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ORGANIZADOR
SALUDO DEL CONSEJERO DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD

Quiero daros la bienvenida a esta primera Feria Virtual de Empleo de 
la Comunidad de Madrid, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. 

La necesidad de que esta feria de empleo sea virtual viene impuesta 
por la crisis sanitaria y las limitaciones que todos conocéis pero 
también evidencia el compromiso de la Comunidad de Madrid por el 
máximo aprovechamiento de todos los medios tecnológicos y digitales 
que nos deben acompañar en el proceso de encontrar un trabajo. 
Estos mecanismos, estos medios,  están formando parte del día a día 
de todas las empresas privadas y, queremos, que la Administración 
Pública también se incorpore a estas técnicas, por eso en las próximas 
semanas tendréis una nueva oficina virtual de empleo que os permitirá realizar desde vuestro teléfono 
móvil todas las gestiones necesarias desde firmar un contrato de trabajo hasta encontrar la formación 
necesaria para vuestra cualificación.

Así,  los objetivos de esta Feria Virtual de Empleo,  son dos: el primero,  que consigamos encontrar 
la demanda de empleo con la oferta de empleo, las empresas,  con el talento,  para que se firmen 
contratos de trabajo. El segundo, es que encontréis todos los recursos necesarios para maximizar 
vuestra empleabilidad. La empleabilidad no es otra cosa que el  potencial que está en vosotros para 
conseguir un trabajo y eso implica cómo hacer un currículum, dónde buscar la formación, cuáles son 
las profesiones que mejor se adaptan a vuestras capacidades o que más futuro tienen. 

La Comunidad de Madrid es, sin duda, uno de los lugares con mayor concentración de talento de toda 
Europa y, por eso, las personas con talento como vosotros y las empresas,  se unen en esta región. Os 
animo a que exprimáis al máximo esta feria de empleo y que, después de estos días, se firmen muchos 
contratos de trabajo y haya mucho futuro. 

Ánimo y buena suerte.

Manuel Giménez
Consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid



ÍN
DI

CE
ENTIDADES PARTICIPANTES

ACCEM .........................................................................................6
AEAT .............................................................................................9
Aflora Consulting .........................................................................10
Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Valdemoro ..................19
Agencia de Colocacion Imepe-Alcorcon .........................................66
Agencia para el Empleo de Madrid ................................................12
AIM .............................................................................................13
Altair Software and Services SL ....................................................14
Asociación Senda MSDE...............................................................86
Ayuntamiento de Alcobendas. Agencia de Colocación Municipal ......15
Ayuntamiento de Boadilla del Monte ..............................................16
Ayuntamiento de Pinto. Agencia de Colocación ..............................18
Bergé ..........................................................................................20
BGB Dentistry ..............................................................................22
Binternational ..............................................................................23
Bisiona Business Solutions ...........................................................24
Business Network Builders, S.L. ....................................................26
Carrefour .....................................................................................28
CEIM ...........................................................................................29
Centro Nacional de Inteligencia .....................................................32
Cepsa .........................................................................................30
Clover Technologies .....................................................................38
COCEMFE ....................................................................................34
Correos (Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.) ..........36
DHR Global Human Resources ......................................................39
Elecnor S.A. .................................................................................41
Enagás, S. A. ...............................................................................43
Endesa, S.A. ................................................................................46
ETS Asset Management Factory ....................................................44
European Healthcare Agency ........................................................40
European Mukti Talent Group Healthcare .......................................42
Europe Direct ...............................................................................45
EY ...............................................................................................54
Fever...........................................................................................55
Finanzauto ...................................................................................48
Fundación Acción contra el Hambre ................................................7
Fundación Adecco ..........................................................................8
Fundación Prevent .......................................................................50
Fundación Universia .....................................................................52
Grupo Empresarial Electromédico ..................................................56



ÍNDICE
Grupo Empleo ..............................................................................57 
Grupo Quirónsalud .......................................................................81
Grupo Servicio Móvil ....................................................................88
Grupo SIFU ..................................................................................90
Hotel Best Osuna .........................................................................21
Iberdrola ......................................................................................60
Indra ...........................................................................................62
INECO .........................................................................................64
Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) ..................................58
Ingeniería e Integración Avanzadas ................................................67
Instalaciones y Montajes Electricos Logroñeses Sl (IMEL) ................61
Kave Home ..................................................................................68
Logicalis Spain.............................................................................69
Mercadona S.A. ...........................................................................70
Mnemo .......................................................................................71
Móstoles Desarrollo Promoción Económica S.A. .............................72
MRN SPAIN, S.L. ..........................................................................80
OVB Allfinanz España S.A .............................................................74
PHILIPS .......................................................................................76
Quental Technologies ...................................................................78
Sabatica ......................................................................................83
Scassi Ciberseguridad ..................................................................84
Securitas Seguridad España S.A. ..................................................85
SEPE ...........................................................................................87
Shoots.........................................................................................94
SIGNE, S.A. ..................................................................................92
STEF ...........................................................................................95
Techedge ....................................................................................96
Walters People. ............................................................................82
Wordline Iberia S.A. ......................................................................97
Yotako .........................................................................................98
Zaragoza Logistics Center (ZLC) ..................................................100



6

EN
TID

AD
ES

 PA
RT

IC
IP

AN
TE

S

www.facebook.com/accem/
www.twitter.com/Accem_ong
www.youtube.com/c/AccemONG
www.instagram.com/accem_ong/
www.linkendin.com/company/accem/

Somos una organización sin ánimo de lucro, apartidista y aconfesional que trabaja para mejorar las condiciones de vida de las 
personas en situación de vulnerabilidad. Defendemos la igualdad de derechos, deberes y oportunidades para todas las personas, 
con independencia de su origen, género,origen nacional o étnico, orientación e identidad sexual, religión, opinión o grupo social.

Accem, desde su servicio de empleo, desarrolla acciones de intermediación laboral con el objetivo defacilitar la inserción laboral de 
personas en situación de vulnerabilidad y dar respuesta a las necesidades de personal del tejido empresarial.
Los perfiles más demandados por las empresas colaboradoras son los siguientes:

• Limpieza general.
• Cuidados personales.
• Sanitarios (enfermerxs y médicxs).
• Hostelería (ayudante de cocina, cocinerx y camarerx).
• Comercio (caja y reposición, dependientxs, vendedorxs especializadxs).
• Personal de atención al cliente para grandes superficies comerciales.
• Personal logístico: carga y descarga, preparador/a de pedidos,...
• Personal para atención sociosanitaria a personas dependientes (gerocultorxs).
• Conductores (VTC, repartidorxs).
• Traducción e interpretación.

ACCEM
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FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
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Somos una organización internacional no gubernamental, privada, apolítica, aconfesional y no lucrativa, que nacimos en 1979 en 
Francia para intervenir en todo el mundo. Nuestra vocación es luchar contra el hambre, el sufrimiento físico y las situaciones de 
desamparo que amenazan la vida de hombres, mujeres y niños. Hoy ya somos más de 6.000 personas trabajando en más de 50 
países.

Nuestros programas son de agua y saneamiento e higiene, salud e nutrición, medios de vida y seguridad alimentaria, emergencias, 
incidencias y empleabilidad.

En Acción Social España actuamos contra la exclusión sociolaboral. Dotamos a las personas de las competencias necesarias para 
crear un negocio o trabajar por cuenta ajena y garantizarse así un medio de vida que les aleje de la pobreza y la exclusión.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Buscamos perfiles para la sede de Madrid, para las delegaciones de DASE en España y para terreno internacional. Podéis consultar 
los perfiles buscados en la siguiente dirección: https://employ.acf-e.org/

Página web:
https://www.accioncontraelhambre.org
http://www.vivesemplea.org
https://www.vivesemprende.org
https://www.somosgeneracionin.org

LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/accion-contra-el-hambre/

Facebook: 
https://m.facebook.com/Accion.contra.el.Hambre.Madrid/?__tn__=C-R

Twitter: 
@Acontraelhambre

CONÓCENOS

CONTACTA

www.accioncontraelhambre.org/es
madrid@accioncontraelhambre.org
JULIE BARALE, TÉCNICA DE SELECCIÓN
Tel.: 91 391 53 00 (Sede nacional) / 910512284 
(Oficina Acción Social Madrid)
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Somos una entidad sin ánimo de lucro, constituida en 1999, declarada benéfico asistencial. Nuestro fin fundacional es la inclusión 
en el mercado laboral de personas que, por diversas circunstancias, están en riesgo de exclusión social: personas con discapacidad, 
mayores de 45 años parados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia 
de género y otras personas en situación de vulnerabilidad.

Nuestro ADN está definido por una vocación que tenemos siempre presente: la persona y su dignidad. Es la que nos conduce 
a buscar la mejora continua de nuestro modelo de atención e intervención a las personas y de gestión de la diversidad en las 
empresas.

ACTUALMENTE LOS PERFILES MÁS DEMANDADOS ESTÁN SIENDO LOS SIGUIENTES:
Perfiles del sector servicios como limpieza o auxiliar de control. 

Perfiles del sector alimentación como Reponedores/as- Cajeros/as, personal de secciones como Carnicería, Pescadería o 
Charcutería.

Perfiles de Atención socio-sanitaria con formación homologada como Auxiliares de Geriatría, Auxiliar de Enfermería y Enfermeros/
as, Auxiliar de ayuda a domicilio.

Perfiles sector logístico como Mozos/as, Carretilleros/as y Manipuladores/as

Perfiles sector atención al cliente como Teleoperadores/as y televendedores/as.

Perfiles Administrativos como los Grabadores de Datos, Auxiliares de Contabilidad, Recepcionistas y Administrativos con idiomas.

www.fundacionadecco.org 
delia.salinero@adecco.com 
DELIA SALINERO PÉREZ
Tel.: 91 700 49 20

FUNDACIÓN ADECCO
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La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), adscrita al Ministerio de Hacienda, cuenta con un régimen jurídico propio y 
cierta autonomía en materia presupuestaria y de personal.

Tiene encomendada la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero y de aquellos recursos de otras Administraciones 
Públicas nacionales o de la UE, cuando se le encomiende por ley o  convenio. 

Dos líneas de actuación: 
-Servicios de información y asistencia al contribuyente. 
-Detección y regularización de los incumplimientos tributarios mediante actuaciones de control.
Su capacidad de innovación y mejora permanente de la calidad ha permitido que la AEAT esté considerada como una Administración 
de referencia en todo el mundo: En 2019 recibió el Premio ComputerWorld a la innovación y éxito de la e-administración en la 
presentación del IRPF por internet; en 2017 el premio a las mejores prácticas de transparencia y buen gobierno. Participó en 
el diseño e implantación del sistema Cl@ve, plataforma común del Sector Público Administrativo Estatal para la identificación, 
autenticación y firma electrónica.

Gestiona, por parte española, el programa FISCALIS 2020 y, el programa CUSTOMS 2020, actividades de cooperación administrativa 
y tributaria entre los países miembros: seminarios internacionales, grupos técnicos, controles multilaterales, visitas de trabajo de 
funcionarios nacionales, etc.  

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
La Constitución española preceptúa que la selección en el empleo público se rige por los principios de mérito y capacidad, igualdad 
y publicidad. En concreto, regula que “la ley regulará el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y 
capacidad”.

Para acceder al empleo público deben de cumplirse los requisitos exigidos en la convocatoria, presentar en el plazo la solicitud, 
pagar, salvo exención, la tasa correspondiente, superar las pruebas selectivas y tomar posesión en la plaza ofertada.

Requisitos generales:
.Ser español.
.Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
.Tener la titulación exigida en cada caso (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Grado, Bachiller).
.Superar el proceso selectivo, que se convoca por Resolución  publicada en BOE.
.Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del puesto de trabajo a desempeñar. 
. Habilitación legal: no hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos etc.
Cuerpos adscritos a la AEAT:
Superior de Inspectores de Hacienda del Estado
Técnicos de Hacienda 
Agentes Tributarios
Superior de Vigilancia Aduanera
Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera
Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera
Profesores Químicos Laboratorio de Aduanas

CONÓCENOS

CONTACTA

BEGOÑA HERNANDO POLO. JEFA 
DEPENDENCIA REGIONAL RELACIONES 
INSTITUCIONALES MADRID.
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En Aflora Consulting somos especialistas en recolocación – outplacement y desarrollo de profesionales. Somos una empresa 
que entiende las relaciones humanas, como un ejercicio permanente de creatividad e innovación para asegurar el desarrollo 
personal y profesional de nuestros clientes. Desde 1995 estamos especializados en dar servicios de outplacement, recolocación, 
consultoría estratégica de rrhh, coaching, selección y evaluación.Nuestra filosofía se apoya en dos pilares esenciales: sostenibilidad 
y obtención de la máxima rentabilidad para nuestros clientes.

Ofrecemos servicios diferenciales en cada proyecto:
– TRANSICIÓN PROFESIONAL: programas de recolocación (diseñado para ERE o despidos masivos), outplacement individual o 
grupal entre otros servicios.

– COACHING: marca personal y coaching, coaching ejecutivo para la mejora de competencias y coaching de equipos además de 
otros servicios.

– CONSULTORÍA ESTRATÉGICA DE RRHH: externalización de un área del dpto. de rrhh de su empresa, diagnóstico empresarial y 
alineación de objetivos.

– EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL TALENTO: selección y búsqueda de profesionales, selección y evaluación de empleados para 
promoción interna, entre otros.

– POSGRADO EN COACHING (UAH): Experto en Coaching Ejecutivo, Equipos y Programación Neurolingüística por la Universidad 
de Alcalá de Henares.

En Aflora nos encantará acompañarte si buscas este tipo de cambio o de mejora. ¿CRECEMOS JUNTOS?

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Como empresa de recolocación estamos siempre gestionando perfiles muy variados en diferentes sectores. Mandos medios y 
técnicos de las áreas de comercial y marketing además de tecnología son perfiles muy demandados junto con aquellos localizados 
en el área de recursos humanos.  

CONTACTA

https://afloraconsulting.com/
marketing@afloraconsutling.com
ÁNGELES DE LA FLOR
Tel.: 667010900 / 91- 3231983

AFLORA CONSULTING

CONÓCENOS
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"Las 10 preguntas

que no debes

olvidar hacer en

una entrevista"

Un webinar donde abordaremos cómo

enfrentar una entrevista de trabajo y

cuáles son las preguntas más importantes

que debemos formular.

21  DE SEPT IEMBRE|  12.00PM

PONENTE:  ÁNGELES DE LA FLOR,  COACH Y

PSICÓLOGA CON MÁS DE 25 AÑOS EN EL

MUNDO DEL OUTPLACEMENT
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https://www.madrid.es/portal
agenciadecolocacion@madrid.es
Paseo de Pontones, 10 de Madrid - 28005

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
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CONÓCENOS

CONTACTA

La Agencia para el Empleo de Madrid es un organismo autónomo, adscrito al Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo 
del Ayuntamiento de Madrid, que tiene como finalidad la gestión de las políticas municipales de empleo mediante la intermediación 
laboral, la orientación y formación de las personas desempleadas y el fomento del empleo estable y de calidad.

Más información:
Nuestros cursos de Formación, muchos de ellos con Certificado de profesionalidad, se adaptan a la realidad del mercado laboral.
También desarrollamos Programas de formación en alternancia, que combinan aprendizaje y empleo remunerado.
Nuestro servicio de Orientación supone un acompañamiento personalizado en todo el proceso de búsqueda de empleo. Puedes 
participar en nuestro Viaje al Empleo y desarrollar competencias y habilidades requeridas hoy por el mercado laboral a través de 
Emplea+ AE
Te apoyamos en la búsqueda activa de empleo a través de ofertas de empleo que se adapten a tu perfil.
Para las empresas, ofrecemos búsqueda y selección de candidatos a cargo de nuestro equipo de técnicos del servicio de 
Intermediación.

También contamos con asesoramiento específico en Autoempleo, con apoyo y seguimiento continuos.
E mail: agenciadecolocacion@madrid.es

Redes Sociales:
https://www.linkedin.com/company/agencia-empleo-madrid/
https://www.facebook.com/agenciaempleomadrid/
https://www.instagram.com/agenciaempleomadrid/
https://twitter.com/aempleomadrid

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Por sectores, el perfil de personal más demandado por las empresas colaboradoras de la Agencia para el Empleo de Madrid:
• ADMINISTRACIÓN
• INDUSTRIA ALIMENTARIA
• ALMACÉN, DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA. E-COMMERCE
• SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
• PERSONAL DE LIMPIEZA
• OPERARIOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA
• MANTENEDORES DE EDIFICIOS/OFICIOS
• SANIDAD
• NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN

País de origen España
Año de creación 2004
Nº de empleados 297
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Desde AiM desarrollo profesional ofrecemos servicios de headhunting y de desarrollo profesional. Especialmente con perfiles 
técnicos, IT, comerciales, mandos intermedios y de nivel directivo. Servicio de apoyo a la búsqueda de trabajo.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Desarrolladores Front y Back. Perfiles comerciales con coche propio.

