tecnología.

Si eres innovador, proactivo y tienes interés por trabajar en equipos multidisciplinares, Indra es 
tu lugar. Al ser una empresa global, valoramos que tengas un buen nivel de inglés y movilidad 
geográfica.

Qué ofrece Una carrera profesional y personal de éxito.

En Indra tendrás una carrera profesional adaptada a tus objetivos personales, con formación 
continua y en un entorno flexible. Participarás en proyectos internacionales, con equipos 
multiculturales o locales, según tus preferencias, en un entorno diverso y con igualdad 
de oportunidades. Disfrutarás de numerosos beneficios sociales y un interesante paquete 
retributivo, al tiempo que creces en un entorno innovador.

Transformamos el mundo a través de la tecnología y  la innovación. ¡Ven a descubrirlo!

Acceso Te animamos a que visites www.indraempleo.com y te inscribas en la oferta que más se adecue 
a tu perfil, o bien registres tu candidatura espontánea. 

Si estás interesado en participar en los procesos del área de consultoría estratégica y de 
operaciones envía un correo a recruitmentbc@indracompany.com con el asunto Foroempleo 
2015 adjuntando tu CV. 

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre ING BANK.

Centro de Trabajo C/ Severo Ochoa, 2. Las Rozas. Madrid.

Web www.ingdirect.es

Actividad ING es una entidad financiera de origen holandés que ofrece servicios de banca, ING Commercial 
Banking, ofrece servicios de banca corporativa y banca de inversión e ING DIRECT, es el mayor 
banco online del mundo y líder absoluto de banca directa del mercado español.

Es el “Banco más recomendado y mejor valorado por sus clientes en 2014”, por séptimo año 
consecutivo y la mejor empresa para trabajar segun el ranking “Best Workplaces”. 

Perfiles solicitados Buscamos a los mejores profesionales que, por encima de su formación y de su experiencia, 
sean capaces de identificarse con nuestros valores y nuestra cultura, gente transparente y 
accesible, capaz de ilusionarse, de comprometerse y de apasionarse con su trabajo.

Los perfiles más demandados son financiero, comercial y tecnológico con un alto nivel de inglés 
que tendrá la oportunidad de poner en práctica en su día a día.

Qué ofrece En los últimos años, las áreas con más acogida dentro del Banco son la tecnológica y financiera.

Existen diferentes oportunidades desde becas estivales o durante el curso académico, contrato 
en prácticas e indefinidos.

No existe un número de vacantes concreto sino que ING contrata en función de la necesidad 
específica de cada departamento tratando de tener bien dimensionadas todas las áreas.

Acceso A través de la Web: www.ingdirect.es en el apartado “Trabaja con nosotros”, el candidato tendrá 
que darse de alta (teniendo la opción de marcar preferencias para recibir avisos de ofertas en 
su correo) e inscribirse directamente en las vacantes publicadas.

ACCESO PRINCIPAL

19



76

Nombre INNO+TALENT25 – LEITAT & HEWLETT PACKARD.

Centro de Trabajo Sant Cugat del Vallés. Barcelona.

Web www.innotalent25.com

Actividad Inno+Talent25  es un programa de desarrollo y potenciación profesional, con un complemento 
de formación, impulsado por HP y LEITAT, desde 2010. Incorpora a recién titulados con talento, 
para trabajar durante dos años en proyectos de innovación en las instalaciones de Hewlett 
Packard y, a su vez, ofrece  un bloque de formación en tecnología, gestión de proyectos y 
habilidades interpersonales, impartida en horario laboral por La Salle Business Eng. School.

Perfiles solicitados Buscamos a 30 ingenieros (aproximadamente) titulados en ingenierías superiores o graduados 
con máster,  mayoritariamente en las especialidades mecánica,  electrónica, informática y 
telecomunicaciones. También ingenieros de organización para el departamento de operaciones. 
No se requiere experiencia. Se requiere un nivel de Inglés medio-alto.

Qué ofrece Ofrecemos contrato laboral de 2 años, trabajando en proyectos en las áreas de I+D (Impresoras 
de Gran Formato y 3D) y Operaciones en las instalaciones de Hewlett Packard en Sant Cugat 
del Vallés.

22.000€ brutos + beneficios complementarios + 500h de formación, en horario laboral, que 
incluye el 50% de los créditos de un Máster Universitario de Dirección de Proyectos.

Acceso Enviar currículum vitae y expediente académico mediante la web www.innotalent25.com  o por 
correo electrónico a innotalent@leitat.org. Para la selección se valora expediente académico, 
examen técnico y entrevistas personales. Es necesario haber terminado estudios el día de la 
incorporación, pero es posible empezar el proceso de selección meses antes de la finalización 
de estudios.

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre INSTITUTO DE INGENIERIA DEL CONOCIMIENTO (ADIC-II).

Centro de Trabajo Campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma de Madrid.

Web www.iic.uam.es

Actividad El Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) es un centro privado de I+D+i en torno al Big Data 
cuyas herramientas y soluciones a medida surgen de las técnicas analíticas más avanzadas. 
Transformamos en valor los datos para agilizar, optimizar y rentabilizar proyectos retadores en 
banca, salud, redes sociales, energía y gestión del talento. Ven a conocer un entorno de trabajo 
colaborativo donde combinar desarrollo personal y profesional.

Perfiles solicitados Ingeniería Informática y Matemáticas, Ingeniería Informática, Física, Matemáticas o Ingeniería 
de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. Conocimientos de sistemas operativos, 
programación, y análisis e implementación de algoritmos para proyectos de investigación 
aplicada y desarrollo de aplicaciones de ciberseguridad. Inglés: mínimo B2. No se exige 
experiencia. Se valorará: expediente académico, prácticas o becas realizadas y certificado de 
discapacidad.

Qué ofrece Incorporarse al IIC es integrarse en un equipo joven y multidisciplinar que comparte los valores 
de responsabilidad y confianza. Ofrecemos contrato de trabajo estable a jornada completa con 
incorporación inmediata para titulados con experiencia y recién titulados; así como prácticas 
remuneradas, curriculares y extracurriculares, en jornada reducida si se están cursando 
estudios de grado, postgrado, máster o doctorado. Interesante remuneración, beneficios 
sociales (cheques de comida, seguro médico privado y conexión a Internet en su domicilio), 
políticas de conciliación y formación continua. 

Acceso Envía tu CV, carta de motivación y referencias a forempleo2015_empleo@iic.uam.es 

Solicita tu beca o prácticas: descarga nuestro formulario y adjunta copia del DNI, expediente 
académico o declaración jurada de notas, CV y el resguardo de matrícula a forempleo2015_
becas@iic.uam.es 

Visita http://www.iic.uam.es/es/empleo-y-becas o síguenos en Twitter @IIConocimiento o LinkedIn 
Instituto de Ingeniería del Conocimiento - IIC

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre JANSSEN, PHARMACEUTICAL COMPANIES OF JOHNSON & JOHNSON.

Centro de Trabajo Madrid.

Web www.careers.jnj.com

Actividad Janssen es una empresa farmacéutica basada en la investigación y perteneciente al grupo 
Johnson&Johnson, la multinacional del sector sanitario más diversificada y con mayor 
implantación que emplea a 120.000 personas en todo el mundo. Desde hace 125 años, 
Johnson&Johnson desarrolla productos y servicios sanitarios para los mercados farmacéuticos, 
profesional y de consumo.

Perfiles solicitados Becarios, Assistant Product Manager, Product Manager, Group Product Manager, Shopper (Trade 
Marketing), Shopper Manager, Delegado de Ventas, Key Accounts, Químicos, Farmacéuticos con 
Máster.

Qué ofrece Becas solo para Recién Titulados.

Acceso Se aplica a través de la web www.careers.jnj.com 

Y luego se realizaría una dinámica de grupo/ entrevista personal en inglés y español y entrevista 
con Manager y Business Partner.

Recepción de Candidaturas

Paseo de las 12 Estrellas, 5-7. 28042. Madrid.

www.careers.jnj.com 

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre KPMG.

Centro de Trabajo Paseo de la Castellana, 95. Madrid.

Web www.generacionkpmg.es

Actividad KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que ofrecen servicios de auditoría, 
fiscales y de asesoramiento financiero y de negocio con un claro enfoque sectorial que le 
permite conocer las necesidades específicas de cada mercado y ofrecer servicios orientados a 
aportar valor a nuestros clientes.

Operamos en 155 países con más de 162.000 profesionales trabajando en las firmas miembro 
en todo el mundo.

Perfiles solicitados Buscamos estudiantes o recién graduados en Administración de Empresas, Económicas, 
Actuariales, Derecho, Matemáticas, Física e Ingenierías, con un sólido expediente académico, 
buen manejo de herramientas informáticas y dominio de Inglés.

Se requiere iniciativa, dinamismo, capacidad de trabajo en equipo, dotes de comunicación, 
ambición y compromiso profesional.

Qué ofrece Las entidades afiliadas a KPMG en España se encuentran en un importante proceso de 
expansión y crecimiento, y te brindan la oportunidad de integrarte en una firma de prestigio, 
que te apoyará con programas de formación continua, en un entorno internacional de alto nivel 
humano y profesional donde poder desarrollar una atractiva carrera profesional y obtener una 
remuneración competitiva, acorde con tu valía y experiencia.  

Acceso Aportar CV actualizado y expediente académico a través de: www.generacionkpmg.es 

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre L’ORÉAL.

Centro de Trabajo Madrid y Burgos.

Web www.loreal.es

Actividad Con más de 100 años de experiencia, L’Oréal es la compañía líder mundial en el mercado de la 
cosmética, con una cifra de negocio de más de 23.000 millones de euros en 2013. Cuenta con 
un portfolio único de 32 marcas internacionales: desde L’Oréal Paris a Garnier, Maybelline NY, 
Vichy, La Roche Posay, Kérastase, L’Oréal Professionnel, Redken, Matrix, Lancôme, Biotherm, 
Kiehl´s, Yves Saint Laurent, perfumes como Giorgio Armani, Ralph Lauren, Cacharel, o la marca 
The Body Shop. Con una plantilla de más de 77.500 empleados y más de 5.000 millones de 
unidades de productos vendidos, L’Oréal está presente en 130 países. 

En España somos más de 2.000 empleados de 27 nacionalidades distribuidos en nuestras cinco 
unidades de negocio: Gran Consumo, Lujo, Profesional, Cosmética Activa y The Body Shop.

El Grupo L’Oréal es la empresa cosmética que más invierte en I+D, un 3,7% de su facturación, 
hasta los 857 millones de euros, en 2013. Así, la innovación y un equipo de investigación 
de 4.000 personas, son el núcleo de la estrategia de L’Oréal, que trabaja para satisfacer las 
necesidades de belleza en todo el mundo y atraer a mil millones de nuevos consumidores en 
los próximos años. L’Oréal ha asumido un nuevo compromiso de sostenibilidad para 2020 
Sharing Beauty with All “Compartir la belleza con todos”, que establece ambiciosos objetivos de 
desarrollo sostenible, a través de toda la cadena de valor del Grupo.

