
Tu futuro profesional 
empieza aquí
Leganés 4 y 5 octubre

catálogo oficial



UC3Mwww.orientacionyempleo.es

para que tú trabajes
Trabajamos

Cuanto puedas necesitar para empezar tu futuro

 ■ Orientación profesional: Nuestros orientadores te ayudarán a 
demostrar tu capacidad, habilidades e intereses, para conseguir 
el puesto que deseas.

 ■ Talleres: Organizamos diferentes talleres formativos para ayudarte 
en el desarrollo de las principales competencias que más valoran 
las empresas. Actividad con reconocimiento de créditos.

 ■ Bolsa de empleo y prácticas: Gestionamos más de 5.200 
prácticas, con empresas de todos los sectores, para que puedas 
empezar tu carrera profesional.

 ■ Encuentros con empresas: Forempleo, Maratón de Empleo 
Jurídico, Jornadas de Salidas Profesionales y otros encuentros 
para fomentar el contacto directo entre empresas y estudiantes.
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Estimada amiga, estimado amigo:

FOREMPLEO 2017, la Feria de Empleo para Universitarios de la Universidad Carlos III de Madrid, 
celebra su XXII edición, que tendrá lugar los días 4 y 5 de octubre en el Campus de Leganés. 

De nuevo la Universidad Carlos III de Madrid y su Fundación, a través del Servicio de Orientación 
y Empleo, queremos proporcionar a los jóvenes universitarios un punto de encuentro con empresas 
que buscan reclutar talento en sus organizaciones. 

Forempleo 2017 contará con la presencia de más de 100 empresas e instituciones, de diferentes 
sectores, dispuestas a ofrecer oportunidades de carrera profesional dentro de su organización. 
Además, se llevarán a cabo diferentes actividades como Encuentros con Empresas, Pruebas de 
Selección y Conferencias.

Este año también contaremos con los talleres previos para ayudar a los candidatos interesados 
a planificar su visita; y con el Puente hacia el Empleo, donde los estudiantes o titulados interesados 
podrán revisar su CV antes de entregarlo a las empresas. 

Te agradezco de antemano tu participación y espero que el programa de FOREMPLEO 2017 
y la información de este Catálogo Oficial te sean útiles.

Un cordial saludo,

Juan Romo
Rector

Universidad Carlos III de Madrid

Bienvenida
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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.

1
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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! 

10

9

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

Sácale partido a tu CV.
Ponente: DXC TECHNOLOGY

Qué información busca un seleccionador en el Currículum Vitae, cómo organizarla, cómo diferenciarte de otros candidatos y 
despertar el interés para entrar en un proceso de selección. Conoce las pautas para hacer de tu CV una herramienta de éxito 
en la búsqueda de empleo.

12:30 - 13:30 horas

Tu identidad digital. 
Ponente: ACCENTURE

Inscríbete en la conferencia “Tú identidad digital” de Accenture y descubre todo lo que tu imagen de marca puede hacer por 
ti a través de las redes sociales: posicionarte como el candidato ideal, atraer la atención de las empresas, destacar sobre tu 
competencia,…. Te esperamos el 4 de Octubre para contarte todo esto y mucho más.

15:00 - 16:00 horas

Apoyo al autoempleo, todo lo que necesitas saber para crear tu propia empresa. 
Ponentes: UNIDAD DE AUTÓNOMOS, ECONOMÍA SOCIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID.

Conoce los distintos programas dirigidos a emprendedores sobre asesoramiento individualizado, formación de emprendedores, 
aceleración de proyectos empresariales, así como información técnica y asesoramiento sobre las nuevas ayudas a la constitución 
de Autónomos y a la prórroga de la Tarifa Plana para Autónomos del Estado.

16:30 - 17:30 horas

Abre tu mente y amplía fronteras, dónde y cómo puedes trabajar en un ámbito internacional. 
Ponente: PROGRAMA INTERNACIONAL DE PRÁCTICAS (ORIENTACIÓN & EMPLEO UC3M), PROGRAMA EURES 
Y ASOCIACIÓN ESN UC3M.

Costa de Marfil, Sri Lanka, Oslo o Tokio ¿te gustaría trabajar en alguno de estos países? Reúne toda la información necesaria para 
trabajar en otros países e impulsar tu carrera profesional a nivel internacional. Podrás informarte sobre diferentes alternativas 
para aprender idiomas y adquirir experiencia profesional en empresas ubicadas fuera de España.

Durante Forempleo 2017, se llevarán a cabo varias conferencias sobre temas vinculados al primer 
empleo (Identidad digital, 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, 4 de octubre
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Conferencias

10:30 - 11:30 horas

Cómo mejorar tus habilidades de presentación.
Ponente: SALESFORCE

Saber hacer una buena presentación en un entorno profesional te abrirá las puertas de cualquier empresa y cualquier proyecto. 
Es una de las competencias más valoradas entre los recién titulados. Aprenderás cuáles son las claves para una buena 
presentación, cómo prepararla y desarrollarla y cómo solucionar posibles problemas. 

12:00 - 13:00 horas

¿Estás preparado para afrontar una entrevista de trabajo? 
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. 

15:30 - 16:30 horas

Másteres Habilitantes, Profesionales o de Investigación ¿Cuál Elegir?
Ponente: CENTRO DE POSTGRADO

Si estás pensando en estudiar un Postgrado y no sabes qué diferencia hay, qué te aporta cada uno o para qué te capacita, 
no dudes en acudir a esta conferencia donde se hablará sobre qué valor añadido te puede aportar cada modalidad, si es un 
buen momento para realizar uno y si el mercado laboral demanda titulados con ese perfil. 

Lugar de celebración

Todas las conferencias se realizarán en la Sala de Conferencias ubicada en la Carpa de Forempleo 
2017.

Jueves, 5 de octubre

16:30 - 17:30 horas

Encontrar empleo es fácil, si sabes cómo.
Ponente: INFOEMPLEO

Conocerás la situación del mercado laboral a través de los principales indicadores. Además, recibirás recomendaciones para 
la búsqueda de oportunidades y unos consejos muy útiles sobre el uso de redes sociales para trabajar tu marca personal.
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Actividades de Forempleo

Miércoles, 4 de octubre

10:30 h. CLIFFORD CHANCE

11:00 h. BBVA

11:00 h. EDICOM GROUP

11:30 h. NEORIS

12:00 h. BAKER MCKENZIE

12:00 h. SALESFORCE

12:30 h. BANCO DE ESPAÑA

12:30 h. ING

13:00 h. ALLEN & OVERY

13:00 h CBRE

13:00 h CORPORACIÓN RTVE

13:30 h. CPS

15:00 h. CUATRECASAS

15:00 h. DELOITTE

15:30 h. MAZARS

16:00 h. DXC TECHNOLOGY

16:30 h. UPITE CONSULTING

Jueves, 5 de octubre

10:30 h. ACCENTURE

10:30 h. URÍA MENÉNDEZ 

11:30 h. AIRBUS

11.30 h. EY

12:00 h. HOGAN LOVELLS

13:00 h. ALLIANZ

13:00 h. CPS

13:00 h. GARRIGUES

13:00 h. PWC

15:00 h. LINKLATERS

16:30 h. PÉREZ LLORCA

Encuentros con Empresas
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Miércoles, 4 de octubre

13:30 a 14:30 CNH INDUSTRIAL

Pruebas de Selección

Jueves, 5 de octubre

11:00 a 12:00 SECURITAS DIRECT

11:30 a 12:30 CUATRECASAS

13:30 a 14:30 EDICOM GROUP

14:30 a 16:30 BBVA

15:00 a 16:00 DXC TECHNOLOGY

16:30 a 17:30 CNH INDUSTRIAL

17:00 a 18.00 MINTSAIT BY INDRA
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Actividades de Forempleo

Puente hacia el empleo

Revisión de tu huella digital para valorar su impacto en tu imagen profesional.

Audit Digital

Llévate tu CV en papel y lo revisamos antes de que se lo entregues a las empresas de Forempleo 
y también revisamos tu perfil en el portal de empleo de Orientación & Empleo.

Revisar tu CV

Además podrás hacerte una foto profesional y te orientamos de cómo hacerla.

Foto profesional

Bus gratuito

Acude a la carpa central de Forempleo, en horario de 10:00 a 14:00 ó de 15:00 a 18:00. 

GRATUITO
BUS

CADA 30’

ENTRE LOS CAMPUS DE GETAFE Y LE
GA

NÉ
S

El bus gratuito sale 
De Getafe, a las horas en punto. (C/ Velarde, 1)  
De Leganés, a las medias horas. (Junto a Biblioteca)

Salida Getafe 
10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00.

Salida Leganés 
10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30.

Durante Forempleo podrás entrevistarte con un técnico de orientación para realizar tu:



UC3Mwww.orientacionyempleo.es

A lo largo del curso académico desde Orientación & Empleo impartimos talleres orientados 
al desarrollo de competencias profesionales como liderazgo, negociación, trabajo en equipo 
o comunicación.

El principal objetivo es que experimentes situaciones que te permitan tomar conciencia de 
la necesidad de adquirir y desarrollar estas competencias de cara a tu desarrollo profesional.

Programación de Talleres
1er cuatrimestre

TALLER FECHA CAMPUS HORARIO

Comunicación y relación interpersonal 10 y 17 de octubre 9:00-14:00 Leganés

Trabajo en equipo 11 y 18 de octubre 9:00-14:00 Getafe

Liderazgo 23 y 30 de octubre 15:00-20:00 Getafe

Presentaciones eficaces 24 y 31 de octubre 9:00-14:00 Leganés

Negociación 26 de octubre y 2 de noviembre 9:00-14:00 Getafe

Gestión de conflictos 7 y 14 de noviembre 9:00-14:00 Getafe

Creatividad y generación de ideas 8 y 15 de noviembre 15:00-20:00 Leganés

Presentaciones eficaces 9 y 16 de noviembre 9:00-14:00 Getafe

Trabajo en equipo 21 y 28 de noviembre 9:00-14:00 Leganés

Comunicación y relación interpersonal 22 y 29 de noviembre 15:00-20:00 Getafe

Liderazgo 23 y 30 de noviembre 9:00-14:00 Leganés

Negociación 12 y 19 de diciembre 9:00-14:00 Getafe

Más información en oeformacion@fund.uc3m.es
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Foro de empresas

El objetivo principal de FOREMPLEO 2017, XXII 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 111 stands, dando cabida a 109 
empresas e instituciones. Las empresas e instituciones que participarán en esta vigesimosegunda 
edición de FOREMPLEO son las siguientes:

Planta de Distribución
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ACCENTURE 49

ACCIONA 89

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 45

AIRBUS 104

ALDI SUPERMERCADOS 12

ALLEN & OVERY 25

ALLIANZ 75

ALTEN 29

ALTRAN 86

AMAZON 14

AMEC-FOSTER WHEELER 98

AON 100

ASSYSTEMS 33

ATMIRA 77

AXA 31

BAKER  MCKENZIE 26

BALDER 93

BANCO DE ESPAÑA 52

BBVA 51

BEIERSDORF 78

BOSCH 92

BRICOMART 96

CALIDAD PASCUAL 110

CAPGEMINI 20

CBRE 80

CEPSA 6

CLIFFORD CHANCE 35

CNH  INDUSTRIAL 18

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE MADRID  (COITIM) 22

CPS 97

CRÉDIT AGRICOLE 64

CT INGENIEROS 15

CUATRECASAS 38

DECATHLON 2

DELOITTE 79

DXC TECHNOLOGY 19

EDICOM GROUP 101

ENDESA 4

ESCRIBANO 83

EVERIS AN NTT DATA COMPANY 67 y 68

EY 54

FERCHAU ENGINEERING 107

FERRONATS 70

FERROVIAL SERVICIOS 60

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA 13

GARRIGUES 24

GAS NATURAL FENOSA 95

GENERAL ELECTRIC ( GE ) 1

GFI ESPAÑA 10

GMV 11

GOMEZ  ACEBO & POMBO 40

GRANT THORNTON 108

GRUPO EDELVIVES 41

GRUPO R. FRANCO 21

HEWLETT PACKARD 65

HOGAN LOVELLS 36

HP 48

HUAWEI 34

IDEALISTA 62

IKOS 88

ING 16

ISDEFE 72

JOHNSON & JOHNSON FAMILY OF COMPANIES 9

KPMG 57

KUDELSKI GROUP 103

LENER 90

LINEA DIRECTA 111

LINKLATERS 27

LOGISTA 76

MANAGEMENT SOLUTIONS 82

MAPFRE 84

MAZARS 91

MCKINSEY & COMPANY 99

MERCADONA 47

MINSAIT BY INDRA 3

NEORIS 58

NEOVANTAS 53

NOVABASE 43

ORACLE 59

ORANGE 50

ORIENTACION Y EMPLEO 69

OTIS 5

PEPSICO 61

PÉREZ –LLORCA 39

PWC 55

RAET IBERIA 106

REDSYS 42

RIA MONEY TRANSFER 23

RTVE 102

SALESFORCE 46

SANDHILLS EAST 85

SANITAS 74

SANTANDER 8

SCHINDLER 87

SECURITAS DIRECT 66

SIEMENS HEALTHINEERS 30

SOGECLAIR AEROSPACE 94

TETRA PAK 109

THALES 7

T-SYSTEMS 71

UNILEVER 32

UPITE CONSULTING 81

UPS 44

URÍA MENENDEZ 37

VASS 73

VECTOR 105

VEOLIA 28

VIEWNEXT 56

VINCI ENERGIES ESPAÑA 17

WOLTERS KLUWER 63

EMPRESAS PARTICIPANTES STAND STAND

ACCENTURE 49

BBVA 51

DXC TECHNOLOGY 19

SALESFORCE 46

ENTIDADES PATROCINADORAS STAND
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Empresas 
patrocinadoras
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Nombre ACCENTURE

Centros de Trabajo Más de 7 centros repartidos a lo largo de España.

Web www.accenture.es

Actividad Accenture es una compañía global líder en servicios profesionales que ofrece una amplia gama de
servicios y soluciones en estrategia, consultoría, digital, tecnología y operaciones.

Perfiles solicitados Buscamos perfiles STEM con alto nivel de inglés.

Qué ofrece Puestos para recién graduados o becas. Puedes ver en detalle qué te ofrecemos en el siguiente
enlace: https://www.accenture.com/es-es/careers

Acceso incorporate.accenture.com
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Nombre BBVA

Centros de Trabajo A nivel nacional e internacional.

Web https://careers.bbva.com/es/

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.
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Nombre DXC TECHNOLOGY

Centros de Trabajo Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, A Coruña, Avilés, Zaragoza.

Web www.dxc.technology

Actividad DXC Technology es líder como proveedor independiente de servicios de TI en todo el mundo,
ayudando a sus clientes a aprovechar el poder de la innovación como catalizador hacia el éxito.
Contamos con cerca de 6.000 clientes, tanto en el sector privado como el público, en 70 países.
Nuestra independencia tecnológica, experiencia global y una amplia red de partners se combinan
para ofrecer servicios y soluciones de TI de nueva generación.

Perfiles solicitados Grados y Máster en ingenierías de áreas técnicas, como Informática, Telecomunicaciones,
Telemática. Grados en Estadística y Empresa, Económicas y Administración y Dirección de Empresas
que quieran desarrollar tu carrera profesional en el mundo de la consultoría. Nivel de inglés alto.

Qué ofrece Ofertamos acuerdos de colaboración con la Universidad durante el periodo de formación, para pasar
luego a incorporación directa en plantilla con contrato indefinido. Con salario competitivo en el
mercado más beneficios sociales. Ofrecemos plan de carrera para los perfiles juniors, dependiendo
de cada estudiante de sus estudios y sus inquietudes; el desarrollo profesional en la compañía es
vital para poder crear nueva compañía DXC Technology. El número de vacantes podrá variar
dependiendo de las necesidades de los diferentes proyectos y áreas de la compañía.

Acceso Las candidaturas acceden via mail: cv.dxcspain@csc.com o a través de: https://jobs.dxc.technology/
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Nombre SALESFORCE

Centros de Trabajo Madrid, Barcelona.

Web www.salesforce.com

Actividad Information Technology.

Perfiles solicitados Recent graduates in Business Information Management, Computer Science, Business, Management
or equivalent (preferably at Masters level). Ideally bring work experience in a Commercial or
Consulting environment through Internships or University Projects, preferably in an International
setting.

Qué ofrece Success Graduate Program: This uniquely designed 12-month Graduate program will give you
exposure across the region and allow you to  work alongside the entire business consulting and
technical consulting teams.
Sales Graduate Program: Our 6 month traineeship will enable you to grow into a full-time position in
technology sales at one of the World's Most Innovative Companies.
Summer Program: Our Internship Program will give you insight into different core functions within
Salesforce. All Year internships: You will be working alongside department leads & be responsible for
different projects

Acceso Success Graduate Program: Interviews from November to February. Start date: September 2018
Sales Graduate Program: All year round
Summer Program: Interviews from April to May. Start date in June
All year Internships: Interviews in September/Mar to May. Start date in October June.
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Empresas 
participantes
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Nombre ACCIONA

Web www.acciona.com

Actividad ACCIONA es una de las principales corporaciones empresariales españolas, líder en la promoción y
gestión de infraestructuras y energías renovables. También desarrolla otro tipo de negocios
desligados de su actividad como son los servicios financieros de gestión de fondos e intermediación
bursátil a través de Bestinver, la producción de vinos de alta calidad con Grupo Bodegas Palacio
1894, el transporte de carga y pasajeros por vía marítima a través de Trasmediterranea y la
promoción de viviendas a través de ACCIONA Inmobiliaria, entre otras.
En ACCIONA buscamos a los mejores candidatos para trabajar en nuestros diferentes proyectos.
Estas son algunas de las razones que nos convierten en una gran compañía para desarrollar tu
carrera profesional:
• Posibilidad de desarrollar tu carrera en un entorno internacional. Somos una compañía de más de
30.000 empleados de 110 nacionalidades, presente en los cinco continentes.
• Compromiso con el éxito profesional y el desarrollo de nuestros empleados, invirtiendo
permanentemente en la mejora del talento profesional. También primando la seguridad como valor
identificativo y diferencial de la forma de trabajar de la compañía.
• Líderes en Innovación y desarrollo tecnológico al servicio de las personas y la calidad de vida.
• Pioneros en dar respuesta al reto del desarrollo sostenible sin escatimar esfuerzos para
conseguirlo. Revalidamos nuestra presencia en el índice Dow Jones Sustainability World Index por
noveno año consecutivo.

Perfiles solicitados Ingenierías (Ingeniería de la Energía, Eléctrica, Electrónica Industrial, Telecomunicaciones,
Informática, Mecánica, etc.), Grado en Administración de Empresas, Derecho, Economía, Estudios
Internacionales, Finanzas y Contabilidad.  Proactivos, con capacidad de aprendizaje.
Nivel muy alto de inglés y/o Francés (C1).
Vocación Internacional. Movilidad geográfica.

Qué ofrece Posibilidad de realizar prácticas curriculares en diferentes áreas y/o divisiones de la Compañía
(estudiantes).
Oportunidad de participar en los procesos de selección que llevamos a cabo para formar parte de
nuestros equipos a nivel global.

Acceso A través de Canal Empleo Acciona, podrás conocer todas las oportunidades que tenemos para ti, asi
como contenidos que te ayudará a mejorar tu perfil profesional http://canalempleo.acciona.es
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Nombre AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

Centros de Trabajo Oficinas centrales en Paseo de los Pontones, 10 y 8 agencias de zona.

Web www.madrid.es/agenciaparaelempleo

Actividad La Agencia para el Empleo de Madrid es un Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Madrid que
gestiona las políticas activas de empleo y presta siguientes servicios: Diagnóstico por competencias
y áreas de mejora para búsqueda de empleo, formación y desarrollo de competencias que busca el
mercado laboral mediante cursos y talleres, orientación profesional, selección e intermediación,
asesoramiento al autoempleo y prospección empresarial.

Perfiles solicitados La finalidad principal es el fomento del empleo estable y de calidad, incidiendo especialmente en
aquellos colectivos que más dificultades encuentran para incorporarse al mercado laboral, entre
ellos los jóvenes en búsqueda de primer empleo.