CONÓCENOS

CONTACTA

www.aimdesarrolloprofesional.com
aim@aimdesarrolloprofesional.com
MARTA FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ
Tel.: 678937860
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https://www.altair.com/
Jobs-spain@altair.com
CRISTINA MERCADO
Tel.: +34 910.810.080 | +34 684.205.701

ALTAIR SOFTWARE AND SERVICES SL

CONÓCENOS

CONTACTA

Altair es una empresa tecnológica global que proporciona software de ingeniería y soluciones en la nube en las áreas de desarrollo 
de producto, computación de alto rendimiento (HPC) y análisis de datos.

Altair permite a las organizaciones de amplios segmentos de la industria competir de forma más eficaz en un mundo conectado y, 
al mismo tiempo, crear un futuro más sostenible.

Somos un equipo de más de 2500 personas distribuidas en 25 países y damos servicios a más de 8000 clientes, entre ellos somos 
reconocidos por nuestra plataforma de diseño e ingeniería que ofrece una amplia variedad de soluciones CAE.

Nuestra cartera de clientes es internacional y abarca un amplio abanico de industrias, desde automoción a aeroespacial, 
sector público y defensa a productos de consumo. Trabajamos con un gran número de clientes, por lo que existen multitud de 
oportunidades y la experiencia que puedes adquirir, es impresionante.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
QA Engineer:
Buscamos un in Buscamos IoT tester para el equipo de producto. Queremos a alguien que ponga a prueba nuestra plataforma y 
nos ayude a mejorarla de manera continua.
Requisitos:
Nivel alto de inglés.
1 a 5 años de experiencia.



Este servicio municipal proporciona a las personas inscritas la posibilidad de optar a ofertas de empleo que se adaptan a su perfil 
profesional, brindándoles la oportunidad de encontrar empleo o poder cambiar el que tienen en la actualidad. Para ello, sólo deben 
inscribirse a través de la web municipal www.alcobendas.org , accediendo a “Bolsa de Empleo”. Nuestro servicio tramita las ofertas 
de las empresas y preselecciona a las candidaturas que se adaptan al perfil solicitado, siendo las empresas las que realizan la
selección final. Los candidatos/as también pueden postularse a las ofertas que se encuentran publicadas en la web municipal.

A las personas inscritas en la Bolsa de Empleo- Agencia de Colocación Municipal, les ofrecemos el servicio de orientación laboral 
del Club de Empleo. Es un espacio donde con la ayuda de expertos se intercambia información, se realizan preguntas y se 
comparte conocimiento sobre la búsqueda de empleo. Para ello, se realizan sesiones grupales sobre diferentes temáticas y 
herramientas de apoyo. El formato puede ser online o presencial.

También se proporciona información sobre la oferta formativa local relacionada con el empleo y la recualificación profesional.

Programa de Inserción laboral para personas con discapacidad: este servicio se ofrece a personas inscritas en la Bolsa de Empleo- 
Agencia de Colocación municipal que cuenten con certificado de discapacidad, gestionando ofertas específicas para el colectivo.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Los perfiles más demandados en la Bolsa de Empleo- Agencia de Colocación municipal actualmente son: Auxiliar administrativo, 
Agente Comercial, Personal de limpieza, Oficiales de cerrajería y carpintería, Consultor financiero, Mozo de Almacén, Personal para 
concesionario, Programador informático.

CONTACTA

www.alcobendas.org
fomentodelempleo@aytoalcobendas.org
Tel.:  916597600 EXT: 2570, 2288, 2410

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS. BOLSA DE EMPLEO- AGENCIA 
DE COLOCACIÓN MUNICIPAL

CONÓCENOS
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La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte trabaja de forma coordinada con el Servicio Público de Empleo, 
llevando a cabo las actividades de:

- Intermediación laboral:
A través de nuestro portal de empleo SILBO https://silbo.aytoboadilla.com ponemos en contacto a empresas y demandantes para 
su colocación.

- Orientación laboral:
Te ofrecemos un servicio eficaz de orientación laboral con el objetivo de acompañarte en tu proceso de búsqueda de empleo.
Puede solicitar cita para atención presencial a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, en la opción “Empleo y Formación: 
Agencia de Colocación”, en el enlace: https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org/GDCarpetaCiudadano/
Reservas.do?action=seleccionGrupo o por teléfono: 91 372 62 70.

- Realización de jornadas relacionadas con la búsqueda de empleo:
Organizamos jornadas con el propósito de mejorar la empleabilidad de las personas en búsqueda de empleo. 
Para lograr este objetivo contamos con una red de consultores colaboradores que aportan su experiencia y su conocimiento 
impartiendo  estas ponencias relacionadas con la búsqueda de empleo.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Gestionamos todo tipo de ofertas de empleo de cualquier perfil profesional de empresas ubicadas en Boadilla del Monte y también 
en otros municipios cercanos como Majadahonda, Pozuelo de Alarcón o Las Rozas, y en localidades de la Zona Noroeste en 
general.
 
Dada la cercanía de Boadilla del Monte con la ciudad de Madrid, también gestionamos  ofertas de empleo en la capital. 

Las ofertas más frecuentes son las relacionadas con puestos de atención al cliente, administrativos, comerciales, informática, 
almacén, sector sanitario, comercio, limpieza y hostelería, entre otros. 

Puedes darte de alta en el portal de empleo https://silbo.aytoboadilla.com. 

Una vez registrado en el portal de empleo podrás consultar las ofertas de empleo, inscribirte directamente en ellas y hacer un 
seguimiento del estado de tu candidatura. 

Si has sido validado por los técnicos de la Agencia de Colocación la empresa será la responsable de contactar contigo.  
¿A qué esperas para darte de alta en nuestro portal de empleo?

CONTACTA

www.aytoboadilla.org
https://silbo.aytoboadilla.com
agcolocacion@aytoboadilla.com
FERNANDO LAPUENTE PEREA
Tel.:  91 372 62 70 / 91 632 69 13

AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE

CONÓCENOS
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El Ayuntamiento de Pinto es AGENCIA DE COLOCACIÓN autorizada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social para intermediar en el mercado de trabajo con el nº: 1300000090.

La preocupación por el Empleo del Ayuntamiento de Pinto hace necesaria nuestra participación en políticas activas de empleo que 
posibiliten la mejora de la ocupabilidad de los y las demandantes de empleo.

Dentro de las actuaciones que desarrolla el Ayuntamiento de Pinto para la mejora de la ocupabilidad de los demandantes de empleo 
destaca la actividad del Servicio Municipal de la Bolsa de Empleo, que tiene como punto de partida la Clasificación Profesional de 
los desempleados, a través de la recogida inicial de sus datos personales y profesionales, su disponibilidad ante el empleo y la 
determinación del servicio o servicios por los que debe pasar para mejorar su capacidad de inserción en el mercado de trabajo
Conseguir que la inserción sea realmente efectiva requiere una serie de trabajos previos que nos lleven al conocimiento del 
mercado laboral en el que nos estamos moviendo. Estas tareas son:
• Actualización y mejora de la base de datos de los demandantes de empleo.
• Estudio del mercado de trabajo local.
• Política de calidad

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Los perfiles requeridos son de todo tipo, pues responden a las necesidades de las empresas que presentan sus ofertas de trabajo 
en la Agencia de Colocación.

CONTACTA

https://gestionandote.com/agencia/pinto 
www.ayto-pinto.es
fempleo@ayto-pinto.es
Tel. 91 248 3800
c/Federico García Lorca, 12. 28320 PINTO

AYUNTAMIENTO DE PINTO - AGENCIA DE COLOCACIÓN

CONÓCENOS
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La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Valdemoro tiene autorización de la Comunidad de Madrid, con el Nº 1300000070.

El objetivo principal de la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Valdemoro es la Intermediación entre empresas y candidatos 
o demandantes de empleo.

Para ello facilitamos a las empresas los trabajadores más adecuados para cubrir sus necesidades de personal.
Mediante nuestro servicio de Intermediación laboral preseleccionamos y enviamos a los candidatos más idóneos para cada puesto, 
realizando un seguimiento de todo el proceso.

También proporcionamos ayuda y asesoramiento a las personas que buscan trabajo o quieren mejorar el que tienen con Itinerarios 
de Orientación Laboral, Seguimientos individualizados, Formación en búsqueda de empleo y habilidades e Intermediación laboral.

Somos un servicio totalmente gratuito para las empresas y para las personas demandantes de empleo, ofrecemos agilidad en la 
búsqueda de candidatos y eficacia en cuanto a la adecuación de los perfiles seleccionados a las ofertas disponibles.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Somos una Agencia de Colocación municipal y genérica, abiertos a todo tipo de sectores y puestos de trabajo, por lo que no 
ponemos limitación ni a los candidatos de cara a su inscripción en nuestro servicio, ni a las empresas para la publicación de sus 
ofertas.

CONÓCENOS

CONTACTA

http://www.valdemoro.es/agenciacolocacion
bolsa.empleo.info@ayto-valdemoro.org
MARIBEL GONZÁLEZ MARTÍN
Tel.:  918099681
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Bergé es el operador de referencia en servicios logísticos intermodales, líder en el mercado español y con presencia en México, 
Colombia y Francia. Integramos toda la cadena de valor para transportar y facilitar el movimiento de todo tipo de mercancías y 
productos a todo el mundo.

Contamos con amplia estructura, especializada en distintas áreas: Operaciones portuarias, Logística integral de vehículos, Logística 
de valor añadido y Shipping. Realizamos la manipulación de todo tipo de mercancías a través de puertos –presentes en 27 puertos 
en España-, fletamento de buques, logística integral del automóvil y externalización de procesos industriales.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Si tienes ganas de aprender, aportar valor, y tienes espíritu innovador, Bergé es tu compañía.
Los perfiles que solemos buscar son ingenieros, comerciales, administrativos, financieros, operativos y abogados.

CONTACTA

https://bergelogistics.com/
seleccion@bergelogistics.com
ELENA SERRANO
OLATZ ULACIA

BERGÉ

CONÓCENOS
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HOTEL BEST OSUNA
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BEST HOTELS nació en 1993 con la ilusión de crear una cadena hotelera, donde nuestros clientes y empleados se sintieran 
satisfechos por el servicio y el trato humano recibido. 

Hoy en día BEST HOTELS cuenta con 11 destinos y 35 hoteles, uno de ellos situado en Madrid, HOTEL BEST OSUNA.

El hotel Best Osuna está situado en una de las áreas de mayor actividad empresarial de Madrid, próximo al recinto ferial IFEMA. 
Cuenta con más de 160 habitaciones, servicio de restaurante a la carta y buffet, cafetería, piscina, etc.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
• CAMARERAS/OS DE PISO 
• CAMARERAS/OS DE BAR
• AYUDANTES DE SALA 
• COCINERAS/OS
• AYUDANTES DE COCINA
• CAMARERAS/OS RESTAURANTE
• RECEPCIONISTA
• AYUDANTE DE RECEPCIÓN

CONÓCENOS

CONTACTA

http://www.besthotels.es/
empleo@besthotels.es
Tel.:  977 351 505 (CENTRAL)
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BGB cuenta con 8 años de experiencia ayudando a odontólogos españoles a venir a Holanda, más de 250 que ya están trabajando 
en Holanda y 16 personas en nuestro equipo para que tu experiencia en Holanda sea perfecta.
¿Eres el odontólogo/a que estamos buscando? ¿Te gusta la idea y quieres más información? Envía tu CV a arjen@bgbdentistry.nl 
para organizar una primera entrevista.

TRABAJAR COMO ODONTÓLOGO/A EN HOLANDA:
¿Tienes ganas de trabajar, adquirir más experiencia laboral y sentirte valorado como profesional? BGB Dentistry te ofrece un puesto 
de trabajo en uno de los países con más alto nivel odontológico: Holanda. Debido a una falta de odontólogos en nuestro país, 
buscamos a los profesionales dispuestos a comprometerse a tratar a los pacientes holandeses con contrato laboral garantizado 
durante 3 años.

• ¿Te has graduado este año y has hecho prácticas en la Universidad o en una clínica externa?
• ¿Hablas inglés?
• ¿Te gustan los idiomas y aprenderías holandés con otros odontólogos europeos?
• ¿Sabes que en Holanda no se trabaja por las tardes? ¡Jornada intensiva todo el año!
• ¿Sabías que en Holanda se trabaja con asistente y con reuniones semanales para aprender y discutir casos con compañeros?

OFRECEMOS:
• Un equipo y un país que te valora como el profesional de sanidad que eres
• Curso de idioma intensivo de 4 meses
• Prácticas de 1 mes (remuneradas)
• Trabajo fijo a jornada completa
• Contrato indefinido
• Sueldo inicial entre 23.000,- y 47.000,- netos anuales, dependiendo de tu experiencia.
• Sueldo máximo de 72.000,- netos, dependiendo de tu progreso en los años.

CONTACTA

www.bgbdentistry.nl/countries/espana
arjen@bgbdentistry.nl
ARJEN VERSTEEG

BGB DENTISTRY

CONÓCENOS
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BINTERNATIONAL
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Binternational es una consultora de selección de personal internacional y especializada que proporciona talento a empresas 
productivas en España y en cualquier lugar del mundo.

Contamos con presencia en 64 países y 98 mercados y somos especialistas en ocho sectores dentro de la selección de personal.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
En Grupo Binternational seleccionamos mandos medios y directivos de empresas productivas, principalmente para 8 sectores: 
Aeronáutica, Automoción, Industrial, Farma/Química, Packaging, Energía, Retail, Gran Consumo. Además, a través de nuestra 
marca B2B recruitment, buscamos perfiles estratégicos para las empresas que operan en los ámbitos B2B: ventas, marketing, 
dirección general, RRHH.

CONÓCENOS

CONTACTA

https://binternational.net/
info@grupobinternational.com
Tel.:  +34911724409
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Nuestro mayor activo es el equipo humano que forma la compañía. Todos juntos hemos conseguido hacer de BISIONA un referente 
en BI para la industria farmacéutica.
Desde que BIsiona Business Solutions nace, en 2005, como una compañía de Business Intelligence de la mano de un equipo de 
profesionales con gran experiencia en ingeniería, desarrollo e implementación de soluciones para la industria farmacéutica, nuestro 
objetivo no ha sido otro que conocer y optimizar la información que nos rodea. Creemos firmemente que un buen análisis de la 
información y la correcta interpretación de datos, están ligados directamente con la mejora de la vida de las personas. Por eso, 
desarrollamos soluciones que facilitan dicho análisis y la obtención de Insights de aquellos que trabajan por la mejora de su salud, 
facilitándoles la toma de decisiones.
Nos especializamos en el sector farmacéutico para convertirnos en el mejor partner tecnológico de los laboratorios y conseguir que 
sigan creciendo gracias a la implantación de nuestra plataforma BI.
Nuestro amplio y especializado conocimiento nos permite entender rápida y eficazmente sus necesidades, e implantar las 
soluciones BIsiona en plazos muy reducidos.
Alguna de las que hemos desarrollado son: el módulo Commercial Performance, Tenders&Accounts o Route Optimization 
¿Hablamos?

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Buscamos un programador en .NET para incorporar en nuestro equipo de desarrollo de producto con pasión por la tecnología y 
ganas de sumar ilusión, conocimiento e ideas a nuestra empresa.
Como empresa somos líderes en el desarrollo de herramientas propias de Business Intelligence para el sector farmacéutico, 
trabajando actualmente con los clientes más importantes del sector.

Ofrecemos:
- Salario según valía. Rango: 30K - 36K
- Contrato Indefinido
- Horario flexible: L-J: 8:30 - 18:00  V: 8:30 - 14:30
- Crecimiento dentro de la compañía 
- Proyecto de renovación tecnología
- Buen ambiente de trabajo
- Acceso a fruta fresca, café gratis y una despensa repleta por si tienes apetito durante la jornada de trabajo.
 
Requisitos:
Al menos Ingeniería Técnica en Informática
Experiencia mínima de 2 años como programador web bajo .NET/ C#.
Nacionalidad española o permiso de residencia en vigor.

Valoramos:
Conocimientos en Oracle PL/SQL.
Frameworks React, Angular y componentes de Telerik.

