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www.comunidad.madrid
sgempleo@madrid.org
Vía Lusitana 21
28025 Madrid

La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General del Servicio Público de Empleo, gestiona programas de ayudas y 
subvenciones en materia de promoción y programas de empleo e integración laboral, con el objeto de favorecer el acceso al 
empleo estable y de calidad fomentando la contratación, y de mejorar la empleabilidad y activar a las personas desempleadas para 
su incorporación al mercado de trabajo a través de programas de formación en alternancia con el empleo.

Estas ayudas pretenden promocionar el empleo especialmente de aquellos desempleados más desfavorecidos en el acceso al 
mercado laboral como son los jóvenes, los mayores de 45 años o las mujeres, así como la integración laboral de personas con 
discapacidad y de aquellas que se encuentren en situación o con riesgo de exclusión social. 

Más información: 
Para participar en los programas o poder ser destinatarias de las ayudas, las personas desempleadas deben inscribirse como 
demandantes de empleo en la red de Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid.

APOYO AL EMPLEO Y A LA INTEGRACIÓN LABORAL

CONÓCENOS

CONTACTA

El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo reducir la siniestralidad laboral de la Comunidad de 
Madrid, así como colaborar con empresarios, trabajadores y demás agentes que participan en el mundo del trabajo para crear una 
cultura preventiva que consiga mejorar las condiciones de seguridad y salud en el mismo.

Para ello, se realizan acciones formativas, se investigan y analizan los accidentes de trabajo y sus causas, se asesora a entidades, 
organizaciones y asociaciones de empresas y trabajadores y se realizan toda una serie de actuaciones encaminadas a conseguir 
el objetivo último, que es una seguridad y salud laboral máximas y una óptima calidad en las condiciones de trabajo en la región. 

Más información: 
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/prevencion-riesgos-laborales

#IRSST

www.comunidad.madrid
irsst@madrid.org
Vía Lusitana, 21
28025 Madrid

INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONÓCENOS

CONTACTA
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www.comunidad.madrid/servicios/empleo/
autoempleo-emprendimiento

emprendedores@madrid.org
Vía Lusitana 21
28025 Madrid

La Comunidad de Madrid a través de la Dirección General de Autónomos y Emprendimiento pone a tu disposición un conjunto de 
recursos y medidas para ayudarte a hacer realidad tu proyecto empresarial, a través de las siguientes iniciativas:

• Información y asesoramiento para emprendedores.
• Ayudas al emprendimiento colectivo: para la creación o incorporación a cooperativas de trabajo asociado y sociedades 

laborales.
• Ayudas al emprendimiento individual:  para la creación de nuevas empresas y para la incorporación de socios a empresas 

ya constituidas. Ayudas a autónomos.
• Programa SOS Empresa. Atención a empresas en dificultades.
• Programa de locales para emprendedores.
• Fomento y ayudas a la Responsabilidad Social de las Empresas.

Más información: 
La Comunidad de Madrid obtiene el sello “Región Emprendedora Europea”

EMPRENDIMIENTO

CONÓCENOS

CONTACTA
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www.comunidad.madrid
Vía Lusitana 21
28025 Madrid

Los Consejeros y enlaces EURES prestamos nuestros servicios de forma gratuita a todos los solicitantes de empleo europeos 
antes, durante y después de su búsqueda. Abordamos todos los aspectos de la vida y el trabajo en el extranjero, dando a nuestros 
usuarios una atención personalizada individual o grupal para:
Informarlos sobre:

La red.
Las posibilidades de movilidad profesional. Entre todos los países que la conforman.
El proceso de búsqueda de trabajo.
Las oportunidades de aprendizaje de idiomas. 
Las posibilidades de financiación, la ayuda y el apoyo para los traslados
Las condiciones de vida y de trabajo en el país de destino y
Las cuestiones prácticas, jurídicas y administrativas relacionadas con la movilidad laboral.

Formarlos en:
La creación de una cuenta en el Portal EURES y de CV en línea.
La elaboración del perfil de solicitante de empleo del CV adaptado al país/es de destino.
La búsqueda de vacantes en un ámbito geográfico concreto o en todo el espacio y
Cómo suscribirse a la recepción de notificaciones de las vacantes interesantes.  

Ayudarlos con 
Las oportunidades interesantes para su perfil.
Las correspondencias entre tu perfil y los puestos vacantes adecuados.
Las solicitudes de empleo y el envío de currículum a empresas. 
Los cursos de idiomas y las ayuda para establecerte en el nuevo país. 

Más información: 
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/trabajar-europa-red-eures
https://euresdotblog.wordpress.com/

Redes Sociales:
https://m.facebook.com/EuresSpain
https://www.linkedin.com/company/euresspain/
https://twitter.com/EuresSpain
https://www.instagram.com/EURES_SPAIN/

EURES

CONÓCENOS

CONTACTA
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www.comunidad.madrid

dgformacion@madrid.org
Vía Lusitana 21
28025 Madrid

 Descripción de la actividad de la Dirección General de Formación:

Análisis y la definición de estrategias, proyectos y políticas de formación profesional para el empleo, así como de la formación 
profesional dual no reglada, de conformidad con los estudios y análisis realizados por la Consejería en este ámbito y con los 
resultados de la evaluación de los programas y proyectos realizados.

Elaboración y ejecución de programas de formación para desempleados y ocupados en cualquiera de sus modalidades.

Gestión de los Centros de Referencia Nacional ubicados en la Comunidad de Madrid.

Autorización de la formación profesional para el empleo no financiada con fondos públicos desarrollada por centros y entidades de 
iniciativa privada destinada a la obtención de certificados de profesionalidad.

Evaluación, seguimiento y control de la formación profesional para el empleo de políticas activas de empleo.

Acreditación y registro de las entidades colaboradoras y de formadores de formación profesional para el empleo.

Reconocimiento, la evaluación y la acreditación de las competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral o a 
través de vías no formales de formación.

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y ACREDITACIÓN 
DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL

CONÓCENOS

CONTACTA
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www.comunidad.madrid

dgformacion@madrid.org
Vía Lusitana 21
28025 Madrid

  Somos un servicio público y gratuito, con una atención especializada para cada persona en búsqueda o mejora de empleo. En 
toda la red de oficinas de Madrid, nuestros técnicos de Orientación Laboral con formación experta realizan apoyos individualizados 
en la búsqueda de empleo.

Ayudamos a promover la carrera profesional, facilitar la contratación o a dirigirse al autoempleo.

Un diagnóstico de necesidades es todo lo que necesitamos para brindar un servicio con atención personal especializada y centrada 
en cada caso particular. Y lo hacemos: 

1. Trabajando cada perfil identificando habilidades, competencias, formación, experiencia, intereses personales y situación 
familiar.

2. Diseñando itinerarios individualizados con propuestas de actuación concretas para conseguir el empleo idóneo.
3. Y acompañando en la transición laboral de manera muy personal. 

   
Nos emple@mos para emple@rte

  

Más información:
   https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/oficina-empleo

Redes Sociales:
https://www.linkedin.com/company/empleo-comunidad-de-madrid

OFICINAS DE EMPLEO

CONÓCENOS

CONTACTA
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www.abantebpo.com
candidatos@abantebpo.com
Tel.: 98 2298 000 
C/Haya, 4 – Planta Baja Local 1 – 28044 Madrid

Compañía española con más de 10 años de experiencia en el sector de Contact Center, especializada en servicios de Outsourcing, 
y acostumbrados a trabajar en un contexto internacional. Nuestra experiencia nos posiciona como referencia del sector, en la 
prestación de Servicios de Atención al Cliente y de Soporte Técnico, así como en Ventas Outbound/Inbound, y en implantación y 
desarrollo de Servicios de Excelencia Operativa internos.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
 - Perfil profesional 1 : Customer Services (Teleoperadores/as de Call Center para Atención al cliente y/o Venta telefónica, con 

y sin discapacidad)
 - Perfil profesional 2 : Help Desk (Técnicos/as de Soporte Informático o en Telecomunicaciones)

ABANTE B.P.O.

CONÓCENOS

B.P.O.
CONTACTA
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Somos Abanti Empleo, una consultoría de selección y trabajo temporal con cobertura en todo el territorio nacional. Con experiencia 
en las áreas de selección, formación y contratación, nacemos con la misión de unificar las necesidades de nuestros clientes en 
el ámbito de los RR.HH., de manera que podamos ser tu partner de confianza, aportando soluciones ante cualquier necesidad de 
servicios en materia de personal de tu empresa.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
RECEPCIONISTA BANCA PRIVADA CON DISCAPACIDAD
Abanti ett, selecciona para importante cliente bancario ubicado en Madrid
Valorable estar en posesión de certificado de discapacidad

PREPARADOR/A DE PEDIDOS CON DISCAPACIDAD
Abanti ett, selecciona para importante empresa de logística  peon/a para las instalaciones de MECO y CHILOECHES.
Valorable estar en posesión de certificado de discapacidad

ENFERMERO/A
Abanti ETT, selecciona para importante centro residencial ubicado en El Álamo, un/a enfermera/o.

SOLDADOR/A-MECANICO/A INDUSTRIAL
Seleccionamos un mecanico/a para importante empresa ubicada en Serranillos del Valle

OPERARIO/A TEXTIL
Seleccionamos personal para importante empresa textil ubicada en Meco para el departamento de devoluciones

COCINERO/A
Selecciona para importante empresa de catering un cocinero/a y ayudante de cocina para incorporacion el 18/10 en Madrid.

CHOFER C+CAP
Se requiere un perfil de chofer/es de camion con carnet C + CAP en Meco para importante empresa de alimentación

CARRETILLERO/A
Precisamos personal para cubrir puestos de CARRETILLERO/A RETRACTIL en importante empresa logística de alimentación 
situada en MADRID.

CHOFER DE TRAILER
Precisamos personal para cubrir puestos de chófer de tráiler en la zona de Madrid, Azuqueca de henares.

jmartinm@abantiett.com
JULIA MARTÍN

ABANTI EMPLEO ETT

CONÓCENOS

CONTACTA

ACCEM es una organización de ámbito estatal que desde 1990 trabaja en la defensa de los derechos fundamentales y en la 
atención y acompañamiento a personas en situación o riesgo de exclusión social. 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.