Perfiles solicitados Buscamos perfiles diversos (marketing, finanzas, comercial, logística, recursos humanos…) 
pero sobre todo buscamos personas con ambición y talento, que sueñen con desarrollar una 
exitosa carrera profesional dentro de L’Oréal; con un alto espíritu emprendedor, innovadoras y 
apasionadas por llegar al consumidor.

Qué ofrece El grupo L’Oréal ofrece alrededor de 120 becas anuales en diferentes áreas (marketing, 
finanzas, logística…) para estudiantes. Así mismo contamos con un programa para recién 
titulados (Discovery Program).  

Acceso Los estudiantes interesados podrán inscribirse a través de www.loreal.es y aplicar a las ofertas 
directamente. El proceso de selección consistirá en una llamada telefónica y en entrevistas 
personales. 

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre LINKLATERS.

Centro de Trabajo C/ Almagro, 40. Madrid.

Web www.linklatersgraduates.es

Actividad Linklaters es un despacho global que asesora a las principales empresas, estados e instituciones 
financieras de todo el mundo. Fundado hace más de 175 años, Linklaters combina con éxito 
tradición, modernidad e innovación.

Con más de 15 años de presencia en España, Linklaters se ha convertido en uno de los 
despachos de mayor prestigio del país. Con un equipo en torno a 130 abogados, Linklaters es 
uno de los despachos de abogados más sólidos y reputados del país.

Perfiles solicitados Estudiantes de Derecho, Derecho y Administración de Empresas, Derecho y Ciencias Políticas, 
Derecho y Economía y alumnos del Máster de Acceso a la Abogacía. Se valora un buen 
expediente académico y conocimientos de inglés pero, sobre todo, ilusión, ganas de aprender y 
capacidad para trabajar en equipo.

Qué ofrece Linklaters te ofrece un ambiente profesional muy enriquecedor y un compromiso claro de 
formación y desarrollo continuo a lo largo de tu carrera profesional.

Las principales áreas de prácticas son: Mercantil, Financiero, Inmobiliario, Competencia, Fiscal, 
Público, Laboral y Procesal.

Durante tu primer año como abogado junior, realizarás tres rotaciones de cuatro meses 
cada una, en los departamentos de Mercantil, Financiero (incluyendo Bancario y Mercado de 
Capitales) y por una de las siguientes áreas: Regulatorio, Fiscal, Inmobiliario, Laboral, Procesal 
y Arbitraje, Derecho Público o Competencia.

Acceso Nuestro proceso de selección está estructurado de la siguiente manera:

1. Caso práctico jurídico y prueba de inglés.

2. Entrevista con Recursos Humanos y abogados.

3. Test psicotécnico.

4. Entrevista con socios.

Si piensas que tu perfil encaja con nosotros, te invitamos a participar en nuestros procesos de 
selección. Envíanos tu currículum vitae, una carta de presentación y tu expediente académico a 
juniors.madrid@linklaters.com

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre MANAGEMENT SOLUTIONS.

Centro de Trabajo Desarrollamos nuestra actividad a través de 18 oficinas, 9 en Europa, 8 en América y 1 en Asia. 
Más de 1700 profesionales..

Web www.managementsolutions.com

Actividad Management Solutions es una firma líder en consultoría de negocio. Realizamos proyectos 
de estrategia, organización, procesos y eficiencia operativa, control y gestión de riesgos y 
tecnologías relacionadas, trabajando fundamentalmente en el sector financiero y en los sectores 
de energía y telecomunicaciones.

Perfiles solicitados Recién titulados o estudiantes de último curso, con buen expediente académico, preferentemente 
de titulaciones del área empresarial (Administración de Empresas, Económicas, CC Actuariales 
y Financieras, Investigación y Técnicas de Mercado), Ingenierías Superiores, Matemáticas, 
Estadística y Físicas. Buscamos personas dinámicas, maduras, responsables, con capacidad de 
trabajo y facilidad de integración en equipos multidisciplinares.

Qué ofrece Te ofrecemos trabajar en los proyectos de consultoría más relevantes del sector, para las 
mayores compañías líderes en sus respectivos mercados, junto al top management empresarial 
ante sus retos nacionales e internacionales, con un plan de formación y de carrera continuado 
con la oportunidad de realizar el “Máster en Consultoría de Negocio”(ofrecido por la Universidad 
Pontificia Comillas y Management Solutions).

Tendrás la oportunidad de incorporarte a una compañía en expansión, formando parte de su 
desarrollo y disfrutando de un rápido crecimiento profesional. Ofrecemos la posibilidad de 
incorporación en prácticas durante la carrera mediante un convenio con la universidad, o, una 
vez titulado, con contrato laboral.

Acceso Los candidatos interesados deberan acceder a nuestra web www.managementsolutions.com y 
cumplimentar el formulario de envío de currículum vitae o enviarlo por e-mail a recursos.humanos@
msspain.com. Si el perfil se ajusta, se iniciará el proceso de selección con la realización de 
pruebas psicotécnicas y dinámica de grupo. Superada la fase anterior, realizará una serie de 
entrevistas, en la línea de negocio donde se ajuste el perfil.

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre MAZARS.

Centro de Trabajo Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Vigo, Málaga y Bilbao.

Web www.mazars.es         

Actividad Firma global e integrada de Servicios Profesionales. Nuestra actividad engloba las actuales 
necesidades del mercado: Auditoría, Consultoría, Servicios Fiscales, Jurídicos, Asesoramiento 
Financiero y Externalización de Servicios.

Perfiles solicitados Recién graduado o con un año de experiencia, en el Grado de Administración de Empresas, 
Derecho, doble grado y Económicas.

Qué ofrece Áreas donde se ofrecen vacantes: Auditoría, Consultoría, Financial Services, Legal.

Número de puestos: 10-15.

Plan de carrera: Promoción profesional todos los años, con amplia formación.

Acceso El proceso consta de las siguientes fases:

1.- Criba curricular.

2.- Dinámica de grupo.

3.- Pruebas técnicas: contabilidad, redacción e idiomas.

4.- Entrevistas con Gerente y Socio.

Enviar currículum vitae y expediente académico a careers@mazars.es

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre MCKINSEY & COMPANY.

Centro de Trabajo Más de 110 oficinas en todo el mundo.

Web www.mckinsey.es

Actividad Consultoría Estratégica.

Perfiles solicitados McKinsey busca jóvenes brillantes de todas las ramas del conocimiento. Gran parte de 
nuestros consultores proviene de carreras como Económicas, Administración de Empresas, y 
otra parte proviene de disciplinas tan variadas como Empresa, Ingeniería, Ciencias, Derecho, 
Humanidades, etc.

Qué ofrece Business Analyst: recién licenciados o alumnos de último año de carrera. Trabajaréis en 
diferentes estudios en distintas industrias y funciones. Transcurridos 2 años McKinsey os da 
la oportunidad de realizar un MBA en alguna de las escuelas de negocio más prestigiosas del 
mundo (Harvard, MIT, INSEAD…). 

Prácticas de Verano (Business Analyst Intern): alumnos de penúltimo año de carrera. Programa 
de 6 a 8 semanas durante los meses de junio, julio y/o septiembre. Tras finalizar las prácticas 
con éxito, McKinsey os ofrece un empleo para que os incorporéis al acabar los estudios.

Acceso Rellena tu solicitud a través de nuestra página web www.mckinsey.com/careers enviando 
Currículum, carta de presentación y expediente académico. El proceso consta de un test de 
resolución de problemas y dos rondas de entrevistas (más detalles en www.mckinsey.com/
careers/join_us/).

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre MICROSOFT.

Centro de Trabajo International.

Web www.microsoft/university

Actividad “A journey of a thousand miles begins with a single step” – Lao Tzu

Even the greatest were once beginners. It all started 40 years ago with two young bright minds 
(Bill Gates and Paul Allen) with a dream of empowering people with innovative creations, aiming 
to become one of the greatest and well-known companies in the world. 

With the transition towards the mobile first and cloud first world, in an industry that expects creative 
solutions and value creation, our job is to ensure that Microsoft leads the future, once again.

Perfiles solicitados We are looking for candidates with:

Passion for technology

A team player

Customer oriented

Likes to take on big challenges

Ambitious and passionate about making a difference

Fluent in Spanish and English

Qué ofrece Internships: we have 12 months’ long internship opportunities for students in:  Sales, Marketing, 
Finance, HR and Technical.

Microsoft Academy for College Hires at Microsoft (MACH)

The MACH Program continues for 12-24 months from the time of hire 

The first year is focused on training, peer mentoring, and other on-boarding activities, while the 
second year is focused on career development and global networking

At the end of the program, MACH employees join the MACH Alumni community

Please note this is a full time, permanent position

We have MACH opportunities in Sales, Marketing and Technical/ Customer Facing. These start 
in September and January.

Acceso Selection process: 

Scenario assessment (online test)

Video-interview (online)

Skype interview

 Assessment Centre (@ Microsoft Madrid)

Website: https://eu5.advorto.com/MicrosoftGraduates/Search.aspx

Email address: a-joahol@microsoft.com

ACCESO PRINCIPAL
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ACCESO PRINCIPAL
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Nombre MONDELEZ INTERNACIONAL.

Centro de Trabajo Madrid.

Web http://careers.mondelezinternational.com/ 

Actividad Lanzada en Octubre de 2012, Mondelez International engloba las marcas de snacking y 
alimentación de la antigua Kraft Foods Inc. Se trata de una compañía completamente nueva, 
que ha sido creada con un único objetivo: Create Delicious Moments of Joy! Crear momentos 
deliciosos de alegría con nuestros consumidores, a través de sus marcas favoritas,  las marcas 
de Mondelez International.

Con cerca de 100.000 empleados en todo el mundo y unos ingresos anuales de aproximadamente, 
35 billones de dólares, somos la mayor compañía del mundo en chocolate, galletas, caramelos y 
la segunda más grande en chicles.

Aunque somos una nueva compañía, nuestras marcas son auténticos iconos en más de 160 
países. Consumidores de casi todos los rincones del mundo pueden disfrutar de nuestras 
marcas. En Iberia, somos uno de los 10 mayores grupos de alimentación, operando en cuatro 
categorías: Galletas, Chicles y Caramelos, Chocolate y Cheese&Grocery, a través de marcas tan 
conocidas como Oreo, Milka, Trident, Halls, Philadelphia, Chips Ahoy!, LU, Fontaneda, Royal, 
Toblerone, Suchard y muchas más.