Competencias:
Capacidad analítica, adaptación al entorno y facilidad de aprendizaje.
Actitud creativa, iniciativa y superación continúa.
Trabajo en equipo.

CONTACTA

http://www.bisiona.com
mariajose.camacho@bisiona.com
Mª JOSÉ CAMACHO
Tel.: +34 91 626 60 50

BISIONA BUSINESS SOLUTIONS

CONÓCENOS
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BNB es una empresa de consultoría especializada en servicios de TI. Somos una empresa dinámica con oficinas en Madrid, Buenos 
Aires, Milán, Barcelona, Londres y México.

El equipo de BNB está formado por consultores profesionales con experiencia que trabajan en las siguientes prácticas de 
consultoría: Workday, PeopleSoft, SAP, Adaptive Insights y IT Consulting & Services.

Somos los socios digitales de nuestros clientes con el fin de ofrecer servicios innovadores de soluciones de TI de valor agregado. 
Creemos en el cambio cultural a través de la transformación digital. Nuestro equipo avanza constantemente, en busca de nuevas 
tecnologías en la nube que sirven a los procesos comerciales de vanguardia.

Nuestra filosofía de trabajo es «business friendly». Creemos en fomentar las relaciones personales y humanas al hacer negocios, 
y en observar nuestros valores, que son una parte integral de nuestra cultura organizacional.

Gracias a la excelente calidad profesional y humana de nuestros consultores, disfrutamos de un nivel de satisfacción muy alto 
por parte de nuestros clientes. Todos ellos, entre los cuales podemos nombrar algunas compañías de Fortune 500 y del mercado 
intermedio, pueden dar una referencia positiva de nuestro trabajo.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Queremos saber de ti y conocerte! Actualmente BNB se encuentra en pleno crecimiento y estamos incorporando Ingenieros 
Informáticos, Ingenieros de Sistemas, para nuestra área técnica, graduados en Administración y cualquier ingeniería para nuestra 
área funcional. Somos una compañía de servicios IT, con presencia en Europa y Latinoamérica. ¿Qué estamos buscando? - 
Talento con interés por la consultoría. - ¿Qué te aportará BNB? - Apostamos por el talento de recién titulados. Tanto si eres de 
Madrid o de otra ciudad, puedes contar con trabajo flexible y teletrabajo. - No estás solo, durante tus primeros pasos en tu carrera 
profesional en BNB, tendrás asignado un mentor para que pueda guiarte en tu recorrido. Nuestros valores son: confianza, respeto, 
integridad, compromiso, curiosidad, diversión, calidad y resultados. Apostamos en nuestro día a día por otros como el “curiosity” 
y “extramile”. ¿Cómo es trabajar en BNB? Depende de ti, queremos conocerte y que nos puedas transmitir en qué vertiente te 
quieres desarrollar. Disponemos de una gran variedad de proyectos en desarrollo, mantenimiento, implementación e integración 
orientados a servicios de consultoría de ERPs. En nuestra oficina de Madrid nos centramos en las ERPs de PeopleSoft y Workday. 
Si te apetece conocernos, envíanos tu CV actualizado a seleccion@bnetbuilders.com y ampliaremos información. Visita nuestras 
redes para conocer más

CONTACTA

www.bnetbuilders.com
seleccion@bnetbuilders.com
JULIA ARGÜELLO VARGAS
Tel.: 917047602

BUSINESS NETWORK BUILDERS, S.L

CONÓCENOS
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Carrefour tiene la ambición de liderar la “transición alimentaria” para dar respuesta a las nuevas demandas de un consumidor 
que quiere productos más sanos y una alimentación de más calidad, sostenible y respetuosa con el Medio Ambiente. Y siempre 
a precios asequibles. Nuestra propuesta comercial multimarca permite a los clientes elegir entre un amplio surtido de marcas 
internacionales, nacionales, regionales y locales. En España, contamos con más de 1.000 tiendas (203 hipermercados, 797 
supermercados), 147 estaciones de servicio, 724 agencias de viajes y nuestro portal de comercio electrónico www.carrefour.es. 
Con una plantilla de más de 40.000 personas.
Nuestros compromisos en la gestión del talento: - Empleo sostenible. - Formación continúa de nuestros colaboradores. - Desarrollo 
profesional y promoción interna.

Compromisos con la sociedad: - Política promocional que contribuye al ahorro de nuestros clientes. - Dinamizador de la economía 
local al apoyar los productos y empresas de las regiones donde estamos presente. - Trabajamos en la reducción del impacto 
medioambiental. - La protección de la biodiversidad. - La lucha contra toda forma de despilfarro. - Desde hace más de 15 años, 
contamos con la Fundación Solidaridad Carrefour, que coordina programas a favor de personas en situación de vulnerabilidad.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Auxiliar de caja y reposición
Tus principales funciones serán asegurar la experiencia de compra de cliente en su recorrido por nuestros supermercados. Para 
ello serás responsable de la reposición de los diferentes productos, mantenimiento de la imagen de la tienda, organización del 
almacén, cobro en la caja y sobre todo, ayudar al cliente en todo lo que necesite.

El cliente es, junto con la alimentación, el foco de nuestra actividad, pero no podríamos liderar ambos sin las personas que 
componen nuestros equipos. ¡En Carrefour todos somos una pieza imprescindible!

Buscamos a alguien que quiera ayudarnos a seguir cuidando y fidelizando a los clientes que entran en nuestras tiendas, con una 
clara orientación al cliente, muchas dinámicas, con capacidad de aprendizaje y de trabajar en equipo.

Te ofrecemos iniciar una carrera profesional en comercio llena de posibilidades, integrándote en un equipo con los mejores 
profesionales. En Carrefour crecerás aprendiendo y llegarás tan lejos como quieras. Además, si necesitas compatibilizar el trabajo 
con los estudios, también podrás trabajar a tiempo parcial.

¡El equipo de selección de Carrefour quiere conocerte!

¿Tienes pasión por el comercio? ¿Te preocupas por los detalles? Y además… ¿tienes capacidad de trabajar en entornos 
multidisciplinares y productivos? Pues si además, tienes al menos un año de experiencia, ¡puedes ser la persona que buscamos!. 
Mándanos tu CV.

Y por supuesto… como no todo es trabajo, también te ofrecemos:
• Descuento del 8% para ti y para 6 personas más en todos nuestros productos
• Beneficios y ventajas comerciales con El Club Carrefour
• Acceso a todos los productos financieros con Carrefour PASS
• Programas que se preocupan por tu bienestar:
- Carrefour Life (actividades y eventos deportivos, descuentos y ventajas exclusivas)
- Carrefour Flexible (seguro médico, guarderías, transporte…)

CONTACTA

ht tps : / /www.car re four.es / t raba ja -en-
carrefour/mas-info/?ic_source=nonfood&ic_
medium=footerlinks&
i c _ c a m p a i g n = % 2 8 n o t + s e t % 2 9 & i c _
content=cat9485454-instalaciones-y-otros-
servicios

CARREFOUR

CONÓCENOS
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CEIM CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE MADRID-CEOE
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CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, es la Confederación de los empresarios madrileños. Nació hace más de 40 
años, integrada por 200 organizaciones empresariales y, es miembro de CEOE. Sus principales fines son:

• Fomentar y defender el sistema de la libre iniciativa privada en el marco de la economía libre de mercado, considerando la 
empresa privada como núcleo básico de creación de riqueza y de prestación de servicios a la sociedad.

• Promover el desarrollo empresarial en beneficio del interés general y específicamente contribuir al desarrollo y bienestar de 
la Comunidad de Madrid.

• Desarrollar el espíritu de solidaridad entre sus miembros, fomentando la comunicación entre ellos.
• Representar y gestionar los intereses generales y comunes de sus miembros ante personas y entidades públicas y privadas, 

y singularmente ante la Administración.
• Ser portavoz de los planteamientos generales y comunes ante los medios de comunicación social, proporcionando el mejor 

conocimiento de la función socioeconómica de la iniciativa privada y una imagen adecuada del empresario ante la opinión 
pública.

• Representar y gestionar igualmente los intereses generales y comunes de sus asociados ante las organizaciones de 
trabajadores del mismo nivel.

• Fomentar el progreso de los empresarios.
• Elaborar recomendaciones y principios sobre acción empresarial.

CONÓCENOS

CONTACTA

www.ceim.es
info@ceim.es
Tel.:  91 411 53 17
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Cepsa es una compañía energética global integrada presente en toda la cadena de valor del petróleo y del gas. Mubadala 
Investment Company y The Carlyle Group son nuestros accionistas y contamos con casi 90 años de experiencia. Esto nos ha 
llevado a ser una de las empresas líderes del sector energético en España y a desarrollar nuestras actividades en los 5 continentes.

Cepsa emplea cerca de 10.000 profesionales ejerciendo 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.

La Compañía ha desarrollado un área petroquímica importante, en alta integración con la de refino de petróleo, en la que fabrica 
y comercializa materia prima para la elaboración de productos de alto valor añadido que son utilizados, principalmente, para la 
producción de plásticos de nueva generación y detergentes biodegradables.

En Cepsa estamos abordando la transformación digital de todas nuestras áreas y negocios, aspirando a convertirnos en una 
compañía “agile data driven”. Nos apoyamos en la analítica avanzada para la toma de decisiones, optimizar nuestras formas de 
trabajo y generar valor añadido en todas nuestras actividades.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
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. También demandamos otras titulaciones en el ámbito de 
ciencias y tecnología para participar en los proyectos de transformación digital de la compañía.

CONTACTA

https://www.cepsa.com/es/
seleccionrrhh@cepsa.com
Tel.: 91 337 60 00

CEPSA

CONÓCENOS
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El Centro Nacional de Inteligencia es una institución civil formada por mujeres y hombres de procedencia muy variada y con perfiles 
profesionales muy diversos. Mediante un proceso minucioso de obtención de información y elaboración de Inteligencia, el Servicio 
ofrece a las autoridades información precisa, oportuna y relevante a través de un análisis riguroso y contrastado. Las personas son 
el activo más importante del CNI, que de manera constante e innovadora, contribuyen con excelencia al mantenimiento estratégico 
de la seguridad e intereses del país, así como de su sistema de derechos y libertades.

NUESTRA ACTIVIDAD:
Trabajamos para mejorar la seguridad entendida en sentido amplio, es decir, como defensa de los intereses del país y como 
prevención de cualquier riesgo que pueda comprometerlos.

La misión que tenemos asignada es la de facilitar análisis, estudios o propuestas para prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza 
o agresión contra la independencia o la integridad territorial, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus 
instituciones.

Nuestra actividad profesional se dirige a la lucha contra el terrorismo, la protección del ciberespacio y la seguridad de las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones, la defensa de la soberanía nacional y la protección de la información 
clasificada, entre otras.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Se buscan diferentes perfiles profesionales para dar respuesta a las necesidades que se plantean en la sociedad actual. Titulaciones 
muy variadas como Licenciaturas, Ingenierías, Grados y/o Másteres, Bachillerato, acceso a la Universidad, Técnico, Formación 
Profesional, Graduado Escolar o Graduado en E.S.O, personal militar, etc., de cualquier rama pueden encajar en alguna de los 
especialidades profesionales que existen en el CNI: Inteligencia, Traducción e Interpretación de idiomas, Operativa, Tecnología de 
la Información y Comunicaciones, Infraestructura y Mantenimiento, Seguridad, Administración y Recursos Humanos y Económicos.
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CONTACTA

www.cni.es
ROSA
Tel.: 91 372 50 00

CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA

CONÓCENOS



www.cni.es
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No solo un trabajo,

UN ESTILO DE VIDA

la oportunidad de estar en la primera línea de la
seguridad nacional

El CNI te ofrece

centro nacional de inteligencia

Buscamos titulados en:

Telecomunicaciones

Sistemas de Telecomunicación

Electrónica

Informática

Programación

Administración de Sistemas o de Bases de Datos

Sistemas de Tratamientos de la Información

Infraestructuras TIC

Gestión de Redes

Programación

Computación, Matemáticas, Estadísticas
y Físicas

Si quieres unirte a nuestro equipo puedes enviar
tu curriculum a foro.empleo@cni.es
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La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) es una Organización no Gubernamental 
sin ánimo de lucro que se constituyó en 1980. Su objetivo es aglutinar, fortalecer, y coordinar los esfuerzos de las entidades 
de personas con discapacidad física y orgánica que luchan por la defensa de sus derechos y la mejora de su calidad de vida, 
congregando más de 1.600 organizaciones en toda España. 

Con el fin de incrementar la empleabilidad del colectivo, COCEMFE y sus entidades disponen de una extensa Red de Servicios 
de Empleo y Agencias de Colocación, que acompañan a las personas en su búsqueda de oportunidades laborales, a través de un 
itinerario personalizado, y a las empresas en el desarrollo de su responsabilidad social, su atención a la diversidad y su camino en 
la transformación como empresas inclusivas.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
El sector servicios acapara las ofertas de empleo de nuestras empresas vinculadas (por volumen de demandantes), pero las 
personas motivadas y los perfiles de mayor cualificación siempre encuentran oportunidades de inserción a través de nuestros 
Servicios de Empleo con el apoyo y orientación de nuestros profesionales.

El equipo técnico de COCEMFE necesita profesionales orientados a la gestión y ejecución de proyectos e iniciativas relacionadas 
con el desarrollo educativo y profesional, la accesibilidad, el voluntariado y otras acciones de atención a personas con discapacidad 
física y orgánica: personal técnico de proyectos, de Recursos Humanos, grados en psicología, pedagogía, educación, trabajo 
social…

CONTACTA

www.cocemfe.es
agenciacolocacion@cocemfe.es
Tel.: 917443600
Luis Cabrera, 63
28002 Madrid

 COCEMFE - CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA

CONÓCENOS



SERVICIO

DE EMPLEO

Servicio gratuito.

Con la colaboración de:

917 443 600

empleo@cocemfe.es

www.cocemfe.es

917 443 600

side@cocemfe.es

Red

de Servicios

de Empleo

de COCEMFE

Impulso de su proyecto como 

empresa inclusiva y socialmente 

responsable

Preselección de candidaturas 

especialmente preparadas

Asesoría sobre el cumplimiento de 

la legislación referente a la cuota de 

reserva del 2% y medidas alternativas                                                                                                                                    

Asesoría sobre ayudas a la 

contratación de personas con 

discapacidad y acceso a puntuación 

en las cláusulas sociales de los 

contratos públicos

Apoyo en la toma  

de decisiones

Mejora de competencias  

para el empleo

Orientación profesional

Apoyo en la búsqueda, acceso  

y mantenimiento del empleo

Mejore su proyecto 
personal de 
empleabilidad y 
acceso al empleo

Preseleccionamos 
talento para sus 
ofertas de empleo

EmpresasPersonas con 

discapacidad
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Nacemos en 1716 como un servicio público de todos y para todos. Hemos conseguido ser el mejor proveedor de comunicaciones 
físicas, digitales y de paquetería de España trabajando con eficiencia, calidad y sostenibilidad; con los mejores profesionales, la 
mayor presencia territorial y los equipamientos más innovadores. Formamos parte del día a día de los ciudadanos, las empresas e 
instituciones, haciendo su vida más fácil. Correos es la empresa de referencia en el mercado postal español y uno de los principales
operadores de paquetería, especialmente para el sector del comercio electrónico, por la excelencia, confianza y fiabilidad de su 
servicio y por su oferta global, física y digital, para atender las demandas de cada segmento de cliente.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
El programa de Jóvenes Talentos de Correos busca estudiantes de todas las titulaciones, debido a la capilaridad de la Compañía, 
los proyectos formativos pueden abarcar contenido aplicable a la mayoría de las titulaciones.

CONTACTA

http://bit.ly/JovenesTalentosCorreos

CORREOS (SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., 
S.M.E.)

CONÓCENOS
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Clover Technologies una consultoría informática y laboratorio de evaluación de seguridad de productos IT compuesta por un equipo 
joven y con motivación para afrontar nuevos retos. Ofrecemos servicios para sistemas de la Información y las Comunicaciones, 
enfocados especialmente en el ámbito de la seguridad.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
En Clover buscamos incorporar a nuestro equipo personas jóvenes que estén terminando o acaben de terminar sus estudios en:
Grado en Ingeniería Informática/del Software/Telemática/Sistemas de Telecomunicaciones.

Pero, sobre todo, buscamos personas que tengan una clara vocación hacia el campo de la Ciberseguridad, valorando muy
positivamente aquellos perfiles que estén realizando o ya dispongan de un Master en Ciberseguridad o certificaciones técnicas de
seguridad.