Desde 2012 Accem está reconocida como Agencia de Colocación Estatal, con número 9900000144, autorizada por el Servicio 
Público de Empleo Estatal, dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

SERVICIO DE EMPLEO
ACCEM, desde su servicio de empleo, desarrolla acciones de intermediación laboral con el objetivo de facilitar la inserción laboral 
de personas en situación de vulnerabilidad y dar respuesta a las necesidades de personal del tejido empresarial. 
Los perfiles atendidos desde nuestra entidad son: 
Personas refugiadas, personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, solicitantes y beneficiarias del estatuto de 
apátrida, inmigrantes, emigrantes, minorías étnicas, víctimas de discriminación, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad 
física, intelectual o sensorial, personas con problemas de salud mental, personas sin hogar, así como toda aquella persona que se 
encuentre en situación o riesgo de exclusión social.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Desde el servicio de Empleo de Accem colaboramos realizando Intermediación Laboral con numerosas empresas de la Comunidad 
de Madrid y de ámbito estatal. 
Las ofertas gestionadas tienen perfil preferente personas de colectivos vulnerables (violencia de género, informe de exclusión 
social, discapacidad, etc.). 
Los perfiles más demandados por las empresas colaboradoras son los siguientes: 
• Personal para atención sociosanitaria a personas dependientes (titulados con Ciclo Formativo o Certificado de Profesionalidad). 
• Personal logístico: preparador de pedidos con radiofrecuencia, carretillero/a, …
• Caja y reposición para superficies de alimentación.
• Personal de limpieza general.
• Perfiles del sector de la construcción (oficial de albañilería, fontanería, carpintería y electricidad). 
• Perfiles del sector retail: cajeros/as, dependientes/as de tienda, vendedores/as, responsables de producto, etc.

www.accem.es 
Tel.:  91 532 74 78 - 91 532 74 79

ACCEM

CONÓCENOS

CONTACTA
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Aena SME, S.A. es una sociedad mercantil estatal que gestiona los aeropuertos y helipuertos españoles de interés general. A través 
de su filial Aena Internacional, participa también en la gestión de 17 aeropuertos en distintos países.
Aena es el primer operador aeroportuario del mundo por número de pasajeros. Más de 743 millones pasaron por los aeropuertos 
españoles en los últimos tres años.

La Sociedad gestiona 46 aeropuertos y 2 helipuertos en España y participa directa e indirectamente en la gestión de otros 17 
aeropuertos en Europa y América, entre ellos el londinense de Luton, del que posee el 51% del capital.
Aena SME, S.A. es una empresa líder por su experiencia, capacidad y equipo profesional en la gestión de servicios aeroportuarios. 
Ofrece a sus clientes –pasajeros, compañías aéreas, agentes de handling y usuarios en general– un servicio integral de la máxima 
calidad.

Los aeropuertos de Aena se encuentran entre los más modernos y funcionales del mundo y están equipados con las tecnologías 
más avanzadas. Sus eficientes servicios y su variada oferta comercial –en entornos exclusivos, con marcas del máximo prestigio 
y productos innovadores– garantizan a los pasajeros una estancia segura y confortable. Además están pensados para todos: con 
accesibilidad plena y un servicio de atención a las personas con movilidad reducida que goza del reconocimiento internacional 
por su excelencia.

Aena es una empresa responsable, consciente de que debe desempeñar su papel como motor económico en las áreas de 
influencia de los aeropuertos, con un compromiso permanente de desarrollo y sostenibilidad.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Programa de prácticas académicas externas:
Si estás cursando el último año académico y quieres incorporarte al mercado laboral, Aena te ofrece la oportunidad, a través de su 
programa de prácticas según convenios con las Universidades e Institutos de Formación Profesional.

Aena te ofrece:
Retos profesionales
Desarrollo de carrera
Estabilidad laboral
Conciliación y beneficios sociales
Buen ambiente laboral
Movilidad geográfica

Titulaciones más demandadas:
Ingeniería aeronáutica
Ingeniería Industrial
Perfiles STEM: Ingeniería de Telecomunicaciones,Informática, Analytics, Big Data y Data Science, Inteligencia Artificial, Bussiness 
Inteligence.
Técnico Superior de Formación Profesional en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
Técnico Superior de Formación Profesional en Instalaciones Electrotécnicas.

Participa en nuestros procesos de selección:
Consulta el Portal de empleo en: www.aena.es/es/corporativa/empleo.html

CONÓCENOS

CONTACTA

www.aena.es
C/ Peonías, 12.
28042-Madrid

La Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) es una asociación empresarial de carácter intersectorial cuya actividad se 
desarrolla en el Corredor del Henares. Se creó el 27 de septiembre de 1977 al amparo de la Ley 19/1977 de Regulación del 
Derecho de Asociación Sindical y es una asociación sin ánimo de lucro. Por experiencia, servicios y asociados, se trata de la 
organización patronal de referencia en este espacio socioeconómico.
AEDHE es la organización patronal del Corredor del Henares, el núcleo empresarial más importante de la Comunidad de Madrid y 
uno de los más importantes de toda España, en el que desarrollan su actividad más de 19.000 empresas.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
• Operario de maquinaria industrial 
• Tornero 
• Técnico de proyectos europeos inglés c1
• Director de ventas junior ingles c1 Madrid
• Técnico de logística Madrid
• Reponedor merchan sector electrónica Madrid
• Responsable Administración de ventas francés alto inglés alto Alcalá de Henares mas 5 años exp. Madrid           
• Mozo de Almacén Carga Descarga PDAs Carnet carretilla retráctil en altura Alcalá de Henares y exp. Madrid
• Asesora de belleza Atención al cliente productos de Peluquería, belleza... Madrid
• Operario de Troquelado Alcalá de Henares Madrid
• Ayudante mantenimiento hotel Alcalá de Henares fontanería, electricidad... Madrid 
• Operario de Granceadora Alcalá de Henares a cargo de Responsable de extrusión plástico Madrid
• Jefe de producción sector construcción Madrid
• Aprendiz de tornero Alcalá de Henares Madrid
• Ingeniero industrial mejora de procesos / inglés alto/ turnos rotativos Madrid 
• Peón especialista sector construcción con Francés Madrid

agenciadecolocacion@aedhe.es
Tel.: 91 889 50 61  
C/ Punto Net, 4, 28805,  Alcalá de Henares

AEDHE

CONÓCENOS

CONTACTA
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 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

www.aemadrid.es
agenciadecolocacion@madrid.es 
Paseo de Pontones, 10 de Madrid - 28005
Fecha creación: 1 de julio de 2004
Nº trabajadores: 297

 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

CONÓCENOS

CONTACTA
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¡Entérate quién es AENOR!

Somos una empresa de servicios profesionales que identifica y ayuda a corregir las brechas de competitividad del tejido económico 
de las sociedades de las que formamos parte. El valor añadido que aporta AENOR en la solución de dichas brechas, es generar 
confianza entre los agentes económicos de una sociedad sobre la base del conocimiento, los valores y la competitividad. Cuando 
el tejido económico llega a una masa crítica suficiente en la incorporación de esos conocimientos y valores, adquiere cotas de 
eficiencia que le permiten competir en igualdad de condiciones con los demás actores internacionales.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
En AENOR buscamos diversidad de perfiles, siendo el mayor colectivo el auditor/a. Actualmente estamos buscando a un/a Experto/a 
Azure, un/a Analista Funcional CRM – Microsoft Dynamics 365, Auditor/a TIC, un/a Técnico Analista de datos (BI), un/a Técnico de 
Licitaciones Internacionales.
 
Uno de los principales valores de AENOR son las personas. Gracias a su talento, compromiso y esfuerzo nos hemos convertido en 
una organización líder en el ámbito de la Evaluación de la Conformidad. Te estamos esperando…¡Súmate a AENOR!
 
Pincha y conoce más: https://www.aenor.com/trabaja-con-nosotros/empleos

www.aenor.com
lgarciag@aenor.com
LAURA GARCÍA GRANDE
Técnico de RRHH
ahervas@aenor.com
ÁLVARO HERVÁS HERVÁS
Responsable de Captación de Talento

AENOR

CONÓCENOS

CONTACTA

ARUP
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Arup es una compañía independiente compuesta por un equipo de personas especializadas en distintas áreas: ingeniería, 
arquitectura, diseño, consultoría y especialidades técnicas, lo que permite ofrecer una amplia variedad de servicios profesionales.
 
Trabajar con Arup te da la oportunidad de dejar una huella positiva en el mundo. Somos una empresa privada independiente tanto 
en pensamiento como en titularidad, y como tal, nos define la diversidad de las personas que atraemos para trabajar en proyectos 
innovadores alrededor del mundo.
En Arup, nuestro espíritu innovador nos lleva a expresar nuestro ingenio en todos nuestros trabajos, sean de ingeniería, planificación, 
diseño o consultoría en muchos de los proyectos más famosos del ámbito de la construcción. Nuestro objetivo es dar a nuestros 
clientes la excelencia técnica, innovación y la revalorización, a la vez que mantenemos nuestra misión esencial de diseñar un 
mundo mejor.
En España estamos presentes desde 1993 y contamos con un equipo de más de 200 personas.  Trabajamos para clientes del 
sector público y privado, aportando soluciones creativas y sostenibles basadas en el uso eficiente de recursos. Nuestros equipos 
multidisciplinares están guiados por una visión global pero adaptada a las necesidades locales.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Buscamos personas con altos conocimientos técnicos pero que también sean conscientes del mundo que les rodea, comprometidas 
con la sociedad, orientadas a la innovación y a la sostenibilidad. Somos una empresa que está totalmente alineada con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y por ello, buscamos personas que compartan estas preocupaciones e intereses. A continuación 
dejamos un listado de los perfiles en los que estamos interesados actualmente:
• Profesionales con estudios universitarios de: Ingeniería Industrial (especialidad en Eléctrica y/o Mecánica), Ingeniería 

Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de la Energía, Arquitectura, Ciencias Ambientales, Edificación, Ingeniería de 
Software y/o Informática.

• Alto nivel de Inglés (C1)
• Interés por trabajar en proyectos locales e internacionales
• Proactividad y dinamismo
• Trabajo en equipo

CONÓCENOS

CONTACTA

www.arup.com
recruitmentspain@arup.com
SARA RUIZ
Tel.: 91 523 92 76
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Programa Talento Ingenierías 
 Applus+ 
 

Sabemos lo difícil que es conseguir una primera experiencia laboral, por ello en Applus+ 
estamos desarrollando un Programa de Talento Trainee ¿quieres saber en qué consiste? 
Sigue leyendo… 

¿Cuál es el objetivo final de nuestro Programa de Talento Trainee? 

Ofrecer a personas recién tituladas la oportunidad de comenzar su trayectoria profesional 
en una multinacional líder en el sector de la inspección, los ensayos y la certificación. 

 
Eres perfil Applus+, si... 

- Has finalizado recientemente tus estudios de Ingeniería tanto Técnica como Superior 
(civil, industrial, minas, obras públicas, caminos, canales y puertos, informática, 
telecomunicaciones, etc.). 

- Estás buscando una primera experiencia laboral que se convierta en la base de tu 
carrera profesional. 

- Te interesa comenzar a trabajar en un ambiente multinacional con más de 20.000 
compañeros en todo el mundo. 

- Tienes una personalidad proactiva, enérgica y sobre todo… ¡muchas ganas de 
aprender! 

 
¿Qué ofrecemos? 