Perfiles solicitados Recién titulados en Economía, Administración de Empresas, Administración de Empresas y 
Derecho e Ingenierías. Valoramos la riqueza de la diversidad: en Mondelez International no 
importa tu edad, género, nacionalidad…Nuestro equipo humano es diverso porque también 
lo son nuestros consumidores. Buscamos personas motivadas y orientadas al aprendizaje. 
Proactivas, responsables y con capacidad de trabajo en equipo. Imprescindible dominio del 
inglés y movilidad geográfica.

Qué ofrece Prácticas a tiempo completo de 6 meses o 1 año. Nuestros procesos están orientados a contratar 
a los mejores y a potenciar su crecimiento dentro de la compañía. En Mondelez International 
entendemos el desarrollo como la suma de muchas y muy variadas experiencias. Ofrecemos 
formación, planes de desarrollo personalizados y la exposición permanente a nuevos retos.

Acceso Realizamos procesos de selección a lo largo de todo el año. El proceso de selección empieza 
con la criba curricular y la convocatoria a pruebas grupales e individuales. Posteriormente se 
realizan entrevistas personales con Recursos Humanos y los Managers de las distintas áreas. 
El último paso es la toma de decisión y la gestión administrativa del convenio para que puedas 
empezar con nosotros. Entra en http://careers.mondelezinternational.com/ y envíanos tu 
Currículum Vitae y carta de presentación y regístrate en nuestra base de datos.
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Nombre NEORIS.

Centro de Trabajo NEORIS tiene operaciones en Estados Unidos, Europa, América Latina, África y Oriente Medio.

Web http://www.neoris.com/es/ 

Actividad NEORIS es una compañía multinacional de consultoría altamente especializada en la aplicación 
de soluciones innovadoras de Tecnologías de la Información a la resolución de problemas de 
negocio.

Ofrecemos un enfoque global y único a la consultoría. Creamos un modelo práctico de trabajo 
mientras que establecemos una relación estrecha con nuestros clientes. Trabajamos de la mano 
con ellos, entendemos su negocio, y somos los mejores en anticipar soluciones que mejoren 
sus resultados.

Perfiles solicitados Grado en Ingeniería Informática.

Grado en Ingeniería de Telecomunicaciones.

Grado en Matemáticas.

Grado en Administración de Empresas.

Requerimos buen nivel de inglés y disponibilidad para proyectos internacionales.

Qué ofrece En NEORIS, te ofrecemos un programa personalizado de carrera profesional junto a un plan 
de formación continua. Podrás desarrollarte en un entorno de trabajo joven y dinámico y serás 
partícipe de la estrategia y las metas de la compañía. 

Podrás incorporarte a través de nuestro Programa de Prácticas o si ya eres titulado, incorporación 
a plantilla con un contrato de trabajo más beneficios sociales.

Acceso Nuestros procesos de selección están abiertos durante todo el año, incorporando perfiles con 
y sin experiencia.

Envía tu currículum vitae a recruitment.spain@neoris.com

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre NEOVANTAS CONSULTING.

Centro de Trabajo Madrid.

Web www.neovantas.com

Actividad Neovantas es una firma de consultoría de alta dirección presente en Europa y Latinoamérica. 
Trabajando para empresas líderes internacionales, nuestros servicios de consultoría tienen un 
fuerte componente analítico orientado a generar resultados rápidos y sostenibles para nuestros 
clientes. Fundada hace más de 10 años, hemos desarrollado una fuerte presencia y un extensivo 
conocimiento sectorial en banca, seguros, telecomunicación y energía.

Perfiles solicitados BUSINESS ANALYST: Titulación universitaria en ramas de Administración de Empresas, 
Económicas o Ingenierías, con menos de un año de experiencia profesional, idiomas (español, 
inglés, tercer idioma valorable), capacidad analítica y de comunicación, e interés en el mundo 
de consultoría.

INTERN: Los candidatos que estén cursando sus estudios pueden formar parte de nuestro 
equipo en régimen de prácticas part-time o full-time, pudiendo incorporarse a la plantilla al 
final del periodo.

Qué ofrece Te ofrecemos desarrollar tu carrera en consultoría de la mano de una firma en pleno crecimiento 
nacional e internacional.

Participarás en proyectos con un importante componente innovador y de muy diversa naturaleza 
para las principales empresas de distintos sectores. Además, contarás con un ambiente laboral 
excelente, formando parte de un equipo de primer nivel que te ayudará a crecer y desarrollarte 
profesionalmente.

Acceso El proceso de selección consta de 4 fases:

Solicitud del candidato y valoración de candidatura: Envío de Currículum Vitae y, opcionalmente, 
carta de presentación, expediente académico, certificados de idiomas, etc.

Entrevista personal con Recursos Humanos.

Entrevista con Consultor.

Entrevista final con Socio.

Recepción de candidaturas:

A través de web: www.neovantas.com/contacto/

A través de e-mail: info@neovantas.com (asunto: Candidatura Forempleo 2015)

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre NH HOTEL GROUP.

Centro de Trabajo Madrid y Barcelona.

Web www.nh-hotels.com

Actividad Sector Turismo y Hostelería; en NH Hotel Group ofrecemos servicios de hostelería que se 
anticipan a las necesidades de todos nuestros grupos de interés: Empleados, Clientes, 
Proveedores, Accionistas, Sociedad y Medio Ambiente, con máximo cuidado en el detalle y con 
soluciones eficientes y sostenibles.

El Grupo ha estructurado su cartera de hoteles bajo las siguientes marcas: 

NH Hotels, para hoteles urbanos de tres y cuatro estrellas cuyos clientes demandan una 
ubicación excelente con la mejor calidad-precio.

NH Collection, para los hoteles premium ubicados en las principales capitales de Europa y 
América. Esta categoría pretende sorprender al cliente con una oferta que va más allá de lo 
que éste espera.

nhow, para aquellos hoteles de diseño no convencionales, cosmopolitas y con personalidad 
única en las urbes más internacionales.

Hesperia Resorts, para los hoteles vacacionales ubicados en entornos privilegiados. 

Perfiles solicitados Los perfiles que estamos contratando están orientados a la venta, con iniciativa comercial y personas 
polivalentes y multifuncionales. Preferiblemente buscamos personal orientado al sector del Turismo. 
Por lo tanto, las carreras universitarias más demandadas son Grado en Turismo, Administración de 
Empresas, Ingenierías para el área de obras y Prevención de Riesgos Laborales. En definitiva, NH 
cuenta con una amplia gama de profesionales que abarcan diversas áreas de trabajo.

Qué ofrece Desde la Compañía NH ofrecemos a nuestros estudiantes y titulados universitarios un 
compromiso de empleabilidad. Eso significa que su participación en nuestras instalaciones 
les permite adquirir todos los ingredientes necesarios para salir formados como grandes 
profesionales. Sus posibilidades de incorporación en el mercado laboral tras su experiencia en 
NH es especialmente elevada. Nuestras becas son de 1 año (con una prórroga de 6 meses), por 
lo que pueden prolongarse hasta 1 año y medio de duración.

Acceso Te recomendamos que introduzcas el Currículum Vitae en el apartado de Empleo de nuestra Web 
Corporativa http://corporate.nh-hotels.com/es/inicio desde aquí puedes revisar qué posiciones 
tenemos abiertas en cada momento y enviar tu candidatura a aquéllas que resulten de tu interés.

Infojobs: https://www.infojobs.net/nh-hoteles/em-i964557524526202650913215254900 

Bolsas de Trabajo de Universidades, Centros de formación profesional y Escuelas de Negocio. 

Si te interesa saber más acerca de nuestras creencias y filosofía de trabajo en NH Hoteles 
España, te recomendamos: http://corporate.nh-hoteles.es/es/responsabilidad-corporativa-y-
sostenibilidad/condigo-de-conducta 

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre ORACLE.

Centro de Trabajo Madrid.

Web www.oracle.com

Actividad Oracle es la empresa líder en hardware y gestión de software empresarial. Se fundó en 1977 
por pioneros en la industria del software y fue la primera compañía en desarrollar y vender 
bases de datos relacionales. Hoy, Oracle tiene más de 2.000 productos. Estamos presentes en 
más de 145 países, con más de 100.000 empleados en todo el mundo.

Perfiles solicitados Estudiantes con el 50% de los créditos de la carrera y recién graduados en Ingenierías 
(especialmente Informática y Telecomunicaciones), Administración de Empresas y Económicas.

Qué ofrece En Oracle te ofrecemos unas prácticas diferentes:

Asignación de un tutor desde el primer día que se encargará de fijar los objetivos de la práctica 
y las competencias a desarrollar.

Seguimiento y evaluación por parte de tu tutor.

Formación técnica y en habilidades durante todo el curso académico.

Prácticas de larga duración, de 6 meses a un año.

Participación en el programa de adquisición de competencias “High Potential Student Programme”.

Acceso Para aplicar enviar CV a recruitment_es@oracle.com

Para ver las oportunidades de prácticas visitar www.oracle.com/careers

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre OTIS.

Centro de Trabajo 260 centros, sólo entre España y Portugal (60.000 empleados en más de 220 países).

Web www.otis.com

Actividad OTIS pertenece al holding norteamericano United Technologies Corporation (UTC). 

OTIS es líder a nivel mundial y nacional en el sector de aparatos de elevación. Realizamos 
tanto el diseño y desarrollo de nuestros productos (en nuestros centros de I+D+i, también 
en España), como la fabricación, el montaje, mantenimiento, reparación y modernización de 
nuestros equipos: ascensores, escaleras mecánicas, andenes móviles, puertas de garaje, etc.

Perfiles solicitados En OTIS buscamos siempre atraer el mejor talento, independientemente del tipo de formación. 
No obstante, y por nuestra actividad (industrial y de servicio), un perfil habitualmente solicitado 
es el de Ingeniería (Electricidad, Electrónica, Mecánico).

En todo caso siempre se requiere:

Idiomas: castellano e inglés, niveles altos (al menos C1-Advanced).

Movilidad geográfica y posibilidad de cambio de residencia.

Orientación al Cliente, Orientación a Resultados y trabajo en equipo.

Qué ofrece OTIS ofrece oportunidades para estudiantes de últimos años (becas) y contratación laboral para 
titulados.

El 98% de las posiciones de mandos intermedios y directivos son ocupadas mediante promoción 
interna. Además, al pertenecer a UTC, ofrecemos la posibilidad de disfrutar de experiencia 
internacional y en distintas empresas/sectores del grupo.

Las condiciones que ofrecemos son referencia en el sector: convenio propio, programas de 
desarrollo, formación individual (Otis University, Employee Scholar Program), seguro médico, 
seguro de vida y jubilación, descuentos de empleados y un largo etc.

Acceso Las vías de acceso son múltiples: a través de becas, ferias de empleo, portales de empleo, redes 
sociales, consultoras, web y buzón específico de currícula espontánea. El proceso se inicia por 
la necesidad de cubrir un puesto en la empresa y la publicación del perfil solicitado. Se realiza 
una selección curricular, una entrevista con los responsables de Recursos Humanos que puede 
incluir pruebas de inglés, psicométricas o de personalidad y una entrevista final. 