Apostamos por gente dinámica, con ganas de aprender y superarse día a día, con la perspectiva de poder comenzar y desarrollar
tu carrera profesional con nosotros. Es importante que tengas una base teórica y práctica, pero, principalmente, que tengas
motivación para seguir creciendo personal y profesionalmente.

Aprender, trabajar y crecer en el mundo de la ciberseguridad es nuestra oferta. Si es lo que buscas, ¡no dudes en apuntarte!

CONTACTA

www.clovertechnologies.es
rrhh@clovertechnologies.es
MARÍA PIÑÁN
Tel.: 91 837 10 05

CLOVER TECHNOLOGIES

CONÓCENOS



DHR Global surge en el año 2008 de un equipo de profesional con una dilatada trayectoria profesional dentro del ámbito de los 
Recursos Humanos. Nuestra misión es aportar soluciones de RRHH dentro de todos los campos de la empresa, ofreciendo servicios 
de consultoría y externalización durante todas las fases, desde el asesoramiento hasta la ejecución de los proyectos.

Nuestros profesionales trabajan en equipos multidisciplinares especializados en los distintos sectores de actividad de Recursos 
Humanos. De esta forma, nuestros clientes pueden contar con expertos profesionales con profundo conocimiento y experiencia en 
Formación, Selección y Evaluación, Outsourcing y Consultoría Organizacional.

DHR Global ofrece servicios adaptados tanto a la Empresa Familiar como a grandes Empresas, ya que considera que cada empresa 
es única independientemente del sector en el que se mueva.

Actualmente, trabajamos en las siguientes líneas de negocio: Selección de Personal, Outsourcing, Formación y Trabajo Temporal.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Dentro de DHR Global, buscamos perfiles de ámbito generalista y orientados a las Nuevas Tecnologías y el sector IT. Dentro de los 
perfiles generalistas, requerimos candidatos de sectores como Administración, Financiero, Sanitario, Real Estate, Banca, Comercial 
entre otros. En el área de nuevas tecnologías, buscamos candidatos de Programación, Desarrollo, Ciberseguridad o Big Data.

De esta área de especialización, comentar que tenemos puestos desde el área de apoyo y administración, mandos intermedios y 
perfiles diretivos.

CONTACTA

http://dhrglobal.es/
bsanchez@dhrglobal.es
BEATRIZ SÁNCHEZ LARA
RESPONSABLE DE SELECCIÓN Y
OUTSOURCING
Tel.: 911 27 47 65

DHR GLOBAL HUMAN RESOURCES

CONÓCENOS
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EHCA – European Healthcare Agency es una empresa joven que se creó hace más de un año, con el objetivo de cubrir la escasez 
de profesionales del sector Healthcare en Holanda.

Estamos especializados en la selección y reclutamiento de personal cualificado en el sector sanitario.

Actualmente, tenemos varias vacantes abiertas para graduados en Enfermería con el fin de trabajar en organizaciones sanitarias 
de Holanda.

EHCA pertenece a Leven & Zorg, una compañía que lleva 10 años ofreciendo servicios de atención domiciliaria a personas en 
situación de dependencia en Amsterdam y que actualmente tiene más de 800 clientes.

Leven & Zorg dedica sus esfuerzos a ofrecer un servicio de la más alta calidad, humano y cálido a la personas en los momentos 
más difíciles de sus vidas.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
• ENFERMEROS/AS PARA HOLANDA
Si eres Graduado/a en Enfermería, quieres vivir una experiencia profesional en un entorno multicultural en la preciosa ciudad de 
Amsterdam, te invitamos a que nos envíes tu CV.

• TCAES PARA HOLANDA
Si eres Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, te apasiona el mundo Healthcare y quieres desarrollar una Carrera Profesional 
en Amsterdam, no dudes en hacernos llegar tu CV.

CONÓCENOS

CONTACTA

https://ehca.eu/
info@ehca.eu
NATALIA RIVERA
Tel.:  951122028
C/ Huéscar, 14. C.P. 29007 Málaga



Elecnor es una de las principales corporaciones globales en ingeniería, desarrollo y construcción de proyectos de infraestructuras. 
Es también un promotor e inversor destacado en los campos de las energías renovables, las infraestructuras de energía y medio 
ambiente y el espacio.

Con presencia en 40 países y más de 12.500 empleados en todo el mundo, el Grupo Elecnor imprime en todas sus actuaciones 
su experiencia, capacidad técnica y solvencia financiera en el desarrollo de grandes proyectosl.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
La tendencia iniciada hace varios años en cuanto a selección de perfiles internacionales se incrementa, buscando, entre otros, 
los siguientes:
• Ingenieros técnicos y/o superiores para puestos de gestión de proyectos, oficina técnica o de jefatura de obra.
• A nivel nacional e internacional.
• Con o sin experiencia.
• Con idiomas: inglés, francés, portugués, alemán, italiano.
• Titulados superiores (diplomados y licenciados) para el área corporativa.
• Profesionales del sector industrial: oficiales, soldadores, delineantes, etc.
• Alumnos de ingeniería de los últimos años de carrera de todas las especialidades para proyectos relacionados con todas 

nuestras actividades (electricidad, energía, instalaciones, gas, agua, comunicaciones…)
• Ofrecemos la posibilidad de incorporarse a una empresa en continua expansión con el compromiso de proporcionar 

desarrollo profesional. Para ello, además de vacantes para profesionales con experiencia, contamos con programas de 
becas para estudiantes de último año de Grado/Máster de múltiples titulaciones. Te ofrecemos becas de 5-6 meses 
(ampliable) percibiendo una ayuda al estudio.

CONTACTA

https://www.elecnor.com/
departamento.seleccion@elecnor.es
LOURDES VITERI 
Tel.: 911 27 47 65

ELECNOR S.A

CONÓCENOS
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European Multi Talent Group Healthcare BV es una empresa holandesa situada cerca del área de Amsterdam. Somos una empresa 
de reclutamiento especializada en profesionales sanitarios europeos para la cura y la atención en los Países Bajos. Desde 2012, 
hemos colocado a más de 400 profesionales de más de 10 nacionalidades diferentes en un puesto de trabajo en los Países Bajos.

Trabajará con uno de nuestros socios que forman parte del Sistema Holandés de Salud Pública. Estos pueden ser residencias 
hospitalarias, centros socio sanitarios, atención domiciliaria, centros de atención de salud mental y atención para discapacitados.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Enfermero/a para Holanda 

Requisitos:
• Ser ciudadano de un estado miembro de la UE o tener un permiso de trabajo válido en los Países Bajos.
• Conocimiento del idioma inglés, en un nivel mínimo de A2.
• Grado en Enfermería en un país de la UE
• Motivado por aprender una nueva lengua
• Trasladarse a los Países Bajos durante al menos 18 meses

¿Qué ofrecemos?
• Contrato a tiempo completo (32/ 36 horas por semana)
• Un salario bruto mensual inicial de 2007,93€/ 2308,33 por 36h
• El salario bruto inicial aumentará después de obtener la colegiación de Enfermería, para lo que se requiere aprobar el 

examen B1 de Holandés pasando a un salario bruto anual de entre 41.457,72 - € 50.257, 00 en función de la experiencia.
• Una paga anual de vacaciones del 8% del salario bruto anual
• 23 días de vacaciones por año
• Un curso intensivo de holandés
• Apoyo en su integración en los Países Bajos durante su primer año ( procedimientos de administración , registro de seguros 

, etc.)
• Asistencia en su búsqueda de vivienda / apartamento en los Países Bajos
• Lecciones semanales de holandés una vez en los Países Bajos para reforzar sus habilidades lingüísticas y alcanzar el 

diploma de idioma holandés nivel B1
• Eventos sociales con otros enfermer@s internacionales para ampliar su red profesional.

CONÓCENOS

CONTACTA

www.emtg.nl
sararoncero@emtg.es
SARA RONCERO MUIÑA



Somos una compañía global de infraestructuras energéticas, con 50 años de experiencia y presencia en ocho países: España, 
México, Chile, Perú, Albania, Grecia, Italia y Estados Unidos. Además, estamos certificados como Transmission System Operator 
(TSO) por la Unión Europea.

En España, somos el principal transportista de gas natural y el Gestor Técnico, encargado de supervisar y coordinar el funcionamiento 
de todo el Sistema Gasista.

Llevamos a cabo proyectos para impulsar nuevos usos del gas y el desarrollo del gas renovable, claves en el proceso de 
descarbonización.

Detrás hay un equipo de más de 1.300 profesionales, que hacen su trabajo con ilusión, fuerza y la mejor energía. Eso es Good 
New Energy. Eso es Enagás.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
En Enagás buscamos a personas con good new energy, profesionales innovadores que compartan nuestros valores y quieran 
afrontar nuevos retos.

Si has finalizado el grado o estás cursando un máster y tienes ganas de poner en práctica tus conocimientos, tenemos diferentes 
programas abiertos para comenzar tu carrera profesional en varios departamentos de Enagás. De acuerdo a tu formación 
académica y a tus motivaciones tendrás la oportunidad de colaborar con grandes profesionales expertos en la materia, aprendiendo 
a desarrollar competencias clave para tu desarrollo profesional.

CONTACTA

http://www.enagas.es
dgpr.talento.bec3@enagas.es
ESTHER CAMPOÓ 
Tel.: 91 709 92 30

ENAGÁS, S. A.

CONÓCENOS
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En ETS creamos estrategias cuantitativas de inversión para instituciones internacionales desde hace más de 30 años, pero la 
tecnología es nuestro punto fuerte. Es un reto y por eso necesitamos personas que brillen en todas las áreas.

Aquí vas a ser capaz de seguir tu propio camino, de sacar el máximo partido a tu potencial. Nuestro equipo cuenta con la máxima 
libertad y la máxima responsabilidad. Si trabajas con nosotros lo harás en un entorno internacional, donde se respira un ambiente 
familiar y nuevos retos todos los días.

No nos centramos en vender. Son nuestros clientes quienes nos buscan. Te retamos a ayudarnos a construir esta empresa, que 
ha sido capaz de asesorar con éxito a muchas grandes compañías y convertirse en la empresa de asesoramiento financiero líder 
en España.

Visita nuestra web: etsfactory.com

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
• Desarrolladores backend con Python. Buscamos ingenieros informáticos, software, sistemas, FP… con al menos 3 años 

de experiencia, que quieran realizar desarrollo de aplicaciones nuevas y mantener las existentes. Stack tecnológico: REST, 
microservicios, base de datos relacionales, Unit testing.

• Data Scientist. Buscamos matemáticos, ingenieros, físicos, estadísticos… que quieran aplicar su conocimiento a los 
mercados financieros , con Python como herramienta fundamental.

CONÓCENOS

CONTACTA

talent@etsfactory.com
MARTA ARDIZONE MARÍN
Tel.: 911599855



Europe Direct Campo de Gibraltar es un centro oficial de información, orientación y sensibilización sobre las actividades, las 
políticas, las oportunidades... de la Unión Europea. Forma parte de las Redes de Información de la Unión Europea, y se creó en 
1999 mediante iniciativa conjunta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y la Comisión Europea (Dirección 
General de Prensa y Comunicación).

Permite acercar todos los temas relacionados con la Unión Europea a los ciudadanos en general

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
• Cuerpo Europeo de Solidaridad.
• Voluntariado europeo
• Empleo en Instituciones y Organismos Europeos
• Prácticas en Instituciones y Organismos Europeos.

CONTACTA

http://europedirect.mancomunidadcg.es
europedirect@mancomunidadcg.es
NOELIA SÁNCHEZ CASTILLO
Responsable del Centro de Información
Tel.: +34 956 58 03 07 Fax.+34 956 60 36 64
Parque Las Acacias s/n 11207 Algeciras - Cádiz

EUROPE DIRECT, MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO 
DE GIBRALTAR

CONÓCENOS
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En Endesa queremos un modelo energético que impulse el desarrollo sostenible 

Somos la empresa líder del sector eléctrico español y el segundo operador del mercado eléctrico en Portugal. Contamos con cerca 
de 10 mil empleados y prestamos servicio a más de 10 millones de clientes que confían en nosotros.

Queremos contribuir a crear un nuevo modelo energético basado en las energías limpias, el respeto hacia el entorno natural y el 
desarrollo sostenible. Nuestra prioridad son las personas, por eso nos esforzamos por ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes 
y basamos nuestra estrategia de negocio en el compromiso con las comunidades locales y en la contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU.

Desarrollamos nuestra actividad fundamentalmente en el mercado de España y Portugal. En menor medida, comercializamos 
electricidad y gas en otros mercados europeos así como otros productos y servicios de valor añadido (PSVA) relacionados con 
nuestro negocio principal.

Trabajamos para liderar la transformación tecnológica en la que se encuentra inmerso nuestro sector. Para ello contamos con la 
sólida posición industrial y la fortaleza que nos da pertenecer a un gran grupo multinacional, el Grupo Enel, al que nos unimos en 
el primer trimestre de 2009.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Descubre Flow Your Talent, nuestra apuesta para potenciar el desarrollo del talento en un entorno donde puedan fluir tus 
capacidades y creatividad. Una nueva manera de trabajar y desarrollarte personal y profesionalmente. El único límite es el que tú 
te marques.

Por qué Endesa

Porque somos una compañía internacional, responsable, eficiente y comprometida. Apostamos por un desarrollo profesional 
basado en el talento: tu talento. Hemos creado el mejor escenario para que puedas fluir con estructuras horizontales y ambientes 
creativos.

Creemos en la conciliación, las oportunidades internacionales y la innovación tecnológica. Ponemos especial empeño en escuchar 
a todos los que trabajan con nosotros para dar voz a empleados, clientes y colaboradores, y así poder construir una sociedad mejor.
Si quieres trabajar en un grupo multinacional formado por personas con diferentes perfiles y experiencias, donde aprender, 
compartir y dejar fluir tu talento: Endesa es tu sitio.

Buscamos personas como tú, ¿aceptas el desafío?

CONTACTA

www.endesa.com
www.enel.com

ENDESA, S.A

CONÓCENOS
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Finanzauto CAT es el distribuidor oficial de la marca CATERPILLAR, líder y primer fabricante mundial de maquinaria de movimientos 
de tierras, así como de Motores industriales y navales. Comercializamos los productos de la marca (máquinas de construcción, 
obras públicas, minería, motores marinos y terrestres, etc.), así como una amplia serie de soluciones de postventa (repuestos, 
servicio de mantenimiento y reparaciones, etc.).

Estamos presentes en todo el territorio nacional a través de una red de 27 centros de trabajo y un equipo de alrededor de 1.000 
profesionales, lo que junto con nuestros más de 80 años de experiencia, nos permite dar un servicio personalizado y de calidad 
a nuestros clientes.

Para nosotros, las Personas que componen nuestro equipo son el valor más importante. Por ello, nuestra Propuesta de Valor 
va directamente enfocada al empleado y la empleada, y concedemos una especial importancia a la formación continua y las 
posibilidades de desarrollo dentro de la Compañía.

Disponemos de un paquete retributivo atractivo que se complementa con importantes beneficios sociales (seguro de vida y 
accidentes, plan de pensiones, dietas, etc.,) así como la posibilidad real de conciliar la vida personal y profesional.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Tanto si eres un recién titulado como un profesional con experiencia, tienes un lugar en Finanzauto.
Seleccionamos un amplio abanico de perfiles tanto técnicos como de soporte. En el área técnica seleccionamos principalmente 
Ingenieros, Comerciales y Técnicos de taller o Campo.
En el área de soporte tenemos perfiles más financieros, especialistas tanto en RRHH ,IT o planificación además de otros perfiles 
como administrativos u operarios de almacén.

CONTACTA

www.finanzauto.es
Seleccion@finanzauto.es
Dto RRHH
Tel.: 918740000

FINANZAUTO

CONÓCENOS



EMPRESA LIDER

FOR REFERENCE:
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA

EXCELENTES PROFESIONALES

PRESENCIA INTERNACIONAL

CUIDAMOS DE TI

POR QUÉ 

UNIRSE 

A 

 

Desde 1930

Ofreciendo soluciones integrales de venta, alquiler y
asistencia técnica de maquinaria pesada y motores
para industria extractiva, grandes
obras, infraestructuras, construcción, generación de
energía, oil & gas y sector naval.

 

1000 hombres y mujeres tan iguales como diversos
entregados a una misma misión: Asesorar y
acompañar a nuestros clientes en su camino hacia el
éxito. 
Por ello, siempre ofrecemos lo mejor de nosotros
mismos para que no dejes de formar parte de nuestra
gran familia.

Nuestra realidad desde 2018

Desde la integración con Grupo Tesa, hemos reforzado
nuestra presencia internacional.