Qué ofrece Servicios a los ciudadanos:
• Información y Orientación laboral personalizada: diseño del itinerario profesional, diagnóstico y
desarrollo de competencias laborales, acompañamiento hacia la inserción laboral.
• Bolsa de empleo: búsqueda y envío a las ofertas de empleo adecuadas al perfil del candidato.
• Formación ocupacional: cursos y certificados de profesionalidad en diversas especialidades,
adecuados a las necesidades reales del mercado de trabajo.
• Programas mixtos de formación y empleo.

Acceso El acceso a los servicios es a través de cita previa. Se puede solicitar cita en la agencia de zona más
cercana al ciudadano en la web www.madrid.es/agenciaparaelempleo o en el teléfono 010.
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Nombre AIRBUS

Web www.airbus.com

Actividad Airbus es líder mundial en aeronáutica, espacio y servicios relacionados, y motor para la economía e
industria en España. En 2016 generó unos ingresos de 67.000 millones de euros, con una plantilla
internacional de unos 134.000 empleados y más de 11.000 en España. La industria de defensa es
un sector estratégico que genera 22.000 empleos directos y más de 60.000 indirectos en España.
Airbus ofrece la gama más completa de aviones de pasajeros desde 100 plazas hasta más de 600.
Asimismo es un líder europeo en la fabricación de aviones de repostaje, de combate, de transporte y
para misiones, así como la primera empresa espacial europea y la segunda mayor del mundo. En
helicópteros, Airbus proporciona las soluciones más eficientes del mundo en helicópteros civiles y
militares. Además, en 2016, Airbus en España invirtió 410,7 millones de euros en Investigación y
Desarrollo (de 107,7 en 2000 a 410,7 en 2016). En 2016, Airbus ha sido premiado por Randstad
como la empresa más atractiva para trabajar en el sector industrial español y ofrece cada año unas
1.000 becas a estudiantes. Airbus es una empresa socialmente responsable, que promueve la
diversidad en sus equipos y un liderazgo basado en valores.

Perfiles solicitados Titulados Universitarios e Ingenieros (principalmente Aeronáuticos, Industriales, Telecomunicaciones,
Informáticos, Economía y ADE).
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 y
el sector, Capacidad resolutiva. Innovación, Orientación al cliente, Habilidades de comunicación.

Qué ofrece • Prácticas curriculares (3 meses) - para estudiantes de 4º año de grado. Programa de Becas
(desde 6 meses; preferiblemente 1 año).
• Seedbed - para estudiantes 4º año grado de ingeniería (3 meses prácticas + programa soft skills).
• Airbus Group Minds - para estudiantes 2º año de ingeniería de master (1 año de prácticas +
formación soft skills en escuela de negocio +...).
• Másteres técnicos (1 año prácticas + formación con expertos): MASI - Integración de sistemas
(UC3M), Airframe Technologies (UC3M), Materiales compuestos (UPM), Global Supply Chain (U
Sevilla), MBA Aerospace (EOI).

Acceso Contacta con nosotros - Airbus careers: www.company.airbus.com/careers
Síguenos en: www.facebook.com/airbuscareers
www.linkedin.com/groups/2101711
@AirbusCareers  @weareairbus



30

Nombre ALDI SUPERMERCADOS

Centros de Trabajo 260 centros de trabajo.

Web www.aldi.es

Actividad Comercio de alimentación.

Perfiles solicitados Los perfiles más solicitados son:
• Responsable de Zona: experiencia previa gestionando equipos. Mínimo-Licenciado/Diplomado.
• Responsable de Tienda: experiencia previa gestionando equipos. Mínimo- Licenciado/Diplomado.
• Adjunto a Responsable de Tienda: Mínimo-Diplomatura/FP Superior-Colaborador de Tienda:
Mínimo-ESO

Qué ofrece Se les ofrece un programa de Jóvenes directivos con un contrato indefinido y posibilidades reales de
promoción.

Acceso El proceso serian 3 entrevistas personales y el medio de hacerlo seria a través de
empleo-pinto@aldi.es con el asunto Foro de Empleo Carlos III
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Nombre ALTEN

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

Web www.alten.es

Actividad ALTEN es un grupo multinacional de más de 24.000 profesionales presentes en 20 países, que se
ha situado entre las primeras consultoras aportando experiencias globales, importantes partners y
calidad en sus ideas, sus repuestas y sus equipos. Es una compañía especializada en servicios de
alto valor añadido dentro de los campos de la consultoría y la ingeniería tecnológica.

Perfiles solicitados Entre los perfiles más solicitados destacan: Ingenieros Aeronáuticos, Ingenieros Industriales,
Ingenieros Informáticos, Ingenieros de Telecomunicaciones y Técnicos Informáticos. Todos ellos con
buen nivel de Inglés y conocimientos Informáticos.

Qué ofrece Ofertamos alrededor de 500 puestos de trabajo al año en diferentes áreas de Ingeniería y TIC.
Además, también ofrecemos proyección profesional, movilidad internacional y de proyecto, y
beneficios sociales como tickets restaurante y seguro médico.

Acceso Recibimos candidaturas a través de nuestra página web www.alten.es Y las siguientes direcciones
de correo: seleccion@alten.es ó foros@alten.es
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Nombre ALTRAN

Centros de Trabajo Madrid, Barcelona, Sevilla, Vitoria, Ferrol, Cádiz, San Sebastian.

Web www.altran.es

Actividad Altran España es una compañía perteneciente al Grupo Altran, líder global en consultoría tecnológica
e innovación, con una red internacional de 30.000 profesionales y 500 grandes clientes en todo el
mundo. Sectores: Aeroespacio y Defensa; Automoción,Infraestructura y Transporte; Energía e
Industria; Ferroviario; Telecomunicaciones, Medios y Servicios; Sector Público; Servicio Financiero.

Perfiles solicitados Grados, Máster y Postgrados relacionados con el área Industrial, Telecomunicaciones, Informática,
aeronáutica para nuestro Programa de BK2!, plan de Iniciación profesional que proporciona Altran a
estudiantes para realizar sus prácticas.
Idioma: inglés. Muy valorable francés y alemán.

Qué ofrece Integración: Nos implicamos al 100% en la integración de los nuevos emplead@s:12 meses
dedicados a ti a través de formación, un plan de tutoría, y mucho más!
Formación: a través de EDUC'Altran, nuestra plataforma de formación,itinerarios formativos y cursos
técnicos, de habilidades e idiomas. La formación es la clave para el desarrollo.
Desarrollo y Movilidad: Disponemos de un modelo de carrera internacional que nos permite
desarrollarnos profesionalmente en diferentes áreas de conocimiento técnico, de gestión o de venta:
o 4 familias y 12 carreras profesionales.

Acceso Puedes dejar tu cv en nuestra web o enviarlo a recruiters.spain@altran.com. (asunto:UC3M). Fases
que se llevan a cabo una vez evaluada la candidatura dentro de nuestro proceso de selección
(Primer contacto, dinámica, pruebas de idiomas, entrevistas técnicas y competenciales).
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Nombre ALLIANZ

Centros de Trabajo Barcelona y Madrid.

Web https://empleo.allianz.es/

Actividad Allianz Seguros es la principal filial del Grupo Allianz en España y una de las compañías líderes del
sector asegurador español. Con más de 2.200 empleados/as, 11.000 mediadores y más de 3
millones de clientes, la compañía tiene la vocación de ofrecer las mejores soluciones aseguradoras y
financieras. Cuenta con una de las gamas de productos más completa e innovadora del mercado y
se basa en el concepto de seguridad integral.

Perfiles solicitados En Allianz damos oportunidades a perfiles muy variados para incorporarse a áreas como Finanzas,
Inversiones, Marketing, Empresas, Organización, Siniestros, Comercial etc. Por ello buscamos
graduados en Derecho, en Administración de Empresas, en Economía, en Actuariales, en Ingeniería,
en Informática, en Marketing, en Estadística, en Matemáticas etc. Igualmente será imprescindible
aportar un nivel de inglés avanzado.

Qué ofrece Para aquellas personas que todavía estén estudiando y no tengan experiencia previa Allianz les
ofrece un programa de prácticas de 6 meses de duración en horario de mañana con una ayuda
económica de 500 euros mensuales. En caso de que ya hayas acabado tus estudios, puedes optar a
vacantes juniors o seniors en función del nivel de expertise y experiencia previa que aportes en cada
una de las áreas de nuestro negocio. Cada año en Allianz gestionamos unas 45 vacantes de
prácticas y unas 250 vacantes.

Acceso Nuestro proceso de selección empieza una vez recibimos las candidaturas de los interesados ya sea
a través de nuestra web de empleo (https://empleo.allianz.es/) o de portales como Infojobs o
Linkedin. En caso de no conocer previamente al candidato, se realiza una entrevista telefónica para
validar que cumple los requisitos solicitados. Si el perfil nos encaja, organizamos una entrevista
personal con él y los responsables del área en cuestión.
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Nombre ALLEN & OVERY

Centros de Trabajo Madrid y Barcelona.

Web www.allenovery.com

Actividad Nuestras oficinas en Madrid y Barcelona ofrecen asesoramiento legal a clientes españoles y a
compañías internacionales con intereses en España.

Perfiles solicitados Buscamos estudiantes del Máster de Acceso a la Abogacía o Abogados junior con un buen dominio
del inglés. También ofrecemos prácticas a estudiantes de último y penúltimo curso del Grado en
Derecho o de Dobles Grados.

Qué ofrece Ofrecemos la posibilidad de formar parte de un despacho internacional con presencia en más de 30
países del mundo y en un ambiente inmejorable.

Acceso A través de la página oficial de Allen & Overy en la sección de Careers se publicarán las ofertas
disponibles para cada oficina. El proceso de selección para prácticas del Máster de Acceso y
Abogados junior comenzará en octubre de 2017 y constará de las siguientes fases:
• Dinámica de grupo.
• Caso práctico en inglés.
• Entrevista con RR.HH. y socio.

Si deseas participar en el proceso, regístrate en nuestra página web y envíanos tu CV y expediente
académico.

Achieving your potential 
Despacho de abogados internacional

© Allen & Overy LLP 2017  |  CS1607_CDD-45621_ADD-68815

44 oficinas en el mundo
+25 años en España
73% de nuestro trabajo involucra a 2 o más oficinas de la firma
32.000 horas dedicadas a pro bono y acción social en 2016

CS1607_CDD-45621_ADD-68815.indd   1 04/07/2017   19:38
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Nombre AMAZON

Centros de Trabajo Madrid, Barcelona y varias otras ubicaciones Españolas.

Web www.amazon.jobs

Actividad En Amazon, nuestra evolución ha sido impulsada por el espíritu de innovación que es parte de
nuestro ADN. Como un nuevo graduado universitario, puedes tener múltiples oportunidades para
innovar y resolver problemas técnicos y empresariales del mundo real.

Perfiles solicitados Grados, Másteres, Postgrados de cualquier tipo, especialmente Ingeniería y ADE.

Qué ofrece En Amazon Operaciones ofrecemos posiciones como Área/Shift Manager a tiempo completo. Estas
posiciones ofrecen varias semanas de aprendizaje en áreas como operaciones y logística además de
liderazgo de equipos.

Acceso Todas las solicitudes se hacen a amazon.jobs, hay que mandar un CV y rellenar un pequeño
formulario.
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Nombre AMEC FOSTER WHEELER IBERIA

Centros de Trabajo Gabriel García Márquez 2, Las Rozas 28232 (Madrid).

Web www.amecfw.com

Actividad Amec Foster Wheeler Iberia (www.amecfw.com) está especializada en la ingeniería y construcción
de plantas industriales y hornos de proceso. Forma parte de una de las primeras compañías
mundiales del sector operando en los siguientes mercados:
• Petróleo y Gas
• Energías Limpias
• Medio ambiente e Infraestructura
• Minería

Perfiles solicitados Buscamos Ingenieros Industriales Superiores/Técnicos en cualquiera de sus especialidades,
Ingenieros Químicos, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Electrónica y Automática, etc.
Valoramos un buen expediente académico, muy buen nivel de inglés, motivación y entusiasmo por
aprender, capacidad para trabajar en equipo y responsabilidad en la calidad del trabajo desarrollado.

Qué ofrece Ofrecemos Programa de Prácticas con una duración mínima de 6 meses para alumnos de últimos
cursos. Nuestras principales áreas operativas son Procesos, Instrumentación y Control, Ingeniería de
Proyecto, Mecánica, Recipientes, Civil, Tecnología, Tuberías, Electricidad, Construcción, Hornos y
Control de Proyecto.
Por qué elegir Amec Foster Wheeler Iberia para realizar prácticas:
• Por su posición consolidada en el mercado.
• Por su alcance internacional y su entorno multicultural.
• Porque te proporcionará acceso a las últimas tecnologías.
• Por la alta satisfacción de los empleados.

Acceso Los estudiantes de últimos cursos con posibilidad de firmar un Convenio de Cooperación Educativa
podrán optar a nuestro Programa de Prácticas. Si quieres unirte a este nuestro equipo, consulta las
ofertas de prácticas disponibles y registra tu C.V. en: https://amecfwiberia.epreselec.com
El proceso de selección se adapta a las características específicas de cada práctica e incluye
pruebas de conocimientos, test de idioma y entrevista técnica.
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Nombre AON

Centros de Trabajo Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla entre otras.

Web www.aon.es

Actividad Aon es una organización líder en intermediación de seguros y servicios de consultoría, y una de las
empresas de servicios más dinámicas y con mayor crecimiento del mundo. Te ofrecemos
numerosas oportunidades de desarrollo profesional en España en diferentes disciplinas:
• Consultoría y Gestión de Riesgos
• Intermediación
• Consultoría actuarial
• Consultoría de Capital Humano
• Gestión comercial
• Reaseguro

Perfiles solicitados Perfiles Actuariales, Matemáticos, Marketing, ADE, Empresariales, Financieros y de Derecho.

Qué ofrece La filosofía de Aon es apostar tanto por el desarrollo personal como profesional, ofreciendo
posibilidades ilimitadas de éxito y crecimiento en el sector Seguros. Nuestro modelo de liderazgo es
común a todos los países y actividades que desarrollamos y un referente en el sector. 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.

Acceso Enviar CV a Alejandra Martínez Lloret (Senior Associate Capital Humano).
alejandra.martinezlloret@aon.es
913405222
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Nombre ASSYSTEM IBERIA

Centros de Trabajo Los centros de trabajo estan Madrid, Sevilla, Vigo y Valladolid.

Web www.assystem.com

Actividad Assystem Iberia, S.L., somos una empresa del Sector de Ingeniería y prestamos Servicios de alto
valor añadido, con una gran capacidad de adaptación a las necesidades específicas de los proyectos
de nuestros clientes. Nos dedicamos principalmente al sector transportes, con equipos trabajando
en proyectos aeronáuticos, de automoción y ferroviarios. También trabajamos en el sector de la
energía, eólica y nuclear.

Perfiles solicitados Buscamos incorporar estudiantes de últimos cursos o titulados con Grado o Máster en las áreas de
ingeniería (Telecomunicaciones, Industriales, Informática, Naval, Renovables...) con idiomas (Inglés
nivel medio alto y muy valorable Francés) y conocimientos informáticos en diferentes herramientas
en función de la posición a cubrir (C++, Python, Catia, Java, Doors...). Se valorara experiencia
previa aunque no es imprescindible. Buscamos gente con ganas de aprender.

Qué ofrece En función de la situación de cada persona (ser estudiante o titulado) se ofrecen diferentes
alternativas. Becas curriculares o extracurriculares, contratos en practicas. Posibilidades de
desarrollar su carrera profesional dentro del mundo de la ingeniería con proyectos muy interesantes
y de futuro. Posibilidades de desarrollo internacional.

Acceso Los procesos de selección siempre cuenta con dos fases una personal y una técnica donde se
valoran los diferentes aspectos de la candidatura. Las ofertas se publican en diferentes webs de
empleo. Las personas interesadas en trabajar con nosotros pueden enviarnos su cv al siguiente
correo electrónico: hrspain@assystem.com
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Nombre ATMIRA

Centros de Trabajo Madrid, Barcelona y Vilafranca del Penedés.

Web www.atmira.com

Actividad atmira, es una consultora tecnológica que aporta soluciones y servicios de valor al sector financiero
(bancos, aseguradoras y entidades financieras). Ofrecemos servicios de consultoría, soluciones y
servicios gestionados, así como especialización tecnológica en torno a la inteligencia de datos y a las
arquitecturas de integración a nivel multisectorial. Nuestro valor diferencial reside en nuestros
profesionales con los que asumimos un alto grado de compromiso.

Perfiles solicitados Grado en Tecnologías de Telecomunicación.
Grado en Tecnologías Industriales.
Grado en Ingeniería Informática.
Doble Grado en Derecho y ADE.

Qué ofrece • Desarrollo profesional.
• Proyectos interesantes por tecnología.
• Potenciar la capacidad de innovar gracias a nuestro Programa de Innovación.
• Aprendizaje a través de nuestro Plan de Formación y trabajando codo con codo con un equipo de
profesionales.

Acceso Proceso de selección
1. Solicita la posición que más te interese dentro de las ofertas publicadas en los Principales
Portales de Empleo y Redes Sociales Profesionales.
2. Una vez te hayas inscrito, haremos una valoración inicial de tu CV.
3. Contactaremos contigo para mantener una conversación telefónica y conocernos un poco más.
4. Si encajas en el perfil, te invitaremos a venir a nuestras oficinas para realizar una entrevista con
RRHH y con el Responsable.
Correo electrónico donde remitir las candidaturas: personas@atmira.com o a través de la web,
www.atmira.com
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Nombre AXA SEGUROS GENERALES

Centros de Trabajo 57 centros de trabajo.

Web www.axa.es

Actividad AXA es  actualmente la compañía global líder en el sector asegurador. Somos además la primera
compañía del sector en beneficios y la octava en gestión de  grandes activos. Tenemos presencia en
57 países y damos respuesta a más de 100 mil millones de clientes en todo el mundo. Como
resultado tenemos un enfoque multinacional que nos ofrece la oportunidad de trabajar en entornos
multiculturales.

Perfiles solicitados IT, Big Data, Actuariales, Empresariales y Marketing Digital. Nivel de inglés medio-alto.
Deseable Nivel de Excel alto.
Valorable experiencia en el extranjero.

Qué ofrece Programa de becas muy competitivo en el mercado.
Posibilidad de contratos en prácticas e indefinidos en función del perfil y de las oportunidades
vigentes.

Acceso Contactar con ana.nieto@axa.es
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Nombre BAKER MCKENZIE

Centros de Trabajo 77 oficinas repartidas en 47 países.

Web www.bakermckenzie.com

Actividad Baker McKenzie es el primer despacho de abogados internacional en implantarse en España. Hoy
son más 4.500 abogados prestando asesoramiento legal en todas las áreas de práctica del derecho
de los negocios 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 y América Latina y el despacho
preferido por las empresas españolas para realizar operaciones en el extranjero.

Perfiles solicitados Baker McKenzie realiza todos los años procesos de selección para incorporar al despacho tanto
estudiantes de Derecho con interés en compatibilizar sus estudios universitarios con prácticas
jurídicas:
• Prácticas de Grado- como estudiantes del Máster de Acceso a la Abogacía que quieran iniciarse
en la práctica profesional en un Despacho de Abogados internacional
• Programa del Máster de Acceso a la Abogacía.
En todos los casos será imprescindible contar con una excelente trayectoria académica, fuerte
vocación jurídica, un alto dominio del inglés además de cualidades como la tenacidad, diplomacia,
sociabilidad, búsqueda de la excelencia, trabajo en equipo y claridad de expresión.

Qué ofrece Te ofrecemos incorporarte al Despacho de Abogados líder en el mundo 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 a través de programas internos y externos (España y 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 a una compensación
económica altamente competitiva.

Acceso Para poder participar en nuestros procesos de selección será necesario remitir CV y expediente
académico a nuestro correo electrónico Seleccion.Madrid@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.
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Nombre BALDER

Centros de Trabajo Madrid (Paseo de la Castellana 93) y Bilbao (Gran Via 19-21).