Recepción de candidaturas: curriculum.rrhh@otis.com

ACCESO PRINCIPAL

2
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Nombre ORANGE.

Centro de Trabajo Madrid.

Web www.orange.com

Actividad España es el segundo mercado del Grupo Orange, uno de los principales operadores de 
telecomunicaciones del mundo con más de 231 millones de clientes a 30 de junio de 2013. 
En España somos el operador alternativo de referencia y uno de los principales inversores 
extranjeros en la industria de telecomunicaciones, con más de 15.000 millones de euros de 
inversión acumulada. 

Más de 13,7 millones de clientes (12.238.000 de telefonía móvil y 1.512.000 de banda ancha).

Perfiles solicitados Grados y Máster de Telecomunicaciones, Informática, Industrial, Administración de Empresas, 
Finanzas, Marketing, Periodismo, Estadística, Recursos Humanos, Derecho, Investigación de 
Mercados.

Qué ofrece Prácticas formativas remuneradas durante 1 año en diferentes áreas de Orange.

Acceso Enviar CV a becas.orange@orange.com

ACCESO PRINCIPAL

56
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Nombre PÉREZ-LLORCA.

Centro de Trabajo Madrid, Barcelona, Londres y Nueva York.

Web www.perezllorca.com

Actividad Pérez-Llorca es una firma de abogados independiente que busca la excelencia y cuida la 
agilidad de sus servicios. 

Con más de 30 años de experiencia en el mercado español, la Firma está integrada por más de 
150 abogados que trabajan consagrados a una misión común: contribuir al éxito empresarial de 
sus clientes, ofreciendo un servicio jurídico de gran valor, velando siempre por unos principios 
éticos y deontológicos, y procurando, de la manera más eficiente.

Perfiles solicitados Graduados/as en Derecho (con o sin titulación conjunta) así como alumnos del Máster de Acceso 
a la Abogacía. Un nivel muy alto de inglés resulta imprescindible así como un sólido expediente 
académico. Valoramos el dominio de otros idiomas y el estudio de Másteres, Postgrados u otros 
estudios.

Qué ofrece Los abogados junior cuando se incorporan a la firma se integran en nuestro sistema de rotaciones 
durante 15 meses, pasando 5 meses en 3 equipos diferentes, los cuales consensuamos en 
las entrevistas y adecuamos según las preferencias de los abogados y las necesidades del 
Despacho. Los alumnos de prácticas de Máster de Acceso, realizarán las prácticas en un equipo, 
y en caso de una posterior incorporación, las prácticas contarían como una primera rotación.

Acceso Recibimos candidaturas todo el año. El proceso de selección comienza en octubre y suele 
acabar en mayo.

Documentación a aportar y contacto: Currículum vitae y expediente académico. 

El formulario para presentar candidaturas en el apartado de nuestra web “Únete a nosotros” - 
“Presenta tu candidatura”, Proceso de selección “Abogado Junior”.

 Nuestro proceso de selección está dirigido a incorporar abogados junior, de dos maneras:

Abogados Junior: Licenciados o graduados en Derecho con hasta un máximo de dos años de 
experiencia (en el caso de los graduados tendrían que haber aprobado el examen de acceso y 
estar en condición de poder colegiarse).

Prácticas del Máster de Acceso: Graduados en Derecho cursando el Máster de Acceso a la 
Abogacía, o alumnos del último curso de grado/doble grado en Derecho con intención de cursar 
el Máster de Acceso a la Abogacía.

ACCESO PRINCIPAL

32
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Nombre PROCTER & GAMBLE.

Web we.experiencepg.com

Actividad Procter & Gamble (P&G) es una multinacional estadounidense de bienes de consumo con base 
en Cincinnati y fundada en 1837.

P&G tiene sede en 80 países y operaciones comerciales en más de 180. Produce y distribuye 
más de 200 firmas, como Pantene, H&S, Gillette, Olay, Ariel y Fairy. 

Numerosos rakings sitúan a P&G como una de las mejores empresas en las que trabajar y 
desarrollar una carrera líder. 

Perfiles solicitados En P&G buscamos estudiantes universitarios, siendo las especialidades más valoradas 
Administración de Empresas, Económicas y  Empresariales,  Ingenierías Superiores,  Derecho 
o  Investigación y Técnicas de Mercado, si bien otras diferentes serán también consideradas.

Personas que quieran formarse continuamente y con capacidad de adaptarse e iniciar al 
cambio,  con dotes de liderazgo y excelentes team-players.

Qué ofrece Los departamentos en los que ofrecemos internships retribuidas son: Sales, Brand Management, 
Consumer&Market Knowledge,  Communications, Finance&Accounting, Product Supply, IT, 
Human Resources, Legal y R&D.

Los candidatos que superen el proceso de selección entrarán a formar parte de nuestro 
excelente equipo de personas y liderarán sus propios proyectos. 

Aprenderán a través de la experiencia y la responsabilidad, recibiendo coaching de nuestros 
managers. Además, disfrutarán de formación a cargo de P&G.

Acceso El proceso de selección de P&G comienza en la web www.we.experiencepg.com, y consta de 
las siguientes fases:

1- Online Assessment test online que mide las competencias cruciales para P&G, y que no son 
mensurables en una entrevista.

2- Reasoning Test: prueba lógico-numérica en una oficina de P&G.

 3- Panel de Entrevistas Conductuales: oportunidad para P&G de conocer mejor las capacidades 
del candidato, y para éste de descubrir en profundidad la empresa.

ACCESO PRINCIPAL

80
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Nombre PSA PEUGEOT CITROËN.

Centro de Trabajo 55 centros de trabajo en la Región Ibérica: España y Portugal. Presencia en 160 países del 
mundo (Europa, Argentina, Brasil, China, y Rusia).

Web www.psa-peugeot-citroen.com; www.peugeot.es; www.citroen.es; www.banquepsafinance.com

Actividad Con sus tres marcas de prestigio mundialmente conocidas: Peugeot, Citroën y DS, el Grupo PSA 
Peugeot Citroën vendió 2,9 millones de vehículos en todo el mundo en 2014. Es el segundo 
fabricante del automóvil en Europa y además de las actividades de diseño, producción y 
comercialización de vehículos, cuenta con actividades propias de financiación (Banque PSA 
Finance) y equipamiento (Faurecia).

Respaldada por 200 años de historia como fabricante, dedicados a transmitir su experiencia y 
profundo conocimiento de los retos de la industria del automóvil, PSA Peugeot Citroën ha hecho 
de la responsabilidad social una pieza clave en su estrategia y ha tomado un rol activo en la 
movilidad sostenible.

Perfiles solicitados Cada año acogemos becarios(as) en todas las áreas, desde técnicos en procesos de fabricación, 
hasta ventas y marketing y funciones administrativas y de oficina. En 2014, 2.228 personas realizaron 
prácticas profesionales en los diferentes centros de trabajo de PSA Peugeot Citroën en el mundo. 

Tenemos becas disponibles en gran variedad de campos diferentes y serás supervisado por un 
tutor durante todo tu periodo de prácticas. Una beca en PSA Peugeot Citroën te proporcionará 
experiencia profesional reconocida y te abrirá puertas cuando entres en el mercado laboral.

Qué ofrece Prácticas profesionales a titulados universitarios y estudiantes de Formación Profesional.

Acceso Algo fundamental es tener ganas de aprender y entusiasmo, buscamos jóvenes que traigan 
aire fresco a PSA Peugeot Citroën y que enriquezcan con esa visión distinta los proyectos en 
los que tengan oportunidad de participar. Para poder optar a participar en alguno de los 
procesos de selección de becarios(as) haznos llegar tu CV a la siguiente dirección de email: 
seleccion.peugeot-citroen@mpsa.com

Si tu perfil encaja con alguna de las vacantes de prácticas que tengamos abiertas en ese 
momento nos pondremos en contacto contigo desde el Dpto. de Selección & Formación para 
mantener una entrevista personal y poder conocer tus intereses y motivaciones. El último paso 
será una entrevista con el (la) responsable del área en la que se desarrolle la práctica, para que 
pueda ampliarte el contenido técnico de la misma.

Con esta primera experiencia habrás adquirido conocimientos y competencias profesionales 
que te ayudarán en tu futura carrera profesional. Podrás participar en nuestras ofertas de 
empleo y tu experiencia como becario(a) será valorada en el proceso de selección.

ACCESO PRINCIPAL

54
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Nombre PwC.

Centro de Trabajo Presencia en más de 157 países. Es España hay una red de 20 oficinas.

Web www.pwc.es

Actividad Somos la mayor firma de servicios profesionales en el mundo, ofrecemos las soluciones que 
actualmente demandan las empresas ante los riesgos, retos y oportunidades que plantea la 
globalización de la economía mundial. En España, 4.000 profesionales desarrollan su actividad 
en todas las áreas de negocio a través de una amplia red de oficinas que cubre todo el territorio 
nacional. Las líneas de negocio son:

Auditoría.

Consultoría.

Asesoramiento Fiscal y Legal.

Perfiles solicitados Los perfiles más solicitados incluyen formación académica superior en Actuariales,  Administración 
de Empresas, Finanzas, Derecho, doble titulación, Económicas, Matemáticas y perfiles de 
Ingeniería Superior: Aeronáutica, Industrial, Informática,  Telecomunicaciones. Se requiere un 
nivel alto de inglés valorándose el conocimiento de otros idiomas y el manejo de herramientas 
informáticas.

Qué ofrece En PwC ofrecemos a los nuevos profesionales sin experiencia, formación específica, según 
la línea de negocio de incorporación, en las principales escuelas de negocio. Adicionalmente, 
ofrecemos la oportunidad de desarrollar una carrera profesional prometedora, poniendo a 
disposición de nuestros profesionales todo tipo de herramientas, metodología y recursos para 
progresar de forma continuada. 

La inserción en la firma será mediante contrato laboral o con beca para aquellas personas que 
no hayan finalizado la carrera.

Acceso Para participar en los procesos de selección es imprescindible inscribirse en nuestra Jobsite. 
Se puede acceder a través de www.pwc.es (apartado Jobsite) o desde https://jobsite.pwc.es

El proceso de selección de recién titulados es continuo durante el año y la incorporación de 
estos perfiles tiene lugar en el mes de Septiembre. Los procesos de beca son continuos durante 
todo el año en función de las necesidades de negocio.

ACCESO PRINCIPAL

38
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Nombre SAFRAN ENGINEERING SERVICES.

Centro de Trabajo Madrid y Valladolid.

Web http://www.safran-engineering.com/

Actividad Servicios de Ingeniería para la industria aeroespacial, automoción y transporte terrestre.

Perfiles solicitados Titulaciones: Ingeniero aeronáuticos e industriales, tanto técnicos como superiores.

Conocimiento: Catia y Programas de Cálculo.