Posibilidad de comenzar tu trayectoria profesional en una empresa multinacional, con 
más de 20.000 empleados en más de 70 países todos con un mismo proyecto “Together 
beyond standards”: Juntos, todo el equipo y junto a nuestros clientes, ya que uno de 
nuestros pilares es ser un partner de confianza. No nos quedamos en lo que se espera, 
sino que siempre trataremos de aportar más, ir más allá. Nuestra plantilla se compone 
de los mejores profesionales de diferentes edades, culturas, formación, experiencia 
¿quieres formar parte de ella? 

Desde Applus+ creemos que las personas son un elemento clave para el desarrollo de 
la compañía, por ello ponemos a tu disposición las mejores herramientas y el mejor 
equipo para tu crecimiento profesional. La idea es conocernos a través de unas prácticas 
remuneradas y que ¡te quedes con nosotros! 

¡Tú pones el entusiasmo y nosotros el expertise que nos dan nuestros más de 100 años 
de historia! 

Si estás interesado envíanos tu cv a 
https://applus.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2461377 y nos 
pondremos en contacto contigo. 

En Applus+ nos dedicamos a la inspección y certificación de aquellos productos o servicios que por normativa necesitan ser 
revisados periódicamente. Trabajamos desde cuatro grandes bloques: Energy&Industry (servicios de inspección y de ingeniería en 
general), Automotive (Inspecciones Técnicas de Vehiculos), Idiada (homologación de vehículos de alta gama y Formula 1 antes de 
ponerlos a la venta) y Laboratories (ensayos en diferentes productos, ciberseguridad, etc.).

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Trabajamos en siete grandes áreas, bien diferenciadas: construcción, industria eléctrica, industria mecánica, medio ambiente, 
prevención de riesgos, consultoría y telecomunicaciones, ¿te interesaría profundizar sobre alguna?
 
• Industria eléctrica: trabajamos baja, media y alta tensión. Hacemos inspecciones eléctricas del montaje de parques eólicos, 

plantas fotovoltaicas…
• Industria mecánica: Ensayos No Destructivos, inspección de montajes mecánicos, etc.
• Construcción: revisión de materiales de construcción, pruebas en asfalto, por ejemplo, estamos trabajando en la 

homologación de las piedras que se están usando en la construcción de la torre de la Sagrada Familia, así como en la 
inspección de la construcción.

• Prevención de riesgos: velamos por la seguridad en obras, plantas industriales…
• Consultoría: servicio a empresas en diferentes áreas de la ingeniería o medioambiente.
• Telecomunicaciones: instalación y supervisión de FTTH, 4G, etc.
• Medio ambiente: desde esta área hacemos consultoría a clientes, estudios del medio natural, análisis de riesgos ambientales, 

etc.

www.applus.com/global/es/
sandra.munoz@applus.com
SANDRA MUÑOZ ALCÓN

APPLUS+

CONÓCENOS

CONTACTA
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Con más de 20 años de experiencia, la confianza de nuestros clientes nos convierte en profesionales de referencia en el sector de 
consultoría de Recursos Humanos.

Partimos de una filosofía comprometida con el proyecto de nuestros clientes, enfocada a ayudarles a conseguir los mejores 
resultados, cuidando al máximo la calidad, siendo transparentes y generando confianza.
Nos basamos en una metodología precisa y altamente eficaz, orientada a resultados. Contamos con un equipo de consultores, 
altamente formados y experimentados, que comparte su experiencia y aporta soluciones eminentemente operativas.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
• Reclutamiento, selección de personal y búsqueda directa (Head Hunting).
• Evaluación psicológica y de competencias.
• Consultoría especializada en Sistemas de Gestión de Personas.
• Outsourcing de RRHH.
• Formación y Desarrollo.
• Planes de Carrera.
• Recolocación y Transición de Carreras.

lgonzalez@aserh.com
LAURA GONZÁLEZ

ASE RH

CONÓCENOS

CONTACTA

Asepeyo es una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, cuyo marco de colaboración se extiende a: 

- Las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación, así como las actividades de 
prevención incluidas dentro de la acción protectora de la Seguridad Social. 
-  La prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
-  La prestación económica por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural.
-  La prestación por el cuidado de menores afectados de cáncer u otra enfermedad grave.
-  La prestación económica por el cese de actividad de los trabajadores autónomos 

Asepeyo tiene sus orígenes en 1915. Su ámbito de actuación se centra en dar la más completa asistencia sanitaria, la mejora 
continua, el respeto a la normativa legal y los principios éticos, la investigación en materia preventiva y sanitaria, y el trato 
individualizado y personalizado. Se distingue por la innovación en todas las áreas de actividad, y goza de una larga experiencia en 
asistencia sanitaria y rehabilitación.

Asepeyo cuenta actualmente con una amplia organización propia presente en todas las comunidades autónomas. Entre sus 
delegaciones dispone de 142 centros asistenciales, 4 hospitales (2 propios y 2 mancomunados) y un hospital de día, 5 centros 
de rehabilitación, 2 centros de seguridad e higiene en el trabajo, 15 oficinas de atención al público, 4 oficinas de control de ITCC 
y 4 oficinas centrales.

El hospital en Madrid (Coslada), el hospital en Barcelona (Sant Cugat), y el hospital de día en Sevilla (Cartuja), son tres 
centros de referencia, que disponen de la más avanzada tecnología y cuentan con equipos multidisciplinares de profesionales.

Contamos con una plantilla de más de 3.300 profesionales y con una gran organización sanitaria de prevención y rehabilitación. Esta 
infraestructura garantiza una asistencia completa de los accidentados, desde la primera cura y atención de urgencias, hasta la 
intervención quirúrgica y la rehabilitación.

A lo largo de sus más de 100 años de existencia, Asepeyo siempre ha desarrollado una importante actividad en la promoción de 
la salud, la investigación, el desarrollo y la implantación de medidas de seguridad y salud laboral.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Buscamos médicos, enfermeros y administrativos para nuestros centros asistenciales de la Comunidad de Madrid.

elopezmartinez@asepeyo.es
EVA Mª LÓPEZ MARTÍNEZ
Coordinadora territorial Comunicación y 
Servicios Asepeyo

ASEPEYO

CONÓCENOS

CONTACTA
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ASEBIO

En la Asociación Española de Bioempresas, AseBio, agrupamos y representamos los intereses de empresas, asociaciones, 
fundaciones, universidades y centros tecnológicos y de investigación que desarrollan actividades en el ámbito de la biotecnología 
en España.

Colaboramos estrechamente con las administraciones regionales, nacionales y europeas, así como con todas aquellas 
organizaciones sociales comprometidas con la ciencia y el uso de la biotecnología para la mejora de la calidad de vida de 
las personas, la sostenibilidad del planeta, el desarrollo económico y la generación de empleo de alto valor añadido.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Desde AseBio sabemos que la fuerza de trabajo es clave para el desarrollo de las compañías, por eso ponemos a disposición de 
nuestras entidades asociadas un espacio en el que poder publicar las ofertas de empleo.

CONÓCENOS

CONTACTA

www.asebio.com
ralvarez@asebio.com
RAQUEL ÁLVAREZ
Tel.: 912109374
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ASTRAZENECA

Somos una compañía biofarmacéutica global e innovadora, orientada por la ciencia y centrada en el descubrimiento, desarrollo 
y comercialización de tratamientos bajo prescripción médica, para atención primaria y especializada. Invertimos en ciencia 
diferenciadora y enfocamos nuestras capacidades y recursos en tres áreas terapéuticas principales en las que podemos mejorar 
la calidad de vida de los pacientes y en las que existen importantes necesidades aún no cubiertas: oncología, cardiovascular, 
renal y metabolismo y respiratorio e inmunología. En AstraZeneca, nos orienta la ciencia y la innovación. Por ello, la investigación 
y el desarrollo son el centro de nuestra actividad. Adaptamos nuestro trabajo en I+D estableciendo prioridades y acelerando 
el desarrollo de nuestro pipeline. Así, invertimos en proyectos clave y destinamos los recursos a nuestros activos con mayor 
proyección.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
En AstraZeneca creemos en el potencial de nuestro equipo y tú podrás desarrollarte más de lo que puedas imaginar. Sacamos el 
máximo partido de tus habilidades y pasión, apoyándote para saber hasta dónde puedes llegar sin importar cuál sea tu punto de 
partida con nosotros.

En AstraZeneca el único que puede ponerse límites en el desarrollo de tu carrera profesional eres tú. Con las competencias 
adecuadas y pasión, te ayudaremos a explorar qué puede ofrecerte AstraZeneca en tu desarrollo.

CONÓCENOS

CONTACTA

www.astrazeneca.es/
recruitingerasmus@astrazeneca.com
TEODORA DUMITRITA TOADERE
Tel.: 915 48 84 04

www.axa.es/oferta-agente 
fernanda.onoro@axa.es
FERNANDA OÑORO CABEZAS
Tel.: 619143813

AXA SEGUROS

CONÓCENOS

CONTACTA

Somos una compañía aseguradora sí, pero hacemos las cosas de una manera diferente y sencilla. Tenemos un negocio diversificado 
tanto por producto como por presencia geográfica.

En AXA tenemos como misión ayudar a nuestros más de 100 millones de clientes alrededor del mundo a vivir una vida mejor. A 
pesar de tener una larga historia somos una empresa joven, dinámica, diversa y global.

VALORES Y CULTURA
Te ofrecemos formar parte del grupo AXA, donde nuestros valores dan forma a lo que hacemos. También te guiarán a ti, te 
animarán a que trabajes en diferentes equipos, superes los límites, retes las cosas para mejorarlas y creas en ti mismo.
• Customer first - todas nuestras ideas empiezan en el cliente.
• Integrity - estamos guiados por fuertes principios morales.
• Courage - hablamos conforme pensamos y actuamos para que las cosas ocurran.
• One AXA - estando juntos y siendo diferentes nos hacemos más fuertes.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Si te consideras una persona emprendedora, con visión de negocio y quieres desarrollar una profesión con futuro, únete a nuestro 
equipo y conviértete en empresario del sector:
• Bachillerato o ciclo formativo de grado superior. Valorable Grado universitario.
• Herramientas ofimáticas, RRSS y profesionales.
• Valorable experiencia comercial y gestión de clientes
• Organización y capacidad de estructurar proyectos
• Emprendimiento e innovación.
• Dotes de liderazgo y alta capacidad de comunicación.
• Capacidad de negociación.
• Planificación y método.
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AXACTOR

Axactor ha ayudado desde 2015 a bancos y personas a gestionar sus deudas. Irrumpimos en el sector con soluciones digitales 
inteligentes y pronto nos convertimos en uno de los 10 principales proveedores de gestión de deuda en Europa.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Buscamos Letrados con experiencia en gestión de deuda, ya sean junior o senior, así como estudiantes con opción de firmar 
convenio de estudios e interesados en el derecho procesal y concursal bancario.