Web www.balderip.com

Actividad BALDER se dedica al asesoramiento técnico-jurídico y a la gestión integral en materia de  propiedad
industrial e intelectual, incluyendo aspectos como la redacción y tramitación de solicitudes de
patente y de marca, oposiciones contra patentes y marcas de terceros, análisis de patentabilidad de
los desarrollos tecnológicos de nuestros clientes, análisis de riesgo de infracción de derechos de
terceros y actuaciones judiciales a nivel nacional e internacional.

Perfiles solicitados Buscamos sobre todo ingenieros con ganas de convertirse en expertos en materia de patentes,
aplicando sus conocimientos técnicos para ayudar a nuestros clientes a proteger los resultados de
su I+D y a protegerse contra las patentes de sus competidores. Se exige un alto nivel de inglés
hablado y escrito, capacidad de expresarse bien tanto por escrito como oralmente, y ganas de
convertirse en agente de patentes europeas pasando el correspondiente examen oficial.

Qué ofrece Actualmente tenemos varios puestos de ingeniero junior vacantes. El contrato es indefinido con un
período de prueba según marca el convenio. Inicialmente se trabaja bajo la supervisión de agentes
de patentes senior y se recibe formación interna y externa con el fin de que la persona, en un plazo
de aproximadamente 3-4 años, pueda presentarse al examen para agente de patentes europeas
(EQE: European Qualifying Examination) con posibilidades de éxito. El salario inicial es competitivo.

Acceso El candidato debe enviar su CV en inglés a cv@balderip.com. Se hace una preselección de
candidatos y los preseleccionados serán entrevistados por miembros de nuestro equipo. Las
entrevistas se realizarán tanto en español como en inglés.
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Nombre BANCO DE ESPAÑA

Centros de Trabajo Madrid.

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: 120.
Área con vacantes: Todas.
Duración media: 4 meses, 500 horas.
Plazos: Incorporaciones durante todo el año. Contacto: Publicación ofertas y recepción CV a través
de universidad.
Número aproximado contrataciones: últimas convocatorias en torno a 100 técnicos y 28 inspectores.
Áreas con vacantes: todas, especialmente economía, finanzas, derecho y sistemas de información.
Plan de carrera: Movilidad interna y proyección internacional.
Plazos: convocatorias todo el año.
Contacto: candidaturas a través de http://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/

Acceso Los responsables de la selección en el Banco de España explicarán en su ponencia 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.
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Nombre BANCO SANTANDER

Centros de Trabajo Ciudad Financiera Grupo Santander (Boadilla del Monte).

Web www.santander.com

Actividad Banco Santander 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 la mayor red de la banca internacional.
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.

Perfiles solicitados Estar cursando últimos cursos universitarios, con un mínimo de 50% de créditos aprobados en
grados de ADE, Empresariales, Económicas, 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 ofimática.

Qué ofrece Ofrecemos prácticas en el Headquarter principal de Grupo Santander, así como en las distintas
filiales bajo el seguimiento tutelado de un profesional especializado en su área y sector. Las
prácticas tienen una duración inicial de 6 meses con posibilidades de renovación, siempre con una
ayuda al estudio.

Acceso https://santander.taleo.net/careersection/students/jobsearch.ftl?lang=es
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Nombre BEIERSDORF

Centros de Trabajo  Beiersdorf en España tiene dos sedes situadas en Madrid y Argentina.

Web www.beiersdorf.es

Actividad Sector: perfumería-cosmética. Somos una  compañía internacional de productos de consumo para el
cuidado de la piel con más de 130 años de experiencia. Nos centramos en las necesidades de
nuestros consumidores con marcas fuertes y exitosas: NIVEA, EUCERIN, Liposan y Hansaplast.
Utilizamos técnicas de última generación en el estudio, análisis, cuidado y protección de la piel, con
productos innovadores fundamentados en la investigación y desarrollo.

Perfiles solicitados Los perfiles que más solicitamos son de ADE , Economía, Marketing e Ingenierías de Organización y
Administración y Dirección de Empresas (Licenciaturas, Grados y Másters), con buen expediente
académico, dominio de inglés y ofimática, nivel alto de excel, preferible algo de experiencia en el
sector. Motivación, entusiasmo, responsabilidad, desempeño y compromiso. Nuestra cultura única
en Beiersdorf es la mejor base: se impulsa a cada cual a dar cada día lo mejor.

Qué ofrece Trabajar en un ambiente multicultural donde el trabajo en equipo y el respeto son parte de nuestra
cultura corporativa basada en nuestros cuatro valores: Cuidado, Sencillez, Valor y Confianza.
Los procesos dependen de la necesidad del departamento. Se inicia con un contrato de beca de
prácticas de 6 meses prorrogable a 1 año, con posibilidad de firmar convenio, incorporación
inmediata y jornada completa con horario flexible. Beneficios: ticket restaurante ,bolsa de productos
mensual y seguro médico.
Área de trabajo: Gran Consumo. Categorías: marketing, comercial, ventas y finanzas.

Acceso Puedes acceder a las vacantes a través de nuestra página WEB www.beiersdorf.es en sección de
carrera. Los procesos son contínuos, la primera fase es un screening de cvs para encontrar al
candidato que más se ajuste al perfil buscado seguido de entrevista personal y/o dinámica grupal.
Los candidatos que superan el proceso deberán aportar la documentación requerida para darles de
alta en la Empresa más certificado académico. Garantizamos que todos los candidatos son valorados
en condiciones de igualdad de oportunidades.
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Nombre BOSCH

Centros de Trabajo  En España 14 emplazamientos y 426 en 59 paises más.

Web www.grupo-bosch.es

Actividad El Grupo Bosch es una empresa internacional líder en tecnología y servicios que da empleo a casi
390.000 personas en todo el mundo. Las actividades se centran en cuatro áreas empresariales,
Mobility Solutions, Tecnología Industrial, Bienes de Consumo y Tecnología para la Energía y la
Edificación.

Perfiles solicitados Grado en Administración de Empresas, Económicas, Ingeniería Industrial, Telecomunicaciones etc.
valorándose muy positivamente formación de posgrado y experiencia internacional. Dominio de al
menos un idioma extranjero a parte del español, preferiblemente inglés o alemán.

Qué ofrece Prácticas profesionales a estudiantes matriculados en estudios oficiales a lo largo de todo el año y
puestos de trabajo para muy diversos perfiles y áreas de trabajo. El número de nuestras ofertas es
indeterminado.

Acceso Todas nuestras ofertas se gestionan a través de nuestra página web: www.boschempleo.com. Las
personas de contacto se indican en cada una de las ofertas publicadas.
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Nombre BRICOMART

Centros de Trabajo Actualmente 19 centros a nivel nacional.

Web www.bricomart.es

Actividad BRICOMART es especialista en la venta y distribución de productos para la construcción y la
reforma. Nuestro objetivo es hacer ganar tiempo y dinero a nuestros clientes profesionales así como
a los particulares aficionados a las pequeñas reformas. Garantizamos los precios más bajos de la
zona, la mayor disponibilidad de productos y la máxima rapidez y eficacia en las compras.
Pertenecemos a GROUPE ADEO, tercer grupo en el ranking mundial y el primero en Europa en
distribución especializada en productos para el acondicionamiento del hogar.

Perfiles solicitados Recién titulados.

Qué ofrece La posibilidad de formar parte en un proyecto ambicioso dentro de una empresa joven, dinámica,
orientada a las personas y en pleno crecimiento. Poniendo en valor tu potencial podrás crecer a
nuestro lado a través de un programa de desarrollo estructurado que te preparará para ser un Líder
del Futuro. En un año y medio te prepararemos para ser JEFE DE SECTOR BRICOMART. Te
ofreceremos un mentor, formación en aula y en el terreno, seguimiento a través de un plan de
desarrollo individual y un itinerario para darte las herramientas necesarias para ser un Líder-Coach.

Acceso https://bricomart.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=1869772
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Nombre CALIDAD PASCUAL

Centros de Trabajo Madrid y, a nivel nacional, 6 fábricas y 27 delegaciones comerciales.

Web www.calidadpascual.com

Actividad Innovación. Pasión y mucho corazón. Calidad Pascual es todo un referente en el sector de la
alimentación. Más de 2.000 personas dan vida a grandes marcas, como Bifrutas, ViveSoy, Bezoya,
Mocay Caffè, DiaBalance y lácteos Pascual.
Tú, nuestra razón de ser. Porqué tú puedes cambiar el mundo, participando en nuestro gran reto y
haciendo realidad tus sueños. Tú, eres integridad. Tú, eres cercanía. Tú, eres pasión. Tú, eres
innovación. Tú, eres…Calidad Pascual.

Perfiles solicitados En Calidad Pascual apostamos por un talento diverso, diferente, atrevido y arriesgado. ¿Background,
formación…? Lo importante eres tú y tu capacidad para hacer que las cosas pasen. Si estás listo
para llevar tu carrera al siguiente nivel, queremos descubrirte.

Qué ofrece En función del momento en el que te encuentres, podrás unirte al programa de prácticas
profesionales o al de recién titulados. En cualquier caso, conocerás la esencia del negocio, la magia
que hay detrás de nuestras marcas y productos y, por supuesto, las personas que hacen realidad
Calidad Pascual.
Somos Best Place to Work, Top Employers, Empresa Familiarmente Responsable (EFR), tenemos el
Distintivo de Igualdad por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y somos Premio
Reina Leticia 2016 por nuestro programa de inserción laboral de personas con discapacidad.

Acceso Podrás consultar todas las vacantes en nuestra web: www.calidadpascual.com y en nuestra página
de LinkedIn. Síguenos!
El proceso de selección consta de entrevistas, dinámicas, juegos... No querrás perdértelo!
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Nombre CAPGEMINI

Centros de Trabajo Madrid, Barcelona, Asturias, Valencia y Murcia.

Web www.es.capgemini.com

Actividad Capgemini es uno de los principales proveedores mundiales de servicios de Consultoría, Tecnología
y Outsourcing. Presente en más de 40 países con más de 180.000 empleados,  ayuda a sus
clientes en su transformación con el fin de mejorar su desempeño y posicionamiento competitivo.
Ofrecemos resultados reales de negocio a través de un enfoque tecnológico centrado en las
personas a la vez que proporcionamos el asesoramiento adecuado de acuerdo a sus necesidades.

Perfiles solicitados Licenciado, Ingeniero, doble titulación o titulado superior en módulos tecnológicos.
Personas apasionadas por la tecnología y con ganas de aprender.
Capacidad de comunicarte en inglés u otros idiomas. Habilidades de innovación, comunicación y
colaboración.

Qué ofrece Podrás trabajar en el desarrollo de tecnologías innovadoras para nuestros clientes en una amplia
gama de proyectos diversos y desafiantes para clientes nacionales e internacionales de los
principales sectores, especializarte en nuevas tecnologías y en sectores o áreas funcionales
concretas como Financial Services, Technology Services, Outsourcing Services, Consulting Services.
Cada día será una experiencia diferente que desafíe tu capacidad de resolución de problemas y
habilidad para el análisis.

Acceso Nuestros procesos de selección para recién titulados se realizan de manera continua a lo largo del
todo el año en las diferentes geografías en las que tenemos presencia. Ofrecemos un rápido
aprendizaje, desarrollo profesional y te proporcionamos formación para facilitarte una rápida
adaptación al puesto. Nuestro proceso una vez recibida tu candidatura, consta de una dinámica de
grupo y entrevista personal.
Envío de candidaturas https://www.capgemini.com/es-es/empleo/ofertas-empleo/
careers.es@capgemini.com
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Nombre CBRE

Centros de Trabajo 8 Oficinas.

Web www.cbre.es/es_es

Actividad CBRE se dedica a la Consultoría inmobiliaria. Intervenimos a lo largo de todas las fases del proceso
inmobiliario. Lo principales productos que comercializamos son: oficinas, hoteles, industrial, retail,
productos alternativos (hospitales...).

Perfiles solicitados Perfiles del área Business: ADE, Económicas, MBA, derecho, consultoría. Perfiles del área técnica:
Arquitectura, ingeniería industrial y técnica industrial, ingeniería de la edificación, arquitectos de
interior, máster en faciliy...
Al menos B2/C1 de inglés

Qué ofrece Ofrecemos la posibilidad de desarrollarse dentro de las diferentes áreas de negocio de CBRE.

Acceso Enviar cvs a spain.rrhh@cbre.com
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Nombre CEPSA

Centros de Trabajo Centros de trabajo a nivel nacional e internacional.

Web www.cepsa.com

Actividad Cepsa es un grupo energético, 100% International Petroleum Investment Company (IPIC), 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, biocarburantes, cogeneración y comercialización de energía eléctrica. Cepsa ha desarrollado
un área petroquímica importante, en alta integración con la de refino.

Perfiles solicitados En CEPSA requerimos todo tipo de perfiles, con especial demanda hacia ingenierías y otras
titulaciones universitarias superiores con alto nivel de inglés, siendo muy valorable otros idiomas.
Dentro de las ingenierías, priman las industriales, energéticas, químicas, minas y geologías. En el
resto de titulaciones universitarias, demandamos perfiles variados: desde dobles titulaciones como
Administración de Empresas y Derecho hasta Químicas o Geología.

Qué ofrece Ofrecemos el programa de becas Talent Call, que te ofrece una primera experiencia en el mundo
laboral y que te ayudará a desarrollar tus habilidades profesionales, colaborando en proyectos
innovadores y retadores dentro del sector energético.

Acceso A través de nuestra web www.cepsa.com
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Nombre CLIFFORD CHANCE

Centros de Trabajo 33 oficinas repartidas en 23 países.

Web www.cliffordchance.com

Actividad Clifford Chance es la firma de abogados internacional líder en España en la prestación de servicios
altamente especializados. Nuestra red cuenta con 33 oficinas en 23 países y con más de 3.300
abogados en todo el mundo. En España contamos con oficinas en Madrid y Barcelona y nuestras
áreas de trabajo son Administrative, Antitrust, Banking & Finance, Capital Markets, Corporate/M&A,
Employment, Litigation & Dispute Resolution, Real Estate y Tax.

Perfiles solicitados Buscamos alumnos en penúltimo y último año de la carrera del grado en Derecho español con, en
su caso, estudios complementarios, excelente expediente académico y muy alto nivel de inglés. Al
margen de estas características, no tenemos un modelo único de candidato: valoramos la
diversidad, y buscamos personas entusiastas a la hora de afrontar nuevos retos intelectuales, que
disfruten trabajando en equipo en un ambiente abierto, meritocrático e internacional.

Qué ofrece Ofrecemos formación permanente (incluyendo la posibilidad de complementarla fuera de España)
que estimule y potencie tu talento, trabajo de máxima calidad, un excelente entorno laboral y
retribución acorde con nuestra exigencia. En Clifford Chance los límites en tu desarrollo dependen
de ti mismo.

Acceso Accede a nuestra web de carreras www.cliffordchance.com (selecciona Careers / Graduates & Law
Students / Spain / Apply) y comprueba los puestos que tenemos anunciados. Si deseas solicitar
alguno, y cumples con los requisitos especificados, regístrate online y rellena el formulario de
solicitud, adjuntando los documentos indicados. Si no hay un proceso abierto, puedes registrarte en
nuestro sistema de alertas de empleo ("Register for Job Alerts").
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Nombre CNH INDUSTRIAL

Centros de Trabajo Avenida de Aragón, 402, 28022 (Madrid)

Web www.cnhindustrial.com

Actividad CNH Industrial es líder mundial en el sector de los bienes de capital. A través de sus diferentes
negocios diseña, produce, comercializa, finanza y proporciona servicios postventa de equipos
agrícolas y de construcción, camiones, vehículos comerciales, autobuses y vehículos especiales,
además de una amplia cartera de aplicaciones y componentes de motores. Presente en los
principales mercados, se centra en expandir su presencia en mercados de alto crecimiento.

Perfiles solicitados Principalmente licenciados en Ingeniería, Economía y disciplinas técnico-científicas con perfil
internacional y buen nivel de inglés (valorable positivamente conocimientos de italiano).

Qué ofrece CNH Industrial apuesta por los jóvenes talentos a través de su programa de becas para recién
graduados combinando la experiencia práctica en la empresa con un plan académico que
complemente su formación. La duración de dicho programa es de 12 meses en jornada completa.

Acceso Nuestro proceso de selección consta de una primera fase donde se realiza un test psicotécnico,
seguido de una entrevista individual y en algunos casos role playing, finalizando con una entrevista
en inglés para valorar el dominio del idioma.
Para acceder al proceso se debe enviar el CV a través de la página web
(https://cnhindustrial-emea.mua.hrdepartment.com) o inscribirse en alguno de los programas de
becas que ofertamos en la página de la FUE www.fue.es
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Nombre COITIM Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama industrial

Centros de Trabajo C/ Jordán, 14. 28010 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 Estudiantes de cualquier Grado en Ingeniería de la rama industrial, quienes tenéis la posibilidad de
optar a la precolegiación gratuita, así como a los Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en
Ingeniería de la rama industrial.
La cuota para los precolegiados es gratuita, teniendo acceso a todos los servicios que ofrece este
Colegio, igual que un colegiado más.

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 cursos de postgrado, biblioteca, acceso a software profesional, becas y un largo etc, con
el objetivo de ser los mejores profesionales.

Acceso Para tener acceso a los servicios, hay que estar precolegiado o colegiado.
Para pedir más información: administracion@coitim.es / empleo@coitim.es
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Nombre COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA, S.A.U.

Centros de Trabajo España, Portugal, Francia, Italia y Polonia.

Web www.logista.com

Actividad Logista un distribuidor líder de productos y servicios a comercios de proximidad, alcanzando
alrededor de 300 mil puntos de entrega en redes capilares minoristas en España, Francia, Italia y
Portugal, facilitando acceso al mercado de todo tipo de productos derivados del tabaco,
conveniencia, recarga electrónica, farmacéuticos y publicaciones, etc. El Grupo ha desarrollado un
modelo de negocio único, combinando servicios de distribución y logística integral, con exclusivos
servicios de valor añadido.

Perfiles solicitados Ingenieros recien licenciados cuyos estudios hayan finalizado.

Qué ofrece Programa de desarrollo de ingenieros mediante un contrato de trabajo en prácticas: los
candidatos/as se incorporarán a un programa de rotación por las diferentes áreas de la compañía,
donde desarrollarán el conocimiento y las habilidades necesarias para el negocio: logística, almacén,
área de clientes, etc.
Máximo dos años experiencia laboral. Muy alto nivel de inglés, valorable un segundo idioma.
Movilidad geográfica imprescindible.

Acceso Envía tu CV a: rrhhforoempleo@logista.es
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Nombre CORPORACIÓN RTVE

Centros de Trabajo Torrespaña y Prado del Rey (Madrid) y los Centros Territoriales.

Web www.rtve.es

Actividad Medios de comunicación y entretenimiento.

Perfiles solicitados Alumnos de último curso de Grado y/o postgrado.

Qué ofrece RTVE ofrece a los alumnos de último curso de Grado o Doble Grado y de Postgrado prácticas
formativas para desarrollar sus conocimientos y habilidades. Una vez realizadas satisfactoriamente
las prácticas el alumno es incluido en el Banco de Selección y Contratación de RTVE.

Acceso Publicamos en Orientación & Empleo de la UC3M las plazas para realizar prácticas formativas y a
través de la plataforma realizamos la selección. También contactamos con los profesores de los
distintos grados que organizan la asignatura de prácticas para que nos envíen candidatos.
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Nombre CREDIT AGRICOLE CIB, SUCURSAL EN ESPAÑA

Centros de Trabajo Madrid.

Web www.ca-cib.com

Actividad Banca de Inversión.

Perfiles solicitados Grado Administración de Empresas/Economía.
Ingeniería Industrial o cualquier Ingeniería.
Máster en Finanzas/ MBA...

Qué ofrece Contratos en prácticas (para recién graduados) o becas de verano.