Idiomas: inglés y francés.

Qué ofrece Contamos con programas de prácticas dentro de las áreas de Diseño de Estructuras, Sistemas 
Eléctricos, Cálculo, Automoción y Aeroespacial.

Acceso Si estás interesado en trabajar en SAFRAN Engineering Services, envíanos tu currículum a: 
hrspain.vll@safran-engineering.com

ACCESO PRINCIPAL

72
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Nombre SANDHILLS EAST.

Centro de Trabajo 3 European offices.

Web www.sandhillseast.jobs

Actividad Sandhills East, markets a diverse range of products and services throughout Europe. Our 
EuroMarketbook publication is for buyers and sellers of the agricultural, construction and 
trucking equipment industry.  With over ten years’ presence in the European market and over 40 
years in the US, Sandhills East continues to grow at an exciting pace. Sandhills East currently 
has offices in Spain, UK and Luxembourg.

Perfiles solicitados Bachelors or Master’s Degree in a Business related field, although any degree discipline will be 
considered

Drivers License essential.

Experience working in a customer focused environment.

Advanced understanding of English Language.

Results focused and target driven.

Professional appearance.

High level of self-motivation.

Team player.

Willing to travel more than 90 days out of the year.

Additional language skills desirable (Italian, German, Portuguese).

Qué ofrece Salary: 26000€ per year (plus uncapped commission for Sales Trainees) 

Benefits: Use of Company phone, Laptop and iPad, travel bonus

Location: Madrid, Spain

Travel: All expenses covered by the company

Number of jobs available in Sales: 4

Type of contract: Permanent

Promotion possibilities: Progression to Sales Representative 

Acceso Apply in English: Online at www.sandhillseast.jobs or send a copy of your CV and Cover Letter 
to careers@sandhillseast.es

ACCESO PRINCIPAL

10
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Nombre SANTANDER.

Centro de Trabajo Boadilla del Monte, Gran Via de Hortaleza y otras sedes.

Web www.santander.com

Actividad Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) es un banco comercial con sede en España y 
presencia en 10 mercados principales. Santander es el primer banco de la zona euro por 
capitalización. Fundado en 1857, tiene 1,43 billones de euros en fondos gestionados, 12.950 
oficinas —la mayor red de la banca internacional— y 185.400 empleados a diciembre de 
2014. Es el principal grupo financiero en España y en Latinoamérica. Además, cuenta con 
posiciones relevantes en el Reino Unido, Portugal, Alemania, Polonia y el nordeste de Estados 
Unidos. Santander obtuvo un beneficio atribuido de 5.816 millones de euros en 2014, un 39% 
más que en 2013.

Perfiles solicitados Estar cursando últimos cursos universitarios, con un mínimo de 50% de créditos aprobados, en 
grados de Administración de Empresas, Empresariales, Económicas, Derecho, Matemáticas, 
Ingeniería, Informática, Estadística o similares, así como estudios de Postgrado. Valorándose estudios 
específicos del ámbito financiero, nacional e internacional.

Buen expediente académico.

Nivel avanzado de inglés, valorando dominio de otros idiomas.

Conocimiento y manejo avanzado de herramientas ofimáticas. 

Alto grado de iniciativa, compromiso, clara orientación al cliente y a resultados. 

Qué ofrece Realizar prácticas remuneradas bajo un seguimiento tutelado y en un entorno profesional 
dinámico y motivador.

Acceso practicaspresentacioncandidaturas@gruposantander.com

www.santander.com

ACCESO PRINCIPAL

58
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Nombre SCHINDLER.

Centro de Trabajo Sucursales y oficinas por todo el territorio nacional e internacional.

Web www.schindler.com

Actividad Schindler es líder mundial en fabricación, instalación, mantenimiento y modernización de 
ascensores, escaleras mecánicas y andenes móviles, ocupando la primera posición en 
el mercado mundial de escaleras mecánicas. Nuestro objetivo es ofrecer tanto productos 
competitivos, como servicios y una atención al cliente de primera. No en vano, Schindler es 
símbolo de un compromiso responsable para satisfacer todas las necesidades de nuestros 
clientes.

Perfiles solicitados Buscamos ingenieros –tanto técnicos como superiores-, preferiblemente de la rama Industrial, 
o perfiles de gestión empresarial –Administración de Empresas, Licenciados en Económicas, 
Empresariales, Derecho, etc. Con alto nivel de inglés, iniciativa, proactividad, movilidad y 
facilidad en el trato tanto con el cliente externo como con el interno.

Qué ofrece Ofrecemos la posibilidad de formar parte de una empresa líder en su sector, con un marcado 
programa de Desarrollo y Movilidad, que permite a nuestros empleados crecer tanto personal 
como profesionalmente.

Nuestro compromiso con ellos nos lleva a ofrecer estabilidad laboral, formación continua y una 
remuneración competitiva. Fomentando un ambiente de trabajo seguro e innovador buscamos 
potenciar la motivación y el compromiso de toda nuestra plantilla.

Acceso Si estáis interesados en participar en nuestros procesos de selección, lo podéis hacer de dos 
formas: 

1. A través de la sección ‘Empleo’ de nuestra página web, donde se publicarán todas las 
vacantes abiertas.

http://www.schindler.com/es/internet/es/empleo/desarrollo-profesional.html

2. Mandándonos vuestros cv’s directamente a nuestro correo habilitado para ello

rrhh@es.schindler.com

ACCESO PRINCIPAL

36
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Combinamos alta tecnología 
con el mejor equipo humano

¿Quieres formar parte de una compañía en constante crecimiento que apuesta 
por la innovación tecnológica?

¿Tienes ganas de aprender, aportar ideas y demostrar de lo que eres capaz?

Securitas Direct te ofrece la oportunidad de iniciar una carrera profesional en una de las compañías 
con mayor innovación tecnológica.

Queremos seguir descubriendo jóvenes talentos para ofrecerles la posibilidad de trabajar en un 
ambiente ágil y dinámico, con una amplia gama de recursos innovadores, y que ofrece  posibilidades 
de movilidad a nivel nacional e internacional.

Compañía líder
Trabaja en una compañía líder 
y forma parte de un equipo en 

constante expansión

Equipo humano
Buscamos los mejores profesionales 
para trabajar en un ambiente 

dinámico y joven

Desarrollo profesional
Te ofrecemos las mejores 
oportunidades para tu progreso 

profesional 

Únete a nosotros, únete a Securitas Direct
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Nombre SECURITAS DIRECT.

Centro de Trabajo Pozuelo de Alarcón.

Web http://www.securitasdirect.es/

Actividad SECURITAS DIRECT es una Compañía Multinacional de origen sueco, líder en Europa en servicios 
y soluciones de seguridad para hogares y pequeños negocios que desarrolla su actividad en 13 
países entre Europa y Latinoamérica, con más los 9000 empleados en todo el mundo. 

Llevamos 20 años en primera línea siendo los líderes del sector, seguimos avanzando 
tecnológicamente con el fin de ofrecer la confianza y la seguridad necesarias para proteger a 
nuestros clientes y a sus familias. 

Nuestra Central Receptora de Alarmas, la más grande y avanzada de Europa, nos permite 
responder de forma inmediata y eficaz ante cualquier necesidad las 24 horas del día, los 365 
días del año.¡

Perfiles solicitados Administración de Empresas, Ingenierías, Matemáticas / Estadística y Marketing. 

Idiomas: Inglés / Español

Otras cualificaciones: Persona proactiva, resolutiva, con habilidades de comunicación, con 
capacidad de análisis y con orientación al cliente. 

Experiencia previa: Se valorará experiencia internacional y en el ámbito de la tecnología. 

Qué ofrece Securitas Direct es el mejor escenario para impulsar tu carrera profesional. Una compañía 
multinacional en pleno crecimiento que afronta constantemente nuevos retos, y con un claro 
componente tecnológico y planes de expansión internacional.

Te ofrecemos la posibilidad de desarrollarte en las distintas áreas de nuestra Compañía: IT, 
Marketing, Operaciones e I+D y trabajar en un ambiente ágil y dinámico, con una amplia gama 
de recursos innovadores, y que ofrece posibilidades de movilidad a nivel nacional e internacional.

Todo ello basado en su gran equipo de profesionales dedicado a dar el mejor servicio a nuestros 
clientes.

Únete a nosotros, únete a SECURITAS DIRECT.

Acceso Página Web: http://www.securitasdirect.es/alarma/rrhh/ 

Linkedin: SECURITAS DIRECT VERISURE GROUP

ACCESO PRINCIPAL

95
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ACCESO PRINCIPAL
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Nombre SENER.

Centro de Trabajo Madrid y Oficinas Distribuidas Internacionalmente.

Web www.sener.es

Actividad SENER es una empresa de Ingeniería y Construcción, avalada con casi 60 años de experiencia 
que ofrece soluciones y productos tecnológicamente eficientes e innovadores a sus clientes y 
a la sociedad.

La innovación, el compromiso con la calidad y la independencia son sus valores corporativos.

Fundada en España, es hoy un referente internacional en: Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería de 
Infraestructuras y Transporte, Power, Oil & Gas e Ingeniería Naval.

Perfiles solicitados Ingenieros o titulados técnicos, con buen expediente académico, dominio de idiomas y movilidad 
geográfica. 

SENER cuenta con equipos multidisciplinares de personas altamente cualificadas, en su mayoría 
ingenieros superiores o técnicos, agrupados por especialidades técnicas que conforman un 
equipo de más de 2.500 profesionales.

Qué ofrece Las personas son el principal activo de SENER. Por ello, la empresa reconoce la capacidad 
de contribución de sus empleados, apoya el desempeño de su responsabilidad y potencia su 
desarrollo profesional.

Nuestra organización es flexible y abierta para permitir, en un ambiente de suficiente libertad, 
el desarrollo de iniciativas individuales que enriquezcan nuestro desempeño, incentiven la 
capacidad de liderazgo y gestión, la excelencia técnica y la innovación.

SENER dispone de un plan de formación para sus trabajadores que contribuye a su desarrollo 
profesional.

Acceso SENER busca captar los mejores profesionales en cada disciplina; por ello llevamos a cabo un 
riguroso proceso de selección orientado a la captación de talento.

Mantenemos acuerdos con universidades, destinados a estudiantes de ingeniería de los últimos 
cursos, para la realización de prácticas en nuestra empresa. Un alto porcentaje se incorpora 
posteriormente a la plantilla.

Recepción de candidaturas: http://www.sener.es/trabajar-en-sener/es
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ACCESO PRINCIPAL
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Nombre SKYLINE COMMUNICATIONS.

Centro de Trabajo Ambachtenstraat 33, 8870 Izegem (Bélgica).