CONÓCENOS

CONTACTA

www.axactor.es
joseluis.agrelo@axactor.com
JOSE LUIS AGRELO
Tel.: 671369715

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

El Ayuntamiento de Alcobendas es una entidad pública que cuenta con el servicio de Bolsa de Empleo- Agencia de Colocación 
para personas que buscan empleo o desean mejorar el que tienen, poniéndoles en contacto con empresas que ofrecen puestos 
de trabajo acordes a sus perfiles. Además, se ofrecen servicios de orientación laboral, formación y específicos para la inserción 
laboral de personas con discapacidad.

Asimismo, las empresas y emprendedores cuentan con apoyo por parte del Ayuntamiento, ofreciéndoles desde asesoramiento 
individualizado para la creación de empresas, hasta un programa de crecimiento y consolidación empresarial, entre otros servicios.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Los perfiles solicitados en la Bolsa de Empleo municipal- Agencia de Colocación son muy diversos. Se gestionan ofertas para 
personal de administración, hostelería, consultoría, ingeniería, mantenimiento, expertos en nuevas tecnologías o personal 
de servicios a la comunidad, en líneas generales. También se gestionan ofertas concretas para el colectivo de personas con 
discapacidad.

CONÓCENOS

CONTACTA

www.alcobendas.org 
fomentodelempleo@aytoalcobendas.org
ELENA PÉREZ
Tel.: 916597600 EXT: 2570
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El Ente Público Empresarial “Alcalá Desarrollo”, es un organismo de naturaleza pública, que tiene entre sus funciones, la elaboración 
de estudios, el diseño de programas e iniciativas de desarrollo socio-económico, para impulsar la formación, la intermediación 
laboral, las iniciativas de emprendimiento…  Tiene como MISIÓN principal la dinamización socioeconómica de nuestra ciudad.

Es un organismo ágil y eficaz que proyecta y agiliza las competencias necesarias para ser el brazo ejecutor de una nueva gestión. 
Gestión que posiciona a Alcalá de Henares entre las ciudades europeas con mayor calidad de vida. Aunando pasado y futuro, 
artesanía y tecnologías emergentes, tradición e innovación.

Redes sociales: 
• Twitter: @ADesarrollo
• Linkedin: https://www.linkedin.com/company/alcala-desarrollo/ 
• Facebook: https://www.facebook.com/AlcalaDesarrollo/
• Instagram: https://www.instagram.com/alcaladesarrollo/

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Regularmente nos solicitan: mecánicos, electromecánicos, carretilleros, limpiadores, auxiliar de ayuda a domicilio, soldadores, 
camareros, cocineros, cerrajeros, teleoperadores, torneros, fresadores, administrativos específicos de áreas contabilidad, 
comercial, obra, etc., en la mayoría de los casos nos piden FP o experiencia profesional, carnet de conducir, con disponibilidad de 
jornada completa, conocimiento de herramientas digitales.

alcaladesarrollo.ayto-alcaladehenares.es/
www.alcalaempleo.es
servicio.empleo@ayto-alcaladehenares.es 
Tel.: 91 888 33 00 Ext.: 4308, 4310, 4335

ALCALÁ DESARROLLO

CONÓCENOS

CONTACTA
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AGENCIA DE COLOCACION IMEPE-ALCORCON

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.
Si usted quiere apuntarse a una de nuestras ofertas, deberá registrarse en nuestra web introduciendo todos los datos de su 
curriculum en el siguiente enlace: 
https://imepe.trabajaenmadrid.es/demandantes.php

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
• Personal de oficios
• Personal de logística y almacén
• Informáticos
• Conductores

CONÓCENOS

CONTACTA

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

MI AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

La Agencia de Colocación del M.I. Ayuntamiento San Lorenzo de El Escorial (autorizada con nº de registro 1300000185) es 
un servicio público y gratuito dependiente de  la Concejalía de Empleo, que tiene como objetivo mediar en el mercado laboral 
ayudando a personas desempleadas a encontrar el trabajo que desean y a las empresas a encontrar el personal adecuado para 
cubrir sus necesidades inmediatas de trabajadores. 

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Los relacionados con el sector servicios, hostelería, turismo, comercial y de ventas, empleos administrativos y de atención al 
cliente, tecnológicos y de marketing digital, sector inmobiliario, cuidado de mayores..etc

CONÓCENOS

CONTACTA

empleo@aytosanlorenzo.es
Tel.: 918 90 36 94
C/ Juan de Toledo, 27, Planta Baja. 28200 San 
Lorenzo de El Escorial

Horario de atención:  Lunes a viernes de 9:00 a 
14:00 horas. CON CITA PREVIA
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AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón está acreditado, desde 2013, por la Comunidad de Madrid como Agencia Autorizada de 
Colocación Nº 130000047, que realiza acciones que tienen por finalidad proporcionar un trabajo a las personas desempleadas. 
Para  conseguir este fin valoramos perfiles, aptitudes y conocimientos, también realizamos actuaciones relacionadas con la 
búsqueda de empleo tales como:
 1.Regístrate en la Agencia Autorizada de Colocación si buscas empleo /  https://agenciadecolocacion.pozuelodealarcon.
org/home
 2.Servicios de Orientación Laboral
 3.Servicio de Asesoria Jurídico Laboral
 4.Desayunos con empresas: una oportunidad profesional a tu alcance
 5.Webinars de Empleabilidad
 6.Semana de Coaching y Empleo
 7.Semana de Empleo Digital
 8.Foro Virtual de Empleo y Empresas de Pozuelo de Alarcón
 9.Taller de Elevator Pitch
 10.Plan de Formación e-Learning
Podrá acceder a todas las acciones gratuitas en www.pozuelodealarcon.org/empleo
Podrás solicitar cita previa para los servicios gratuitos de Orientación laboral, Asesoría Jurídico Laboral  en: https://citaprevia.
pozuelodealarcon.org/

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Todos los perfiles dan cabida en la Agencia de Colocacion de Pozuelo de Alarcón.

CONÓCENOS

CONTACTA

www.pozuelodealarcon.org
empleo@pozuelodealarcon.org 
Tel.: 917093096

AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO

La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Valdemoro, está autorizada por la Comunidad de Madrid con el Nº 1300000070, 
desde el año 2013 y tiene como objetivo facilitar a las empresas los trabajadores más adecuados para cubrir sus necesidades 
de personal, y favorecer la inserción laboral de las personas en búsqueda de empleo, poniéndoles en contacto con las empresas 
que lo ofertan. Asimismo se ofrece atención personalizada para acciones específicas de Asesoramiento, Información y Orientación 
laboral en tutorías individuales y talleres grupales.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Los perfiles solicitados en la Agencia de Colocación son muy variados. Se gestionan, entre otras, ofertas de administración, 
hostelería, logística (mozos de almacén, preparadores de pedido, etc), oficios (electricidad, cerrajería, construcción…), transportes, 
TIC o personal de servicios a la comunidad, entre otros.

CONÓCENOS

CONTACTA

www.valdemoro.es/empleo-formacion
agenciacolocacion@ayto-valdemoro.org 
empleo@ayto-valdemoro.org
Tel.: 918099681/80
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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
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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AGENCIA DE COLOCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE PINTO

Con la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Pinto pretendemos ofrecer un servicio de atención personalizada dirigido 
a las personas demandantes de empleo y a las empresas ubicadas en la localidad de Pinto, para el fomento del empleo y, por 
consiguiente, el desarrollo del municipio.

El objetivo de este servicio es establecer canales de comunicación fluidos y personales entre la administración local y las empresas 
en materia de empleo y formación, ofreciéndoles:
• Una gestión eficaz de sus ofertas de empleo a través de un proceso de reclutamiento, filtrado y selección de candidatos 

idóneos adecuados a los requisitos solicitados por la empresa.
• Atención personalizada y fluida de todo el proceso de selección de candidatos

CONÓCENOS

CONTACTA

agenciacoloacion@ayto-pinto.es 
AGENCIA DE COLOCACIÓN
Tel.: 912483800

BANCO DE ESPAÑA

El Banco de España es el banco central nacional y el supervisor del sistema bancario español. Como banco central, está integrado 
en el Sistema Europeo de Bancos Centrales, participando en la definición y ejecución de la política monetaria de la zona euro para 
mantener la estabilidad de precios en el conjunto de dicha zona, promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago y 
poner en circulación los billetes de curso legal y la moneda metálica. Como autoridad supervisora, el Banco de España constituye 
la autoridad nacional competente y forma parte del Mecanismo Único de Supervisión, cuyas funciones, entre otras, consisten en 
supervisar entidades de crédito y asistir al Banco Central Europeo mediante la remisión de información, la participación en equipos 
conjuntos de supervisión e inspección, con objeto de promover el buen funcionamiento, la solvencia y la estabilidad del sistema 
financiero.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
El Banco de España te ofrece la posibilidad de acceder a diferentes convocatorias, de carácter fijo o temporal, tanto si tienes 
experiencia previa como si no la tienes.

No obstante, los perfiles que seleccionamos de manera más recurrente, y que pueden ser de tu interés si eres recién titulado o has 
finalizado tu doctorado, son: Técnico generalista, Inspector de Entidades de crédito, Economista titulado, Ayudantes de contabilidad 
y Ayudantes de investigación, entre otros.

En el apartado “Descargas” de nuestro stand virtual en el foro, podrás encontrar información sobre estos y otros procesos de 
selección recurrentes en Banco de España y sobre cómo aplicar.

Te animamos a que visites nuestro canal de LinkedIn y la página web, y te des de alta en nuestro canal de alertas en la sección de 
empleo y becas. Así podrás mantenerte actualizado sobre todas las oportunidades de empleo que ofrece el Banco de España en 
los diferentes departamentos y divisiones.

¡Te esperamos!

CONÓCENOS

CONTACTA

www.bde.es
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BCL FACILITY SERVICES

En Brócoli Facility Services llevamos más de 25 años ocupándonos de aquellos servicios non-core business que necesitan las 
empresas:
 • Servicios de Limpieza
 • Servicios Auxiliares
 • Servicios Medioambientales
 • Mantenimiento
 • Eficiencia Energética

Nuestro objetivo es que nuestros clientes pueden tener la confianza y seguridad necesaria en la externalización de estos servicios 
para que pueda centrar sus esfuerzos en su actividad principal.

Somos especialistas en Facility Services y, mediante la externalización de servicios, nos presentamos como el partner ideal en 
soluciones integrales y adaptadas a sus necesidades.

Nuestra misión es generar valor para su empresa, algo que conseguimos gracias a la calidad y excelencia de nuestros servicios. 
Ponemos a su disposición un equipo de más de 2.900 profesionales rigurosamente seleccionados, formados y especializados.