Acceso Puedes dejarnos tu CV a través de las siguientes páginas web:
www.ca-cib.com prácticas y ofertas de empleo en todo el Grupo Credit Agricole
https://ca-cib.epreselec.com - prácticas y ofertas de empleo en España
https://internship.ca-cib.co.uk - prácticas en UK
App MyCAJobs: app store & google play
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Nombre CT INGENIEROS

Centros de Trabajo Getafe, Barcelona, Sevilla, Ferrol, Puertollano, Cartagena y Bilbao.

Web www.thectengineeringgroup.com

Actividad CT proporciona servicios de ingeniería en los sectores aeronáutico, naval, automovilístico, ferroviario,
energético, de plantas industriales y de arquitectura. El porfolio de servicios cubre todo el ciclo de
vida del producto: desde la ingeniería de diseño, la ingeniería de fabricación hasta la ingeniería de
soporte posventa. Somos más de 1.500 personas que operamos en España, Francia, Alemania,
Reino Unido, India y Brasil.

Perfiles solicitados Buscamos personas comprometidas, apasionadas y con ganas de aprender. Incorporamos a
estudiantes de grado, máster o posgrado en: Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Industrial, Ingeniería
Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática, Ingeniería Informática, Ingeniería de
Telecomunicaciones, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Naval, Ingeniería Civil. Valoramos el dominio
del inglés, del francés y del alemán.

Qué ofrece Ofrecemos contratos laborales y becas remuneradas a universitarios en estos sectores de actividad:
aeronáutico, industrial, automovilístico, ferroviario, energético, naval y de arquitectura. Las
actividades abarcan tanto el diseño, el cálculo, la fabricación, los sistemas y el soporte de producto
como el I+D+i. Las personas son el alma de CT. Aprenderás trabajando como uno más en proyectos
de ingeniería relevantes dentro de un entorno laboral que promueve la creatividad, la innovación y el
compañerismo. CT promueve la movilidad internacional y la promoción interna.

Acceso Haznos llegar tu CV a través de la pestaña 'Trabaja con nosotros' de la página web. Valoraremos tu
candidatura para que puedas formar parte del proceso de selección y te unas al equipo. Los
procesos de selección cuentan con varias pruebas: entrevista personal, pruebas test y pruebas de
idiomas si el puesto así lo requiriera.
CT se encuentra en el Top50 del ranking Las Mejores Empresas para Trabajar" de la revista
Actualidad Económica en el año 2016."
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Nombre CUATRECASAS

Centros de Trabajo Barcelona, Madrid. Oficinas territoriales en España e internacional

Web www.cuatrecasas.com

Actividad Despacho de Abogados.

Perfiles solicitados Buscamos personas que estén estudiando o hayan finalizado el grado/doble grado en Derecho con
pasión y compromiso con el ejercicio de la abogacía. Perfil internacional en constante evolución y
aprendizaje, capaz de trabajar en un entorno flexible, colaborativo, 3.0 y multidisciplinar. Profesional
capaz de generar y compartir nuevos conocimientos demostrando sensibilidad a las necesidades de
negocio y en búsqueda continua de la eficiencia y la excelencia.

Qué ofrece Desde Cuatrecasas ofrecemos prácticas durante el Grado y/o Máster de Acceso a la Abogacía, así
como vacantes para profesionales con experiencia.

Acceso Los candidatos deben inscribirse a través de nuestra web www.cuatrecasas.com, adjuntando el CV y
el expediente académico actualizado. Se iniciará entonces el proceso de selección con una primera
fase de pruebas psicotécnicas, test de personalidad, comentario de texto de actualidad y examen
escrito de inglés.
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Nombre DECATHLON ESPAÑA, S.A.U

Centros de Trabajo Decathlon Leganés.

Web http://trabajaconnosotros.decathlon.es/

Actividad Somos una multinacional especialista en la creación y distribución de artículos deportivos. Estamos
presentes en España desde 1992 y hoy somos ya más de 155 tiendas y 6 centros logísticos.
Nuestro sentido de empresa es Hacer el deporte accesible al mayor número de personas y para
lograrlo buscamos un equipo humano apasionado del deporte, con ganas de compartir su afición.

Perfiles solicitados El perfil de nuestros colaboradores es el de personas deportistas, con capacidad de iniciativa,
innovadoras, con sentido de responsabilidad y actitud positiva.
En Decathlon formamos a todos nuestros colaboradores, proporcionándoles las herramientas y
conocimientos necesarios para disfrutar de su trabajo a diario.
Una de las políticas de RRHH en Decathlon consiste en la promoción interna: todas las personas de
puestos de dirección provienen de la cantera.

Qué ofrece Actualmente buscamos deportistas practicantes y apasionados por el servicio cliente:
• Compartirás con tus usuarios tu pasión por el deporte, proponiéndole productos y servicios
exclusivos y únicos.
• Tendrás tu propio ámbito de decisión y apoyarás a tu Responsable de Sección, junto al resto del
equipo, en las acciones comerciales que lleváis a cabo.
Si te encanta el deporte y te apasionan los usuarios, en Decathlon estamos encantados de contar
con personas como tú para asesorarles y apoyar al responsable de sección en todas las acciones
comerciales en las tiendas. No necesitas experiencia.

Acceso Web de trabaja con nosotros: http://trabajaconnosotros.decathlon.es
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Nombre DELOITTE

Centros de Trabajo Madrid es la oficina principal de un total de 21 centros.

Web www.deloitte.es

Actividad Deloitte es la mayor firma de servicios profesionales integrados a nivel mundial. Aporta soluciones
en las áreas de Auditoría, Consultoría, Riesgos, Financial Advisory y Asesoramiento Legal y Fiscal. Es
miembro de la organización internacional Deloitte Touche Tohmatsu, que cuenta con más de un
siglo de experiencia; ofrecemos un sólido soporte internacional por el cual nuestros clientes se
benefician de servicios multidisciplinares con capacidad global.

Perfiles solicitados Buscamos todo tipo de titulaciones, preferentemente en las siguientes áreas de Grado y Máster:
• Ingenierías (Telecomunicaciones, Informática, Industriales...)
• Ciencias (Matemáticas, Estadística...)
• Económicas (Administración y Dirección de Empresas, Economía, Ciencias Actuariales...)
• Jurídica (Derecho + Máster de Acceso a la Abogacía, ADE/Derecho...)

Valoramos personas con potencial de crecimiento, personal y profesional, capacidad de trabajo en
equipo, motivación, y sólida formación en inglés.

Qué ofrece Deloitte ofrece multitud de oportunidades en sus distintas líneas de negocio. La incorporación es con
contrato laboral o en prácticas. La integración de nuestras líneas de servicio, te ayudará a
desarrollar soluciones de alto valor añadido para nuestros clientes, líderes en sus respectivos
sectores.

Acceso Nuestro proceso de selección consta de un máximo de 4 fases:
• Test psicotécnicos: son tres pruebas, una de razonamiento (verbal, abstracto y numérico), otra de
competencias y una tercera de inglés
• Dinámica de Grupo
• Entrevista con Recursos Humanos.
• Entrevista con gerente de la Línea de Negocio
Puedes mandarnos tu CV a estufuturo@deloitte.es
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Nombre ENDESA

Centros de Trabajo Ribera del Loira, 60. Madrid.

Web www.endesa.com

Actividad Somos la empresa líder del sector eléctrico español y el segundo operador del mercado eléctrico en
Portugal. El principal negocio es la generación, distribución y venta de electricidad. También somos
un operador en el sector del gas natural y desarrollamos otros servicios relacionados con la energía.
Contamos con cerca de 10.000 empleados, y presta servicio a más de 11 millones de clientes.

Perfiles solicitados Endesa apuesta por el talento joven y necesita personas como tú:
• Grado en Administración de Empresas
• Grado en Derecho
• Grado en Economía
• Grado en Estadística
• Grado en Periodismo
• Grado en Relaciones Laborales
• Grado en Ingeniería Industrial, con perfil eléctrico, mecánico y de organización industrial
• Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación
• Grado en Ingeniería Informática
• Grado en Ingeniería Telemática

Qué ofrece En Endesa tenemos un firme compromiso con la formación y captación del talento. Por eso
ofrecemos un Plan de Becas a recién titulados universitarios que quieran formar parte de un modelo
de aprendizaje colaborativo orientado a adquirir competencias profesionales. Al finalizar el becario
recibirá un Título Propio de la Universidad de Alcalá en Productividad y Desarrollo Personal.
Ofrecemos 150 becas en diferentes áreas de negocio (preferentemente técnicas y comerciales) en
toda España. De un año de duración, jornada completa, ayuda de estudio mensual que te permitirá
conseguir un continuo desarrollo personal y profesional dentro de la compañía.

Acceso Puedes insertar tu CV en nuestra página web www.endesa.com en el apartado "Talento", podrás
darte de alta como usuario y consultar las ofertas de empleo.
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Nombre EDICOM GROUP

Centros de Trabajo Valencia.

Web www.edicomgroup.com

Actividad En EDICOM llevamos más de 20 años especializados en el intercambio electrónico de datos, EDI.
Somos un referente internacional en EDI y Facturación electrónica, desarrollando modelos de
transmisión e integración de datos entre empresas para hacer más eficientes sus procesos.
Contamos con 8 sedes repartidas por el globo con proyectos internacionales en más de 80 países a
los que damos soporte hasta en 8 lenguas distintas con miles de clientes de todo el mundo.

Perfiles solicitados Los perfiles técnicos que buscamos en EDICOM son consultores internacionales de EDI, ingenieros
de preventa y analistas programadores I+D. Es necesario contar con una titulación universitaria en
tecnologías de la información o afines con conocimientos de programación y BD, nivel alto de inglés,
valorándose otros idiomas extranjeros.

Qué ofrece En EDICOM ofrecemos:
• Formación en cursos especializados para que el candidato pueda ocupar cualquier puesto en la
empresa, formación gratuita en idiomas, certificaciones en PMP, Scrum, ISO 20000.
• Entorno de trabajo internacional y multicultural donde poder trabajar en proyectos innovadores.
• Desarrollo de una carrera profesional seria. Seguro médico privado, gimnasio.
• Actividades Outdoor.
Número de puestos ofertados:5 para consultoría internacional. Contrato indefinido.

Acceso Se accede a nuestros procesos de selección enviando CV y expediente académico a
rrhh@edicom.es.
Las fases del proceso de selección consisten en una entrevista de preselección, pruebas técnicas
adecuadas al puesto, presentaciones en público, pruebas de idiomas, entrevista final con
responsable del proceso.
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rrhh@edicomgroup.com
Valencia | Paris | Milano | New York | Ciudad de México | São Paulo | Bogotá | Buenos Aires 

Dou you want to work developing IT projects 
integration systems and B2B communication for the 
largest companies around the world, from 
Valencia?

If your answer is YES, please enroll in one of our 
recruitment processes.

We are looking for:

International EDI consultants.

R & D & i Analytic programmers.

Pre sales Engineers.

And much more at careers.edicomgroup.com.

What EDICOM offers is:

Work on cutting edge international projects.

International work environment with the 
possibility of working from our offices in other 
countries.

Project oriented tasks.

Training course (about one month) carried out 
by EDICOM.

Serious career with a fair salary.

Steady job.

Private health insurance, sport center, etc.

How can you join our team?

Please, send us your C.V. with a current photo and 
your QUALIFICATIONS CERTIFICATE to 
rrhh@edicomgroup.com, indicating the name of 
the recruitment fair and the vacancy which you are 
intending to enroll for, in the subject of the email.

Please, send us your CV
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Nombre ESCRIBANO MECHANICAL & ENGINEERING, S.L

Centros de Trabajo Alcalá de Henares.

Web www.escribano.aero

Actividad ESCRIBANO es una compañía privada de propiedad familiar especializada en los mercados de
Aeronáutico y de Defensa. Dispone de la más avanzada tecnología para el diseño y fabricación de
componentes mecánicos de alta precisión. Adicionalmente, hemos desarrollado nuestra propia
ingeniería en las áreas de electro-óptica, estabilización, control de dispositivos y SW en tiempo real.

Perfiles solicitados Grado en Ingeniería en: Electrónica Industrial y Automática, Mecánica, Computadores, Electrónica de
Comunicaciones, Informática, Sistemas de Telecomunicación, Software y Telemática. Grado Medio
en Mecanizado y Grado Superior en Diseño de Fabricación Mecánica. Nivel medio alto de Inglés:
escrito, leído y conversación.

Qué ofrece Prácticas curriculares y extracurriculares remuneradas para Ingenieros y Licenciados. Prácticas
remuneradas para Grado Medio y Superior. Contratos de Trabajo en prácticas e Indefinidos en
función de la experiencia aportada. Posibilidades altas de incorporación a plantilla para los
ingenieros y los estudiantes de Grado. Programa de Retribución Flexible.
Áreas de Trabajo: Hardware, Software, Procesado de Imagen, Mecánica, Pruebas, Estabilización y
Control y Programación en CNC (Máquinas de Control Numérico).

Acceso Envío de candidaturas a través de nuestro correo electrónico: rrhh@mecaes.es
Persona de Contacto: Alfonso García Cisneros
Proceso de Selección: entrevista personal basada en competencias técnicas y habilidades
(personales e idiomáticas) realizada por el departamento técnico en cuestión y Recursos Humanos.
Toda la persona involucrada en cualquiera de nuestros procesos de selección recibirá la
contestación adecuada según los resultados obtenidos.
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Nombre EVERIS AN NTT DATA COMPANY

Centros de Trabajo  Asia-Pacífico, Oriente Medio, Europa, Latino américa y Norte América.

Web www.everis.com

Actividad Consultora multinacional que ofrece soluciones de negocios, estrategia, desarrollo y mantenimiento
de aplicaciones tecnológicas, y outsourcing. La compañía, que desarrolla su actividad en los
sectores de telecomunicaciones, entidades financieras, industria, utilities, energía, administración
pública 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.
• Ingenieros en Organización Industrial.
• 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 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 Plazos del proceso de selección: Tenemos procesos abiertos a lo largo de todo el año.
Documentación a aportar y contacto:  Holafuturo@everis.com
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Nombre EY

Centros de Trabajo En más de 150 paises y en España contamos con 14 oficinas.

Web www.ey.com/es

Actividad EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y
consultoría, con más de 235.000 profesionales. Nuestro lema, "Building a better working world",
consiste en contribuir a construir un entorno mejor en todos nuestros ámbitos de actuación y ser
relevantes para nuestros clientes.

Perfiles solicitados Nuestras ofertas están dirigidas a Graduados o estudiantes de último curso de Derecho,
Administración y Dirección de Empresas, Dobles Titulaciones, Ciencias Económicas, Ciencias
Actuariales y Financieras, Matemáticas, Estadística, Ingenierías Informáticas, Industriales o de
Telecomunicaciones. Otros estudios también son tenidos en cuenta. Se valorará también formación
de postgrado en Finanzas, MBA, Máster en acceso a la Abogacía o similar.

Qué ofrece Ofrecemos la posibilidad de incorporación en plantilla con contrato laboral y una remuneración
competitiva acorde a las funciones a desempeñar, así como la posibilidad de desarrollar una sólida
carrera profesional basada en un plan de formación continuado y la oportunidad de formar parte de
un equipo altamente motivado y cualificado.

Acceso Envíanos tu CV a EYTalent@es.ey.com. Valoraremos tu candidatura y podrás participar en los
procesos de selección que llevamos a cabo.
Durante la celebración del foro, también recogeremos CV en el stand y estaremos a vuestra
disposición para resolveros todas las dudas que os puedan surgir.
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Nombre FERCHAU ENGINEERING SPAIN SLU

Centros de Trabajo C. Miguel Faraday 20, 28906, Getafe, Madrid

Web www.ferchau.de

Actividad Ferchau Engineering Spain es una compañía perteneciente a Ferchau Engineering Gmbh, fundada
en 1966 y líder global de Ingeniería y servicios tecnológicos, con una red internacional de más de
6.600 profesionales en más de 90 localizaciones. Ferchau Engineering Spain presente desde 2013,
está especializada en servicios de Ingeniería y presente en todo el ciclo de vida de producto, para las
principales compañías industriales en los sectores aeronáutico, automotriz, ferroviario y plantas
industriales. Formada por unos 160 profesionales, y con tres centros principales de desarrollo,
Madrid, Barcelona y Sevilla.

Perfiles solicitados Ingenieros recién titulados y con experiencia previa en los sectores que desarrolla la compañía, tales
como, Aeronáutico, Ferroviario, Automoción, Industrial, IT, etc.

Qué ofrece Ofrecemos para los titulados universitarios, la posibilidad de adquirir experiencia y formarse en una
gran compañía.

Acceso Para ponerse en contacto con nosotros y acceder a nuestros procesos de selección debes remitir tu
cv a dina.ruiz@ferchau.com ó celia.perez@ferchau.com



70

Nombre FERRONATS

Web www.ferronats.com/es

Actividad • Actividad: Prestación de servicios de navegación aérea. FerroNATS es una alianza nacida de la
unión de Ferrovial y NATS.
• Sector: Aeronáutico.
• Producto: Servicios de navegación aérea; control del tráfico aéreo y mantenimiento de los
sistemas de navegación aérea.  Actualmente prestamos servicio de control aéreo en: Valencia,
Alicante, Sabadell, Cuatro Vientos, Sevilla, Jerez, Vigo y Coruña. En próximas fechas, servicio de
tránsito aéreo y mantenimiento de sistemas en los aeropuertos de Córdoba, Lleida y La
Seu-Andorra.

Perfiles solicitados Necesitamos personas que se sientan atraídos por el sector aeronáutico, con motivación e iniciativa
para desarrollarse profesionalmente en los servicios de navegación aérea.

• Estudios: No se requieren unos estudios específicos para ser controlador aéreo, aunque sí podrían
valorarse estudios relacionados con el sector aeronáutico.  Si es recomendable un nivel de inglés.
B2 como referencia.
• Experiencia previa: No es necesaria.

Qué ofrece A corto plazo, mínimo 12  plazas de controlador aéreo y técnico en gestión del tránsito aéreo.
Posteriormente se podrán ampliar en distintas convocatorias.

• Áreas de trabajo: Prestación de Servicio de navegación aérea en aeropuertos desde una torre de
control.
• Tipos de contrato: Indefinido
• Posibilidad de promoción: Además de ser un Controlador Aéreo podrás desempeñar diferentes
funciones según la formación y experiencia que vayas adquiriendo: Controlador Aéreo, Instructor,
Evaluador, Investigador de incidentes, Jefe de seguridad operacional, Jefe de formación, Jefe de
gestión, Supervisor de Torre, Director de Torre.

Acceso Condiciones de acceso
• Ser mayor de 18 años
• Buen nivel de inglés (B2)

Fases del Proceso de Selección
• Fase 1: Entrevista personal
• Fase 2: Examen psicotécnico
• Fase 3: Examen médico

Recepción de Candidaturas
• E-mail: llacorne@ferrovial.com
• Persona de contacto: Laura Lacorne
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Nombre FERROVIAL SERVICIOS

Centros de Trabajo Centros de trabajo a nivel nacional.

Web www.ferrovial.com/es/

Actividad Ferrovial Servicios España es una compañía líder a escala nacional en la prestación integrada de
servicios urbanos, medioambientales y de gestión de infraestructuras. Nuestra misión principal es
ofrecer servicios y soluciones de última generación que den respuesta a las necesidades de clientes
y ciudadanos con el sello de calidad, eficiencia e innovación característico de Ferrovial. Referente a
escala internacional con presencia en más de 150 ciudades.

Perfiles solicitados Ferrovial Servicios impulsa el crecimiento, desarrollo y formación de sus empleados. Se buscan
estudiantes de los últimos cursos, máster o titulados de Grados en Ingeniería (Eléctrica, Mecánica,
Electrónico, Ambiental, Civil, Forestal, Medio Natural), Grados en Administración y Dirección de
Empresas, Relaciones Laborales, Derecho o similar y con buen nivel de ingles (C1).