Web http://www.skyline.be 

Actividad Skyline Communications is the global leading supplier of multi-vendor network management and 
OSS solutions for the HFC broadband, satellite, IPTV and broadcast industry. Our flagship, the 
DataMiner network management platform, which received various prestigious awards, enables 
end-to-end integration of the most complex technical ecosystems and has been deployed by 
leading operators around the world.

Perfiles solicitados We are currently looking for (m/f):

support engineer.

expert software developer.

telecom software system engineer.

software test engineer.

project manager.

international sales manager.

For a complete job description: http://www.skyline.be/skyline/jobs

Qué ofrece By building a career at Skyline Communications, you’ll have the opportunity to shape the future 
of multi-vendor network management for the telecom, satellite and broadcast industry. Here, 
you’ll work with exceptional people who are focused on bringing great software solutions to 
market. Along the way, you’ll grow your career, build relationships across the globe, and work 
together with renowned telecom operators.

Acceso Send your résumé to jobs@skyline.be – Mr. Frederik Vandenberghe (CFO)

General screening

First job interview

Second job interview

Feedback

http://www.skyline.be/skyline/jobs
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Nombre SOGECLAIR AEROSPACE.

Centro de Trabajo Madrid y Sevilla.

Web www.sogeclairaerospace.com   

Actividad Filial de un importante grupo europeo de ingeniería. Nos dedicamos a proyectos de alta tecnología 
en el sector de la aeronáutica, el espacio y la industria. Nuestras actividades se agrupan en las 
siguientes líneas de desarrollo: Aerostructures, Systems Installation, Configuration and Product 
Data Management, Equipment, Manufacturing Engineering.

En un entorno fuertemente internacionalizado, SOGECLAIR se posiciona como un referente para 
empresas de ingeniería en Europa, con presencia en Francia, Alemania, España, Reino Unido, 
Canadá y Túnez.

Perfiles solicitados Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Telemática e 
Ingeniería de la Energía.

Qué ofrece Ofrecemos contratos en prácticas, becas, proyectos de fin de carrera y posibilidad de incorporación 
a la empresa y promoción dentro de la misma.

Acceso Si estás interesado en formar parte de nuestra plantilla, por favor envíanos tu CV a: 
cv.spain@sogeclairaerospace.com.

Recepción
de Candidaturas

Beatriz Olivares Vicente.

C/ Francisco Gasco Santillán, 2B, 2ª Planta. Polígono Industrial de San Marcos. 28906. Getafe. Madrid.

cv.spain@sogeclairaerospace.com

www.sogeclairaerospace.com

ACCESO PRINCIPAL

76
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Nombre SOGETI.

Centro de Trabajo Madrid, Barcelona y Sevilla.

Web www.sogeti.es

Actividad SOGETI es una compañía especializada en servicios y soluciones de tecnología, focalizada en 
Testing y Calidad de Software, Soluciones Microsoft y High Tech Consulting. Con más de 45 
años de experiencia en el sector TIC, SOGETI cuenta con más de 22.000 colaboradores en 15 
países de Europa, Estados Unidos y la India. En España, somos más de 400 empleados.

Perfiles solicitados En Sogeti, incorporamos tanto recién titulados como profesionales especializados en nuestras 
principales áreas de negocio (Microsoft, Testing y High Tech Consulting). Somos una compañía 
multinacional donde valoramos el buen nivel de inglés de nuestros colaboradores/as gracias 
al que poder participar en iniciativas globales y acceder a un amplio portfolio de cursos de 
formación, tanto técnicos como de habilidades.

Qué ofrece Desarrollar una carrera profesional en una compañía internacional perteneciente a un Grupo 
con más de 22.000 empleados en todo el mundo.

Contrato indefinido.

Plan de carrera profesional.

Plan de formación adaptado a preparar las principales CERTIFICACIONES del área de calidad 
de software más demandadas (TMap, ISTQB, etc.). La compañía te subvencionará cursos y 
exámenes de preparación.

Beneficios sociales: tickets restaurante y seguro médico.

Acceso Puedes inscribirte a nuestros procesos de selección a través de: http://www.sogeti.es/unete-a-
sogeti/ofertas-de-empleo/ 

Nuestro proceso de selección consta de 2 fases:

Entrevista personal con el Dpto.de RRHH orientada a competencias y a conocer motivación e 
intereses del candidato.

Entrevista técnica con el área responsable con el objetivo de ampliar la información sobre los 
conocimientos técnicos del candidato.

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre STRATEGY&, PART OF THE NETWORK.

Centro de Trabajo Paseo de la Castellana, 259B. 28046. Madrid.

Web www.strategyand.pwc.com

Actividad Somos un equipo global de estrategas prácticos dedicados a ayudar a nuestros clientes a 
resolver los problemas más complejos y a aprovechar su ventaja competitiva. Tenemos 100 
años de experiencia en consultoría estratégica y un enfoque líder en la industria que se suman 
a la red de PwC, presente en 157 países con más de 195.000 personas comprometidas con la 
calidad de nuestros servicios de auditoría, fiscales y de consultoría.

Perfiles solicitados Ingeniería Industrial, Telecomunicaciones, Administración de Empresas.

Perfiles con alta capacidad de análisis, facilidad de comunicación oral y escrita, nivel muy alto 
de inglés, disponibilidad para viajar y conocimiento avanzado de herramientas de MS Office 
(Word, Excel, PowerPoint).

Adicionalmente valoramos otros idiomas europeos, la experiencia internacional (ERASMUS, 
prácticas en el extranjero...) y la experiencia laboral previa.

Qué ofrece Ofrecemos prácticas para los estudiantes de penúltimo año y posiciones full-time para aquellos 
con fecha de graduación esperada en Junio de 2016.

Acceso Aunque reclutamos durante todo el año, llevaremos a cabo un proceso de selección específico 
con motivo de nuestra participación en Forempleo. Los alumnos interesados en formar 
parte deben enviar su solicitud (C.V. actualizado, Carta de presentación y copia del Expediente 
académico), antes del próximo 25 de octubre, a la siguiente dirección de email Spain.recruiting@
strategyand.pwc.com. 

ACCESO PRINCIPAL

52
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Nombre TECHONRAILS.

Web www.techonrails.com

Actividad Somos una compañía que desarrolla su actividad principal dentro del mundo del Ferrocarril. 
Trabajamos en el ámbito de la señalización ferroviaria, la energía y los sistemas de información 
y seguridad para la circulación de los trenes. Colaboramos con grandes empresas en el diseño 
y desarrollo de sistemas y subsistemas en este ámbito ferroviario.

Asimismo, trabajamos en proyectos en las áreas de Ingeniería Aeronáutica, de Defensa y 
Energía.

Perfiles solicitados Nuestro equipo está formado principalmente por Ingenieros técnicos y superiores de diferentes 
ámbitos: Industriales, Telecomunicaciones, Informáticos, Físicos, Matemáticos ó Aeronáuticos.

Acceso Las candidaturas pueden enviarse a través de nuestra página web, en el apartado Empleo, en ofertas 
publicadas en el portal de empleo Infojobs o bien a través de la dirección seleccion@techonrails.com

Una vez recibido, será procesado por el Departamento de RRHH y, en caso de que el perfil 
encaje con las necesidades de la compañía, nos pondríamos en contacto contigo para realizar 
una entrevista.

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre TECNICAS REUNIDAS.

Web www.tecnicasreunidas.es

Actividad TÉCNICAS REUNIDAS es un contratista general con actividad internacional que se dedica a 
la ingeniería, diseño y construcción de todo tipo de instalaciones industriales para un amplio 
espectro de clientes de todo el mundo que incluye muchas de las principales compañías 
petroleras estatales (National Oil Companies o NOCs en inglés) y multinacionales, además de 
grandes grupos españoles. 

Perfiles solicitados Los perfiles buscados son estudiantes de último año, recién titulados, o titulados que acumulen 
menos de dos años de experiencia.

Las carreras más demandadas son Ingeniería Química, Ingeniería Superior y Técnica Industrial 
(mecánica, electricidad, electrónica y automática, organización industrial, etc). Las ingenierías 
suelen tener más cabida, así como algunos estudiantes/titulados de Economía, Administración 
de Empresas, etc.

Imprescindible nivel alto de inglés (mínimo B2).

Qué ofrece Nuestro plan de Becas INICIA ofrece prácticas remuneradas durante 6 meses, prorrogables a 
6 meses más, y con posibilidades reales de contratación al terminar el año de beca. El objetivo 
de este plan de becas es precisamente que los becarios inicien su carrera profesional con 
nosotros y que la formación transmitida se quede en la empresa.

Acceso Todas nuestras ofertas de beca están en nuestra página web, puedes inscribirte en nuestro 
canal de empleo y aplicar a las ofertas que más se ajusten a lo que buscas.

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre TELEFÓNICA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.

Centros de Trabajo Madrid, Barcelona, Valladolid, Huesca, Granada.

Web www.tid.es   

Actividad Es la empresa del Grupo Telefónica dedicada a la Innovación y el Desarrollo tecnológico, nace 
en 1988 con la misión de contribuir a la competitividad y modernidad del grupo. Desarrolla 
productos y servicios avanzados aplicando nuevas ideas, conceptos y métodos. Es uno de los 
primeros centros privados de I+D en España en cuanto a actividad y recursos y la primera 
empresa del continente en número de proyectos europeos de investigación en los que participa.

Perfiles solicitados Los perfiles más demandados son Ingenieros Informáticos y de Telecomunicaciones con 
conocimientos en nuevas tecnologías y nivel alto de inglés.

Qué ofrece La oportunidad de poner en práctica la teoría con nuestro Programa de Formación para 
Estudiantes. Puedes comenzar tu carrera profesional mientras estudias, conocer de primera 
mano cómo funciona una empresa, participando en proyectos innovadores con los mejores 
expertos en últimas tecnologías.

¿Qué ofrecemos? 

Formación práctica tutorizada y especializada 

6 meses de beca con posibilidad de renovar hasta un año (con 11 días libres por cada periodo).

Un horario flexible y una atractiva ayuda económica.

Posibilidad de realizar tu Proyecto con nosotros o convalidar créditos de libre elección.

Acceso Enviar Currículum Vitae y expediente académico a través de la web https://jobs.telefonica.com/ 

El proceso consiste en una entrevista técnica más una entrevista de Recursos Humanos.

Responsable de la Recepción de Candidaturas: Noemi Rubio.

Dirección: Ronda de la Comunicación, s/n. Distrito C, Edificio Oeste1. 28050. Madrid. 

e.internships.tid@telefonica.com. www.tid.es 

ACCESO PRINCIPAL
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Plantas e instalaciones industriales
Ingeniería. Construcción. Consultoría. Asesoría
Optimizamos el Servicio al Cliente para obtener los mejores
resultados en términos de Seguridad, Calidad, Costes,
Plazos y Satisfacción. Desde proyectos de pocos cientos
de horas a grandes proyectos integrales, Technip España es
su socio de confianza en cualquier punto de la cadena de valor.
Barcelona · A Coruña · Madrid · Tarragona

Technip España
Edificio Nº 8, planta 4ª
World Trade Center - Almeda Park
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona · España
Tel. +34 93 413 98 00
tpi@technip.com

Technip España

HEADQUARTERS
Technip
89 avenue de la Grande Armée
75773 Paris Cedex 16
France
Tel. +33 (0)1 47 78 24 00
www.technip.com
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Nombre THALES.