Contamos con más de 450 clientes, públicos y privados, pertenecientes a todo tipo de sectores y a los que prestamos servicio a 
través de nuestras delegaciones repartidas por todo el territorio nacional.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
En Brócoli Facility Services buscamos principalmente perfiles de: 
 • Servicios de Limpieza
 • Servicios Auxiliares
 • Logística
 • Jardinería
 • Servicios Medioambientales
 • Mantenimiento
 • Eficiencia Energética

CONÓCENOS

CONTACTA

www.brocoli.es
amontero@quercus.com.es
ARANTZAZU MONTERO TARAZAGA
Tel.:  637453487

BLACK BULL GROUP

Black Bull Group, como socio estratégico de las principales Fuerzas Armadas y Gobiernos del mundo, ha dado a un salto cualitativo 
desde el punto de vista logístico. Se ha ganado la confianza de sus clientes ofreciendo soluciones innovadoras y herramientas 
estratégicas de optimización de recursos como resultado del análisis de misiones de inteligencia, gestión logística de despliegues 
internacionales, procedimientos de minimización del tiempo de respuesta en caso de contingencia, esquemas de anticipación de 
contratiempos para todas las bases de mando, convenios de seguridad y confidencialidad. Contamos con un historial probado de 
asignaciones exitosas a gran escala para las fuerzas militares y otras agencias de defensa, incluyendo la NSPA y varias fuerzas 
navales y del ejército de países de la OTAN. Las credenciales y capacidades de nuestra empresa se ven reforzadas gracias a las 
sinergias creadas con nuestra empresa matriz EFS Ebrex, el socio preferido del Ejército de los EE.UU. para la logística, el suministro 
de alimentos y el apoyo a las infraestructuras de sus fuerzas desplegadas en todo el mundo. Black Bull Group se enorgullece de 
ser empresa certificada según las normas ISO9001, ISO 14001, ISO 22320 ISO 27001 y TRACE, cumpliendo con los más altos 
estándares de la industria.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Perfil de Back Office
Perfil de Adjunto a Director de Seguridad
Perfil de Analista

CONÓCENOS

CONTACTA

blackbull-group.com
rrhh@blackbull-group.com 
Tel.:  955 225 169
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BOSONIT

CONÓCENOS

CONTACTA

En Bosonit, estamos especializados en la consultoría tecnológica de alto nivel. Buscamos futuros profesionales, que quieran 
impulsar su carrera profesional en el área de las tecnologías de la información.

El alumno recibirá una formación específica, según sus intereses, en uno de nuestros 5 campos de aprendizaje. Dentro de 
cualquiera de estos grupos, los estudiantes contarán con un Coach formativo, encargado de guiarles y acompañarles en el proceso. 
El objetivo, siempre será capacitar al alumno para resolver problemas reales poniendo a prueba lo aprendido en nuestros proyectos 
de ‘inversión’. Consisten en trabajar con tecnologías reales sobre departamentos internos de la propia empresa, generando un 
entorno de trabajo en equipo que les prepare para abordar con nosotros futuros proyectos con clientes de prestigio. En definitiva, 
el alumno desarrollará proyectos internos reales llegando incluso a poder realizar un portfolio de los mismos.

• Big Data / Machine Learning (Apache Hadoop, Spark, Scala, Python, R…).
• Cloud / DevOps (AWS, Azure, Google Cloud, Jenkins, Docker, Git…).
• BI (Qlik, Tableau, Power BI, SQL, SSIS, PowerCenter…).
• Full Stack Development (Java, Python, .NET, JS, Angular, React…).
• Cybersecurity (Blue / Red team, DevSecOps, ISO 27001, ENS…).
• IoT (PLCs, Fiware, SCADA, SigFox…).
• BBDD (SQL & NonSQL)
 

¿Qué ofrecemos en Bosonit?

Aprendizaje continuo e innovación tecnológica.
Formato de teletrabajo completo, on-site o modelo semipresencial.
Participación en proyectos de alto impacto para grandes compañías como: Bankia, Banco Santander, BBVA, Mapfre, Línea Directa, 
Generalli Seguros, UNIR, Vueling, LafargeHolcim... y proyectos internacionales.
Grandes posibilidades de desarrollo profesional tanto en el ámbito de gestión como de la especialización.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Expertos en tecnología especializada.

Una compañía y todos los servicios: tecnología, análisis de datos e innovación.

Ofrecemos soluciones integrales de consultoría y especialización por áreas de conocimiento. Acompañamos a nuestros clientes en 
cada proyecto y nos integramos como parte de su equipo.

Creemos en la innovación adquirida del conocimiento integral en tecnología y la ciencia, siempre aplicada al servicio del negocio.

Somos un equipo de profesionales, comprometidos, responsables, cercanos y competitivos, personas clave en el éxito de cada 
proyecto y per se, en el crecimiento de nuestra empresa.

talento@bosonit.com
ANA GARCÍA GÓMEZ
Tel.:  651801386
Calle Portales 71, 2ª Planta Oficinas 7, 8, 9 Y 10

CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

La Cámara de Comercio de Madrid representa, promueve y defiende los intereses generales de todas las empresas de Madrid y 
colabora con las AA.PP. en el impulso del comercio, la industria y los servicios en la Comunidad de Madrid.
Fines:
• Fomentar la creación de empresas y su desarrollo a través de servicios adaptados a sus necesidades.
• Impulsar la internacionalización y la competitividad de las empresas, como vías de crecimiento y expansión.
• Orientar a las empresas hacia la innovación y la mejora de su productividad.
• Mejorar la cualificación y la formación del capital humano en todas las áreas de la empresa.
• Servicios:
• Formación. Más de 30 años de experiencia, avalados por más de 150.000 alumnos.
• Internacionalización. Consolidada red de contactos en todo el mundo y asesorando a más de 20.000 empresas en su 

expansión internacional.
• Desarrollo Empresarial. Ayudamos a más de 5.000 emprendedores y 10.000 empresas en su consolidación y crecimiento.
• nnovación y e-Empresa. Más de 3.000 empresas asesoradas anualmente.
• Corte de Arbitraje de Madrid, institución arbitral líder en España y una de las cinco principales de Europa.
• Centro de Mediación Empresarial de Madrid: gestión de conflictos empresariales.
• Club Cámara Madrid. Un espacio de networking privilegiado.

CONÓCENOS

CONTACTA

infoformacion@camaramadrid.es 
Tel.: 91 538 38 38
Instituto de Formación Empresarial
C/ Pedro Salinas, 11 28043 Madrid
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BUSINESS NETWORK BUILDERS, S.L

CONÓCENOS

BNB is a consulting company specialized in IT services. Founded in 2003, we are a young and dynamic company with operating 
offices in Milan, Madrid, Barcelona, London, Mexico and Buenos Aires. BNB is formed by experienced professional consultants 
working along the following Consulting Practices: Workday, PeopleSoft, Machine Learning and IT Consulting & Services. In addition, 
All Consulting Practices rely on a management team that has years of experience in the software and technology services industry
Our working philosophy is «business-friendly». We believe in encouraging personal and human relations in doing business, and in 
observing our values, which are an integral part of our organizational culture.

Our team is made up of highly qualified professionals, capable of managing complex IT projects, and advising companies with 
diverse structures. They can offer solutions for the complete range of a company’s IT area needs, end-to-end.

Thanks to the excellent professional and human quality of our consultants we enjoy a very high satisfaction level from our customers. 
All of them, among which we can name some Fortune 500 and middle market companies, can give positive reference of our work.”

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
We are looking to add consultants to our team. We are focused on new talent with or without previous work experience. The main 
important thing is to be willing to learn with dedication and passion. This is an exciting opportunity to be at the forefront of the 
transformation to Cloud based services. This role will combine skills in requirements analysis, workshop facilitation, customer 
management and product configuration.

• Workday Financials Functional Analyst. Degree in Accounting and Finance/Business Administration (MBA desirable).

• Workday HCM Functional Analyst. Whatever your degree, you must have a good understanding of how technology is 
changing, and appreciate its power to revolutionize the way organizations work and behave.

• Workday Integration Analyst. Bachelor’s Degree (or higher) with a focus in technology. Engineering, Computer Science or 
Computer Information Systems

Apart from the exciting world of Workday, we can train you to become a PeopleSoft Technical Analyst. As an analyst, you will be 
responsible for adapting the PeopleSoft system to the needs of our customers.

• PeopleSoft Technical Analyst. You must be a computer science student or have postgraduate studies.

Do you want to know more? Visit our website! (https://www.bnetbuilders.com/careers/)

CONTACTA
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CAPITAL ENERGY

CONÓCENOS

Somos una compañía con casi 20 años de andadura que aspira a convertirse en el primer operador 100% renovable verticalmente 
integrado de la península ibérica. Abogamos, a través de nuestro plan de negocio, por impulsar una transición energética ecológica, 
pero también justa.

Hoy en día, y tras el lanzamiento de nuestra propia comercializadora a finales de octubre de 2020, estamos presente en toda la 
cadena de valor del sector renovable. La meta de Capital Energy es llevar al consumidor final la energía 100% renovable que ya 
está produciendo en sus propias instalaciones.

Tratamos de conciliar la contribución a la progresiva descarbonización de la economía, a través de la implantación de las energías 
renovables -como la eólica o la solar-, con el fomento del desarrollo económico y social de todos los territorios en los que operamos. 

Para lograr nuestro objetivo estratégico, contamos con una cartera de proyectos eólicos y solares de alrededor de 35 gigavatios 
(GW) de potencia, de los que más de 8,7 GW ya disponen de los permisos de acceso a la red concedidos.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Somos más de 380 profesionales de reconocido prestigio en el sector, especializados en toda la cadena de valor de los proyectos 
de energías renovables. Buscamos personas entusiasmados por el sector renovable, si eres innovador, ágil, digital, comprometido 
y te apasiona la sostenibilidad, ¡queremos conocerte!

Entra a formar parte de una compañía energética española diferente, 100% renovable e integrada en toda la cadena de valor. 
Forma parte de un ambiente joven y dinámico, donde te damos la oportunidad de contribuir con tu trabajo a la transición energética 
justa y ecológica de la sociedad y la economía.
 
Ofrecemos un plan de formación apoyado por profesionales de reconocido prestigio en el sector, donde podrás ampliar tus 
conocimientos y desarrollar tu carrera para construir un nuevo modelo de compañía energética española 100% renovable. 

CONTACTA

capitalenergy-group.com
i.santiuste@capitalenergy.com
IGNACIO SANTIUSTE ABELLA
i.jansson@capitalenergy.com
INGRID JANSSON BAUTISTA
Tel: 91 685 94 07
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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.

Situamos al cliente en el centro de nuestras decisiones, por eso nos transformamos para construir un universo omnicanal y hemos 
establecido una alianza estratégica con Google que nos permite acelerar la digitalización de la compañía.