Qué ofrece Se ofrece desarrollo profesional y formación continua así como la posibilidad de trabajar en un
entorno internacional y dinámico, formado por los mejores profesionales del sector. Existen diversas
opciones de incorporación: programas de becas remuneradas, contratos en prácticas, contratos
indefinidos, etc. Además, Ferrovial ha sido galardonado por séptimo año consecutivo con el
certificado Top Employers 2017, reconociendo los elevados estándares en materia de Recursos
Humanos que garantizan unas condiciones diferenciales a sus empleados.

Acceso Todas las ofertas se publican a través de la web de Ferrovial en el apartado "Personas-Únete a
Nosotros" y a través de Infojobs. El proceso de selección consta de entrevistas tanto telefónicas
como presenciales, pruebas psicotécnicas y prueba de nivel de inglés.
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Nombre FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA

Centros de Trabajo Nacional, con sede en Madrid.

Web www.talentoteca.es

Actividad Somos una entidad privada sin ánimo de lucro que diseña y gestiona programas de prácticas
remuneradas con formación diferencial en empresas líderes.
Nuestra filosofía de trabajo es el Deep Linking, una actitud diferente basada en escuchar, entender,
proponer, sobre la que nos desarrollamos en los ámbitos de la iniciación profesional, empleabilidad,
asesoría de emprendimiento e innovación.

Perfiles solicitados Estudiantes o recién titulados de grado o máster.

Qué ofrece Para titulados: nuestros programas (CITIUS, OPTIMUS y GAIA) combinan prácticas en empresa con
formación de postgrado, contribuyendo así al desarrollo personal y profesional de los candidatos.
Para estudiantes: programa START, prácticas remuneradas para estudiantes de últimos años de
licenciaturas, ingenierías, diplomaturas, grados y másteres.

Acceso www.talentoteca.es
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Nombre GARRIGUES

Centros de Trabajo Nuestras oficinas están presentes en 13 países de 4 continentes.

Web www.garrigues.com

Actividad Garrigues es uno de los grandes despachos de abogados internacionales y está entre las firmas
globales más importantes del mundo, con un equipo de 1.500 profesionales formados en las
mejores universidades. Su misión es asesorar a sus clientes en todas las áreas del derecho de los
negocios, allí donde éstos desarrollan su actividad empresarial. El despacho ha sido elegido por 4º
año como el mejor despacho para trabajar ("Most Attractive Employers"- Universum).

Perfiles solicitados Estudiantes de grado en Derecho o en dobles titulaciones que incluyan Derecho, con gran
motivación profesional, capacidad de aprendizaje, sólidos conocimientos jurídicos y alto nivel de
inglés. Asimismo, buscamos en nuestros futuros profesionales otras cualidades que forman parte de
nuestros valores y principios, como son la iniciativa e innovación, el compromiso, la responsabilidad
y la integridad.

Qué ofrece Titulados: participar en operaciones relevantes y proyectos internacionales; un programa de
formación que permite adquirir los conocimientos técnicos y las competencias necesarias para llegar
a ser un buen abogado global; un plan de carrera con altas expectativas de desarrollo personal y
profesional; y un excelente ambiente de trabajo.
Estudiantes: programa de prácticas para adquirir nuevos conocimientos y una visión real del
ejercicio de la profesión orientados por un tutor. Tipos: curriculares, extracurriculares, en verano o
de acceso. Pueden realizarse tanto en España como en el extranjero.

Acceso Nuestro proceso de selección está permanentemente abierto, se realiza de manera continuada a lo
largo de todo el año y permite a ambas partes intercambiar impresiones y expectativas. Si deseas
incorporarte a nuestro equipo, envía tu curriculum a través del apartado "Trabaja con nosotros" de
nuestra web www.garrigues.com, donde además podrás conocer todas las fases de nuestro proceso
de selección.
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Nombre GAS NATURAL FENOSA

Centros de Trabajo Presencia en mas de 25 países de los cinco continentes

Web www.gasnaturalfenosa.com

Actividad GNF opera en toda la cadena de valor del gas, con la exploración, distribución, comercialización,
producción, licuefacción y transporte. Cuenta con instalaciones para el almacenamiento de gas y la
regasificación. En negocio eléctrico, GNF es el tercer operador eléctrico del mercado español y un
importante actor en Latinoamérica.
Nuestro ambicioso proyecto persigue el progreso energético, social y medioambiental y para hacerlo
realidad queremos contar contigo.

Perfiles solicitados Los candidatos más solicitados en GNF son aquellos con titulación 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/día durante 6 meses o en algunos
casos, en 8 horas/día durante 3 meses.
Nuestros profesionales son los mejores abanderados de la marca GNF, el motor de nuestro negocio
y los que hacen posible nuestro proyecto como grupo. Por ello apostamos por acciones que
contribuyan a su desarrollo personal y profesional en el mejor entorno de trabajo.

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 la Dirección de Personas, Organización y Cultura y entrevistas
Técnicas con el negocio responsable de la vacante.
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Nombre GENERAL ELECTRIC

Centros de Trabajo GE en España cuenta con 50 centros de trabajo.

Web www.ge.com/careers/

Actividad GE es la empresa digital industrial, líder a escala global, que está transformando la industria con
máquinas gestionadas por software y soluciones conectadas, interactivas y predictivas. GE es una
compañía diversificada, que ofrece tecnología y soluciones para la generación de energía y el
procesamiento del agua, equipos de diagnóstico médico por imagen y motores para aviación.

Perfiles solicitados Todas aquellas titulaciones relacionadas con el mundo de la ingeniería y de las ciencias naturales,
sociales y humanas.

Qué ofrece En GE ofrecemos oportunidades únicas para estudiantes y recién licenciados. Únete a nosotros para
iniciar una prometedora carrera profesional en un entorno multicultural y colaborativo, con los
mejores recursos para tu crecimiento y desarrollo.

Acceso En GE gestionamos todas las candidaturas a través de nuestra plataforma de empleo GE CAREERS.
https://www.ge.com/careers/
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Nombre GFI ESPAÑA

Centros de Trabajo Madrid, Barcelona, Alicante, Bilbao, Sevilla, San Sebastián, Vitoria.

Web www.gfi.es

Actividad Gfi es una empresa de Consultoría y Servicios Informáticos presente en 16 países en todo el mundo
con más 14.500 empleados. En 2016, ha registrado una cifra de negocios de 1.015 millones de
euros. En España, Gfi cuenta con más de 2.500 profesionales altamente cualificados en 15 oficinas.
Proporciona soluciones globales en  Sistemas de Información, Consultoría, Desarrollo e
Implementación, así como en Mantenimiento y Soporte a Sistemas y Aplicaciones.

Perfiles solicitados Los perfiles que más solicitamos son aquellos que aportan titulación universitaria afín a la
Informática (Informática, telecomunicaciones, Matemáticas, Física, etc.) que estén interesados en
orientar su carrera profesional al mundo del desarrollo de aplicaciones, consultoría, sistemas o
testing.

Qué ofrece Ofrecemos prácticas y programas de becas para estudiantes de últimos cursos de carreras afines a
la Informática, además de contrataciones indefinidas para recién titulados en diferentes áreas de
trabajo:
• Application Services
• Infraestructura Services
• Consulting
• Enterprise Solutions
• Quality Services

Acceso Puedes enviar tu CV a la dirección de mail: seleccion@gfi.es
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Nombre GMV

Centros de Trabajo Tres Cantos, España.

Web www.gmv.com

Actividad GMV es un grupo empresarial tecnológico de capital privado con presencia internacional y fundado
en 1984, que opera principalmente en ocho grandes sectores: Aeronáutica, Espacio, Defensa,
Sanidad, Seguridad, Transporte, Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información para
Administraciones Públicas y Gran Empresa.
En la actualidad GMV cuenta con 8 centros de trabajo en territorio nacional y oficinas en Portugal,
EEUU, Polonia, Rumania, Alemania, Francia, India

Perfiles solicitados Titulación de Grado y/o Máster en Ingeniería de Computadores, Telecomunicaciones, Aeronáutica,
Matemáticas, Física o afín. Con nivel alto de inglés y buen expediente académico.

Qué ofrece Ofrecemos prácticas a alumnos de últimos cursos de carreras técnicas con la posibilidad de
convertirse en un miembro permanente de nuestro equipo una vez terminados los estudios, dando la
oportunidad de aprender de nuestros expertos en un ambiente de trabajo multidisciplinar.
Si eres recién titulado ofrecemos incorporación a través de contrato para desarrollar una carrera
profesional en un entorno innovador e internacional.

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
empresa líder en el sector tecnológico, de alto crecimiento, a la vez que formar parte de un equipo
joven y dinámico, envíanos tu Curriculum Vitae y expediente académico a jobs@gmv.com
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Nombre GÓMEZ-ACEBO & POMBO

Centros de Trabajo Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Vigo y en el extrajero.

Web www.ga-p.com

Actividad Somos un Despacho de abogados independiente y tenemos como objetivo aportar valor a nuestros
clientes mediante estrategias legales innovadoras y de éxito. Con más de cuatro décadas de
profesionalidad y rigor, y un equipo de trabajo formado por profesionales de reconocido prestigio, la
base de nuestra clientela está constituida por grandes y medianas empresas tanto españolas como
extranjeras.

Perfiles solicitados Buscamos estudiantes de grado y doble grado en Derecho así como del Máster de Acceso a la
Abogacía con excelentes calificaciones académicas, pero también con inquietudes, ilusión, ganas de
trabajar, dotes de comunicación e intereses sociales. Por el tipo de clientes con los que trabajamos,
es fundamental el dominio del inglés, y se valora el conocimiento de otras lenguas habituales en el
mundo de los negocios como el francés o el alemán.

Qué ofrece Despacho de abogados con el objetivo de aportar valor a nuestros clientes mediante estrategias
legales innovadoras y de éxito. Con más de cuatro décadas de profesionalidad, rigor y reconocido
prestigio, nuestra clientela está constituida por grandes empresas tanto españolas como extranjeras.

Acceso Para evaluar tu candidatura deberás cumplimentar el formulario de inscripción que aparece en
nuestra web www.ga-p.com. En él debes adjuntar tu carta de presentación, curriculum vitae y una
copia del expediente académico de la carrera.
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Nombre GRANT THORNTON

Centros de Trabajo 9 centros a nivel nacional.

Web www.grantthornton.es

Actividad Grant Thornton es una firma que proporciona servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento
fiscal, legal y financiero. Somos la firma en España de Grant Thornton International, una de las
organizaciones internacionales líderes en el sector de la auditoría y los servicios especializados a
empresas. 47.000 profesionales proporcionan una amplia gama de servicios de asesoramiento a las
empresas en más de 130 países.

Perfiles solicitados Nuestro éxito se debe a nuestros profesionales, equipos multidisciplinares y transversales para los
que actualmente buscamos estudiantes de ADE, Económicas, ADE + Derecho, Derecho, Ingenierías
y similares, que compartan nuestros valores y cultura: pasión, excelencia, rigor técnico, objetividad,
integridad, confidencialidad e independencia.

Qué ofrece Para cada una de nuestras líneas de negocio (Auditoría, Fiscal, Legal, Laboral, Advisory o
Management, Risk & IT Consulting) se abre un abanico de posibilidades en cuanto a diversidad,
formación, reconocimiento, superación, internacionalización y desarrollo profesional, que favorecen
el crecimiento de todas las personas que integran Grant Thornton.

Acceso Conócenos un poco más en nuestra web: http://www.grantthornton.es/RRHH/ y envía tu CV a
CV@es.gt.com.
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Nombre GRUPO EDELVIVES

Centros de Trabajo Madrid, Zaragoza, Barcelona, Bilbao, Valencia.

Web www.edelvives.com

Actividad Edelvives es un grupo editorial, con más de cien años en el sector educativo, que apuesta por la
innovación, las nuevas tecnologías y la literatura infantil y juvenil. Cuenta con un equipo repartido por
el mundo que trabaja al servicio de la comunidad educativa con el objetivo de aportar, además de
materiales educativos, un acompañamiento en el proceso de formación del profesorado para el uso
de los mismos.
En su apuesta por el futuro, Edelvives da cabida a los materiales digitales y la tecnología
posicionándose como una empresa líder en el sector educativo.

Perfiles solicitados Buscamos estudiantes de Grado, Máster y Postgrado de todas las ramas y especialidades. Lo más
importante para nosotros es que sean personas con ganas de aprender y aportar.

Qué ofrece Ofrecemos la posibilidad de realizar prácticas laborales tutorizadas en diversas áreas y
departamentos en función de la titulación o interés de cada estudiante. Nos esforzamos en el
desarrollo profesional de las personas que participan en nuestro programa de prácticas y nuestro
objetivo es que vivan una experiencia de aprendizaje única.

Acceso Si os interesa formar parte de nuestro equipo, debéis enviar vuestro currículum a la dirección de
correo: capitalhumano@edelvives.es
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Nombre GRUPO R. FRANCO

Centros de Trabajo Plaza de cronos, 4; Calle Cronos, 63; Camino San Martín de la Vega, 21

Web www.rfranco.com

Actividad El grupo R. Franco se dedica al sector del juego privado desde hace más de 50 años, siendo en este
sector, una de las grandes empresas en España y habiendo extendido sus negocios por varios
países de Europa y Latinoamérica. Esta multinacional ofrece soluciones y productos tecnológicos
para todos los subsectores de la industria del juego: hostelería, salones de juego, bingos, casinos y
juego online.

Perfiles solicitados Contamos con posiciones que requieren un nivel técnico alto, donde encajan perfiles que hayan
cursado carreras técnicas (ingenierías, matemáticas, física, informática...) o posiciones relacionadas
con comunicación o marketing online, donde se buscan perfiles provenientes de estos campos
(publicidad y RRPP, periodismo, marketing digital, etc.). Trabajamos en un entorno internacional,
siendo imprescindible un alto nivel de inglés.

Qué ofrece Te ofrecemos una fantástica oportunidad para trabajar en un equipo dinámico, motivado, joven y
versátil donde se fomenta el buen ambiente y la comunicación. Crece en una compañía que te
ofrece grandes oportunidades de desarrollo profesional en las últimas tecnologías y la ocasión de
trabajar con profesionales que apuestan por la innovación. Ofrecemos programas de becarios que
nos ayuden a atraer talento joven, formándoles para luego poder incorporarlos a la Cia., contratos
indefinidos y un plan de retribución flexible adaptado a cada empleado.

Acceso La principal herramienta de nuestros procesos de selección es la entrevista personal en la que
participa Recursos Humanos y Profesionales Técnicos y en caso necesarios pruebas técnicas.
Mantenemos un contacto muy cercano con los candidatos, informándoles de la evolución del
proceso de selección Puedes enviarnos tu candidatura a la siguiente dirección de correo:
recursoshumanos@rfranco.com
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Nombre HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

Centros de Trabajo Madrid - Barcelona- Bilbao- Sevilla

Web www.hpe.com/jobs

Actividad Hewlett Packard Enterprise is one of the world's iconic tech companies, creating new possibilities for
technology to have a meaningful impact on people, businesses, governments, and society.
We provide solutions which enable companies to mobilize their business; mine all their data for
insights, on an open, agile cloud; all this securely. We aim at making the complex, simple and we do
that by harnessing big data, security, mobility and cloud.

Perfiles solicitados • Computer Science EngineeringTelecommunications Engineering
• Industrial EngineeringPhysics Bachelor
• Mathematics BachelorEconomics Bachelor
• Law Bachelor
• Business Administration and Management Bachelor
• Fluent English.
Internships: 6 months to 1 year
Graduate program: 1 year + 1 year (must have finished the Bachelor and have obtained the
University degree in the last 2 years)

Qué ofrece We offer great and impactful initiatives for our employees and for society, from wellness, through
diversity and inclusion, to amazing university hiring experiences, and much more. If you wonder what
is like to be part of one of the world's largest technology companies, visit our Hewlett Packard
Enterprise stand, and hear directly from our employees!

Acceso Todas las candidaturas deben llegar a través de la web www.hpe.com/jobs. Deberán adjuntar CV en
inglés actualizado. Para todas las vacantes se necesita mínimo un nivel de inglés C1.
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Nombre HOGAN LOVELLS

Centros de Trabajo Paseo de la Castellana, 36/38. 9ª planta. 28046 Madrid.

Web www.hoganlovells.com

Actividad Hogan Lovells es una firma internacional con más de 2.500 abogados. Cuenta con 49 oficinas
repartidas por Europa, Oriente Medio, Asia, Estados Unidos y Latinoamérica. Asesoramos a
empresas, inversores, instituciones públicas y financieras en los seis continentes, con un enfoque
directo y práctico a la hora de resolver problemas.
Somos un despacho diferente, innovador, creativo y flexible, en el que desarrollamos soluciones de
valor para nuestros clientes.

Perfiles solicitados Alumnos/as que se encuentren en el último o penúltimo año del grado en Derecho o dobles grados.
Alumnos/as que se estén cursando el Máster de Acceso a la Abogacía iniciado en septiembre 2017.
Imprescindible nivel muy alto de inglés.

Qué ofrece Hogan Lovells cuenta con 10 áreas de práctica: Derecho Mercantil, Bancario y Financiero, Litigación
y Arbitraje, Seguros y Reaseguros, Fiscal, Laboral, Propiedad Industrial e Intelectual y Nuevas
Tecnologías, Inmobiliario y Urbanismo, Administrativo, Sectores Regulados, Competencia y Penal
Económico.
Ofrecemos prácticas de verano (entre 10 y 12 vacantes) a alumnos/as que se encuentren en el
último o penúltimo curso del grado en Derecho o dobles grados, y estudiantes del Máster de Acceso
a la Abogacía (entre 10 y 12 vacantes).

Acceso Para poder participar en nuestros procesos de selección es necesario mandar el CV y expediente
académico a rrhh.madrid@hoganlovells.com. Por favor, importante especificar áreas de práctica de
interés.



84

Nombre HP INC.

Centros de Trabajo Barcelona and Madrid.

Web www.hp.com/jobs

Actividad At HP, we believe in the power of ideas. We use ideas to put technology to work for everyone. And
we believe that ideas thrive best in a culture of teamwork. That is why everyone is encouraged to
have original ideas, to express them and to share them. We trust anything can be achieved if you
really believe in it, and we will invest in your ideas to change lives and the way people work. This
vision is what sets us apart as a company.

Perfiles solicitados We are looking for Engineering and Business profiles that want to develop their career in a top
technology company. We are looking for innovation, creativity, passion for technology and leaders.
We have several opportunities in R&D, Sales, Marketing, Operations... for students that are in last
year of studies or also for recent graduates.

Qué ofrece HP is a proven leader in personal systems and printing, delivering innovations that empower people
to create, interact, and inspire like never before. HP has an impressive portfolio and strong
innovation pipeline across areas such as:
• Blended reality technology - our unique Sprout by HP will change the way people do things
• 3D printing
• Multi-function printingo Ink in the office
• Tablets, phablets, notebooks
• Mobile workstations

Acceso If you want to apply please follow this link: www.hp.com/jobs
HR Talent Acquisition contact: Helena Jiménez helena.jimenez@hp.com
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Nombre HUAWEI

Centros de Trabajo 5, Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1, Calle Federico Mompou, 5.

Web www.huaweichoicesandsteps.com

Actividad Huawei es proveedor líder de soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Nos apoyamos en una operación responsable, una innovación constante y una colaboración abierta,
con un catálogo competitivo de soluciones TIC de extremo a extremo en redes de empresas y
telecomunicaciones, de dispositivos y de computación en la nube. Huawei se ha comprometido a
facilitar la sociedad de la información del futuro y a construir un Mundo Mejor Conectado.

Perfiles solicitados Recién titulados y estudiantes: Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería en informática, RRHH,
ADE, Marketing

Qué ofrece Ofrece prácticas a estudiantes y recién titulados, con formación, ofreciendo aproximadamente 30
plazas al año.
Contrato, ofreciendo aproximadamente 8 al año.

Acceso www.huaweichoicesandsteps.com
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Nombre IDEALISTA S.A.U.

Centros de Trabajo España, Italia y Portugal.