Centros de Trabajo Dispone de oficinas en las principales ciudades de España y una oficina en Turquía.

Web www.thalesgroup.es

Actividad Thales España es líder en soluciones tecnológicas aplicadas a Defensa, Aeronáutica, Seguridad, 
Transporte y Espacio, además es centro de competencia para todo el mundo en Espacio, 
Seguridad de Infraestructuras Críticas y Transporte.

Con una facturación de 300 millones de euros y 1.200 personas, exporta en torno al 40% de su 
producción total principalmente a Oriente Medio, Norte de África y Latinoamérica.

Perfiles solicitados Como compañía líder en tecnología y soluciones de seguridad para infraestructuras críticas, gran 
parte de nuestras necesidades se encuadran en el ámbito de la ingeniería (telecomunicaciones, 
informática, industrial, etc.), tecnología y desarrollo de sistemas que desean crecer en un 
ambiente multicultural y multidisciplinar.

Qué ofrece Principalmente seleccionamos a recién titulados o estudiantes en los últimos cursos de 
ingeniería técnica o superiores de Telecomunicaciones, Industriales e Informática.

Buscamos perfiles con un alto nivel de inglés.

Acceso Thales contrata cada año 7.000 personas en todo el mundo, de diferentes perfiles profesionales 
capaces de demostrar su deseo constante de mejora, capacidad de aprendizaje, trabajo en 
equipo y que sepan responder a las necesidades de nuestros clientes. Nuestros perfiles más 
solicitados son ingenieros técnicos o superiores en telecomunicaciones, industriales, informática 
con varios años de experiencia en el campo de la defensa, transporte, seguridad o aeronáutica.

Plantas e instalaciones industriales
Ingeniería. Construcción. Consultoría. Asesoría
Optimizamos el Servicio al Cliente para obtener los mejores
resultados en términos de Seguridad, Calidad, Costes,
Plazos y Satisfacción. Desde proyectos de pocos cientos
de horas a grandes proyectos integrales, Technip España es
su socio de confianza en cualquier punto de la cadena de valor.
Barcelona · A Coruña · Madrid · Tarragona

Technip España
Edificio Nº 8, planta 4ª
World Trade Center - Almeda Park
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona · España
Tel. +34 93 413 98 00
tpi@technip.com

Technip España

HEADQUARTERS
Technip
89 avenue de la Grande Armée
75773 Paris Cedex 16
France
Tel. +33 (0)1 47 78 24 00
www.technip.com

Corporate advertising_Technip Spain4_2014:Mise en page 1 04/06/2015 8:38 Página 1

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre UNILEVER.

Centros de Trabajo Viladecans (Barcelona) y Leioa (Pais Vasco).

Web www.unilever.es

Actividad 2,000 millones de veces al día, en algún lugar del mundo, alguien utiliza productos Unilever.  
Somos pioneros en el sector de gran consumo multicategoría, lo que incluye desde deliciosos 
helados hasta la marca de desodorantes para hombres más deseada del planeta. ¡Pero aún 
queremos más!

En Unilever creemos que las pequeñas acciones son las que hacen una gran diferencia, y por 
eso trabajamos a través de nuestros productos para crear un futuro mejor cada día.

Perfiles solicitados Grados y Máster en Administración de Empresas, Economía, Ingenierías, etc. Personas con 
liderazgo, creatividad y visión internacional. Habilidades analíticas son importantes. Inglés 
nivel avanzado. Excel nivel avanzado. Valoramos experiencia previa (prácticas) o estancias 
internacionales, así como actividades extra-curriculares.

Areas: Marketing, Ventas, Supply Chain, Finanzas, Recursos Humanos, etc.

Qué ofrece Prácticas de 6 a 9 meses en jornada completa. Las oportunidades pueden ser en cualquier área 
funcional de la compañía.

Prácticas internacionales. Una oportunidad para tener una gran experiencia internacional de 6 
meses orientada al ámbito de Marketing (en nuestros HUBs de Rotterdam o Londres), de Supply 
Chain o Finanzas (en Polonia).

Programa de futuros líderes de Unilever. Su propósito es detectar a jóvenes con alto potencial, 
desarrollarles mediante un plan de carrera internacional de 3 años, para que estén preparados 
para asumir puestos de liderazgo al finalizar el programa.

Acceso Para ver y aplicar a todas nuestras ofertas en todos los países: www.unilever.com/careers-jobs

Para ir directo a ver y aplicar a nuestras ofertas en España: www.unilever.es/tucarreraenunilever

Si le interesa saber más acerca del ambiente y la filosofía de trabajo en Unilever, te 
recomendamos: www.facebook.com/UnileverCareers, seguirnos en twitter @UnileverSpain o en 
LinkedIn “Unilever Career Spain”.   

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre UNIVERSIA-TRABAJANDO.COM.

Centros de Trabajo Ciudad Grupo Santander. Avda. de Cantabria s/n Edif. Arrecife, planta 00. Madrid.

Web http://www.emplea.universia.es/

Actividad Universia, la mayor red de universidades del mundo, trabaja para ofrecer a la comunidad 
universitaria un espacio común de intercambio a través de la formación, la cultura, la 
investigación y la colaboración con la empresa.

Universia Emplea es un área íntegramente dedicado al fomento de la inserción laboral de los 
jóvenes. Para ello, cuenta con el portal de empleo universitario, una Feria Virtual de Empleo y un 
ambicioso Plan de Empleabilidad.

Perfiles solicitados Últimos cursos de Economía, Administración de Empresas, Periodismo, Psicología, RRHH, 
Marketing, Publicidad.

Qué ofrece Los tipos de puestos ofertados en su mayoría son prácticas, becas y primeros empleos para 
estudiantes de últimos años de carrera o recién titulados de cualquier titulación universitaria. 

Buscamos gente activa, dinámica, con ganas de aprender y todo tipo de perfiles multidisciplinares 
orientados a resultados, con buena comunicación, responsables, proactivos y realicen un buen 
trabajo en equipo. 

En cuanto al idioma, dependiendo del puesto debe ser medio-alto, alto o muy avanzado.

En cuanto a la informática se requiere como mínimo dominio del paquete Office, especialmente 
Excel, Power Point.. 

Acceso Se realiza una criba curricular en función al perfil, entrevista telefónica, prueba de inglés, 
dinámica de grupo y finalmente una entrevista por competencias.

Todos nuestros CVs se gestionan a través de la plataforma www.emplea.universia.es

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre UPS.

Centros de Trabajo España y Portugal.

Web http://www.ups.com

Actividad Empresa de Logística y Distribución.

UPS®, líder global en logística, ofrece una amplia gama de soluciones, que incluyen: el 
transporte de paquetes y carga, el impulso del comercio internacional y la aplicación de una 
avanzada tecnología para gestionar eficazmente el mundo de los negocios. Con esta amplia 
gama de servicios en más de 220 países y territorios, UPS entrega 18 millones de paquetes al 
día. Los ingresos globales de 2014 alcanzaron los 58.200 millones de dólares con un volumen 
anual total de 4.600 millones de paquetes y documentos.  

Perfiles solicitados Ingeniería Industrial, Económicas, Administración de Empresas.

Alto nivel de inglés. 

Movilidad geográfica.

Qué ofrece UPS ofrece la oportunidad de trabajar para una empresa multinacional y multicultural.

Ofrecemos un amplio desarrollo profesional para los nuevos graduados.

UPS está firmemente comprometida con la satisfacción y el éxito de todos nuestros empleados. 
Ofrecemos salarios y beneficios atractivos. 

UPS Management Trainee Program ofrece a los recién graduados la oportunidad única de 
continuar con su formación profesional obteniendo experiencia del mundo real en una de las 
mayores compañías líder en el sector de la logística y transporte. 

Posibilidad de desarrollo profesional, en el ámbito tanto nacional como internacional, 
principalmente en las áreas de Ingeniería, Business Development, Administración y Finanzas 
y Operaciones. 

Acceso rhspain@ups.com

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre URÍA MENÉNDEZ.

Centros de Trabajo Uría Menéndez tiene oficinas en dieciséis ciudades de Europa, América y Asia.

Web www.uria.com

Actividad Actividad: Prestación de Servicios Jurídicos.

Desde enero de 2015, Uría Menéndez forma parte de la primera gran firma iberoamericana 
de abogados: “Philippi, Prietocarrizosa & Uría”. Además, nuestra presencia en Nueva York, São 
Paulo, Pekín, Londres y Bruselas, junto con una red de relaciones privilegiadas con despachos 
líderes en Europa y el resto del mundo, aseguran que nuestros abogados se formen en un 
entorno de trabajo multijurisdiccional.

Perfiles solicitados Alumnos de los últimos cursos de Grado en Derecho para realizar prácticas de verano y/o las 
prácticas externas obligatorias del Máster de Acceso a la Abogacía. Los candidatos deberían 
tener sólidos conocimientos jurídicos, dominio de idiomas, buenas dotes de comunicación, 
capacidad para trabajar en equipo e interés por la actualidad y la historia, la acción social y la 
cultura.

Qué ofrece  Formación de primer nivel (en el día a día con el tutor y a través del Programa de Formación del 
Despacho especialmente diseñado para adquirir los conocimientos técnicos y las competencias 
necesarias para llegar a ser un buen abogado).

Oportunidad de asesorar en grandes operaciones y litigios de primer nivel.

Oportunidades Internacionales.

Un Plan de Carrera objetivo y transparente con rotaciones en dos áreas distintas al inicio.

Medidas de conciliación de la vida profesional con la vida personal y actividades extra-
profesionales (de acción social, culturales y de ocio). 

Acceso www.uria.com/formulario

Recepción de candidaturas: Recepción de solicitudes con carta de presentación, currículum 
vitae, copia del expediente académico y calificaciones de estudios de posgrado, en su caso, a 
través de la página web de Uría Menéndez (www.uria.com/formulario).

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre VASS.

Centros de Trabajo Madrid, Barcelona, UK, Boston, Colombia, Peru, Chile, Méjico.

Web www.vass.es

Actividad Somos una Consultora Tecnológica que ofrece servicios especializados con un elevado 
componente de innovación y una alta capacidad de evolución. 

Nuestros más de 1.000 Consultores trabajan con Tecnologías Líderes del mercado en cada una 
de nuestras áreas de negocio: Estrategia Digital, Digital Business, Aplicaciones, Soluciones a 
medida, Financial Services, Business Platforms, Sistemas y Calidad (Gobierno IT).