En España, contamos con más de 1.000 tiendas, 147 estaciones de servicio, 724 agencias de viajes y nuestro portal de comercio 
electrónico www.carrefour.es. Con una plantilla de más de 50.000 personas.

Nuestros compromisos en la gestión del talento son el empleo sostenible, la formación continua de nuestros colaboradores, el 
desarrollo profesional y la promoción interna.

Nuestro compromiso con la sociedad implica una política promocional que contribuye al ahorro de nuestros clientes y la 
dinamización de la economía local al apoyar los productos y empresas de las regiones donde estamos presentes.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Buscamos a personas que quieran ayudarnos a seguir cuidando y fidelizando a los clientes que entran en nuestras tiendas, con 
una clara orientación al cliente, dinámicas, con capacidad de aprendizaje y de trabajar en equipo.

CARREFOUR

CONÓCENOS

CONTACTA

El Grupo Caser nació hace más de 75 años. Desde entonces, se preocupa por conocer en detalle las necesidades de los clientes 
y abordarlas siempre desde la anticipación y facilitando soluciones innovadoras. Poco a poco, fuimos incorporando productos 
para particulares y empresas, y crecimos hasta convertirnos en una compañía aseguradora multirramo y especialista en servicio. 
Un importante equipo de personas y la colaboración y el apoyo de redes de distribución especializadas y profesionales lo hace 
posible.
Hoy, además de en el sector asegurador, opera en otros mercados con los que comparte sinergias: residencias para personas 
mayores, hospitales, clínicas dentales, asistencia o más recientemente, asesoramiento financiero.
El futuro es ahora...
Hemos comenzado a trabajar con ilusión en una nueva y ambiciosa etapa. Entre nuestros objetivos, plasmados en el Plan 
Estratégico 2018-2022, está crecer por encima de los niveles actuales del sector y alcanzar cotas de rentabilidad que sean 
compatibles con este crecimiento.
Digitalización y omnicanalidad serán clave en la era de la innovación tecnológica y el big data.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
ASESOR COMERCIAL
CASER - Plan de carrera agentes exclusivos
Descripción
¿Quieres desarrollar una carrera profesional de éxito?
Caser, una de las principales entidades aseguradoras de España con más de 75 años, dentro de su ambicioso proceso de 
expansión, selecciona nuevos asesores comerciales para su Red de Desarrollo.
Funciones:
- Crear, gestionar y consolidar una cartera propia de clientes
- Comercializar una amplia gama de productos referencia en el mercado asegurador
- Planificar visitas comerciales y optimizar la organización de la agenda
- Implantación y desarrollo local de la presencia de Caser en la zona de influencia.
Ofrecemos:
- Contratación mercantil
- Retribución que comprende: sistema de subvención sin coste, comisiones de nueva producción, derechos económicos de cartera, 
rápel e incentivos.
- Plan de desarrollo profesional con formación permanente y continua.
- Herramientas de gestión necesarias para desarrollar la actividad
- Gama completa de productos.
- Flexibilidad horaria y organizativa.

VACANTES
3

CONTACTA

rdelafuente@caser.es
RUBÉN DE LA FUENTE TORRALBA
Director de Agencias
Tel.:  661 459 287
Avenida de Burgos, 109 – 28050 – MADRID

CASER SEGUROS - AGENTES Y CORREDORES

CONÓCENOS
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CASER SALUD Y SEGUROS PERSONALES

CONÓCENOS

CONTACTA

Empresa aseguradora líder a nivel nacional , especialista en seguros de salud y personales

www.caser.es
rdelolmo@caser.es 
ROSA DEL OLMO
Tel: 915955316
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CCOO de Madrid,la mayor organización sindical de la Comunidad de Madrid y también de España.

Un sindicato sociopolítico que defiende los derechos fundamentalmente laborales pero también sociales de todos los ciudadanos.
Tenemos atención y asesoramiento en diversos campos,desempleo,autónomos,salud laboral,asesoría jurídica,etc,

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Personas que quieran tener información en los campos anteriormente descritos como”  futuros trabajadores”.

CONTACTA

madrid.ccoo.es
empleo.madrid@usmr.ccoo.es
Mª FE SASTRE DE PEDRO
Tel.: 609843764

CCOO

CONÓCENOS
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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.

CONTACTA

www.ceim.es
info@ceim.es
Tel.: 91 411 53 17

CEIM CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE MADRID-CEOE

CONÓCENOS
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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.
También disponemos de vacantes para otro tipo de perfiles con formación de FP Dual o FP como son para áreas en centro de 
investigación, prevención, administración, centros industriales, estaciones de servicio…

CONTACTA

www.cepsa.com/es
seleccionrrhh@cepsa.com

CEPSA

CONÓCENOS
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CESVIMAP

CESVIMAP, Centro de Experimentación y Seguridad Vial MAPFRE, es el Centro de I+D de MAPFRE, dentro del modelo de innovación 
“MAPFRE Open Innovation (MOI)”.

Como fábrica de conocimiento y catalizador de la innovación, se centra en enfocar la investigación tecnológica hacia la disminución 
de la tasa de accidentes, definir procesos de reparación más eficientes, reduciendo su coste, y ser el laboratorio de investigación 
de MAPFRE en nuevos productos.

CESVIMAP contribuye a que el sector de la posventa mejore sus resultados, transformando modelos de negocio y desarrollando 
propuestas de valor para fabricantes de vehículos, talleres, peritos, compañías de seguros, proveedores de soluciones de movilidad 
y empresas de posventa. Siempre integrando la sostenibilidad en su actividad, incorpora aspectos medioambientales y de confianza 
en la creación de fórmulas innovadoras, potenciando la calidad de los procesos de posventa de automoción, principalmente en el 
aseguramiento, la reparación y la formación de profesionales.

Creado en 1983 con la finalidad de que los automóviles fueran más seguros y fáciles de reparar, CESVIMAP es, actualmente, una 
referencia global en investigación de todo tipo de vehículos: turismos, motocicletas, vehículos industriales, agrícolas, vehículos de 
movilidad personal... Como grupo, ha creado otros centros con filosofía CESVI en el mundo: Argentina, Brasil, Colombia, Francia 
y México.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Los perfiles que buscamos desde CESVIMAP son diferentes:
 - Ingenieros.
 - Técnicos superiores de Automoción.
 - FP de Grado Superior y Grado Medio.
 - Perfiles en demanda activa de empleo (Curso de Automoción, subvencionado por ECyL y con un compromiso del 50% de 

contratación).

CONÓCENOS

CONTACTA

www.cesvimap.com/centro-seguridad-vial/
es/
hsalvar@3p.cesvimap.com
ÁLVARO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Tel.:  920206300

CODEACTIVOS

CONÓCENOS

Empresa multinacional europea líder   de outsourcing estratégico en gestión de clientes de entidades financieras

CONTACTA

practicas@codeactivos.com
JOSE MANUEL SANCHEZ
Tel.:  915645695
C/ Condesa De Venadito, 5ª 3ª Planta
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Centro Nacional de Inteligencia es una institución civil formada por mujeres y hombres de procedencia y perfiles profesionales muy 
diversos. Las personas son el activo más importante para contribuyen con excelencia al mantenimiento estratégico de la seguridad 
e intereses del país, así como de su sistema de derechos y libertades. 

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. Mediante un proceso minucioso de obtención de información, análisis 
riguroso y elaboración de Inteligencia, el Servicio ofrece a las autoridades información precisa, oportuna y relevante 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:
Buscamos personas dinámicas, flexibles, innovadoras, con capacidad de aprendizaje, trabajo en equipo y orientación a la excelencia.
Actualmente estamos expandiendo nuestra búsqueda de talento a diversos perfiles; 
- Perfiles tecnológicos: aquellos que incluyen las especialidades de sistemas electrónicos, redes y telecomunicaciones, 
Ciberseguridad, radiofrecuencia, antenas, radares, desarrollo de software, tratamiento de imagen y audio, Big Data y Data Analitycs. 
- Perfiles en idiomas: traductor e intérprete de árabe, dialectos del Norte de África o de Oriente Medio, chino, ruso, farsi o cualquier 
otro idioma o dialecto que ayude a la mayor comprensión de la realidad nacional e internacional.
- Perfiles en infraestructuras y servicios generales:  profesionales con formación o experiencia en distintos oficios como la 
albañilería, carpintería, climatización, electricidad, fontanería, jardinería, restauración...
Además de en las especialidades profesionales de Idiomas y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, también pueden 
surgir otras necesidades entre las definidas dentro del CNI: Inteligencia,  Operativa, Infraestructura y Mantenimiento, Seguridad, 
Administración, Sanitaria y Recursos Humanos y Económicos.

Te animamos a que revises nuestras ofertas de empleo y, en caso de que ninguna se ajuste a tu perfil, puedes enviarnos tu CV 
a foro.empleo@cni.es indicando en el asunto “Foro CAM – añade el área de interés que tengas” e  incluyendo los siguientes datos 
personales:
 1.Nombre y apellidos;
 2.Fecha y lugar de nacimiento;
 3.NIF;
 4.Teléfono móvil;
 5.Correo electrónico;
 6.Dirección actual;
 7.Área de Interés y;
 8.Motivo por el que quieres unirte al CNI.
 
En la actualidad no tenemos contemplada la modalidad de prácticas universitarias, pero si estás interesado en algún perfil 
profesional puedes enviar tu currículum cuando hayas completado tu formación universitaria y lo tendremos en cuenta para las 
vacantes que puedan surgir en el futuro.

CONTACTA

foro.empleo@cni.es

CNI

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 profesionales con experiencia en 

Telecomunicaciones

Sistemas de Tratamientos de la Información 

Informática / Programación

Administración de Sistemas / Bases de Datos

Traducción e interpretación

Relaciones Humanas

Mantenimiento preventivo y correctivo en 

distintos oficios

Si quieres unirte a nuestro equipo puedes enviar
tu curriculum a foro.empleo@cni.es
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CONTACTA

COGITIM

CONÓCENOS

El Colegio Oficial Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid (COGITIM), es una Corporación de Derecho Público con 
personalidad jurídica propia y funciones delegadas por la administración, que representa en exclusiva la profesión en la Comunidad 
de Madrid.

Tenemos entre otras misiones la de velar por el correcto ejercicio profesional y por tanto asignada la función deontológica, además 
de la defensa y promoción de la profesión en su conjunto. No obstante, la esencia de nuestro Colegio es el servicio a la sociedad 
a través del trabajo de nuestros Colegiados. Y para ello debemos, por un lado dotar de los mejores servicios y herramientas 
competitivas a nuestros colegiados, para que no solo aporten la seguridad, calidad y garantía en sus trabajos profesionales, sino 
que además sean los actores principales en la implantación y generación de la innovación tecnológica que requiere la sociedad.
 
¡Trabajando juntos podemos conseguir un mundo mejor!