SABEMOS QUE LOS DESAFÍOS SON EL MEJOR CAMINO HACIA
EL CRECIMIENTO.  ¿TE ATREVES?

CONTACTA CON NUESTRO EQUIPO DE TALENTO:
SELECCION@FINANZAUTO.ES
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El mercado laboral demanda de manera frenética nuevas competencias y habilidades a las personas candidatas a un empleo. 
Competencias que, para algunas personas con discapacidad, constituyen importantes barreras que pueden dificultar su 
incorporación al mundo laboral.

El tejido empresarial muestra en muchos casos un desconocimiento generalizado sobre las capacidades y el potencial del talento 
con discapacidad, que se traduce en un bajo nivel de sensibilidad y en una escasa inserción, basada en la mayoría de casos, en 
presión legislativa.

En Fundación Prevent creemos que con la inclusión de las personas con discapacidad mejoramos todos. Por eso, actuamos para 
facilitar una inclusión laboral que beneficie a las personas, a las empresas y a la sociedad.

Una inclusión que nace de la convicción y el compromiso y no de la obligación, que permite disponer, de manera normalizada, 
de unos entornos laborales sensibilizados, accesibles y diversos en los que hay igualdad de condiciones para todas las personas.

Una inclusión que ofrece herramientas a las personas con discapacidad, a las empresas y a sus equipos para capacitarles y facilitar 
así su adaptación mutua, y que, de manera realista y honesta, ayuda a todas las partes interesadas a unir sus caminos.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Seleccionamos perfiles con certificado de discapacidad mayor o igual al 33% para empresas de diferentes sectores de actividad. 
Realizamos procesos de selección a demanda de nuestras empresas clientes fundamentalmente de puestos de trabajo como:
• ADMINISTRACIÓN: administrativo contable, administrativo comercial, secretaria/o, recepcionista…
• SERVICIOS: conserje, limpieza, jardinero/a, cristalero, conductor/a, mantenimiento…
• ATENCIÓN AL CLIENTE: teleoperador/a, auxiliar de información…
• LOGÍSTICA: operario/a de almacén, carretillero/a, preparador/a pedidos…
• OTROS: trabajador/a social, community manager, periodista…

CONTACTA

www.fundacionprevent.com
t.carrasco@fundacionprevent.com
TEO CARRASCO
p.lopez@fundacionprevent.com
PILAR LÓPEZ
Tel.: 91 724 16 21 / 600 59 68 69

FUNDACIÓN PREVENT

CONÓCENOS



Creemos que con la

inclusion  laboral de las

personas con discapacidad

mejoramos todos 
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Fundación Universia, impulsada por Universia, con el mecenazgo de Banco Santander a través de Santander Universidades, es 
una entidad privada sin ánimo de lucro que desde hace más de 10 años centra su trabajo en la orientación educativa y laboral, la 
diversidad y equidad, la transformación digital de las universidades, el emprendimiento y la medición de impacto del ecosistema 
universitario según estándares internacionales (ODS). 

Nuestros objetivos están motivados por la voluntad de inclusión social de las personas con discapacidad, a través de su formación 
superior y desarrollo profesional en una sociedad que respete y apoye la diversidad. 
 
¿Cómo conseguirlo? Atraer a personas (con discapacidad) con alto potencial y desarrollar su talento para contribuir a una sociedad 
más activa e inclusiva y, por otro lado, tejer redes colaborativas capaces de producir cambios transformadores que generen valor 
social en entornos educativos y productivos responsables. 
 
¿Tienes discapacidad y estudios universitarios? ¡TE ESTAMOS BUSCANDO! En Fundación Universia te ayudamos a conseguir 
prácticas o empleo. Y SI ADEMÁS QUIERES... Mejorar tu nivel de inglés, Becas de estudios, bootcamps, experiencias de movilidad  
internacional y sesiones de mentorización con profesionales de grandes empresas… ¡APÚNTATE EN NUESTRA WEB!

LinkedIn www.linkedin.com/company/fundación-universia 
Facebook www.facebook.com/fundacionuniversia 
Twitter https://twitter.com/funiversia 
Instagram www.instagram.com/fundacionuniversia 

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Sé lo que tú quieras ser. APÚNTATE

Hablamos de empleo y prácticas. Tenemos vacantes para perfiles de ingenieros, finanzas, telecomunicaciones, industriales, 
matemáticas y mucho más. ¿Y te lo vas a perder? 

En este momento buscamos dos perfiles, principalmente para prácticas, que sean estudiantes universitarios de 4º curso o recién 
titulados en:

• Económicas: (Ade, Empresariales, Económicas, etc.) con nivel alto de inglés. También personas que hayan cursado Másters 
en materias como: Ciencias Actuariales, Financiero, Riesgos, Auditoría, BI... entre otros.

• STEM: 
           -Matemáticas, física, química, Estadística, etc.
           -Ingenierías varias: Principalmente I. Informática, Teleco, Electrónica, Industriales, etc., pero también incluyendo Bootcamps 
tecnológicos. Conocimientos de programación en 2 o más lenguajes (C, C++, Matlab, Python, Java, SQL, Html, etc.). Másters en 
Ciberseguridad, Arquitectura y mantenimiento de sistemas, Big Data, Data Science, etc. También perfiles de front, back & fullStack.

Con competencias globales, ¿A qué nos referimos? Trabajo en equipo, comunicación fluida, reporte, aprendizaje rápido y adaptación 
a entornos cambiantes.

A P Ú N T A T E www.fundacionuniversia.net/apuntate

CONTACTA

www.fundacionuniversia.net
empleo.fundacion@universia.net
Talento/Selección Fundación Universia

FUNDACIÓN UNIVERSIA

CONÓCENOS
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CONÓCENOS

CONTACTA

eymarcaladiferncia.com
https://eymarcaladiferencia.com/
Twitter: @ey_spain
Facebook: EY Careers Spain
Instagram: EYSpain
Linkedin: EY
Torre Azca- Calle Raimundo Fernandez Villaverde 
65

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría, con más de 250.000 
profesionales en más de 150 países.

Nuestro lema, “Building a better working world”, resume la esencia y la razón de ser de EY. Contribuimos activamente en la 
economía mundial, ayudando a nuestras empresas cliente y al mundo empresarial a mejorar y crecer en un marco ético y 
responsable.

Además, proporcionamos un entorno de trabajo idóneo para desarrollar personas líderes con carreras exitosas a través de equipos 
de alto rendimiento. Nos preocupamos por que nuestra gente tenga el mejor desarrollo y formación profesional posible, de manera 
que se tengan en consideración sus intereses y expectativas, que disfruten de un ambiente de trabajo desafiante y que gocen de 
reconocimiento.

Contamos con una estrategia, “NextWave”, que es nuestra mejor apuesta para alcanzar el éxito. Nuestra ambición es aportar valor 
a largo plazo, tanto a nuestros clientes, como a nuestro equipo de profesionales y por supuesto a la sociedad, como la compañía 
de servicios profesionales más reconocida del mundo.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
• Estudiantes de último año de Administración y Dirección de Empresas, Económicas, dobles titulaciones relacionadas, 

Ingenierías, Matemáticas, Estadística, Física, Psicología...
• Contar con un nivel de inglés alto.
• Buscamos personas Orientación al cliente, organizadas y con muchas ganas de trabajar en equipo.
• Se valorará positivamente la participación en máster o cursos de especialización, prácticas en el sector y experiencias 

internacionales

País de origen España
Año de creación 1989
Nº de empleados 250000



Fever is the leading entertainment discovery platform, with a mission to inspire people through experiences. We are looking for 
bar-raisers that want to work hard, have fun and make history with us. Fever combines its marketplace and Secret Media Network 
(Secret London, Secret NYC, Madrid Secreto, Paris Secret, etc.) to reach over 15 million people per week, and is currently present 
in London, New York, Los Angeles, Paris, Lisbon, and Spain — new markets are set to open shortly. Fever has established a wide 
range of Fever Originals events, home-grown experiences based on a data-driven content creation strategy such as La Casa de 
Papel Experience, Candlelight concerts or Stranger Things: The Drive-Into Experience. Analytics are used to understand audiences, 
which allows Fever to develop experiences with guaranteed success rates. Backed by top-notch institutional investors, including
Rakuten, Atresmedia, Accel Partners, Lab-Tech, and 14W Ventures, Fever is experiencing a boom of creativity and success that is 
unprecedented in its field.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
• Global Lead Generation Internship
• Junior Data Analyst
• Junior Growth Analyst

CONTACTA

http://careers.feverup.com/
https://feverup.com/

FEVER

CONÓCENOS
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GRUPO EMPRESARIAL ELECTROMÉDICO
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CONÓCENOS

CONTACTA

www.geelectromedico.com
GEMA PRADOS
Tel.: 915491407

Grupo Empresarial Electromédico es una organización fundada en 1982 con origen en España y formada por cuatro empresas del 
sector servicios: Mantelec S.A., Iberman S.A., Asime S.A. e ITH Maroc. Estamos integrados en el ecosistema de los más de 200 
centros sanitarios públicos y privados en los que nos encontramos a nivel nacional, contribuyendo a la competitividad y eficacia de 
los mismos, y colaborando así en los logros de calidad en la atención final a usuarios y pacientes.

Apostamos por la internacionalización de nuestros proyectos integrales de electromedicina e instalaciones sanitarias y renovación 
tecnológica. Por ello, estamos presentes en más de 10 países de 4 continentes distintos, como por ejemplo España, Portugal, 
EE.UU., Chile, Colombia, Perú, Marruecos o Ghana.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Los candidatos deben estar, como mínimo, en posesión del título de Grado Superior en Electromedicina Clínica, G.S.Mantenimiento 
Electrónico o estudios de formación profesional superior de la rama de electrónica. Imprescindible tener disponibilidad para cambiar 
de residencia y carnet de conducir. No se requiere experiencia previa en Electromedicina pero se valorará muy positivamente 
aportarla. Buscamos personas comprometidas, abiertas a nuevos desafíos y resolutivas.



En GRUPOMPLEO, llevamos más de 25 años sumando talento en las empresas.

Estamos especializados en selección de personal en el sector industrial. Contratamos el mejor talento con agilidad, seguridad, 
calidad y movilidad.

Ofrecemos servicios de trabajo temporal y consultoría de selección, en un entorno de transformación digital.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Estamos especializados en perfiles del sector industrial, desde los puesto de producción, hasta perfiles técnicos y de dirección.

CONTACTA

www.grupompleo.com
msalamanques@madridmpleo.com
CONTACTO MÓNICA SALAMANQUÉS
(DIRECTORA DE DELEGACIÓN)
Tel.: 91 0200 775

GRUPO EMPLEO

CONÓCENOS
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El Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) es un centro privado I+D+i pionero en Inteligencia Artificial y experto desde hace 
más de 30 años en análisis de datos y tecnologías Big Data. El núcleo, experiencia y trayectoria del IIC en estos años ha girado en 
torno a la parte de análisis de datos.

Nuestra apuesta de valor es el desarrollo de algoritmos y técnicas de análisis a medida, haciendo uso de las tecnologías de 
almacenamiento y procesamiento existentes, de modo que conformen soluciones de Big Data altamente adaptadas a las 
necesidades de cada cliente.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Utilizarás las últimas tecnologías para aportar valor al resto de la sociedad. Trabajarás en grandes proyectos para compañías líderes 
de varios sectores, siendo parte clave de su evolución tecnológica. Contaremos contigo desde el principio. Te integrarás enseguida 
en un equipo joven y dinámico, que trabaja conectado diariamente.

CONTACTA

www.iic.uam.es
rrhh@iic.uam.es
ANA FERNÁNDEZ
Tel.: 91 497 2323

INSTITUTO DE INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO (IIC)

CONÓCENOS



UNA OPORTUNIDAD PARA INNOVAR 
Y DESARROLLAR TU TALENTO 

MÁS INFORMACIÓN

¡Únete a nuestro equipo!

https://www.iic.uam.es/empleo-iic
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IBERDROLA
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CONÓCENOS

CONTACTA

www.iberdrola.com
grivas@iberdrola.es
GUILLERMO RIVAS
Tel.: 639286073

Con más de 170 años de trayectoria, Iberdrola es hoy un líder energético global, el primer productor eólico y una de las mayores 
compañías eléctricas por capitalización bursátil del mundo. El grupo suministra energía a cerca de 100 millones de personas de 
decenas de países, cuenta con más de 600.000 accionistas, tiene una plantilla de más de 35.000 empleados y dispone de unos 
activos superiores a 122.000 millones de euros.

Lideramos la transición energética hacia un modelo sostenible a través de nuestras inversiones en energías renovables, redes 
inteligentes, almacenamiento de energía a gran escala y transformación digital para ofrecer los más avanzados productos y 
servicios a nuestros clientes.

Las tendencias actuales del sector energético —la descarbonización de la economía para luchar contra el cambio climático y la 
contaminación del aire, la necesidad de una mayor producción energética para cubrir el incremento de la demanda, el desarrollo 
de procesos optimizados para poder atender la competitividad y complejidad crecientes y un nuevo enfoque de cliente derivado 
de su mayor información y proactividad— refuerzan el foco de nuestros tres negocios globales: Redes, Renovables y Generación 
y Clientes, y todos ellos están centrados en el cliente.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
• Ingenieros con máster en finanza o MBA.
• Ingenieros de telecomunicaciones, Industrial con Máster en Big data.
• Ingenieros Informáticos, software.
• Ingenieros Industriales especializados en energías renovables.



INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS LOGROÑESES SL 
(IMEL)
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CONÓCENOS

CONTACTA

www.imel.es
rrhh@imel.es
SILVIA VILLANUEVA
Tel.: 649752385

IMEL es una compañía que ofrece todo tipo de soluciones eléctricas que incluyen, el proceso integral del proyecto, desde su diseño 
inicial, ejecución, hasta el mantenimiento posterior de la instalación. Flexibles a la hora de abordar obras de cualquier dimensión, 
cuenta con un gran equipo capaz de realizar trabajos de gran complejidad, en cualquier parte de España y de ofrecer un servicio 
integral.

Estamos especializados en la incorporación tecnológica, de telecomunicaciones y en la generación de nuevas energías en nuestras 
propuestas y proyectos de trabajo.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Oficiales electricistas con experiencia para la Comunidad de Madrid en posesión de Certificado de 20h PRL con la especialidad 
en Electricidad

REQUISITOS:
• Formación Académica: FP o similares en electricidad o electrónica
• Experiencia mínima: 1año
• Formación PRL: Obligatorio Curso 20horas PRL sector metal con especialidad Electricidad y valorable Curso Plataformas 

Elevadoras y Trabajos en altura
• Disponibilidad para viajar
• Carné de conducir
• Capacidades valorables: Actitud positiva, ganas de trabajar, imagen, capacidad de trabajo, dinamismo, autonomía y 

responsabilidad

TAREAS:
• Cumplir legislación en materia preventiva haciendo uso adecuado y responsable de los EPIS
• Realizar el montaje de instalaciones eléctricas según directrices marcadas
• Conexión de cableado en la estructura de redes adecuando su instalación según diferentes tipos de equipos y aparatos 

eléctricos
• Realización del mantenimiento preventivo y correctivo, identificación de averías y fallos en el funcionamiento, proponiendo 

las correcciones oportunas
• Reparar, verificar y poner a punto las diferentes instalaciones
• Cumplimentar la documentación exigida y aplicar la normativa realizando el trabajo en condiciones de calidad y seguridad
• Realizar pruebas de fallo y verificación
• Cualquier otra tarea que se le requiera por parte del jefe de obra de acuerdo con los planes establecidos por la empresa y 

acordes a la categoría y normativa aplicable
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Somos una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría y el socio tecnológico para las operaciones clave 
de los negocios de sus clientes en todo el mundo. Somos un proveedor líder mundial de soluciones propias en segmentos 
específicos de los mercados de Transporte y Defensa, y una empresa líder en consultoría de transformación digital y Tecnologías 
de la Información en España y Latinoamérica a través de su filial Minsait. En el ejercicio 2019, Indra tuvo unos ingresos de 3.204 
millones de euros, más de 49.000 empleados, y operaciones comerciales en más de 140 países.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Recién titulados, especialmente en el ámbito científico-tecnológico (máster o grado en las áreas de Informática, Ingeniería, 
Matemáticas, Física...) pero también, aunque en menor medida, Administración y Dirección de Empresas. O bien, personas que 
hayan cursado un grado superior de Formación Profesional en Informática y Comunicaciones, Electrónica y Fabricación Mecánica. 
Buscamos personas proactivas, innovadoras y con ganas de aprender y de participar en proyectos que abarcan desde la consultoría 
funcional y tecnológica hasta la ingeniería, el desarrollo de soluciones o la producción de software.