Web www.idealista.com

Actividad idealista es el principal punto de encuentro para todas aquellas personas que buscan una vivienda,
ya sea en compra o en alquiler, y aquellas personas que las ofertan. Llevamos desde el año 2000
ayudando a todos nuestros usuarios a superar la ansiedad y la frustración que supone encontrar un
hogar. Apostamos por la integración de los equipos en grupos fuertemente cohesionados e
interrelacionados, basados en la responsabilidad y en el trabajo en equipo.

Perfiles solicitados Buscamos a chicos y chicas con muchas ganas de aprender, de crecer profesionalmente y con
pasión por la programación y las tecnologías. Preferiblemente recién titulados (o pendientes del
proyecto final de carrera).
Perfiles profesionales:
• Back-end developer junior
• QA engineer
• Web Designer
• UX/Interaction designer
• Arquitecto de software
• DevOps
• Drupal developer
• Apps developer
• PHP developer
• Front-End developer

Qué ofrece Si disfrutas programando, superando retos y aprendiendo todos los días, entonces te ofrecemos
pasarlo muy bien!.
Además formarás parte de un equipo de tecnología altamente motivado, trabajando con
metodologías ágiles y diferentes tecnologías, con un alto grado de autonomía y responsabilidad.
Clara orientación a la innovación técnica.
Encontrarás el mejor ambiente de trabajo, un entorno informal y multicultural, con una plantilla joven
y un equipo altamente cualificado. Aprenderás de los mejores.
Plan de retribución flexible, Formación inicial y continuada.
Contratación indefinida.

Acceso Aplicar a través de la web de idealista: https://www.idealista.com/empleo/ofertas/
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Nombre IKOS

Centros de Trabajo Nacional e Internacional.

Web www.ikosconsulting.com

Actividad IKOS es una empresa de consultoría tecnológica especializada en el sector del Transporte
Ferroviario. Tenemos una gran presencia a nivel internacional con 12 filiales en Francia, España,
Bélgica, Alemania, Suiza, Estados Unidos, Inglaterra e Italia.
Además, cuenta con un departamento de I+D: IKOS LAB, que se renueva constantemente en sus
conocimientos y se informa de las innovaciones más recientes e incluso las anticipa.

Perfiles solicitados Grado o Ingenierías Industriales, Telecomunicaciones, Informática, Electrónica y Automática,
Caminos, etc.Tener ideas creativas y autonomía, buena capacidad de adaptación y habilidad para
relacionarse e integrarse rápidamente en un equipo de proyecto. Tener, además, buen nivel de
idiomas (inglés, francés y/o alemán).

Qué ofrece IKOS ofrece contratación indefinida y experiencias internacionales. Nuestras áreas de trabajo:
Señalización, Comunicaciones, Material Rodante, Seguridad e Infraestructura.
Además, contamos con un departamento enfocado a I+D; IKOS LAB.Presenta tu candidatura
envíanos el CV a contact@ikosconsulting.com

Acceso Para presentar tu candidatura, envíanos el CV junto con una carta de presentación a
contact@ikosconsulting.com, mencionando el foro en el que nos hemos conocido.
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Nombre ING

Centros 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.
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Nombre INSTER  SISTEM  WAKE - CPS

Centros de Trabajo Getafe (Madrid).

Web www.inster.es

Actividad CPS es un grupo de empresas tecnológicas y de ingeniería con presencia destacada en los sectores
de Transporte, Aeronáutico y Defensa. Entre las empresas del grupo, destacan:
• INSTER, referente en Navegación Aérea, Defensa y Seguridad www.inster.es
• SISTEM, integradora de soluciones en los sectores del Transporte, Telecomunicaciones, Seguridad
y Ciberseguridad www.sistemsa.es
• WAKE, centrada en el mercado de vehículos aéreos no tripulados www.wake-eng.com

Perfiles solicitados Ingenieros/as de Telecomunicación - Radio.
Ingenieros/as Aeronáuticos.
Ingenieros/as Mecánicos.

Qué ofrece Prácticas curriculares en el grupo de empresas. Contratos en prácticas con posibilidad de desarrollo
de carrera.

Acceso Si te gusta la tecnología, te motiva mejorar profesionalmente día a día y quieres formar parte de un
equipo de trabajo cualificado y comprometido aportando tu conocimiento, valía y esfuerzo, únete a
nuestra empresa presentando tu candidatura. Todas las candidaturas deberán registrarse a través
de la siguiente página web:
https://grupo-cps.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=1919368
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Nombre ISDEFE (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España)

Centros de Trabajo Madrid.

Web www.isdefe.es

Actividad Los sectores en los cuales desarrolla su actividad Isdefe son Defensa y Seguridad, Espacial,
Transporte, Administraciones Públicas, Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y
Energía, además de gestionar la operación y mantenimiento de las Estaciones Espaciales de NASA,
ESA e INTA en España.

Perfiles solicitados Recién titulados en áreas técnicas.

Qué ofrece Ofrecemos becas de posgrado para recién titulados sin experiencia previa para la realización de
becas de 12 meses de duración. Muy bien remuneradas y con posibilidades reales de continuar en
la empresa una vez finalizada la beca. Número de puestos: 20-30 anuales.

Acceso Para poder acceder a los procesos de selección tienes que enviar un correo con tu curriculum vitae
actualizado a la siguiente dirección: seleccion@isdefe.es, indicando en el asunto: FOROEMPLEO
2017, o a través de nuestra web www.isdefe.es
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Nombre JOHNSON AND JOHNSON

Centros de Trabajo Oficinas Centrales en Madrid, Paseo de las Doce Estrellas 5-7.

Web www.jnj.com

Actividad Our Company Caring for the world, one person at a time... inspires and unites the people of Johnson
& Johnson. We embrace research and science - bringing innovative ideas, products and services to
advance the health and well-being of people. Employees of the Johnson & Johnson Family of
Companies work with partners in health care to touch the lives of over a billion people every day,
throughout the world.

Perfiles solicitados Perfiles Sanitarios, químicos, ciencias Sociales

Qué ofrece Becas a Recién Licenciados por un año completo, remuneradas. Contratos Juniors según perfil.

Acceso www.careers.jnj.com
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Nombre KPMG

Centros de Trabajo Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Málaga, Sevilla, Valencia, etc.

Web www.kpmg.es

Actividad KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que opera en 155 países y donde
trabajan más de 174.000 profesionales en todo el mundo. En España, la firma presta servicios de
auditoría, consultoría y de asesoramiento legal, fiscal y financiero, 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.

Perfiles solicitados Buscamos estudiantes de último curso de Grado o Máster en Ingenierías, Economía, ADE, Derecho,
etc., con alto nivel de inglés y con ganas de desarrollar su carrera profesional en una empresa líder
del sector de servicios profesionales.

Qué ofrece La calidad, la innovación, el conocimiento estratégico de los principales sectores empresariales y el
reconocido prestigio y la experiencia de nuestros especialistas en cada área nos han convertido en
el aliado de las empresas para ayudarles a anticipar sus necesidades futuras y a gestionar sus
riesgos, a generar valor en sus operaciones corporativas, a facilitar el cumplimiento de las
normativas vigentes y a alcanzar posiciones de liderazgo. Ofrecemos posibilidades de prácticas así
como contratos para aquellos que ya hayan finalizado los estudios.

Acceso Puedes acceder a través de nuestra web en el apartado de carreras profesionales. También puedes
enviarnos tu CV a la siguiente dirección de correo electrónico: seleccion@kpmg.es
No obstante, no dudes en inscribirte en las ofertas que veas activas en nuestra web así como en los
diferentes portales de empleo que te interesen. ¡Suerte!
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Nombre KUDELSKI GROUP

Web www.kudelski.com

Actividad Kudelski es un grupo Suizo, líder global en seguridad digital y soluciones de medios convergentes
para la entrega de contenido digital e interactivo.
Sus tecnologías se utilizan en una amplia gama de servicios y aplicaciones que requieren control de
acceso y gestión de derechos.
Sus tres sectores principales de actividad incluyen la televisión digital integrada, las soluciones de
seguridad cibernética y las soluciones de acceso público.

Perfiles solicitados La mayoría de nuestras contrataciones están relacionadas con Grados orientados a tecnología como
Informática o Telecomunicaciones y en menor medida Grados de Administración y Dirección de
Empresa. Algo que sí esencial para nosotros es poder contar con gente que hable inglés ya que
Kudelski es una empresa internacional y el día a día transcurre en este. Idiomas adicionales como el
francés son muy valorados, pero no forman parte de los requisitos mínimos para trabajar con
nosotros. Gran parte de los puestos que publicamos no requieren de experiencia previa ni Masters
adicionales a los Grados ya que nosotros, durante los primeros meses, invertimos bastante en la
formación para que esos conocimientos adquiridos en la Universidad puedan aplicarse al día a día
de nuestros productos y servicios.

Qué ofrece Habitualmente ofrecemos un contrato laboral de prácticas durante 6 meses y seguidamente un
contrato indefinido con beneficios adicionales si la progresión ha sido buena.

Acceso Nuestra página web corporativa muestras las oportunidades de carrera en todas las oficinas del
grupo https://careers.nagra.com/?page=advertisement. A través de esa plataforma publicamos los
puestos abiertos y los candidatos interesados deben registrarse y adjuntar su CV para poder entrar
en el proceso de selección. En todo momento los mantendremos informados del estado de la
candidatura. Para los puestos en Madrid, tenemos habilitado el buzón HRIberica@nagra.com donde
se puede enviar el CV junto con unas breves líneas a modo de resumen. Las entrevistas suelen
constar de dos partes (técnica y personal) con al menos 3 personas involucradas.
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Nombre LENER

Centros de Trabajo Madrid, Oviedo, Vigo, Barcelona, Valladolid y Sevilla.

Web www.lener.es

Actividad Lener Asesores está formado por abogados y economistas y tiene más de 35 años de experiencia en
el asesoramiento legal y económico a empresas. Somos reconocidos en el mercado por nuestra
trayectoria en reestructuraciones, operaciones de refinanciación, capital riesgo y procesos
concursales. Abordamos los asuntos desde una perspectiva sectorial y con equipos
multidisciplinares, con alta especialización en las distintas áreas jurídicas. Contamos con más de
250 profesionales con seis oficinas en Madrid, Barcelona, Oviedo, Vigo, Valladolid y Sevilla. Los
equipos de trabajo son valorados por la forma en que se confeccionan en cada caso, contando con
todas las disciplinas jurídicas y económicas (mercantil, reestructuraciones, procesal, fusiones y
adquisiciones, capital riesgo, fiscal, concursal, laboral, inmobiliario, sectores regulados entre otros),
con una orientación clara de impulso, conservación de la actividad de la empresa y optimización de
resultados. Tenemos actuación internacional, acompañando a nuestros clientes españoles con la
mayor calidad y eficiencia, a través de alianzas de despachos europeos y americanos,
especialmente en Latinoamérica, con los que llevamos trabajando muchos años de forma estable.
Asimismo, nuestros profesionales están acostumbrados a trabajar con materias con un componente
internacional, lo que hace que nuestros clientes extranjeros se sientan como en su propia
jurisdicción en los asuntos legales y económicos.

Perfiles solicitados Grado en Derecho, Máster de acceso a la abogacía y postgrados de especializacion en varias ramas
de Derecho.

Qué ofrece Si tienes motor propio, nos interesa que seas parte de la próxima generación Lener. Te ofrecemos la
posibilidad de que estés involucrado en proyectos donde sientas los desafíos reales de esta
profesión y el orgullo de participar en las soluciones. Estar en contacto permanente con los mejores
profesionales. Que formes parte de un equipo de trabajo en el cual estarás mano a mano con los
responsables del proyecto. Estar con profesionales que te ayuden a crecer en tu día a día. La
oportunidad de demostrar todo lo que eres capaz de hacer. Estar en una firma donde puedes ser
protagonista.

Acceso Mediante correo electrónico enviar cv y expediente academico de los estudios universitarios a
rrhh@lener.es.
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Nombre LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA

Centros de Trabajo Tres Cantos.

Web www.lineadirecta.com

Actividad Somos actualmente la empresa líder en nuestro país en venta directa de seguros de coches, motos,
hogar y flotas de empresa. Línea Directa Aseguradora es una compañía comprometida con sus
clientes, con sus empleados, con sus proveedores, con su accionista, y con la sociedad en general.

Perfiles solicitados En Linea Directa trabajamos con todo tipo de perfiles, los más demandados son aquellos que vengan
de carreras técnicas tipo: Ingenierías, matemáticas, estadística, actuariales, etc. Que estén cursando
actualmente sus estudios.

Qué ofrece Ofrecemos becas remuneradas de una duración de 6 meses con posibilidad de incorporarse
posteriormente en nuestra compañía. El estudiante se incorpora desde el primer día en un equipo
pequeño lo que le permitirá poder implicarse en prácticamente todos los proyectos en los que se
esté inmerso.

Acceso El estudiante interesado deberá inscribirse a través de nuestra web de empleo:
https://info.lineadirecta.com/trabaja-con-nosotros y dejarnos su cv. Nosotros nos pondremos en
contacto con él para comenzar la fase de entrevistas necesarias.
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Nombre LINKLATERS

Centros de Trabajo 29 oficinas en Europa, Asia, EEUU, Oriente Medio y Latinoamerica.

Web www.linklatersgraduates.es

Actividad Linklaters es un despacho global que asesora a las principales empresas, estados e instituciones
financieras de todo el mundo. Con más de 17 años de presencia en España, Linklaters se ha
convertido en uno de los despachos de mayor prestigio del país. Con un equipo de más de 125
abogados, Linklaters es uno de los despachos de abogados más sólidos y reputados de España.

Perfiles solicitados Buscamos estudiantes de Derecho 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 ofrece un amplio programa de formación y rotación en diversos departamentos, una
carrera profesional basada en principios de meritocracia, una remuneración competitiva y la
posibilidad de trabajar durante tres meses o más en cualquiera de nuestras oficinas europeas.

Acceso Para participar en nuestros procesos, visita el apartado de procesos de selección de nuestra página
web: www.linklatersgraduates.es. Selecciona la oferta en la que estés interesado, completa la
solicitud y adjunta tu currículum vitae y expediente académico.
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Nombre MANAGEMENT SOLUTIONS

Centros de Trabajo Operamos en 24 oficinas, 11 en Europa, 12 en América y 1 en Asia.

Web www.managementsolutions.com

Actividad Management Solutions es una firma internacional de consultoría, centrada en el asesoramiento de
negocio, finanzas, riesgos, organización y procesos. 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 (ADE, Económicas, CC Actuariales y Financieras), Ingenierías
Superiores/Grados (Ingeniería Informática, de Telecomunicaciones e Industriales),  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 Management Solutions -"ICADE
Business School", incorporándote a un extraordinario equipo de profesionales, cuyos valores y
cultura corporativa son una referencia en el sector.

Acceso Los candidatos interesados en incorporarse a Management Solutions deberán acceder a nuestra
web (www.managementsolutions.com) y cumplimentar el formulario de envío de currículum. 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, tanto en el área de
RRHH como en la línea de negocio donde se ajuste el perfil del candidato.
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Nombre MAPFRE

Centros de Trabajo Contamos con más de 5.000 oficinas en todo el mundo y 3.000 en España.

Web www.mapfre.es

Actividad Somos una aseguradora global con presencia en los cinco continentes, referencia en el mercado
asegurador español, primer grupo asegurador multinacional en América Latina y uno de los 10
mayores grupos europeos por volumen de primas. Contamos con más de 37.000 empleados y con
aproximadamente 37 millones de clientes en todo el mundo. En 2016, nuestros ingresos superaron
los 27.000 millones de euros y el beneficio neto se situó en 775 millones de euros.

Perfiles solicitados Buscamos profesionales con una sólida formación, idiomas, usuarios de las nuevas tecnologías
(ámbito digital, metodología LEAN, reingeniería de procesos, analitics/big data), y con ganas de
crecer y comprometerse con el proyecto de MAPFRE. Personas que se identifiquen con nuestros
valores corporativos: solvencia, integridad, vocación de servicio, innovación para el liderazgo y
equipo comprometido; que sean responsables, y resolutivos.

Qué ofrece En MAPFRE creemos que lo importante son las personas. Por ello, contribuimos al desarrollo integral
de nuestros empleados, apostando por la movilidad y la promoción internas, y ofreciéndoles
oportunidades de desarrollar una carrera profesional nacional y/o internacional.

Ofrecemos a nuestros profesionales numerosas medidas de conciliación que facilitan el equilibrio
entre sus responsabilidades familiares/personales y profesionales. MAPFRE está acreditada en
España como empresa familiarmente responsable (EFR) desde 2012.

Acceso Nuestra selección se rige por los siguientes principios y criterios:Todo proceso se realiza bajo el
principio de igualdad de oportunidades y no discriminación, siendo las aptitudes y la valía personal y
profesional del candidato las pautas en las que se basa su elección. Creamos entornos de trabajo en
los que se valora la diversidad y en los que no se producen discriminaciones por razón de sexo,
edad, nacionalidad, u otra condición personal, física o social.
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Nombre MAZARS

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

Web www.mazarscareers.com/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 Ingenierías, Licenciaturas, Diplomaturas. Idiomas. Informática. Experiencia previa. Otras
cualificaciones. etc.
Recién licenciado o con un año de experiencia, en ADE, Derecho, doble licenciatura, Económicas o
Ingeniería.

Qué ofrece Aproximadamente 100 posiciones para prácticas y recién licenciados en las distintas divisiones de la
Firma: Auditoría, Consultoría, Abogados, Outsourcing, Financial Advisory, etc. Promoción constante
año tras año, con potente e innovadora formación y numerosos beneficios.

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 CV y Expediente Académico a careers@mazars.es
También podéis aplicar a través de nuestra web de RRHH: https://www.mazarscareers.com/es/



100

Nombre MCKINSEY & COMPANY

Centros de Trabajo Madrid.

Web www.mckinsey.es

Actividad McKinsey & Company es la firma líder en consultoría estratégica a nivel mundial que asesora a la
alta dirección de las principales empresas de todo el mundo: proyectos estratégicos, organización,
expansión, creación de nuevos negocios, tecnología, así como proyectos funcionales. Además,
contamos con un área en crecimiento de Advanced Analytics especializada en Machine Learning.
Contamos con más de 100 oficinas en 52 países y más de 26.000 empleados.

Perfiles solicitados McKinsey busca jóvenes brillantes de todas las ramas de conocimiento. Gran parte de nuestros
Consultores y Data Scientists proviene de carreras como Económicas, Administración de Empresas,
Ingeniería, Estadística y otra parte proviene de disciplinas tan variadas como Ciencias, Derecho,
Humanidades, Física, Matemáticas, etc.

Qué ofrece 1. Business Analyst, recién licenciados o en último año de estudios: trabajaréis en diferentes
industrias y funciones. Tras 2 años McKinsey os da la oportunidad de ser financiados para realizar
un MBA (Harvard, MIT, INSEAD, etc).
2. Prácticas (Business Analyst Intern) para alumnos de penúltimo año de estudios: programa de 6 a
8 semanas durante los meses de junio, julio y/o septiembre.
3. Data Scientist: perfiles técnicos (Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, etc) con
conocimiento en lenguajes de programación (ej. Python; R).

Acceso Proceso de selección:
• Business Analyst: test de resolución de problemas y 2 rondas de entrevistas (cada una de ellas
tiene una parte personal y un caso de negocio).
• Data Scientist: pruebas técnicas y rondas de entrevistas con el equipo de Analytics.
Recepción de candidaturas:
Los interesados pueden enviar su CV actualizado, junto con una carta de presentación y copia del
expediente académico a través de nuestra web: www.mckinsey.com/careers
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Nombre MERCADONA

Centros de Trabajo Madrid capital.

Web www.mercadona.es apartado "Empleo"

Actividad Mercadona es una compañía de supermercados de capital español y familiar. Desde su fundación,
el objetivo es satisfacer las necesidades de alimentación, limpieza del hogar e higiene personal de
sus clientes, así como las necesidades relacionadas con el cuidado de sus mascotas.

Perfiles solicitados Estudiantes universitarios que quieran y puedan compaginar estudios con trabajo.

Qué ofrece • Contrato indefinido de inicio.
• Jornada laboral de 15-20 horas fines de semana.
• Formación a cargo de la empresa dentro del horario laboral.
• Sueldo competitivo con progresión salarial.
• Vacaciones planificadas antes de finalizar el año.
• Uniformes a cargo de la empresa.
• Promoción interna.