COIIM

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) inició su andadura en 1950 con el objetivo de facilitar el progreso 
continuo de la profesión en relación con las necesidades de la ingeniería industrial, en particular, y de las empresas y la 
sociedad, en general. El COIIM se caracteriza por el espíritu de servicio a sus colegiados, facilitando el ejercicio de su profesión, 
y por una actitud de cambio y adaptación permanente a las problemáticas que puedan surgir.
Partiendo de la finalidad que la Ley da a los Colegios Profesionales, el COIIM tiene planteados los siguientes fines de carácter 
general:
• Colabora con la Administración y el mundo empresarial en cualquier aspecto técnico/científico, económico o jurídico, 

impulsando la participación de la profesión en aquellas materias que sean de su competencia.
• Asesora a los centros docentes para adecuar sus planes de estudio a las demandas profesionales de los nuevos titulados.
• Defiende activamente la profesión, actuando con anticipación tanto en lo que a deberes como a derechos se refiere, 

encauzando las aspiraciones de los profesionales en un marco de estricto respeto a la ética.
• Desarrolla aquellos servicios que se consideren necesarios para el desarrollo profesional y humano de sus colegiados, 

otorgando especial importancia a los aspectos formativos y de generación de empleo, sin olvidar otros de carácter social 
y/o cultural.

CONÓCENOS

CONTACTA

portal.coiim.es
comunicacion@coiim.org 
SUSANA HERAS
Tel.: 915 31 55 83
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SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E.
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CONÓCENOS

CONTACTA

Correos es una empresa pública, líder del sector logístico y encargada del servicio postal universal en España. Cuenta con más de 
2250 oficinas por toda España lo que le hace ser una referencia para todos los ciudadanos. A pesar de ser una empresa con más 
de 300 años de historia, sigue actualizándose día a día, muestra de ello son todos los avances que han conseguido a lo largo su 
historia para mejorar el servicio del ciudadano. La Sociedad cambia y Correos con ella. Para ella y para vosotros, hemos buscado 
siempre soluciones innovadoras de comunicación.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Desde Correos seguimos apostando por ser parte de la formación de las nuevas generaciones. A través de Jóvenes Talentos de 
Correos, un programa actualizado, estructurado y de valor, llevamos a cabo proyectos formativos de interés para estudiantes de 
todas las titulaciones de Grado, Máster y Formación Profesional. Los participantes se integran en equipos en los que colaboran de 
forma activa, en proyectos relacionados con sus estudios dentro de las diferentes áreas de Correos. Siempre acompañados de un 
tutor de referencia que los apoya y guía durante toda la experiencia de aprendizaje. Jóvenes Talentos de Correos es una iniciativa 
que fomenta el desarrollo de los jóvenes a la hora de #Comenzar su carrera profesional.

talento.correos.com/content/Programa-
Jovenes-Talentos/?locale=es_ES
jovenestalentos@correos.com
DIANA VARAS DEL SER

Cruz Roja Española, fundada el 6 de julio de 1864, de acuerdo con la Conferencia Internacional de Ginebra de 1863, somos una 
institución humanitaria de carácter voluntario y de interés público, que desarrolla su actividad bajo la protección del Estado Español 
ejercida a través del Consejo de Protección. 
• Misión: Cruz Roja Española, como organización humanitaria y voluntaria arraigada en la sociedad, dará respuestas integrales 

a las personas vulnerables, con una perspectiva de desarrollo humano. 
• Visión: Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en los ámbitos nacional e internacional a través de acciones 

integradas, realizadas por voluntariado y con una amplia participación social. 
• Principios: 
 o Humanidad 
 o Imparcialidad 
 o Neutralidad 
 o Independencia 
 o Voluntariado 
 o Unidad 
 o Universalidad 

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Estamos comprometidos por atraer el mejor talento a la organización, personas apasionadas, interesadas en desarrollar su carrera 
profesional en el área social, y sobre todo implicadas en ayudar a las personas más vulnerables. 
Para que se puedan desarrollar los diferentes proyectos de intervención social, así como garantizar que las personas voluntarias 
dispongan de todo lo necesario para realizar la actividad, es necesario contar con profesionales de diversas especialidades. 
Tenemos oportunidades para todas las personas que compartan esta pasión, tanto si eres estudiante como profesional con 
experiencia. 
Profesionales del área social y sanitaria: 
 • Trabajo social 
 • Mediación social
 • Psicología 
 • Integración social 
 • Educación social 
 • Enfermería / Medicina
 • Terapeutas
 • Fisioterapia …etc. 
Profesionales del área de gestión: 
 • 
 • Márketing 
 • Comunicación 
 • RR.HH. 
 • Administración de empresas 
 • Economía 
 • Logística 
 • Mantenimiento 
 • Servicios generales 
 • Sistemas de información …etc. 

CONTACTA

eva.machin@cruzroja.es
EVA MACHIN AMPUERO

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

CONÓCENOS
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DHR GLOBAL

CONÓCENOS

CONTACTA

DHR GLOBAL es un nuevo proyecto creado en 2008 por un equipo de profesionales con una dilatada trayectoria profesional 
ocupando cargos de relevancia en departamentos de rrhh en organizaciones multinacionales y locales, privadas y públicas y 
en empresas de servicios de consultoría integral. Nuestra gran experiencia y profundo conocimiento del campo de los rrhh y 
la consultoría nos permite ofrecer a nuestros clientes un servicio totalmente personalizado y orientado en todo momento a la 
optimización y consecución de sus objetivos, y la mejora de resultados.

En DHR Global nos convertimos en partners de nuestros clientes, convertimos sus éxitos en nuestro objetivo, para ello analizamos 
en profundidad su sector y necesidades específicas para poder dotarles de las mejores soluciones integrales para su negocio, 
estableciendo así un compromiso a largo plazo con nuestros clientes.

Nuestra principal misión es aportar valor en todos los ámbitos de la empresa, ofreciendo una Gestión integral que comprende 
desde el asesoramiento, hasta la ejecución y gestión de proyectos para las siguientes áreas de actuación: Planificación y desarrollo 
Selección y Headhunting Formación y Coaching Consultoría estratégica Outsourcing y ETT Relaciones laborales

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
- Organizaciones que quieran mejorar la gestión de sus recursos humanos

- Colaboradores freelance a nivel ventas y/o rrhh en toda España

- Profesionales en busqueda de empleo o que quieran dar un giro profesional

aguerrero@dhrglobal.es
ADRIANA
Tel.: 692044866
Madrid

DomusVi es la compañía con la mayor red de centros y servicios sanitarios y sociales de atención a las personas mayores y de 
salud mental del país. El trato humano y familiar, la especialización sanitaria y el enfoque de confort y bienestar definen todos 
nuestros servicios.

En DomusVi España ya somos más de 23.000 profesionales, y nos caracteriza nuestra cualificación, pasión y compromiso. Si estos 
son los valores que te definen, te estamos buscando.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
DomusVi busca incorporar profesionales con compromiso, en un sector en el que prima el cuidado de las personas, valoramos 
en nuestra plantilla la integridad y honestidad, la orientación al cliente, la planificación y organización, y sobre todo la capacidad 
de trabajo en equipo. En nuestro equipo, las personas se desarrollan con perfiles sanitarios de diversas índoles. Actualmente 
buscamos perfiles de médico/a y enfermero/a, figuras esenciales que contribuyen a lograr el mejor estado de salud y bienestar 
posible de las personas residentes, ejerciendo para ello una atención oportuna, integral, personalizada, humanizada, continua y 
eficiente.

CONTACTA

www.domusvi.es
formacion@domusvi.es
NEREA LUIS Y IAGO SANCHO
Tel.: 986 227 103

DOMUSVI

CONÓCENOS
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EHCA Recruitment S.L es una empresa española, que colabora con la empresa holandesa Leven & Zorg fundada en Ámsterdam 
en 2009. Ofrecemos asistencia domiciliaria, de enfermería y psicológica.
Buscamos una asistencia sanitaria más humana, sencilla y personalizada. Creamos un entorno seguro con los clientes, de manera 
que se sienten realmente en su casa y felices. Les hacemos sentir seguros y confiados en nuestro cuidado.
Para ello, buscamos empleados conscientes, responsables y flexibles, que sientan pasión por lo que hacen. Que trabajen de 
corazón y conscientes que el cliente es el centro y fomenten su independencia.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Actualmente estamos buscando  Graduados/as en Enfermería y Técnicos/as en Atención a Personas en Situación de Dependencia, 
que colaboren en nuestro proyecto de bienestar para los clientes y que quieran desarrollar su carrera en un entorno multicultural 
y conocer el sistema de trabajo holandés.

CONTACTA

ehca.eu/website/ 
info@ehca.eu
NATALIA RIVERA
Tel.: 951122028

EHCA RECRUITMENT

CONÓCENOS

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 55 países con 18000 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 proyectos.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Ingenieros técnicos y/o superiores de varias especialidades 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,italiano, portugués y alemán

Titulados superiores (diplomados y licenciados) de otras especialidades para el área financiera, jurídica o corporativa.
Profesionales del sector industrial: oficiales, soldadores, delineantes, técnicos instaladores de telecomunicaciones, etc.

Buscamos trabajadores que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros y que puedan aportar dinamismo, compromiso 
con la organización y motivación por aprender desde el principio.

CONTACTA

www.elecnor.com

ELECNOR

CONÓCENOS
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En EMTG Healthcare nos encargamos de guiar a profesionales sanitarios en su experiencia laboral en Los Países Bajos trabajando 
con diferentes instituciones sanitarias holandesas en las que los enfermeros pueden serguir desarrollando su carrera profesional.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Seleccionamos Graduados/as en Enfermería con o sin experiencia

CONTACTA

www.emtg.nl 
sararoncero@emtg.es
SARA RONCERO MUIÑA
Talent Acquisition Specialist
Tel.: 622824600 

EMTG HEALTH CARE

CONÓCENOS

ESENCIALjobs es un Centro Especial de Empleo especializado en la inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado 
laboral ordinario.
Nuestro objetivo es hacer conscientes a las empresas y a la sociedad el valor de las personas con discapacidad y demostrar que 
ellas son las protagonistas, porque a través de su esfuerzo y trabajo dignifican la acción.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Desde ESENCIALjobs, buscamos todo tipo de perfiles para trabajar en nuestras Empresas clientes:

• Mozos de almacén
• Administrativos
• Licenciados/Diplomados
• Conserjes
• Limpieza 
• Mecánicos
• Manipulados
• Informáticos …… 

CONTACTA

esencialjobs.es/QuienesSomoss.html
candidatos@esencialjobs.es
DEBORAH PÉREZ
Tel.: 611 672 682 

ESENCIALJOBS CEE 

CONÓCENOS
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En Endesa queremos cambiar el futuro de la energía 

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.