CONTACTA

https://www.indracompany.com/
captaciondetalento@indra.es
Tel.: (+34) 91 480 50 00

INDRA

CONÓCENOS



Juntos creamos futuro.

Únete a Indra.

Programa 
de jóvenes 
talentos

indracompany.com
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Referente en ingeniería y consultoría del transporte, Ineco lleva más de 50 años diseñando soluciones integrales, innovadoras 
y tecnológicas que han permitido avanzar hacia un nuevo modelo de movilidad más sostenible y más segura. Soluciones que 
contribuyen de manera directa en la mejora de la calidad de vida de millones de personas.

Con un equipo multidisciplinar de más de 3.000 profesionales, la empresa está presente en más de 50 países en los cinco 
continentes donde despliega su experiencia y capacidad para afrontar trabajos técnicamente complejos gracias a su conocimiento 
especializado y a la aplicación de la tecnología más avanzada y vanguardista.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Los perfiles que buscamos son diversos, todos con un nivel de inglés B2 y con una alta capacidad de trabajo en equipo y flexibilidad. 
Entre la formación: ingeniería civil, Caminos e Ingenieros técnicos de obras públicas, arquitectura, ingeniería aeronáutica, 
aeroespacial, Informática y telecomunicaciones (tanto en ingeniería como grados), biología e ingeniería de medioambiente, 
geología, perfiles administrativos y financieros…

CONTACTA

https://www.indracompany.com/
captaciondetalento@indra.es
Tel.: (+34) 91 480 50 00

INECO

CONÓCENOS



www.ineco.com

Un talento que nos permite mejorar la 
movilidad y la calidad de vida de 
millones de personas, cada día.

SOMOS 
TALENTO

Las grandes infraestructuras son el resultado 
de la visión y el esfuerzo de personas 

excepcionales.
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La Agencia de Colocación del IMEPE-ALCORCON es un recurso municipal destinado a ofrecer oportunidades a las personas 
inscritas y a mejorar su empleabilidad, acompañándolas durante todas las fases del proceso de intermediación y realizando un 
seguimiento de los procesos de selección.

Facilitamos a las empresas, las personas adecuadas para cubrir los puestos de trabajo requeridos.

La Agencia de Colocación, tramita las ofertas de las empresas y preselecciona a las personas que se adapten al perfil del puesto, 
intermediando en el proceso y siendo las empresas las que realizan la selección definitiva.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Las ofertas de la Agencia se van renovando continuamente. A modo de ejemplo los perfiles más buscados son:
• Electricistas
• Personal sanitario
• Operarios de montaje y limpieza con discapacidad
• Informáticos
• Conductores

CONTACTA

https://www.imepe-alcorcon.com/agencia-de-
colocacion/
intermediacion@ayto-alcorcon.es
imepe@ayto-alcorcon.es
EL PERSONAL DE LA AGENCIA DE COLCACIÓN
Tel.: 916648415 / 916648558

AGENCIA DE COLOCACION IMEPE-ALCORCON

CONÓCENOS
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INGENIERÍA E INTEGRACIÓN AVANZADAS
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CONÓCENOS

CONTACTA

amdiaz@ingenia.es
ANTONIA MARÍA DÍAZ GÓMEZ
Técnico de Recursos Humanos en Ingenia
Tel.: 952 029 300

Ingenia es un grupo multinacional del sector de las Tecnologías de la Información, especializado en Ciberseguridad, Servicios 
gestionados e Infraestructuras, Soluciones Digitales y eLearning.

Fue fundada en octubre de 1992 en el Bic Euronova, la incubadora de empresas del entonces recién nacido Parque Tecnológico 
de Andalucía (PTA) en Málaga.

Ingenia nació con una plantillad e 14 ingenieros provenientes del laboratorio de I+D de Fujitsu en Málaga. Ahora somos muchos 
más. Sus accionistas fundacionales fueron Fujitsu España, SA, el Instituto de Fomento de Andalucía y Promálaga. 

25 años después, sigue manteniendo su sede central en el PTA y cuenta con delegaciones en Sevilla, Madrid, Barcelona, y dos 
empresas filiales en Santiago de Chile y Lima. Desde 1992 Ingenia colabora con más de 2.000 empresas y organismos públicos 
en 17 países, aplicando la innovación como valor diferencial en el desarrollo de sus negocios.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
ÁREA DE CIBERSEGURIDAD
• Técnico NOC/SOC
• Analista de Ciberinteligencia 
• Analista de Ciberseguridad Red TEAM
• Técnico de seguridad de redes
• Técnico Ciberseguridad SIEM

SOLUCIONES DIGITALES
• Desarrolladores expertos en diferentes tecnologías: JAVA  - .NET – ANGULAR – JAVASCRIPT – REACT 
• Devops

SERVICIOS GESTIONADOS E INFRAESTRUCTURA
• Administradores/as de Sistemas Linux/Windows
• Administradores/as de Base de Datos (DBA)
• Ingenieros/as de Sistemas

ELEARNING
• Pedagogos/as
• Diseñadores/as gráficos

OTROS PERFILES
• Consultores/as de negocios
• Jefes de proyectos
• Preventas
• Comerciales del sector IT
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En Kave Home somos una marca que además de vender muebles y decoración también nos dedicamos a inspirar a gente única 
e inconformista como nosotros.

Somos un equipo joven, internacional y muy diverso que comparte el sueño de llevar a cabo grandes proyectos.
Apasionados y en constante evolución, nos esforzamos e intentamos dar lo mejor de nosotros mismos día tras día, tanto a nuestros 
clientes como dentro de la empresa.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
La empresa está formada por más de 200 personas de diferentes áreas y perfiles. En Madrid, contamos con nuestra Flagship; 
segunda tienda física de la marca. En ella nuestros vendedores, en su mayoría vinculados al interiorismo y la decoración, ofrecen 
asesoramiento personalizado a nuestros clientes particulares y profesionales del sector.

Eres nuestr@ candidat@ ideal si…

• Eres una persona apasionada del mobiliario y la decoración, tienes criterio, mucha exigencia y sobre todo ¡buen gusto!
• Tienes estudios de interiorismo y/o visual merchandising, o similar o bien experiencia en ventas.
• Estás al día en tendencias de interiorismo, ecommerce, moda, mobiliario o decoración.
• Muestras una clara vocación al servicio al cliente.
• Te gusta trabajar en equipo, con gente joven y formar parte un proyecto fresco y novedoso.
• Eres ambicioso y te gustan los retos continuos.
• Tienes disponibilidad para trabajar los fines de semana y festivos.

CONTACTA

www.kavehome.com
rrhh@kavehome.com
LAURA SAFONT
Tel.: 972 85 36 28

KAVE HOME

CONÓCENOS
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LOGICALIS SPAIN
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CONÓCENOS

CONTACTA

https://www.es.logicalis.com/ 
seleccion@es.logicalis.com
BELÉN STORINO
Técnico de Recursos Humanos en Ingenia
Tel.: +34 663 728 9

El Grupo Logicalis es un proveedor internacional de soluciones con amplia experiencia en servicios que contribuyen a la 
transformación digital de las organizaciones y facilitan la explotación de las tecnologías.

Nuestros clientes operan en todos los sectores y geografías, y nuestro objetivo es el de involucrarnos en el día a día de sectores 
como Finanzas, Telco&Media, Tecnología, Educación, Salud, Retail, Sector Público, Manufacturas y Servicios Profesionales. 
Aplicamos los conocimientos de nuestros más de 6.000 empleados a la modernización del data center, los servicios de cloud, la 
seguridad e infraestructura de redes, las comunicaciones y colaboración, las estrategias de datos e información, y la modernización 
de las operaciones de TI, que son los pilares básicos del área digital.

Actuamos como vínculo entre nuestros clientes y algunas de las mayores compañías tecnológicas tales como IBM, Cisco, HPE, CA 
Technologies, NetApp, Microsoft, Oracle, VMware y ServiceNow.

La facturación del Grupo Logicalis asciende a más de 1.700 millones de dólares anuales en sus operaciones de Europa, 
Norteamérica, Latinoamérica, Asia Pacífico y África. El Grupo Logicalis es una división de Datatec Limited, empresa cotizada en la 
bolsa de valores de Johannesburgo con una facturación de más de 4.300 millones de dólares anuales.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
• Servicios Getionados, Data Center, Networking, Infraestructura, ITSM, Cloud, Seguridad
• IT, Analytics, Big Data.
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Mercadona es una de las principales cadenas de supermercados físicos y online en España. Fundada en 1977 por el Grupo 
Cárnicas Roig, actualmente dispone de más de 1.600 tiendas en toda España y más de 10 en Portugal. Su red logística se 
compone de 14 bloques logísticos operativos y 3 colmenas dedicadas exclusivamente a administrar y preparar los pedidos 
online. Todo ello se gestiona con una plantilla de 90.000 personas orientadas a la excelencia, que tienen por objetivo asumir la 
responsabilidad de ofrecerle al Cliente la mejor opción y el mejor servicio para satisfacer sus necesidades de alimentación, higiene 
personal, limpieza del hogar y cuidado de mascotas.

CONTACTA

https://mercadona.avature.net/es_ES/Careers/
SearchJobs/?3_60_3=243

MERCADONA S.A

CONÓCENOS
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MNEMO
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CONÓCENOS

CONTACTA

rrhh@mnemo.com, www.mnemo.com
LUCÍA CASIMIRO-SORIGUER

Somos una consultora española, con vocación multinacional, ya afianzados en México y Colombia. Nuestra vocación son la 
Tecnología y la Seguridad, ambas estrechamente ligadas por la globalización y digitalización del mundo en que vivimos. Tecnología 
y Ciberseguridad van estrechamente unidas, por ello es necesario contar además de con nuestros 700 profesionales, con una red 
de Partners que nos permiten compartir soluciones y completar la oferta para nuestros clientes. La inversión en formación y un 
esfuerzo por ser una empresa diferente a las demás nos hace ser valientes para dar más confianza cada día a nuestros Clientes.

Te damos motivos para unirte a nosotros:
• Somos CERT y homologados FIRST en México, España y Colombia. Somos expertos en Inteligencia de las amenazas.
• Tenemos desde hace más de 7 años el reconocimiento de MULESOFT para España como Partner Certificado.
• Proporcionamos una respuesta integral para abordar proyectos de Big Data, CiberInteligencia y Machine Learning gracias a 

nuestra plataforma de Ciberinteligencia
• Trabajamos con las entidades bancarias más importantes del país en Fraude Digital.
• Pioneros en la implantación de soluciones de Expediente electrónico y firma digital, con más de 10 años de experiencia en 

el sector público.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Buscamos estudiantes de grado, máster o FP superior en informática y profesionales con experiencia en ciberseguridad y 
tecnología. Apasionados por la tecnología, con ganas de trabajar en proyectos punteros. Con capacidad de trabajo en equipo, 
buenas habilidades de comunicación. Valoramos muy positivamente tener buen nivel de inglés.
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El Ayuntamiento de Móstoles, a través de MÓSTOLES DESARROLLO, pone a disposición de la ciudadanía servicios para contribuir, 
de manera transversal, al desarrollo socioeconómico de la ciudad Para ello promovemos acciones en los siguientes ámbitos: 

Área de Empresas y Emprendimiento 
Buscamos la creación de un nuevo tejido empresarial, mediante la información y motivación para el autoempleo y el impulso 
a las nuevas iniciativas empresariales. Contribuimos al mantenimiento, dinamización y apoyo al tejido empresarial y comercial, 
potenciando la innovación y la internacionalización. 

Área de Fomento del Empleo 
Nuestro objetivo es incrementar la empleabilidad y posibilitar la inserción laboral de las personas desempleadas. Desde MÓSTOLES 
DESARROLLO impulsamos la puesta en marcha de planes formativos y colaboramos en la intermediación laboral a través de 
nuestra Agencia de colocación id 1300000013 (Autorizada por la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, a través de la Dirección 
General de Empleo, con fecha 23 de marzo de 2012).

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Como Agencia de Colocación contamos con perfiles generalistas y nuestro radio de actuación son profesionales y empresas de la 
zona suroeste de la Comunidad de Madrid principalmente.

CONTACTA

www.mostolesemplea.es 
agenciadecolocacion@mostolesdesarrollo.es
Tel.: 916853090

MÓSTOLES DESARROLLO PROMOCIÓN ECONÓMICA S.A.

CONÓCENOS



Búscanos en la

Feria Virtual de Empleo
www.feriaempleoCMadrid.com

Y prepárate 
para el nuevo 
emprendimiento

¡Conoce nuestro stand virtual!¡Conoce nuestro stand virtual!

AGENCIA DE COLOCACIÓN ID 1300000013 
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El Grupo OVB, con sede central en Colonia (Alemania), es una de las empresas europeas líderes en el sector de la intermediación 
financiera. Desde su fundación en 1970, el eje principal de las actividades de OVB es la consultoría financiera a largo plazo, 
transversal y, sobre todo, orientada a los clientes privados.

OVB coopera con más de 100 partners de productos con renombre y cubre las necesidades individuales de sus clientes 
combinando los productos más competitivos en una solución financiera a medida que abarca desde la protección personal y de 
ingresos hasta la planificación financiera.

Alrededor de 4700 consultores financieros ofrecen sus servicios a cerca de 3,5 millones de clientes. Hoy en día, OVB está presente 
en 15 países europeos

La gestora de planificación financiera integral, OVB Allfinanz España, ha comenzado el año 2020 de manera muy positiva. La 
consultora ha recibido la distinción de Mejor Consultora Financiera de la Comunidad de Madrid, coincidiendo con el 50 aniversario 
desde su fundación y un desarrollo exponencial de los valores de responsabilidad corporativa que busca, así, devolver el éxito 
cosechado por la consultora día tras día a la sociedad para conseguir un mundo próspero.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Desde OVB contamos con un grupo muy heterogéneo dentro de nuestro equipo de consultores. Para desarrollarte con nosotros es 
importante que el mundo financiero sea tu pasión y esto es algo que no tiene un denominador común es un solo perfil. A día de 
hoy nuestra plantilla de directivos y directivas cuenta con economistas, abogados, ingenieros, graduados en comunicación y es por 
ello que nuestros expertos y expertas en selección no se fijan sólo en tus aptitudes de cara al sector financiero, si no que a día de 
hoy y para poder formar parte de un grupo como OVB Allfinanz lo que marca la diferencia es tu actitud.

Desde la compañía apostamos por esa actitud de mejora, de superación y sobre todo por las ganas de desarrollo profesional dentro 
del sector financiero y siempre avanzando en equipo.

CONTACTA

www.ovb.es
www.ovb-career.es
ivan.fernandez@ovb.es
IVÁN FERNÁNDEZ JARAMILLO
Tel.: 651 81 09 95

OVB ALLFINANZ ESPAÑA S.A.

CONÓCENOS
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Philips es una empresa líder en tecnologías de la salud, centrada en mejorar la vida de las personas y facilitar la obtención de 
mejores resultados en el continuum de salud, desde los hábitos saludables y la prevención, hasta el diagnóstico, tratamiento y 
cuidado en el hogar. Philips hace uso de su avanzada tecnología y de sus profundos conocimientos clínicos y del consumidor 
para ofrecer soluciones integradas. Con sede en Holanda, la compañía es líder en imagen diagnóstica, terapia guiada por imagen, 
monitorización e informática de la salud, así como en salud del consumidor y cuidado en el hogar. Philips ha registrado unas ventas 
dentro de su portfolio de tecnologías de la salud de 18.100 millones de euros en 2018 y emplea a aproximadamente 77.000 
empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Todas las noticias sobre Philips se encuentran en 
www.philips.es/prensa.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Digital Marketing, Supply Chain, Quality chain, Biomedical Engineering, Field Service Engineer, Marketing

CONTACTA

https://www.careers.philips.com/global/en
justyna.sobotka@philips.com
JUSTYNA SOBÓTKA
Campus Recruiter

PHILIPS

CONÓCENOS



Don't just
make a living
Make a
difference

Surprise yourself
at Philips

Visit www.philips.com/campus
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Quental es una empresa de servicios y soluciones tecnológicas de capital 100% español con un equipo humano de más de 500 
personas que se fundamenta sobre:
• El talento, demostrado por nuestro equipo humano.
• La flexibilidad, nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes.
• La innovación, siempre pendientes de los últimos avances tecnológicos.
• Nuestra apuesta por la calidad, buscando siempre la mejora de nuestros procesos y en nuestras
• implantaciones en los clientes.
• Seguimos la filosofía agile, la interacción entre personas es más importante que los procesos.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
En Quental buscamos perfiles orientados al mundo de la tecnología y la programación. Entre los perfiles que actualmente más 
demandamos se encuentran:
• Analista Programadores SAP: Con más de 3 años de experiencia en proyectos de BI/BA con SAP Base, conocimientos SQL, 

análisis y programación de procesos de extracción y carga con SAS.
• Programadores Datascience Python/R: Con experiencia de más de 1 año en desarrollo Python / R para proyectos de 

Datascience, Machine Learning.
• Analista programador Liferay: Con experiencia de más de 3 años en análisis y desarrollo Liferay.
• Conocimientos Java, Spring.
• Analista programador .NET MVC CTI: Con experiencia de más de 3 años en análisis y desarrollo .net, MVC.
• Analista programador Java Magnolia: Analista programador para la administración pública, con experiencia de más de 

3 años en desarrollo Java, experiencia en desarrollo Magnolia y experiencia en la administración pública (accesibilidad, 
portales, etc.).