Acceso Visita nuestra web www.mercadona.es apartado "Empleo". consulta las ofertas de empleo,
regístrate e inscribe tu CV.
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Nombre MINSAIT BY INDRA

Centros de Trabajo Madrid.

Web www.minsait.com

Actividad Minsait es la unidad de negocio de Indra que da respuesta a los retos que la transformación digital
plantea a empresas e instituciones, por medio de la oferta de resultados inmediatos y tangibles.
Indra ha agrupado en Minsait su cartera de soluciones de tecnología y consultoría en el negocio
digital, que le han convertido en una de las empresas líderes de este mercado. Y la ha impulsado
con una metodología diferencial, una ampliada cartera de soluciones de negocio, un modelo propio y
diferente de venta, entrega y soporte orientado a la generación de impacto, y una organización
flexible basada en equipos multidisciplinares, formados por especialistas de perfiles muy concretos.
Minsait completa la oferta del resto de verticales de alto valor de Indra, favoreciendo su orientación
hacia los negocios clave de sus clientes, y con ello será un motor para acelerar el crecimiento de
Indra.

Perfiles solicitados • Grados/Postgrados en carreras técnicas (Ingenierías) Adicionalmente, también buscamos carreras
funcionales (Económicas/ADE).
• Inglés mínimo B2.

Qué ofrece Plan de carrera estructurado y con grandes posibilidades de crecimiento

Acceso A través de nuestra web: www.minsait.com
A través de nuestro email: recruitment@minsait.com
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Nombre NEORIS

Centros de Trabajo NEORIS Madrid.

Web www.neoris.com/espana/home/

Actividad NEORIS es una compañía global de servicios que provee consultoría de valor añadido en negocios y
TI, soluciones de tecnología emergente y servicios de outsourcing. Establecemos relaciones de largo
plazo con nuestros clientes, ayudándolos a mejorar su desempeño en las diferentes fases de su
negocio. Ofrecemos a nuestros clientes servicios innovadores y flexibles, mediante nuestro modelo
global de gestión.

Perfiles solicitados Ingenieros Informáticos, Telecomunicaciones, Administración y Dirección de Empresas, Económicas.

Qué ofrece Contratos indefinidos, Becas, Prácticas en empresa.

Acceso recruitment.spain@neoris.com
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Nombre NEOVANTAS Consulting

Centros de Trabajo C/ Fernández de la Hoz, 33. 28010. Madrid.

Web www.neovantas.com

Actividad Neovantas es una firma de consultoría innovadora de alta dirección presente hoy en Europa y
Latinoamérica. Nos distinguimos por ayudar a empresas líderes a acelerar la consecución de sus
resultados en ingresos, costes y calidad aplicando un enfoque de fuerte componente analítico con
especial atención a la información desestructurada oral y escrita. Fundada hace más de 10 años,
estamos principalmente presentes en los sectores de Banca, Seguros, Telco y Energía.

Perfiles solicitados BUSINESS ANALYST: Titulación universitaria en ramas de Administración de Empresas, Económicas
o Ingenierías, con uno a tres años de experiencia profesional, idiomas (Español, Inglés, valorable
Italiano o Portugués), capacidad analítica y de comunicación, e interés en el mundo de la
consultoría.
INTERN: Prácticas universitarias durante último año de estudios. Preferiblemente full-time y con una
duración de 6 meses.

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 CV, carta de presentación y
expediente académico.
• Entrevista personal con Recursos Humanos y realización de una prueba analítica.
• Entrevista con Asociado y realización de un case study.
• Entrevista final con Socio.
Recepción de candidaturas: A través de la web: www.neovantas.com
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Nombre NOVABASE NEOTALENT

Centros de Trabajo Portugal, España, Reino Unido, Emiratos Árabes, Angola y Mozambique.

Web  www.novabase.pt/es

Actividad Novabase se ha convertido en la multinacional portuguesa líder en tecnología. Fue fundada en 1989
como software-house especializada en el desarrollo de soluciones a medida, y lleva cotizando en
bolsa desde el año 2000 (Euronext Lisbon).
Novabase es actualmente una de las empresas de referencia en el Mercado Europeo, realizando
proyectos de diversa índole en el ámbito de la consultoría e ingeniería dentro del marco de las TICs.
Más de 28 años de éxito nos avalan. En 2002, nace Novabase España, combinando nuestra
experiencia en el sector con la especialización de nuestros Consultores.
Contamos con el talento y la dedicación de más de 2000 trabajadores, de 17 nacionalidades
diferentes, trabajando en 37 países repartidos en los 4 continentes.
Nuestra actividad: Hacemos que la vida de las personas y empresas sea más sencilla y feliz.
Creemos que podemos cambiar el mundo a través de la tecnología. Para ello, abordamos proyectos
de Ingeniería y Consultoría TIC, en entornos varios. Entornos en los que trabajamos: Enterprise
Resource Planning; Business Analytics; Mobile, Web and Application Development; Quality
Assurance; Customer Relationship Management; Business Process Management; Middleware;
Systems & Infrastrutures; Networking; Instrumentation & Automation; Electrical & Mechanical
Desing; Critical & Real Time SW; Safety - ILS -RAMS; Process Engineering; Supply Chain
Management; Tech Doc; SW/ HW Testing.

Perfiles solicitados Buscamos ingenieros comprometidos, responsables, creativos, proactivos, con ganas de seguir
aprendiendo y creciendo, que les guste el trabajo en equipo y que quieran hacer la vida de las
personas y empresas más sencilla y feliz.

Qué ofrece Formar parte de una empresa en la que creemos en las personas. Por ello si eres de los que
piensan que una gran compañía es la que debe acompañarte en tu crecimiento profesional, si
confías en que la clave del trabajo en equipo es el respeto mutuo, si eres de los que necesitas
libertad para dar pie a tu creatividad, si confías en que tu evolución te abrirá puertas hacía una
satisfacción personal, si defines estabilidad como garantía de futuro y buscas armonía entre tu vida
personal y profesional, aportas los valores que caracterizan a los profesionales de Novabase.
Porque en Novabase: Queremos compartir contigo nuestros éxitos

Acceso ¿Te gustaría unirte al equipo Novabase? Envíanos tu cv a: empleo@novabase.es Puedes saber más
acerca de nosotros y de nuestras ofertas a través de nuestra web:  http://www.novabase.pt/es o de
nuestro Twitter: https://twitter.com/NovabaseSpain



106

Nombre ORACLE

Centros de Trabajo Las Rozas (Madrid), Barcelona, Málaga.

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 3.000 productos. Estamos presentes en más de 145
países, con más de 100.000 empleados en todo el mundo.

Perfiles solicitados Solemos buscar estudiantes y recién graduados tanto de Grado como de Máster. Los perfiles
técnicos suelen ser Ingenieros de Telecomunicaciones o Informáticos, pero también solicitamos
Administración de Empresas, Marketing, Economía... Imprescindible nivel alto de inglés, otros
idiomas además son un plus. No requerimos experiencia previa para los puestos de becario.

Qué ofrece Nuestros programas de becas se adaptan a las necesidades del estudiante: si tienes clases, optarás
a una beca part time, y si ya has terminado, a una full time. En cualquiera de los casos, son becas
remuneradas.

Acceso Publicamos nuestras oportunidades en Infojobs, Linkedin y el portal de la Universidad, pero puedes
enviarnos tu CV a recruitment_es@oracle.com
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Nombre ORANGE

Centros de Trabajo Madrid.

Web www.orange.es

Actividad Telecomunicaciones.

Perfiles solicitados Grados, Másteres e Informática. Diferentes Perfiles: Ingenierías, ADE, Finanzas, Economía,
Periodismo, Comunicacion, Marketing, Investigación de Mercados, Estadística, Matemáticas, Física,
Publicidad, Recursos Humanos, Derecho y Psicología.

Qué ofrece Prácticas formativas tutorizadas y remuneradas. Posibilidad de incorporación en plantilla finalizadas
las prácticas.

Acceso Apuntarse en pagina web: www.orange.es ("Becas Orange")
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Nombre OTIS

Centros de Trabajo Más de 140 oficinas/delegaciones y 3 fábricas en España.

Web www.otis.com

Actividad Fabricación, montaje, mantenimiento y reparación de aparatos elevadores (ascensores,
montacargas), escaleras mecánicas y andenes móviles. El Grupo en España también dispone de una
empresa de montaje, mantenimiento y reparación de puertas automáticas (Portis).

Perfiles solicitados Como empresa multinacional, con sede en España, requerimos de todo tipo de perfiles. En perfiles
técnicos, priorizamos en perfiles de Ingeniería Industrial. Para el resto de perfiles requerimos
igualmente una formación universitaria. Además, y de forma generalizada por ser multinacional con
sede en USA, se requiere un nivel de inglés alto (al menos C1-Advanced), siendo valorables otros
idiomas. Es de gran importancia la experiencia internacional.

Qué ofrece El grupo Otis ofrece la posibilidad de desarrollar una carrera profesional en una empresa innovadora,
con gran estabilidad (líder mundial con más de 160 años de antigüedad), con programas formativos
y de desarrollo individual, múltiples beneficios sociales y una retribución referencia en el sector.
Todo ello nos ha hecho merecedores del sello Top Employer.

Acceso Las principales vías de acceso son: vía beca o procesos de selección publicitados a través de
nuestra web, portales de empleo o nuestra página de LinkedIn. El proceso de selección siempre
cuenta con varias fases de entrevistas, prueba de idiomas u otras pruebas específicas, según el
puesto a seleccionar. Se pueden remitir los CVs a través de nuestra web.
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Nombre PEPSICO

Centros de Trabajo PepsiCo Iberia Servicios Centrales.

Web www.pepsico.com

Actividad FMCG: PepsiCo offers the world's largest portfolio of billion-dollar food and beverage brands,
including 22 different product lines that each generates more than $1 billion in annual retail sales.
Our main businesses - Frito-Lay, Quaker, Pepsi-Cola, Tropicana and Gatorade - also make hundreds
of other nourishing, tasty foods and drinks that bring joy to our consumers in more than 200
countries.

Perfiles solicitados Grados en Administración de Empresas, Económicas, ADE + Derecho, Marketing, Comunicación,
Finanzas, Contabilidad, Publicidad y Relaciones Públicas. Máster en Administración de Empresas,
Marketing (es un plus).
Idiomas: Inglés nivel medio - alto.
Informática: Normalmente se requiere nivel medio-alto de Excel.
Experiencia previa: En algunos casos es imprescindible; en otros es deseable.

Qué ofrece Tenemos 3 tipos de programa:
1.Trainees: Reclutamos 60 trainees full time al año en España, Portugal e Italia.
Buscamos estudiantes para áreas comprendidas entre: Marketing, Trade Marketing, Ventas,
Insights, Digital, Finanzas...
2. IT Campus Programme: Reclutamos 5 graudates al año con experiencia en Business y IT.
Roles relacionados con: Project Management, Data Analytics, Business Relationship
Management,Digital It,...
Tiene un año de duración a full time.
3.Go challenge: Cada año reclutamos.

Acceso Es necesario aplicar a través de la Página Web de PepsiCo para poder procesar las diferentes
candidaturas. Se puede realizar una aplicación general, para que el CV quede guardado en la base
de Datos (https://pepsico.jibeapply.com/talentnetwork/Professional), o aplicar a una vacante en
concreto (https://apply.pepsicojobs.com/jobs?page=1)
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Nombre PÉREZ-LLORCA

Centros 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 160 abogados que trabajan consagrados a una misión común: contribuir al éxito
empresarial de sus clientes. Nuestro asesoramiento jurídico está dirigido a empresas nacionales e
internacionales en los principales ámbitos del Derecho Español.

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 Ofrecemos prácticas en todas las áreas (Mercantil, Procesal, Penal Económico, Fiscal, Laboral,
Administrativo, Urbanismo y Competencia). En relación a las prácticas de verano la duración media
es de 1-2 meses, la duración de las prácticas de Máster de Acceso es de 5 meses. También
ofrecemos prácticas extracurriculares durante el curso a media jornada. Los abogados junior se
integran en nuestro sistema de rotaciones durante 15 meses, pasando 5 meses en 3 equipos
diferentes.

Acceso Recibimos candidaturas todo el año. El proceso de selección comienza en octubre y suele acabar en
abril. Es necesario enviar Currículum Vitae y expediente académico a través del formulario para
presentar candidaturas en el apartado de nuestra web "Únete a nosotros" - "Presenta tu
candidatura", eligiendo el proceso de selección de tu interés. Un nivel muy alto de inglés resulta
imprescindible así como un sólido expediente académico.
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Nombre PwC

Centros de Trabajo Somos una red de firmas presente en 157 países con más de 223.000 profesionales.

Web www.pwc.es

Actividad Nuestro próposito es generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes, ofrecemos
servicios profesionales en auditoría, consultoría y estrategia, deals y asesoramiento legal y fiscal.

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

Qué ofrece Nosotros te ofrecemos una retribución competitiva mientras mejoras en el trabajo tu cualificación
profesional. Aprenderás en el trabajo porque serás parte de un equipo y participarás en proyectos
con clientes.Además de los cursos de La Academia de PwC, nuestra universidad corporativa, te
ofrecemos la mejor formación a través de nuestros másteres: Máster en Asesoría Jurídica o Máster
en Asesoría Fiscal de Empresas del Instituto de Empresa (el primer master corporativo habilitante del
mercado), y el Máster en Finanzas y Auditoría, impartido CUNEF-USPCEU, U.Pompeu Fabra y
Deusto.

Acceso https://www.pwc.es/es/jobsite.html



112

Nombre RAET

Centros de Trabajo Avenida de Bruselas N7, Segunda Planta. Alcobendas, 28108 Madrid

Web www.raet.com/careers

Actividad Con una experiencia consolidada en RR.HH. de varias décadas, Raet fue la primera empresa en
desarrollar software de RR.HH. en la nube, ofreciendo un paquete de software y servicios integrales
de RR.HH. Todos los días, 1,7 millones de empleados utilizan nuestro software para organizar sus
tareas relacionadas con Recursos Humanos. Estamos aquí para ellos. Y queremos ayudarlo a lograr
sus propias aspiraciones.

Perfiles solicitados Buscamos perfiles de ingeniería informática o telecomunicaciones (con o sin experiencia) para que
se puedan incorporar a nuestros equipos de desarrollo software.

Qué ofrece Ofrecemos un programa de Masterclass (Para aquellos que están finalizando los estudios así como
recién graduados) y se les forma en el área del desarrollo software o testing integrándose dentro de
nuestros equipos. Se ofrece contrato en prácticas o indefinido (en esta modalidad contamos con
beneficios sociales como seguro médico, tarjeta transporte o ticket restaurant).

Acceso Para participar en el proceso de selección debeis enviarnos una copia actualizada del CV a
tamara.menendez@raet.com o chequear nuestra web: https://www.raet.com/careers
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Nombre REDSYS

Centros de Trabajo Madrid y Córdoba.

Web www.redsys.es

Actividad Cada día, millones de personas usan su tarjeta de crédito/débito en sus compras y retiradas de
efectivo. Detrás de este gesto cotidiano está Redsys, la compañía que mantiene la infraestructura de
pagos con tarjeta y procesamiento más grande de España, y una de las más innovadoras, eficientes
y seguras del mundo.

Perfiles solicitados Máster y Graduados e Ingenieros en Informática y Telecomunicaciones. Desarrolladores web y móvil.

Qué ofrece Programa Cantera para alumnos de 4 de grado, o pendientes de entregar TFG con prácticas
remuneradas durante 6 meses, en Madrid y Córdoba. Para recién graduados contrato en plantilla en
áreas de Soluciones, Seguridad, Comercio Electrónico y Movilidad.

Acceso cv@redsys.es a la atención de Sarai Vigo.
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Nombre RIA MONEY TRANSFER

Centros de Trabajo Headquarter de EMEASA en la Calle Cantabria, nº2, Alcobendas.

Web https://riafinancial.referrals.selectminds.com/

Actividad Ria Financial Services, división de la empresa norteamericana Euronet Worldwide (Nasdaq: EEFT), es
la tercera empresa de transferencias de dinero a nivel global. Sirve a más de 150 países en el
mundo y se ha convertido en un líder mundial en las remesas, siendo una empresa referencia
reconocida en la calidad y confiabilidad del servicio que ofrece a los ciudadanos. Nuestra actividad
principal son los servicios de pago y cambio de divisas.

Perfiles solicitados • Informáticos, tanto graduados como postgraduados. Disponemos de un competente equipo que,
gracias a su labor, se han sumergido en la era digital y cuentan con grandes y ambiciosos
proyectos, para acompañar a la empresa en este gran cambio.
• Grado en derecho y postgraduados en compliance, uno de los pilares de la compañía.
• Grado y postgrado en estudios financieros.

Qué ofrece La compañía ofrece tanto programas de becas (desde 3 meses a un año), como contratos en
prácticas y contratos indefinidos. Pertenecerás a un entorno donde tu actitud y trabajo diario
siempre tiene recompensa.Contamos con beneficios como tarjeta cheque gourmet para cubrir tus
gastos de comida, clubs deportivos de empleados (futbol, running, basket...) y un entorno joven y
multicultural con espacio para todo tipo de iniciativas.

Acceso En nuestra página web de empleo: https://riafinancial.referrals.selectminds.com/
En Nuestro LinkedIn: Ria Financial
O a través de nuestra dirección de empleo: workatria@riafinancial.com



115

Nombre SANDHILLS EAST

Centros de Trabajo Madrid.

Web www.sandhills.com/career-and-internships

Actividad We produce trade publications and websites in the farm equipment, construction equipment, truck
and trailer, and aircraft industries as well as a wide array of hosted services for our customers. Some
of the publications and websites Sandhills East works with include, TractorHouse, MachineryTrader,
TruckPaper, AuctionTime.com, Controller, and more.

Perfiles solicitados We are looking for Sales Representatives to join our team in Madrid that have:
• Experience or proven interest in sales / customer service.
• Used to work directly with customers via phone and face to face.
• Hunter profile, happy to look for potential accounts.
• Results and target driven
• Interest in travel
• Complete Fluency (C2+) in either Spanish or Italian
• Advanced understanding of the English language
• Drivers licence
*All interviews are in English*

Qué ofrece • Full time and Internship opportunities available
• Competitive base salary + uncapped commission
• Use of company Laptop/Tablet and Mobile
• Opportunities to travel

Acceso Please send a Resume and Cover Letter to careers@sandhillseast.es or complete and online
application form at www.sandhill.com/careers-and-internships.
We have a 3 stage interview process, with a telephone interview, HR interview and a Manager
interview stage.
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Nombre SANITAS

Centros de Trabajo Oficinas Centrales, Hospitales, Residencias, Clínicas Dentales.

Web http://corporativo.sanitas.es/

Actividad Nuestra misión es promover vidas más largas, sanas y felices.
Somos más de 10.000 empleados que cuidan con pasión de tu salud en todas las etapas de la vida.
Lo hacemos realidad gracias a nuestro modelo integrado que incluye seguros de salud,  hospitales,
centros médicos, centros residenciales y clínicas dentales. Unirte a nosotros significa construir la
salud del futuro.
¡Sanitas es mucho más de lo que imaginas!

Perfiles solicitados • Ingenieros, Actuarios, Graduados en ADE, Economía, Derecho, Business Inteligence, Estadística.
Graduados en Periodismo. Graduados de cualquier rama de Ciencias de la Salud.
• Nivel de inglés C1
• Jóvenes profesionales con o sin experiencia.
• Personas apasionadas, dinámicas, con ganas de aprender y de aportar. Que consideran la
innovación un elemento fundamental y el ayudar a las personas a tener vidas más largas, sanas y
felices les parece atractivo.

Acceso • CV actualizado
• http://corporativo.sanitas.es/trabajar-en-sanitas/oportunidades-laborales/



117

Nombre SCHINDLER S.A.

Web www.schindler.com

Actividad Fabricación, distribución, montaje y mantenimiento de aparatos elevadores.