Perfiles solicitados Queremos incorporar estudiantes de último año / titulados en Grado en Ingeniería Informática;  
Tecnologías de Telecomunicación o Ingeniería Telemática.

Muy valorable que se tenga experiencia previa en campos técnicos de programación y/o 
consultoría.

El inglés es un valor añadido que te permitirá participar en proyectos internacionales.

Qué ofrece Nuestro Valor Añadido reside en las Personas por lo que nuestra política de RR.HH está orientada 
a la Gestión del Talento. Con este objetivo, te ofrecemos:

Plan de Carrera Individual que garantice tu crecimiento y desarrollo profesional (VASS & YOU).

Formación a medida y certificaciones, para hacer del conocimiento un Valor Diferencial.

Sistema de evaluación por competencias.

Proyectos Internacionales.

Tecnología puntera e Innovación.

Centros de alto rendimiento.

Acceso Si quieres formar parte de un equipo de alta especialización y participar en proyectos de 
gran envergadura en empresas líderes con las últimas tecnologías del mercado, envíanos tu 
Currículum Vitae a seleccion@vass.es

Para obtener más información sobre VASS, no dudes en visitar nuestra web (www.vass.es). 

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre VEOLIA.

Web www.veolia.es

Actividad Presente en los 5 continentes, Veolia es la referencia mundial en la gestión optimizada de 
los recursos. El grupo crea y aporta soluciones de gestión de agua, residuos y energía que 
favorecen al desarrollo sostenible de las ciudades y las industrias. Con sus tres actividades 
complementarias, contribuimos al desarrollo del acceso a los recursos, a su preservación y 
renovación. En España somos líderes en servicios energéticos.

Perfiles solicitados Buscamos jóvenes ingenieros/as con talento y afán por desarrollar una carrera de éxito en el 
campo de los servicios energéticos y medioambientales. Imprescindible el dominio de inglés 
y/o francés. Valoramos muy positivamente las experiencias internacionales y la movilidad 
geográfica.

Qué ofrece Trabajar con nosotros significa formar parte de una de las empresas protagonistas del sector 
de los servicios energéticos y medioambientales en plena expansión. Trabajando en equipo 
crearemos soluciones a medida para ahorrar recursos y responder a los desafíos ambientales 
de nuestros clientes.

Acceso Puedes enviar tu Currículum Vitae y carta de presentación a nuestro buzón: rrhh.spain@veolia.com

ACCESO PRINCIPAL
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Nombre VIAJES EL CORTE INGLÉS.

Centros de Trabajo 492 centros de trabajo en España y 92 en el extranjero.

Web www.viajeselcorteingles.es

Actividad Viajes El Corte Inglés es la primera agencia de viajes de España. Gracias a sus cerca de 5.000 
empleados, pone a disposición del cliente todos los servicios propios de una agencia de viajes 
(reservas de alojamiento, billetes de transporte, etc.) y además programaciones de viajes “a 
medida”, asesoramiento continuo y medios de pago exclusivos y viajes de incentivo, formación, 
cultura, deportes, aventuras y un largo etcétera.

Viajes El Corte Inglés continúa adecuando y completando su oferta de productos y servicios a los 
deseos y necesidades de viaje de sus clientes. Sigue apostando por los procesos de innovación 
tecnológica mediante el desarrollo de nuevos sistemas de reservas y mejorando su canal de 
venta online.

Perfiles solicitados Ingeniería Informática.

Ingeniería de Telecomunicaciones.

Grado en Turismo.

Grado en Administración y Dirección de Empresas.

No es necesaria experiencia previa.       

Qué ofrece Formación a cargo de la empresa. Desarrollo profesional en otros ámbitos de la compañía. 
Posibilidad de continuidad y desarrollo de carrera profesional en el extranjero.

Acceso El envío de candidaturas se realizará a la dirección seleccion_personal@viajeseci.es indicando 
en el asunto del correo: “Forempleo 2015” y el puesto al que se opta. Además, deberá aportar 
en este correo su CV actualizado.

Aquellos candidatos que sean idóneos para el proceso de selección que se esté llevando a cabo 
serán citados para la realización de una entrevista personal en las oficinas centrales de Viajes 
El Corte Inglés.    

ACCESO PRINCIPAL
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volkswagen-audi-espana.es

Cuando un gran equipo trabaja en un buen ambiente
el resultado se premia.

Volkswagen-Audi España certificada en 2015 
como Top Employer y Great Place to work.
No es fruto de la casualidad, sino del trabajo en equipo a un nivel de compenetración 
excepcional. Puede que ayude nuestra apuesta por el desarrollo profesional, los planes 
de carrera, los beneficios sociales o la conciliación de la vida profesional y familiar de 
nuestros empleados. Pero si no tenemos un buen clima laboral, no sabemos hacer bien 
nuestro trabajo. Tú también puedes formar parte de este equipo. Solo has de tener ganas 
de llegar muy lejos. Nosotros pondremos el camino. Y tú, el talento.

45643 FERIAS 148X210 VAESA TOP EMPLOYER.indd   1 17/7/15   13:59
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Nombre VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA.

Centros de Trabajo El Prat de Llobregat (Barcelona) y Madrid.

Web http://www.volkswagen-audi-espana.es/         

Actividad Volkswagen-Audi España es la National Sales Company del Grupo Volkswagen en España. 
La compañía comercializa vehículos, piezas de recambio y accesorios de las marcas Audi, 
Volkswagen, Škoda y Volkswagen Vehículos Comerciales, en Península y Baleares. Somos el 
primer importador de automóviles de España y primer distribuidor en el país. Volkswagen-Audi 
España está certificada como la mejor empresa del sector de la automoción para trabajar en 
España.

Perfiles solicitados Los perfiles más solicitados son los graduados en Economía, Administración y Dirección de 
Empresas e Ingenieras con un MBA, máster o postgrado y con un nivel de inglés alto. Se 
valora también un nivel alto de alemán para nuestro Trainee Program. También buscados recién 
licenciados de todas las titulaciones para nuestro programa de prácticas. 

Qué ofrece 1. Mid Career Program, dirigido a graduados en Economía, Administración y Dirección de 
Empresas e Ingenieras con mínimo 3 años de experiencia, MBA e inglés muy alto. Desarrollo y 
formación basada en nuestro modelo de promoción interna. 

2. Trainee Program, dirigido a graduados en Business Administration o Ingeniería, con expediente 
académico excelente y con nivel alto de inglés y alemán. Plan de carrera de 18 meses con 
rotación interna y estancia internacional en el Grupo VW en Europa. Posición permanente al 
finalizar. 

3. Beca: Recién licenciados, menores de 30 años, con buen nivel de inglés. Compaginación de 
12 meses de prácticas con un máster o postgrado.

Acceso A lo largo del año realizamos múltiples procesos de selección según las necesidades de la 
compañía, tanto para posiciones de Mid Career Recruitment como para vacantes de prácticas. 
Para el Trainee Program, la selección se lleva a cabo de octubre de 2015 a enero de 2016. 

Si estáis interesados en formar parte de Volkswagen-Audi España podéis registrar vuestro cv e 
inscribiros a las ofertas en www.volkswagen-audi-espana.es (selecciona Trabaja con nosotros).

volkswagen-audi-espana.es

Cuando un gran equipo trabaja en un buen ambiente
el resultado se premia.

Volkswagen-Audi España certificada en 2015 
como Top Employer y Great Place to work.
No es fruto de la casualidad, sino del trabajo en equipo a un nivel de compenetración 
excepcional. Puede que ayude nuestra apuesta por el desarrollo profesional, los planes 
de carrera, los beneficios sociales o la conciliación de la vida profesional y familiar de 
nuestros empleados. Pero si no tenemos un buen clima laboral, no sabemos hacer bien 
nuestro trabajo. Tú también puedes formar parte de este equipo. Solo has de tener ganas 
de llegar muy lejos. Nosotros pondremos el camino. Y tú, el talento.
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Nombre VODAFONE.

Centros de Trabajo Madrid

Web www.vodafone.es

Actividad Vodafone España forma parte del Grupo Vodafone, una de las compañías de telecomunicaciones 
más grandes del mundo por ingresos y proporciona servicios de voz, mensajería, datos y 
comunicaciones fijas. Vodafone proporciona servicios móviles en 26 países -y tiene acuerdos 
con otros 55 más- y servicios de banda ancha fija en 17 países. 

Nuestro objetivo es convertirnos en una compañía “Admirada”. Para ello, apostamos por proporcionar 
un buen ambiente de trabajo para nuestras personas, así como oportunidades de desarrollo profesional.

Perfiles solicitados Principalmente buscamos ingenieros\as en Telecomunicaciones, Industriales, Informática, etc., 
aunque para nuestras áreas corporativas también buscamos titulados superiores en Marketing, 
Administración de Empresas, Publicidad, etc.

Qué ofrece Aprende y demuestra lo que vales gracias a nuestros programas de Talento Joven: Becas 
Talento y el Discover Graduate Program. 

Becas Talento: Si quieres iniciar una carrera profesional de éxito, ahora puedes completar tu formación y 
empezar a trabajar en una gran compañía multinacional gracias a las Becas Talento Vodafone. 

Si eres estudiante de últimos cursos de carrera o máster (matriculado en el curso académico 
2014/2015), tienes ilusión, ambición y ganas de poner en práctica tus conocimientos; inscríbete a 
nuestro programa de Becas Talento enviándonos tu CV a becastalento@corp.vodafone.es . 

Discover Graduate Program: El Discover Graduate Program es nuestro programa de 
incorporación de jóvenes profesionales con talento, ganas ilimitadas de contribuir, aprender y 
poner sus ideas en práctica. 

Buscamos personas que sean buenos ¨team-players¨, a quienes les apasionen los retos y que 
logran resultados excelentes, retando el estatus quo. Personas que sean capaces de encontrar 
oportunidades y proactiva-mente fomentar su propio desarrollo.

Acceso PROCESO DE SELECCIÓN: Aunque se ajusta en función de las necesidades de la organización, 
y de los perfiles requeridos en cada momento, nuestro proceso de selección se compone 
básicamente de 4 fases: 

FASE 1- Criba curricular. Recepción de candidaturas a través de Jobsites, universidades, foros 
de empleo, etc. 

FASE 2- Entrevista telefónica 

FASE 3- Entrevista personal 

FASE 4- Assessment center 

CONTACTO PARA EL ENVÍO DE CV 

Puedes hacernos llegar tu CV a través de nuestra página web en la siguiente url: http://bit.ly/1CSCKoB  
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Fundación Universidad Carlos III 
UC3M Orientación y Empleo
Edificio López Aranguren. Despacho 15.0.17
C/ Madrid, 126 • 28903 Getafe. Madrid
Tel.: 91 624 5700 / 9390 / 9521
Fax: 916 249 597
orientacionyempleo@fund.uc3m.es
forempleo@fund.uc3m.es
www.forempleo.com
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