• Soporte CAU N1 y N2: Con experiencia de más de 1 año en Soporte para CAU1 o CAU2.
• Ingenieros Soporte Oracle: Recién licenciados en ingeniería de sistemas o telecomunicaciones. Claro interés por el mundo 

de los sistemas, gestión de incidencias, soporte, administración base de datos.

CONTACTA

https://www.quental.com/
grupo_seleccion@quental.com
Tel.: +34 91 286 82 20

QUENTAL TECHNOLOGIES

CONÓCENOS



1 2

3 4
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7 8

Quental cuenta con un equipo humano de más de 500 personas. Este número ha crecido en 
más del 25% en los últimos 5 años y sigue aumentando, búscamos talento.

 
Y es que es el talento el mayor activo de nuestra empresa. Cualquier persona puede aportar a 

nuestro crecimiento; bien seas recién titulado o con una dilatada trayectoria profesional. 
Todo el mundo tiene un potencial que ofrecer al mercado.

Seguimos creciendo
Quental es un grupo empresarial con más de 500 
empleados. Y esa cifra ha aumentado en un 25% 
en los últimos cinco años.

Te ayudamos
Cada persona es única y por tanto cada carrera 
profesional también. Te ayudamos a construir la 
tuya a medida.

Valoramos tus ideas
La innovación forma parte de nuestra idiosincrasia. 
Tus ideas podrán convertirse en nuevas vías de 
expansión.

Diversidad de proyectos
Podrás participar en una gran diversidad de 
proyectos en gran variedad de sectores.

Buscamos tu talento
Quental no discrimina en sus procesos de selección 
por sexo, raza, religión... Todas las personas tienen 
un talento potencial que ofrecer.

Ampliamos tu formación
Construye tu plan de formación a medida, creando 
tu propio desarrollo. Complétala con la asignación 
a posiciones retadoras.

Nos adaptamos a ti
En Quental apostamos por la conciliación laboral y 
social, por ello contamos en muchos de nuestros 
proyectos con la capacidad de tele-trabajar.

Presencia y reconocimiento
Tenemos presencia en más de 50 empresas 
españolas.

8 razones por las que ser Quentaler

Si tienes talento, te gusta innovar y buscas la mejor calidad en tus trabajos
¡ Tú también eres Quentaler !

Trabaja con nosotros

grupo_seleccion quental.com

Seguimos la filosofía agile, la interacción entre personas es más         
importante que los procesos.
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MRN se especializa en la realización de visitas en el domicilio del paciente en el ámbito de los ensayos clínicos y el apoyo mediante 
recursos de enfermería a centros de ensayos clínicos. En MRN comprendemos las complejidades del contexto actual de los 
ensayos clínicos y la carga que ello supone para los pacientes y los centros. Nuestros servicios de enfermería se han diseñado 
para aliviar estas cargas, lo que permite acelerar el reclutamiento y la retención de pacientes y maximizar el impacto del ensayo 
para el promotor farmacéutico.

MRN ofrece dos servicios destacados en la gestión de ensayos clínicos complejos:
La asistencia al ensayo en el domicilio implica la realización de visitas del ensayo clínico en el domicilio del paciente. De este modo, 
se sustituyen varias visitas definidas en el protocolo que normalmente se realizarían en el centro, y las traslada al domicilio del 
paciente, lo que reduce la carga que supone el ensayo para el paciente, aumenta significativamente el reclutamiento de pacientes 
y maximiza su retención.

El apoyo con personal de enfermería para centros asigna personal de enfermería experimentado a centros para gestionar ensayos, 
lo que permite que cada centro se concentre en la identificación y la selección de los pacientes, además de facilitar la realización de 
todos los procedimientos de forma oportuna. Las asignaciones pueden realizarse en centros aislados, o pueden reunirse equipos 
de enfermería para apoyar a centros en países o ensayos enteros.

MRN es un líder reconocido en el ámbito de los ensayos clínicos con atención domiciliaria.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
MRN busca por toda España enfermeros experimentados para trabajar en ensayos clínicos, tanto en asistencia domiciliaria como 
ofreciendo soporte desde los hospitales, dispuestos a explorar nuevos proyectos y motivados para acoger nuevos retos e ideas.
Los puestos de trabajo que se ofrecen pueden ser compatibles con otros trabajos, bien remunerados y con previsiones de 
expansión y obtención de otros puestos en ensayos.

Los requisitos para poder formar parte de la compañía son: mínimo dos años de experiencia como enfermero/a y nivel básico de 
inglés. Se apreciara la disponibilidad de vehiculo propio y Master en Urgencias/Emergencias.

CONTACTA

https://www.themrn.co.uk/espanol/qu-
hacemos-p123.aspx
Enfermeros.reclutamiento@themrn.co.uk
ANA GOMEZ ABAD
Tel.: 640365683

MRN SPAIN, S.L.

CONÓCENOS
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CONÓCENOS

CONTACTA

www.quironsalud.es
gloria.alonso@quironsalud.es
MARÍA GLORIA ALONSO DE EUGINO
Responsable de Comunicación Interna y 
Marca Empleadora
Tel.: 618339390

Quirónsalud es la compañía líder en España en prestación de servicios sanitarios. Somos una marca joven, fruto de la integración 
entre IDCsalud y Quirón, pero con más de 60 años de experiencia en el cuidado de la salud, seguridad y bienestar de sus más de 
sus más de 37.689 empleados.

En el Grupo Quirónsalud se integran diferentes líneas de negocio a través de varias sociedades:
• Prestación de servicios de atención sanitaria.
• Prestación de servicios residenciales y complementarios, no sanitarios, propios de un hospital (tales como mantenimiento, 

limpieza, lavandería, seguridad, hostelería y restauración, entre otros).
• Prevención de riesgos laborales.
• Laboratorio, servicios de consulta, diagnóstico y tratamiento, y asistencia social a personas de la tercera edad y a personas 

con discapacidad física ó psíquica.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
En la actualidad Quirónsalud precisa de personal asistencial, enfermería y médicos.
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Estamos especializados en la búsqueda y selección de perfiles técnicos y de apoyo cualificado (finanzas, RRHH, banca y legal, 
information technology, ingeniería, marketing y ventas, y secretariado y administración) para contrataciones de carácter permanente 
y temporal.

Nuestra fuerza y éxito reside en encontrar al candidato perfecto para nuestro cliente en el menor tiempo posible. Operamos a nivel 
europeo en Bélgica, Francia, Países Bajos, Irlanda, Reino Unido y España, este último con oficinas en Madrid y Barcelona.

Ayudamos a las compañías a construir equipos eficaces que cumplan los más altos estándares de calidad, estándares que 
nosotros mismos cumplimos. La calidad y la integridad son nuestras consignas.

En los 11 años que llevamos en España, hemos sido una fuerza impulsora en el mercado de búsqueda y selección, proporcionando 
los candidatos de la más alta calidad a nuestros clientes y los mejores puestos de trabajo para nuestros candidatos.

CONTACTA

www.walterspeople.es
contacto@walterspeople.com
Tel.: +34 91 309 79 88

WALTERS PEOPLE

CONÓCENOS
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SABATICA
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CONÓCENOS

CONTACTA

www.sabatica.org
contacta@sabatica.org
Tel.: 607 80 76 81

Sabática es una consultora educacional especializada en programas de prácticas, voluntariado y formación en el extranjero.

La misión de Sabática es asesorarte y buscar experiencias remuneradas en el extranjero diseñadas para desafiar y fomentar el 
crecimiento personal y profesional así como el acercamiento y respeto entre culturas. Sabática es la oportunidad de desarrollar 
nuevas habilidades y poner en práctica conocimientos y destrezas.

Miembro de WYSE WORK ABROAD. La única organización mundial que regula estas experiencias internacionales.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Buscamos agentes comerciales de ventas a comisión de resultados de ventas logradas, así como también peritos expertos.
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SCASSI Ciberseguridad pertenece a SCASSI Group, grupo europeo dedicado en exclusiva desde 2005 a ofrecer a organizaciones 
de sectores críticos y estratégicos, soporte de consultoría e ingeniería en ciberseguridad IT, OT y de sistemas embarcados.

Nuestro ADN está programado exclusivamente para ayudar nuestros clientes en la protección de sus activos de información. Sin 
ataduras al no licenciar productos de terceros, brindamos el soporte de consultoría e ingeniería que realmente necesitan. Les 
ayudamos en la gestión de la protección de sus activos de información gestionando, protegiendo y/o respondiendo ante cualquier 
acto de ciberataque. Universalizamos el soporte en la gestión de la ciberseguridad que operamos en grandes compañías de 
sectores críticos.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Consultores de ciberseguridad especializados actividad de auditorías y consultoría.
Nuestros campos :
Gobierno y Cumplimiento, Infraestructuras informáticas, Hacking Ético y Forense.

CONTACTA

https://www.scassi.com/es
julie.justeau@scassi.com

SCASSI CIBERSEGURIDAD

CONÓCENOS
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SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.
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CONÓCENOS

CONTACTA

www.securitas.es
talento.valoracion@securitas.es
DPTO. DE GESTIÓN DEL TALENTO
Tel.: 912776000

El Grupo Securitas, líder mundial en soluciones de seguridad, ofrece una amplia gama de soluciones dirigidas a numerosos 
sectores y segmentos de clientes, desde pequeños comercios hasta grandes complejos industriales. Sus 370.000 empleados 
marcan la diferencia en 59 países de Norteamérica, Europa, Latinoamérica, Asia, Oriente Medio y África.

Securitas Seguridad España es una empresa puntera en el sector de la seguridad privada. Especializada en soluciones de 
seguridad para empresas, el Grupo Securitas en España cuenta en la actualidad con más de 18.000 empleados. El Securitas 
Operation Center (SOC) gestiona 61.000 cámaras y 10 millones de señales al año.

Estratégicamente, Securitas España está dividida en cuatro regiones y cuenta con verticales sectoriales especializados, lo que le 
permite tener una comunicación cercana y efectiva con empleados y clientes.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Buscamos personas con capacidad de atención que compartan nuestro sentido de la integridad y que disfruten ayudando a los 
demás. ¿Posees los requisitos necesarios para ser uno de nosotros?

Puede ser que te imagines que trabajar en seguridad tiene que ver con intervenciones rápidas ante situaciones de amenaza; no 
obstante, es mucho más que eso.

En muchas ocasiones somos los ojos y los oídos de nuestros clientes y sabemos que la mejor manera de gestionar una amenaza 
es prevenirla antes de que ocurra. Securitas reconoce estas iniciativas a través de diferentes tipos de actuaciones (menciones 
honoríficas, cartas de felicitación, etc.) cuyo objetivo es valorar el trabajo y la dedicación diaria de nuestros empleados.
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FINES Promover en sus miembros y en la sociedad la educación de un tipo de persona más libre, dueña de su propio destino, que 
integre y respete los valores humanos fundamentales, a saber: 
• El sentimiento comunitario que eduque para una convivencia social. 
• La responsabilidad de la propia formación integral. 
• El espíritu crítico positivo y creador. 
• El gozo de la actividad interesante y útil. 
• Ese espíritu de grupo genera y posibilita la proyección de nuevos intangibles.
• Generar una acción educativa en la línea de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
COLECTIVOS DE ATENCIÓN
• Infancia, juventud y población en general. 
ACTIVIDADES
• Intervención con infancia: Procesos de intervención a través de grupos de iguales en el marco social y naturaleza, haciendo 

una propuesta global, lúdica, con propósito educativo en espacios de ocio y tiempo libre.
• Sensibilización: Difusión pública de posicionamientos de la asociación para conseguir el mayor impacto social y despertar 

la conciencia crítica en la ciudadanía. 
• Procesos de investigación-acción permanentes para mejorar la práctica y la intervención. 
• Formación incorporada en las dinámicas de trabajo: el proceso como formación. Monográficos puntuales sobre temas de 

interés. 
• Comunicados en los medios de comunicación, tanto de directivos como de grupos, para mostrar puntos de vista.
INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
TÉCNICA/TÉCNICO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.
• Formulación de proyectos, ejecución y justificación en colaboración con el Equipo Directivo.
• Verificar el progreso de los proyectos y el nivel de cumplimiento de las actividades y ejecución presupuestaria.
• Apoyar en la dinamización y planificación de los programas y proyectos.
• Apoyo en la preparación de materiales para las reuniones con interlocutores técnicos/políticos de la administración.
Otras funciones encomendadas desde el Equipo Directivo de Senda msde.A DESEMPEÑAR:
PERFIL PROFESIONAL O REQUISITOS:
• Estudios superiores, preferentemente ciencias sociales.
• Experiencia: Al menos 2 años, preferiblemente en el ámbito del Tercer Sector, en:
 - Gestión técnica de organizaciones, programas y proyectos sociales.
 - Gestión económica: justificación de subvenciones y seguimiento de presupuesto.
• Conocimiento del sector asociativo y del voluntariado.
COMPETENCIAS:
• Persona responsable, organizada y trabajadora.
• Con sensibilidad hacia lo social
• Habilidades para trabajar en equipos
• Capacidad de comunicación y de relación interpersonal.
• Iniciativa y capacidad en la toma de decisiones.
• Orientación a resultados.

CONDICIONES DEL PUESTO: 15 horas semanales (ampliables) / Salario, según Convenio de Intervención Social grupo 02 / 
DURACIÓN: Por determinar. / Horario: a convenir.
Mandar CV y carta de presentación a: infomacion@sendamsde.org

CONTACTA

www.sendamsde.org
sendamsde@sendamsde.org
JUAN ÁNGEL
Tel.: 9169209634 (viernes 18:30 a 20:30 h)

ASOCIACIÓN SENDA MSDE (MOVIMIENTO SENDA, DESARROLLO 
Y EDUCACIÓN, ESPAÑA)

CONÓCENOS
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, MINISTERIO DE 
TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
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CONÓCENOS

CONTACTA

http://www.sepe.es/HomeSepe
publicidad@sepe.es
CRISTINA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
Tel.: 91 270 04 77

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
El SEPE, junto con los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, forman el Sistema Nacional de Empleo. 
Este sistema asume las funciones del extinto Instituto Nacional de Empleo (INEM) desde 2003. Desde esta estructura estatal se 
promueven, diseñan y desarrollan medidas y acciones para el empleo, cuya ejecución es descentralizada, ajustadas a las diferentes 
realidades territoriales.

El SEPE gestiona el sistema de protección frente al desempleo para personas trabajadoras, impulsando medidas para favorecer la 
empleabilidad y la capacitación profesional de las personas.
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El Grupo Servicio Móvil es líder a nivel nacional en servicios de logística integral sanitaria, gestión de la información y procesos 
de negocio. 

Ofrecemos a nuestros clientes soluciones innovadoras y totalmente personalizadas, aportando para ello el conocimiento de negocio 
que hemos adquirido a lo largo de nuestra trayectoria. 

A través de un equipo profesional altamente cualificado, nuestra principal misión es gestionar de forma óptima, segura y eficiente 
la información, los procesos de negocio y los activos de nuestros clientes, tanto del sector privado como del sector público. 

A lo largo de décadas de crecimiento y expansión, impulsadas por la vocación emprendedora e innovadora de los fundadores, nos 
hemos convertido en líderes en gestión documental y logística integral en sectores tan estratégicos como el de la salud, donde 
gestionamos más de 26 millones de historias clínicas y aportamos soluciones logísticas y de soporte en más de 150 complejos 
hospitalarios.

Hemos hecho nuestra la revolución digital adaptándonos a las nuevas necesidades del mercado, aplicando todo el know how 
adquirido y apostando por la tecnología y la innovación permanente.