Perfiles solicitados Ingenieros Técnicos y Superiores Industriales. Estudiantes de Administración y Dirección de
Empresas

Qué ofrece Ofrecemos un programa formativo de 6 meses + 6 meses en que los becarios tendrán la
oportunidad de incorporar sus conocimientos en un entorno profesional real. Todas nuestras becas
son remuneradas, y se ajustan a la formación de cada alumno o recién titulado. Hay posibilidades de
incorporación dentro de la empresa, en todo el territorio nacional.

Acceso https://schindler.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?id_origen=web+corporativa
Nuestro proceso de selección incluye entrevista telefónica, entrevista personal con HR y con el
responsable.
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Nombre SECURITAS DIRECT

Centros de Trabajo C/ Priégola 2- Pozuelo de Alarcón.

Web www.securitasdirect.es/empleo/

Actividad SECURITAS DIRECT es una compañía multinacional de origen Sueco, que lidera la venta y
monitorización de sistemas de alarmas y desarrolla su actividad en 14 países entre Europa y
Latinoamérica, superando los 9.000 empleados en todo el mundo. Con más de 20 años de
trayectoria, la compañía continúa su desarrollo y transformación tecnológica, ofreciendo a más de
2.000,000 clientes la confianza y seguridad necesaria para proteger lo que más les importa.

Perfiles solicitados STEM

Qué ofrece Ofrecemos prácticas remuneradas a lo largo del todo el año.  Beca para Graduados.- 25 Becarios
Verisure.
Más de 50 posiciones para el área de tecnología, mkt/ventas/operaciones

Acceso seleccion.talento@securitasdirect.es
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Nombre SIEMENS HEALTHINEERS

Centros de Trabajo Getafe, Cornellá, Bilbao, Valencia, Sevilla y Santiago de Compostela.

Web www.healthcare.siemens.es/

Actividad Siemens Healthineers, con sus soluciones y servicios, permite que los proveedores de atención
sanitaria se enfrenten a los desafíos actuales y destaquen en sus respectivos entornos. Siemens
Healthineers es líder en tecnología sanitaria y cuenta con un amplio portfolio en áreas destacadas
como el diagnóstico por imagen, la terapia, el diagnóstico de laboratorio y la medicina molecular.
Siemens Healthineers con alrededor de 46.000 empleados en todo el mundo.

Perfiles solicitados Los perfiles solicitados son muy variados y pueden ir desde cualquier tipo de Ingeniería (Ingeniería
Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en
Telecomunicaciones entre otras) hasta grados relacionados con Funciones Centrales (Comunicación,
Financiero, Recursos Humanos, Calidad, etc.). Se exige un nivel de inglés mínimo de B2 y
conocimientos avanzados del paquete de Microsoft Office.

Qué ofrece Cada año se ofrecen prácticas en nuestra empresa a estudiantes de Grado o Máster. Las prácticas
ofertadas pueden desarrollarse en una amplia diversidad de departamentos tales como I+D, Calidad,
Customer Services, Comunicación. Training Center, Dpto. Financiero, Recursos Humanos entre
otras. Los estudiantes recibirán una ayuda económica durante sus prácticas que dependerá del nº
de horas al día que duren sus prácticas.

Acceso Para presentar candidatura a cualquiera de nuestras vacantes puedes dirigirte a nuestra página web
en la sección "Trabaja con nosotros" o mediante las ofertas publicadas en Infojobs.
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Nombre SOGECLAIR AEROSPACE SA

Centros de Trabajo Dos centros: Getafe (Madrid) - 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
María Jesús Villamandos.
C/ Francisco Gasco Santillán, 2B, 2ª Planta. Polígono Industrial de San Marcos. 28906. Getafe.
Madrid.
cv.spain@sogeclairaerospace.com
www.sogeclairaerospace.com
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Nombre TETRA PAK

Centros de Trabajo Arganda del Rey, Madrid – Market Company, Converting Factory Sevilla – Addition material In-House
Production

Web http://tetrapak.com/

Actividad Tetra Pak is the world's leading food processing and packaging solutions company. Working closely
with our customers and suppliers, we provide safe, innovative and environmentally sound products
that each day meet the needs of hundreds of millions of people in more than 170 countries. With
more than 24,000 employees around the world, we believe in responsible industry leadership and a
sustainable approach to business.  Our motto, “PROTECTS WHAT’S GOOD™," reflects our vision to
make food safe and available, everywhere.

Perfiles solicitados We are looking for students (bachelor and master degree) or newly graduates in the following areas:
• Engineering (Industrial, Mechanical, Environmental, Energetic, Chemical, Mechatronic, Electronics,
Automation, Computer, Management)
• Economics (Marketing and Management)
• Chemistry
• Maths, Statistics and Physics

Qué ofrece We offer  every year many opportunities for students or fresh graduates such as internships and
graduate programmes.
Our graduate programme is called Future Talent Programme. Every year we search brilliant final year
students or fresh graduates in the different Future Talent positions opened around the world. Within
this programme you will be recruited to a certain position already from the beginning with a
permanent contract. You will follow a development plan that is specifically designed for you and your
position. The plan will include a combination of job-rotations, international assignments, as well as
formal training and seminars. Find our Future Talent brochure at the following link:
http://assets.tetrapak.com/static/documents/about/future-talent-programme.pdf

Acceso You can find all job vacancies on our career page at the following link: www.tetrapak.com/career.
Follow us on Facebook!  TETRA PAK CAREERS
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Nombre THALES

Centros de Trabajo 12 centros de trabajo.

Web www.thalesgroup.com

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 Thales lanza su programa de becas con el fin de formar y desarrollar alrededor de 25 recién
titulados en diferentes áreas del negocio. Ofrecemos una beca de un año de duración,
completamente tutorizada por un profesional de la compañía y complementada con un postgrado a
cursar en la Universidad Francisco de Vitoria, basado en competencias y liderazgo.

La remuneración de la beca será de 900 euros.

Acceso 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. Por el carácter multinacional de nuestra empresa buscamos perfiles con un
alto nivel de inglés.
Principalmente seleccionamos a recién titulados o estudiantes en los últimos cursos.
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Nombre T-SYSTEMS

Centros de Trabajo Barcelona, Madrid, Granada, Reus, A Coruña

Web www.t-systems.es

Actividad En España, T-Systems es una de las grandes compañías TIC del mercado, con un completo portfolio
de servicios y soluciones horizontales y verticales en todos los sectores industriales. En nuestro país,
T-Systems es líder en automoción y sector público.

Perfiles solicitados Estudiantes de diversas carreras y motivados por las tecnologías para realizar prácticas.
Recién titulados que quieran iniciar su carrera profesional con nosotros, espcialmente informáticos.

Qué ofrece Nuestros compañeros conectan objetos, llevan Internet a los vehículos y consiguen que nuestros
hogares sean inteligentes. Tenemos un futuro emocionante para ti. ¡Únete a uno de los empleadores
más innovadores del sector y forma parte de nuestro equipo!Tenemos unos 47.800 distribuidos en
Europa, América, Asia y África. Está claro que la globalización, la digitalización y la creación de redes
en todo el mundo no solo están cambiando nuestros procesos de negocio, sino también nuestra vida
laboral. El trabajo móvil, los horarios flexibles y el trabajo compartido son cada vez más importantes.
Por ello, no solo estamos invirtiendo en el desarrollo tanto de nuestros centros de datos como en las
redes y tecnologías, sino que también ofrecemos a nuestro personal oportunidades de desarrollo de
por vida.

Acceso Los interesados pueden aplicar a una de nuestras vacantes o a la posición Forempleo Carlos III,
desde nuestra web, carreras, ofertas de empleo.
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Nombre UNILEVER

Centros de Trabajo España (Barcelona) y resto del mundo.

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 y Dirección 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 meses 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).
• Unilever Future Leaders Programme. Su propósito es detectar a jóvenes con alto potencial,
desarrollarles mediante un plan de carrera internacional de 3 años.

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 y seguirnos en twitter @UnileverSpain
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Nombre UPITE CONSULTING

Centros de Trabajo Sede central: Calle Golfo de Salónica, 27. 6ºB. 28033. Madrid.

Web www.upiteconsulting.es/home.html

Actividad UPITE Consulting se especializa en la identificación e implantación de recomendaciones orientadas a
mejorar la rentabilidad de los distintos productos de Banca Minorista y Financiación al Consumo.
Estas estrategias nacen fruto de un exhaustivo análisis interno basado en la revisión de los distintos
productos existentes y de las operaciones más frecuentes realizadas por cada uno de los clientes.
UPITE Consulting está presente en los 5 continentes.

Perfiles solicitados Oferta dirigida preferentemente a estudiantes con los siguientes estudios de: Ingeniería, Economía,
Administración de Empresas y Derecho (Grado y Máster). Idiomas: alto nivel de inglés, tanto escrito
como hablado.

Qué ofrece En UPITE Consulting ofrecemos la oportunidad de crecer junto con la compañía en proyectos
internacionales. Buscamos a futuros profesionales ambiciosos y tenaces, tan característicos de las
universidades jóvenes" como la Carlos III. Se ofrece una de posición: Analista en prácticas a tiempo
parcial."

Acceso Las personas interesadas que reúnan los requisitos generales deberán enviar la solicitud, junto con
el Currículo, a la siguiente dirección de correo electrónico: mscavone@upiteconsulting.es a la
atención de Matías Scavone.
Las fases del proceso son las siguientes:
• Fase 1: test de razonamiento y dinámica de grupo.
• Fase 2: entrevistas con Managing Directors.
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Nombre UPS

Centros de Trabajo España y Portugal.

Web www.ups.com y www.linkedin.com/company/ups

Actividad Empresa de Logística y DistribuciónUPS®, 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 19.1 millones de
paquetes al día.

Perfiles solicitados Ingeniería Industrial, Económicas y Administración de Empresas.
Alto nivel del idioma 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.
Posibilidad de desarrollo profesional, en el ámbito tanto nacional como internacional, principalmente
en las áreas de Ingeniería, BD, Administración y Finanzas, y Operaciones.

Acceso http://en.jobs-ups.com/es/home.htm
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Nombre URIA MENÉNDEZ

Centros de Trabajo Uría Menéndez tiene oficinas en 17 ciudades de Europa, América y Asia.

Web www.uria.com

Actividad Uría Menéndez forma parte de la primera gran firma iberoamericana de abogados: Philippi,
Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría. Además, nuestra presencia en Nueva York, São Paulo, Pekín,
Londres, Bruselas y Fráncfort 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 y la consecuente continuidad en
el Despacho. 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 Recepción de solicitudes con carta de presentación, curriculum 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).
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Nombre VASS, Consultoría de Sistemas

Centros de Trabajo Madrid, Barcelona, UK, Boston, Colombia, Peru, Chile, Mejico

Web www.vass.es

Actividad Consultora Tecnológica. Ofrecemos soluciones especializadas con un elevado componente de
innovación. Acompañamos a nuestros clientes en su proceso de transformación. Nuestros valores:
Innovación, Agilidad, Sencillez, Compromiso y Talento.
Más de 1.200 Consultores trabajan con Tecnologías Líderes del mercado en diferentes áreas de
negocio: Estrategia Digital, Digital Business, Aplicaciones, Soluciones a medida, Financial Services,
Business Platforms, Gobierno IT.

Perfiles solicitados Si estas finalizando el Grado en Ingeniería Informática,Tecnologías de Telecomunicación o Ingeniería
Telemática podrás tener la oportunidad de unirte a VASS NextWave y desarrollarte en una empresa
en continuo crecimiento y transformación.
Un valor diferencial será tener possitive change, con capacidades agile y digital por experiencia
previa en ámbitos técnicos de programación.
Sin olvidar que podrás participar en proyectos internacionales si dominas el Inglés.

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 garantiza tu crecimiento y desarrollo profesional (VASS & YOU).
• Itinerarios formativos a medida y certificaciones.
• Sistema de evaluación del desempeño. (Conversaciones para el desarrollo con plan de mejora
competencial y establecimiento de objetivos según los proyectos en los que participes).
• Proyectos Internacionales.
• Tecnología puntera e Innovación.
• Centros de alto rendimiento.

Acceso No lo dudes, empieza a desarrollarte en una empresa puntera y emergente dentro de un equipo de
alta especialización. Podrás participar en proyectos de gran envergadura con clientes líderes en sus
sectores. Aprenderás las últimas tecnologías del mercado!
Envíanos tu CV a seleccion@vass.es. Más información sobre VASS, no dudes en visitarnos en el
stand, echar un vistazo a nuestra página web (www.vass.es) o empezar a seguirnos @VASSTALENT
@GrupoVASS



130

Nombre VECTOR ITC GROUP

Centros de Trabajo Madrid; Cordoba; Albacete; Coruña; Segovia; Palma de Mallorca

Web www.vectoritcgroup.com

Actividad Vector ITC Group es un grupo tecnológico 100% de capital español, formado por Vector ITC, Vector
Ignite, y participa en las empresas Keyland, Vector Pyme y Management Consulting. Vector se fundó
en 2002 y se consolidó como Vector ITC Group en 2014. Formado por 2000 profesionales ofrece
servicios en España y a nivel internacional en las sedes de Perú, Brasil, Chile, México, Colombia,
USA y Costa Rica.

Perfiles solicitados Vector incorpora a profesionales que hayan estudiado grados técnicos relacionados con la
informática (grado en ingeniería informática, en  telecomunicaciones, matemáticas, física, etc.)

Qué ofrece Ambiente de trabajo joven y dinámico, cultura ágil, posibilidades de desarrollo y crecimiento
profesional tanto nacional como internacional, formación a medida, mejoras de convenio (permisos
ampliados, tarde de cumpleaños libre, etc...)  y salario competitivo.

Acceso Tanto si es para desarrollar una beca con nosotros, como para un puesto de trabajo el primer
contacto se puede hacer por varios canales: LinkedIn, web, infojobs y correo
(rrhh-seleccion@vectoritcgroup.com)
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Nombre VEOLIA

Centros de Trabajo Presentes en todo el territorio nacional.

Web www.veolia.es

Actividad Desde Veolia contribuimos al movimiento del mundo y a mejorar la vida de las personas.
"Resourcing the world" significa, desarrollar el acceso a los recursos, preservar los recursos, renovar
los recursos. Esa es nuestra misión. Gracias a nuestros más de 180.000 profesionales en todo el
mundo, presentes en los 5 continentes, Veolia es la referencia mundial en la gestión optimizada de
los recursos.

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 Si eres una persona entusiasta, con potencial, y buscas desarrollo profesional en una empresa líder
en servicios medioambientales, te ofrecemos la oportunidad de demostrar tu talento y contribuir a
nuestra misión, ¿aceptas el reto?. Envíanos tu cv a rrhh.spain@veolia.com
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Nombre VIEWNEXT

Centros de Trabajo www.viewnext.com/oficinas-y-centros/

Web www.viewnext.com

Actividad Viewnext es una empresa de Servicios de Tecnologías de la información del grupo IBM en España,
especializados en servicios de gestión y desarrollo de aplicaciones e infraestructuras. Contamos a
día de hoy con un equipo de más de 4.500 profesionales en tecnologías de la información, con una
cobertura de oficinas y centros de innovación tecnológica en España y Portugal.

Perfiles solicitados • Graduados en Ingeniería técnica o superior de informática, telecomunicaciones o industriales.
• Carreras de ciencias: Matemáticas, física, etc.
• Licenciados en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Empresariales o similares.

Qué ofrece Ofrecemos posibilidades en nuestras distintas áreas:
• Desarrolladores Java
• Desarrolladores Android/IOS
• Testing de aplicaciones
• Operador/Técnico de sistemas Windows, Unix, Linux...
• Seguridad informática
• Consultores SAP
• Business intelligence/ Analytics

Acceso Recibimos las candidaturas a través de nuestra página web: https://www.viewnext.com/empleo/.
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Programas a medida

Presencial - Online - Blended

Adaptada a sus necesidades

Formación práctica
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Nombre VINCI ENERGIES ESPAÑA

Centros de Trabajo Trabajamos en las plantas industriales de nuestros clientes.

Web www.vinci-energies.es/es/

Actividad VINCI Energies España está constituida por tres empresas, Spark Ibérica, ubicada en Barcelona y
que desarrolla su actividad en los sectores de Infraestructuras, Telecomunicaciones e Industria,
Tecuni, ubicada en Bilbao y especializada en Distribución en Alta y Baja Tensión, Subestaciones
Eléctricas y Alumbrado Público, y Cegelec, ubicada en Madrid y dedicada al Diseño, Montaje y
Mantenimiento Industrial, actividades en Centrales Nucleares y sector Aeronáutica.

Perfiles solicitados Se busca estudiantes o titulados de los Grados en Ingeniería de la Energía, Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, e Ingeniería Mecánica, así como del Máster
Universitario en Ingeniería Industrial. Es requisito imprescindible nivel alto en inglés y recomendable
nivel alto en francés. Se requiere igualmente disponibilidad para viajar. No se requiere experiencia
previa.

Qué ofrece A los estudiantes y titulados se les ofrece la posibilidad de integrarse en un grupo multinacional,
como es el Grupo VINCI, y desarrollar una carrera profesional estable dentro del mismo, empezando
a trabajar como ingeniero junior en áreas como electricidad, mecánica, automatización o robótica, e
ir ascendiendo hasta terminar siendo Responsable de Negocio (Project Manager) o Bussines Unit
Manager, las dos posiciones estratégicas de nuestra organización, e incluso pudiendo terminar
desarrollando una carrera profesional fuera de España en cualquiera de los  países en los que el
Grupo Vinci tiene implantación.

Acceso Durante la feria los candidatos interesados podrán entregar directamente su CV en el stand de Vinci
Energies España, además de poder enviar tanto el CV como otros documentos que acrediten la
formación y experiencia que reflejan los mismos a través del correo electrónico
(gerardo.soto@cegelec.com). La persona de contacto será Gerardo Soto Viñuela, actual
Responsable de RRHH de Cegelec, empresa de Vinci Energies España ubicada en Madrid.
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Nombre WOLTERS KLUWER

Centros de Trabajo Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

Web www.wolterskluwer.es

Actividad Wolters Kluwer es la compañía global líder en el mercado de soluciones de gestión y servicios de
información que provee a los profesionales de los sectores jurídico, fiscal, financiero, laboral,
contable, de la educación y de la salud de la información, el software, la formación y los servicios
óptimos para tomar decisiones con seguridad y confianza, gestionar sus negocios con eficacia y
trabajar con éxito en un entorno cada vez más dinámico.

Perfiles solicitados ¡Tenemos un plan perfecto para ti!  Buscamos estudiantes de últimos años los siguientes estudios:
Derecho, ADE, Periodismo, Gestión Comercial, Ingeniería Informática, Marketing, Animación y 3D,
Comunicación Audiovisual o Diseño Gráfico. Si eres una persona dinámica, responsable, con ganas
de aprender, con pasión por los retos, y que disfrute del trabajo en equipo...demuestra lo que vales y
participa en nuestro programa de prácticas!

Qué ofrece • Iniciar una carrera profesional tutelada en una empresa multinacional líder en su sector.
• Oportunidad de construir proyectos y desarrollar tu máximo potencial.
• Formación Técnica y en Habilidades.
• Compatibilidad de horarios.
• De 6 a 12 meses de prácticas.
• Prácticas remuneradas.
Tenemos vacantes en los departamentos de Desarrollo de Software, Editorial y Contenidos,
Finanzas, Marketing y Recursos Humanos.

Acceso Si estás interesad@ en hacer prácticas con nosotros, puedes enviar tu cv a la siguiente dirección de
correo: es-seleccionrrhh@wolterskluwer.com En el asunto indica "Forempleo 2017" y el nombre de
la práctica en la que te gustaría participar.



137



Ingenierías

Administración de Empresas y Economía

Ciencias Jurídicas

Humanidades, Periodismo y Documentación

Turismo





Fundación Universidad Carlos III 
UC3M Orientación y Empleo
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Tel.: 91 624 5700 / 9390 / 9521
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orientacionyempleo@fund.uc3m.es
forempleo@fund.uc3m.es
www.forempleo.com
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