CONTACTA

www.serviciomovil.com

GRUPO SERVICIO MÓVIL

CONÓCENOS



ÚNETE  A

NOSOTROS

EN SERVICIO MÓVIL TENEMOS

UNA OPORTUNIDAD

INTERESANTE PARA TI . 

¡VEN A CONOCERNOS !

 

MÁS DE 2000 TRABAJADORES
111 CENTROS DE TRABAJO

17 EMPRESAS
8 ACTIVIDADES

3 PAÍSES
1 FAMILIA

www.serviciomovil.com

Servicio Móvil
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Somos el Centro Especial de Empleo líder en la prestación de Facility Services socialmente competitivos. Con más de 25 años de 
experiencia y más de 4.500 profesionales, el 89% con algún tipo de discapacidad, contamos con más de 1.600 clientes del ámbito 
público y privado y estamos presentes en todo el territorio nacional así como en Francia.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Buscamos principalmente personas con ganas de trabajar y que deseen desarrollar su actividad laboral en ámbitos como la 
limpieza, jardinería, servicios auxiliares, manipulados, operarios, etc. Aunque principalmente buscamos perfiles con discapacidad 
superior al 33%, estamos abiertos a la contratación de otros perfiles si fuera necesario.

CONTACTA

www.gruposifu.com
rrhh@gruposifu.com
Tel.: 902 153 325

GRUPO SIFU

CONÓCENOS



Calidad y excelencia  
en servicios integrados:
más valor  para su empresa

Líderes en Facility Services socialmente competitivos

 Más de 25 años de experiencia
 Más de 1.600 clientes
 Más de 4.500 profesionales, el 89% con algún tipo de discapacidad
 Presencia nacional e internacional (Francia)
 Aportamos valor facilitando el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad

FM/FS

SERVICIOS AUXILIARES

LIMPIEZA

SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES

MANTENIMIENTO

SUMINISTROS

CONSULTORÍA EN TALENT
MANAGEMENT Y LGD

ETT

SERVICIOS

INTEGRAMOS SERVICIOS, INTEGRAMOS PERSONAS

 902 153 325 (24 h)  info@gruposifu.com www.gruposifu.com
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Desde su fundación en 1982, Signe se ha especializado en el diseño y desarrollo de soluciones de seguridad documental, 
produciendo y editando documentos -tanto en soporte papel como digital- protegidos contra posibles falsificaciones y 
modificaciones fraudulentas. 

Como Autoridad de Certificación, Signe está facultada para la emisión de certificados digitales a favor de titulados, personas físicas, 
entidades privadas e instituciones públicas. Dispone de sistemas de almacenamiento electrónico de última generación.

El área de nuevas tecnologías de Signe genera soluciones y servicios  tecnológicos, sobre  lo que es propio y distintivo de la 
compañía: la innovación.
• Certificación electrónica.
• Acreditaciones electrónicas.
• Plataformas de procesos y administración electrónica.
• Sistemas de Identidad Digital en la nube.
• Servicios de autenticación de identidad.
• Soluciones de biometría.
• Soluciones en tecnología blockchain.
• Notificaciones electrónicas.
• Documentos físicos de seguridad con trazabilidad digital.
• Identidad Digital en la nube vinculada a soportes de Identidad física.
• Protección y trazabilidad mediante la combinación de elementos físicos y digitales.
• Consultoría tecnológica para el desarrollo de proyectos y soluciones personalizadas, con medios físicos de altísima seguridad 

documental, unido a los máximos estándares de seguridad digital.

CONTACTA

www.signe.es
rrhh@signe.es
INMA MORENO PORTANOVA
Tel.: 91 806 0099

SIGNE, S.A.

CONÓCENOS



SEGURIDAD DOCUMENTAL
SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS
AVANZADAS &

AREA DE IMPRESIÓN Y SEGURIDAD DOCUMENTAL

PRODUCTOS

Documentos de identidad 
DNI, visas y pasaportes
Licencias de conducción
Libros de familia

Documentos oficiales
Papeletas electorales
Certificados civiles
Timbres fiscales
Certificados aduana

Documentos bancarios
Cheques y carta cheque
Talonarios
Libretas

Documentos de uso notarial
Papel timbrado y folios copia simple
Sellos de seguridad

Documentos académicos
Títulos oficiales universitarios
Títulos académicos no universitarios
Títulos propios
Suplemento Europeo al Título
Credenciales de homologación
Etiqueta Erasmus Mundus

Otros documentos de seguridad

SOLUCIONES DIGITALES Y TECNOLÓGICAS

Tecnología 
Blockchain

Prestador de Servicios 
Electrónicos de Confianza 
Cualificado

Avda. de la Industria, 18. 28760 Tres Cantos.    T. +34 91806 00 99    www.signe.es   
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Shoots Selección Alemania es una empresa que fundé en septiembre de 2014, con el objetivo de seleccionar profesionales 
cualificados para trabajar en Alemania.

Con los años, también selecciono profesionales para trabajar en España.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Busco perfiles de todo tipo, pero con idiomas; fundamentalmente alemán.
Ingenieros,Informáticos,Abogados, Fisioterapeutas,Economistas...

CONTACTA

https://www.shoots.es/
marianne.bolz@shoots.es

SHOOTS

CONÓCENOS
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STEF
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CONÓCENOS

CONTACTA

https://www.stef.es/
ines.ribo@stef.com
INÉS RIBÓ
Tel.: 916778148

STEF es la referencia de los servicios de transporte y logística a temperatura controlada en Europa. Su misión: ser el vínculo 
entre la industria alimentaria y los consumidores. Para ello, el Grupo transporta productos alimenticios refrigerados, congelados y 
termosensibles desde las regiones de producción hasta las zonas de consumo en las mejores condiciones de seguridad alimentaria,
velocidad y calidad. STEF ofrece sus conocimientos técnicos a los actores de la industria alimentaria, la distribución y la restauración, 
contribuyendo así a la mejora de su cadena logística. La cifra de negocio del Grupo supera los 3 mil millones de euros contando 
con más de 19 000 colaboradores y 240 plataformas en 7 países.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Todas las vacantes a nivel Europeo del Grupos STEF están publicadas en nuestro portal de empleo: www.stef.jobs.es. Puedes darte 
de alta en el portal, buscar posibles ofertas actualmente activas o generar alertas para posibles futuras necesidades acordes a tu 
perfil. Actualmente estamos buscando para nuestras delegaciones de Madrid principalmente perfiles de recién graduados para 
desarrollar un itinerario de formación operativa y poder asumir puestos de mayor responsabilidad tanto en el área de almacén 
como en área de gestión del transporte. Buscamos perfiles que deseen desarrollar su carrera profesional en el sector de la 
Logistica, perfiles acordes con nuestros valores, que compartan nuestro entusiasmo y deseen asumir nuevos retos. Valoramos 
tener una formación y experiencia orientadas a nuestro sector aunque no es un requisito imprescindible.
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DONDE EL NEGOCIO
SE FUNDE CON LA TECNOLOGÍA

En Techedge, nuestra misión es ayudar a las organizaciones a acelerar su transformación digital a través de la innovación continua. 
Desarrollamos soluciones y servicios caracterizados por combinar el asesoramiento empresarial, la experiencia tecnológica y la 
pasión por la innovación.

Nuestro objetivo es ayudar a los clientes a descubrir nuevas oportunidades y a hacerlas realidad a través de un proceso innovativo 
ágil, cuyos beneficios van desde la cadena de suministro hasta la sala de juntas.

TU PARTNER DE VALOR AÑADIDO
Esta combinación de visión de negocio pragmática y entrega rápida es el valor extra que aportamos a nuestros clientes.
El enfoque: crear confianza a través de objetivos compartidos y relaciones a largo plazo. Así es como conseguimos convertirnos 
en socios para nuestros clientes.
Con nuestra presencia internacional, ofrecemos la escalabilidad y cobertura geográfica de un proveedor global, el compromiso de 
un socio local y la competencia de un asesor estratégico de confianza.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Desde Techedge buscamos incorporar en nuestras áreas de Desarrollo, Funcional y Data Intelligence a varios perfiles recién 
titulados en carreras técnicas como Informática, Telecomunicaciones, Matemáticas, Física; o bien en carreras funcionales como 
ADE, Empresariales, Económicas o similar. 
Requisitos:
• Recién titulado en carrera técnica (preferiblemente informática) o en carrera funcional.
• Nivel de inglés medio/alto.
• Ganas de emprender una carrera profesional en SAP, innovación y desarrollo, Microsoft, Data Intelligence, Machine Learning, 

Industria 4.0...

CONTACTA

https://www.techedgegroup.com/es/
https://www.linkedin.com/company/techedge-
espana/
rrhh.es@techedgegroup.com
 FILIPA RODRIGUES
Tel.:  +34 91 556 0013

TECHEDGE

CONÓCENOS



Worldline es líder europeo en medios de pago y servicios transaccionales. Con la innovación como prioridad para nuestro negocio, 
las soluciones principales de Worldline incluyen Adquirencia Comercial paneuropea y nacional para negocio online o de manera 
física, procesamiento seguro de transacciones de pago para bancos e instituciones financieras, así como servicios transaccionales 
de e-Ticketing para empresas públicas y privadas. Gracias a su presencia en más de 30 países, Worldline es el socio elegido para 
medios de pago por los comercios, bancos, operadores de transporte, administración pública y el sector industria, ofreciendo 
servicios digitales de vanguardia.

Las actividades de Worldline se organizan en torno a tres ejes: Servicios para Comercios, Servicios Financieros incluyendo 
equensWorldline y Servicios de Movilidad y Transacciones Electrónicas. Worldline cuenta con casi 11.000 empleados en todo el 
mundo, con unos ingresos estimados de 2.300 millones de euros anuales. worldline.com

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Prácticas: C++ Java Developer
Buscamos personas que estén interesadas en el mundo de Medios de Pago para incorporarse a una beca.
Es un proyecto internacional por lo que tendrás la oportunidad de aprender con colegas en Alemania, India, Francia y Bélgica
Requisitos:
• Imprescindible: Cursando Grado en Informática o electrónica Inglés nivel alto
• Deseables: Conocimientos en C++, Conocimientos en Java, Conocimiento entornos Oracle PL/SQL, Unix Shell scripting 

(ksh), Capacidad analítica.

Programa de Becas Android – iOS
Buscamos estudiantes de Ingeniería en Informática en su último año de carrera con vocación de especializarse en el sector de 
las aplicaciones móviles. No es necesario tener experiencia desarrollo de aplicaciones, pero sí que es importante que sea una 
persona inquieta, y ordenada, con un alto nivel de inglés. Que esté interesada en las nuevas tecnologías y las últimas tendencias en 
movilidad, además de un “heavy user” de smartphones y tablets. Que sea asistente habitual a meetups, workshops y conferencias 
sobre tecnologías móviles. El objetivo es formar a los becarios en las tecnologías y metodologías que habitualmente utilizamos, 
para que, al finalizar la beca dentro de 1 año, puedan pasar a incorporase como empleados.

Empleo: Arquitecto/a de soluciones Java
Funciones
• La persona será responsable de establecer estándares y seguir la calidad general de las entregas de los equipos.
• Definirá los principios de desarrollo de software.
• Promover la metodología de proyectos Agile
• Comunicar con éxito conceptos, arquitecturas y especificaciones.
• Mentoring / Coaching incrementando la satisfacción y eficiencia de los equipos.
• Responsable de establecer las mejores prácticas (estilo de programación, estilos de código, gestión de versiones, gestión de 

dependencias, revisión de códigos, cobertura de pruebas,etc.)
• Desarrollar POC para proyectos futuros / aplicaciones / arquitectura de plataforma
Ofrecemos
• Proyección internacional. Si tu nivel de inglés es suficiente, podrás participar en proyectos internacionales con otras sedes 

del grupo
• Posibilidad de teletrabajo y jornada continuada.
• vJornada Intensiva todos los viernes, y desde el 16 de junio al 31 Agosto

CONTACTA

http://es.worldline.com
nuria.romero@worldline.com
NURIA ROMERO MURILLO
Tel.: 910476344

WORDLINE IBERIA S.A.

CONÓCENOS
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CONÓCENOS

CONTACTA

www.yotako.io
hello@yotako.io
ALFONSO GARCIA FREY
Tel.: +352 661261628

YOTAKO es una joven startup fundada en 2016 por un ingeniero informático de la Universidad Politécnica de Madrid, doctorado en 
informática en Francia e investigador en informática en Luxemburgo, donde la empresa vió la luz. 
En Yotako cambiamos el modo en que las personas crean experiencias digitales en forma de sitios web y aplicaciones móviles 
desde 2016.

Nuestra tecnología inovadora (ver https://bit.ly/2ZneOhC y https://www.yotako.io/freehand-canvas) permite a las personas crear 
sitios web y aplicaciones móviles automáticamente a partir de diseños en unos pocos clics y sin programar. 
Trabajamos con los mejores (Adobe) talentos de todo el mundo y estamos comprometidos a crear experiencias excepcionales para 
todos nuestros empleados. 

En Yotako ofrecemos igualdad de oportunidades, fomentamos la diversidad independientemente del género, raza o color, etnia 
o nacionalidad, edad, discapacidad, religión, orientación sexual, identidad o expresión de género, o cualquier otra característica 
protegida por la ley.

Al contar con un equipo remoto distribuido trabajando desde diferentes países, somos muy flexibles y ofrecemos buenas 
condiciones de trabajo.

Nuestra sede se encuentra en Luxemburgo, en el corazón de Europa y el teletrabajo es posible.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Buscamos sobretodo gente apasionada por la informática, ingenieros, grados o másteres en informática o telecomunicaciones que 
quieran formar parte de una tecnología que revolucionará la creación de webs y aplicaciones móviles tal y como las concebimos 
hoy. Además de un buen ambiente, horarios flexibles y posibilidad de teletrabajo o in-situ en Luxemburgo según perfil y puesto, 
estamos valorando la posibilidad de abrir una filial en Madrid así que también hay proyecciones de carrera importantes.

Contamos con los siguientes puestos abiertos en este momento:
• Software Engineer
• Pipeline Engineer
• Software Architect
• Mobile developer
• Front-end developer
• Full-stack developer
• DevOps

Escríbenos en inglés o francés a hello@yotako.io o en español a alfonso@yotako.io y menciona que vienes de la Feria Virtual de 
la CAM.





100

EN
TID

AD
ES

 PA
RT

IC
IP

AN
TE

S

Afiliado al prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Zaragoza Logistics Center (ZLC) es un instituto de investigación 
y formación adscrito a la Universidad de Zaragoza y especializado en logística y supply chain.

ZLC fue fundado a finales de 2003 y su misión es ser un centro internacional de excelencia en investigación y educación en materia 
de logística que participe activamente con la industria y el sector público para desarrollar y difundir el conocimiento.

ZLC ha sido destacado como el mejor centro universitario de España especializado en logística y gestión de la cadena de suministro 
en el ranking SCM World, y se encuentra en las primeras posiciones a escala mundial. 

ZLC ofrece cursos de posgrado y formación para ejecutivos en logística y gestión de la cadena de suministro. Entre los programas 
Máster destaca el Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Management (ZLOG), por ser el mejor máster en Logística y 
Supply Chain en el ranking internacional elaborado por Eduniversal desde 2016 y nº1 en el ranking El Mundo desde 2011.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Recién graduados que quieran desarrollar su carrera en el ámbito de supply chain y/o profesionales que quieran mejorar su 
desempeño para poder seguir creciendo profesionalmente.

QUÉ PODEMOS OFRECERTE:
Ser partícipe de una experiencia única estudiando en un centro afiliado al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 
desarrollando conocimientos en un sector en auge y pleno crecimiento, rodeado de un ambiente internacional, profesional y que 
promueve la diversidad.

REDES SOCIALES:
https://www.linkedin.com/school/zaragoza-logistics-center/
https://www.facebook.com/zlcmitscale/
https://twitter.com/ZLCsupplychain
https://www.youtube.com/user/ZLCresearchinstitute

CONTACTA

www.zlc.edu.es
info@zlc.edu.es
Tel.: +34 976 077 600
Avenida de Ranillas 5, Edificio 5A (EXPO), planta 
baja. 50018, Zaragoza, España.

ZARAGOZA LOGISTICS CENTER (ZLC)

CONÓCENOS






	Guía de empresas y entidades de la Feria Virtual de Empleo 2020 de la Comunidad de Madrid
	Créditos
	Organizador: Saludo del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad
	Índice de entidades: A-G
	Índice de entidades: G-Z
	Entidades participantes
	Contraportada