Trabajamos para hacer realidad un nuevo modelo energético basado en las energías limpias que nos permita ofrecer un mejor 
servicio y cuidar nuestro planeta. Combinando la fuerza de nuestra organización con las oportunidades de un mundo abierto 
y conectado, nos esforzamos por estar a la vanguardia de los desarrollos en el sector energético para llevar energía segura, 
asequible y sostenible a millones de personas.

Contribuimos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que presentan una oportunidad histórica para superar 
desafíos como la lucha contra el cambio climático, la erradicación de la pobreza y el progreso económico y social. En Endesa, al 
igual que en el resto del Grupo Enel, contribuimos a estos objetivos a través del compromiso con las comunidades locales, la acción 
por el clima y la apuesta por la innovación para lograr ciudades y comunidades sostenibles.

Apostamos por invertir en proyectos basados en las energías renovables, por lo que en nuestro plan estratégico reflejamos el 
compromiso de logar una economía 100% descarbonizada para el año 2050, en línea con los objetivos europeos.

El desarrollo y la gestión de energías renovables que llevamos a cabo en nuestro país se realiza a través de Enel Green Power 
España (EGPE), la cual se dedica exclusivamente a la producción de energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables y 
cuenta actualmente capacidad instalada consolidada de 1.675 MW.

Para nosotros las personas son nuestra prioridad, por lo que creemos en la igualdad de oportunidades y esto se refleja en cómo 
actuamos y trabajamos en equipo, donde no hay diferencias entre géneros, edad, habilidades o culturas.

Buscamos talento dentro y fuera de la empresa para crear una cultura digital que impulse la transformación de todas las áreas de 
nuestro negocio, ya que esta inversión digital nos convierte en una organización más eficiente y proactiva. 

Vivimos en la era de los datos y saber adaptarse a este nuevo marco para hacer uso de la información es fundamental. Por eso, 
queremos convertirnos en una data driven company, es decir, una empresa que se guíe a través del análisis de los datos y su 
conversión en herramientas útiles. Es un camino que llevamos años recorriendo. Por eso, somos la primera utility del mundo que 
está 100% en la nube, lo que nos permite una mayor flexibilidad y una gran capacidad de procesamiento y almacenamiento de 
datos. 

ENDESA, Una energía más abierta, participativa, sostenible y digital

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Si eres una persona proactiva, responsable, innovadora, te gusta trabajar en equipo, te apasiona la tecnología y además quieres 
participar en proyectos de transformación energética y digital: te estamos esperando. 

Aquí puede empezar tu gran historia.

CONTACTA

www.endesa.com
Tel.: 912131000
Dirección: Calle Ribera del Loira 60 – 28042 Madrid

ENDESA

CONÓCENOS



82

EN
TID

AD
ES

 PA
RT

IC
IP

AN
TE

S

NTT Data somos todas las personas que la formamos. Un equipo de más de 139.000 profesionales, tan diverso cómo 
diversos son los 50 países en los que estamos presentes y los diferentes sectores en los que desarrollamos nuestra actividad; 
telecomunicaciones, entidades financieras, industria, utilities, energía, administración pública y sanidad. ¿Nuestra misión? Ofrecer 
soluciones tecnológicas, de negocio, estrategia, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, siendo un referente en consultoria. 
Todo gracias a la colaboración entre equipos, la calidad humana de nuestra gente y a que no nos conformamos con lo establecido, 
buscamos siempre la innovación que nos acerca al futuro. Nuestra esencia nos ha llevado a la vanguardia de la tecnología, a 
romper paradigmas y a brindar las soluciones que realmente se corresponden a las necesidades de cada cliente. Nuestro talento 
nos ha hecho poder decir con orgullo que somos una de las 6 empresas TOP de tecnologías en el mundo. Porque #Greattech, 
needs #GreatPeople, like you.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Estudiantes o recién titulados de Ingeniería Informática, Telecomunicaciones y Matemáticas.

Oferta de empleo para que puedan registrarse: https://jobs.everis.com/es/evento/feria-virtual-empleo-2021

CONTACTA

www.everis.com/spain 
cristina.garcesparra.st@nttdata.com 
CRISTINA GARCES PARRA
rocio.cantero.palma@everis.nttdata.com
ROCÍO CANTERO PALMA

EVERIS

CONÓCENOS

EXPERIENCE IT SOLUTIONS

CONÓCENOS

Empresa tecnológica, con más de 20 años de experiencia, en el diseño, construcción y puesta en marcha de sistemas complejos. 
Ponemos el foco nuestros clientes, sus necesidades y su negocio. Ofrecemos soluciones mediante servicios IT basados en las 
últimas tecnologías. Nos adaptamos a los nuevos tiempos, somos flexibles, adaptables, cercanos, ágiles.

• Somos Versatilidad: Disponemos de técnicos inmediatos y nos caracterizamos por nuestra agilidad y transparencia.
• Servicio IT de calidad para llevar el Éxito completo a nuestro cliente.
• Tenemos Potencial: Todo nuestro equipo, técnico,  comercial y de selección trabajan para dar las mejores soluciones al 

cliente.
• Cercanía y escucha: Queremos estar cerca siempre de nuestros clientes, queremos escucharte.

CONTACTA

pura.ruiz@experienceis.com
PURA RUIZ
Tel.: +34911298486
Calle Arturo Soria 97A, 28027, Madrid
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EY

CONÓCENOS

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:
¿Qué buscamos?

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.

CONTACTA

ESCUELAS CATÓLICAS MADRID – FERECECA MADRID

CONÓCENOS

Escuelas Católicas Madrid (FERE-CECA Madrid) agrupa a los titulares de los centros educativos católicos de la Comunidad de 
Madrid. Integra a 350 centros en su inmensa mayoría concertados. Por volumen es la organización más representativa de su 
sector con un total de 9.083 aulas, 223.000 alumnos y más18.650 profesionales. Representa al 69% de la oferta de centros 
concertados de la Comunidad de Madrid y el 40% de las enseñanzas no universitarias desarrolladas en la Comunidad. Apuesta por 
una educación en libertad, accesible a todos, con calidad y equidad.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Escuelas Católicas Madrid (FERECECA Madrid) es la federación que agrupa, representa y da soporte a los centros educativos 
de la Comunidad de Madrid cuya titularidad pertenece a una Congregación religiosa. Integra a más de 350 colegios lo que la 
convierte en la organización educativa no publica más importante de la Comunidad de Madrid. Representa el setenta por ciento de 
los colegios concertados de la misma. Su servicio de bolsa de empleo busca dar soporte de calidad a los procesos de selección 
de los colegios poniendo en contacto a los profesionales de la educación con las necesidades laborales que diariamente surgen 
en la red de centros. Desde esta perspectiva pretende ser un espacio de captación de talento educativo y pedagógico. Parte de 
una convicción: la calidad educativa de un centro depende de la calidad humana y la competencia profesional de sus profesores. 
Atiende todos los posibles perfiles profesionales demandados por un colegio: docentes de todas las etapas educativas desde 
E. Infantil hasta F. Profesional, D. Orientación, Personal de Administración y Servicios, monitores de actividades extraescolares 
(artísticas, culturales, deportivas) y funciones directivas. Los centros utilizan dos vías complementarias para acceder a los perfiles 
de los candidatos: se los solicitan a los responsables del servicio o acceden directamente a la plataforma realizando búsquedas 
en la base de datos. 

CONTACTA

ecmadrid.org
bolsadetrabajo@ferececa.es
IGNACIO ROBLEDO
Director Bolsa de Empleo de Escuelas Católicas 
Madrid
Tel.: 91 328 80 07
Hacienda de Pavones, 5 – Planta 2 – 28030 Madrid

CONÓCENOS
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La Fundación Laboral de la Construcción trabaja desde hace más de 25 años para facilitar a empresas y trabajadores los 
recursos que hagan posible un sector más profesional, seguro y capacitado y con un futuro, que trabaja más unido que nunca y 
conectándose entre sí, con la sociedad y con el resto de los sectores, para afrontar el reto de los nuevos tiempos. Con este fin 
se unieron la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO de Construcción y Servicios y la Federación de Industria, 
Construcción y Agro de UGT (UGT-FICAL), formando esta entidad paritaria sin ánimo de lucro.
A través de 17 Consejos Territoriales, la Fundación gestiona la actividad de 48 Centros de Formación propios, con una oferta 
compuesta por más de 200 acciones formativas, la colaboración de más de 1.400 profesores en toda España.
La Fundación Laboral apuesta por fomentar la formación profesional, la seguridad y la salud laboral y la mejora del empleo, 
garantizando la prestación de servicios a trabajadores y empresas integrados en el marco del Convenio General del Sector de la 
Construcción.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
La Fundación Laboral de la Construcción, como Agencia de colocación autorizada por el SEPE, dispone de un Portal de empleo en 
el que las empresas del sector y sectores afines publican las ofertas de los perfiles que demandan.
Los perfiles que se demandan con mayor frecuencia son los siguientes:
 - Albañil/a
 - Peón/a
 - Encargado/a de obra
 - Gruista
 - Pocero/a
 - Operador/a de maquinaria
 - Oficial/a (varios oficios: albañil, fontaneros, electricista…)

CONTACTA

madrid.fundacionlaboral.org
bfquejo@fundacionlaboral.org
BEGOÑA FERNÁNDEZ-QUEJO
sbenito@fundacionlaboral.org
SARA BENITO ROSA
Tel.: 913237840

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

CONÓCENOS
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DESDE 1982 AL SERVICIO DE LA SALUD

Grupo Empresarial Electromédico, empresa líder en el sector electromédico público español, está formado por tres empresas 
principales: Mantelec S.A., Ibérica de Mantenimiento S.A. y Asime S.A. Nuestra actividad principal son los proyectos integrales de 
electromedicina e instalaciones de uso asistencial, tanto en entorno nacional como internacional.

Participamos de forma integral en todo el proceso: desde el mantenimiento global hasta colaboraciones en I+D+i de Ingeniería 
Biomédica, pasando por acuerdos de suministros de materiales, formación a técnicos y usuarios, consultoría especializada, 
servicios TIC y proyectos de Eficiencia Energética en los centros. Por esto, en Grupo Empresarial Electromédico hemos crecido a lo 
largo de nuestros 35 años de experiencia, llegando a ser un grupo consolidado y con experiencia.

Más de 900 colaboradores forman parte de la plantilla de este Grupo, construyendo una red de profesionales que permite dar 
servicio 24 horas, 365 días del año, de forma presencial en Hospitales y otros centros de Salud. Esto nos convierte en un socio 
estratégico de los mismos, garantizando la disponibilidad y calidad asistencial de nuestros servicios. Todo el personal de GEE está 
en continua formación, colaborando con fabricantes, universidades e instituciones públicas y privadas.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
BUSCAMOS TU TALENTO PARA SEGUIR CRECIENDO JUNTOS

Únete a nosotros para formar parte de este gran equipo de profesionales multidisciplinares que trabajan hacia el objetivo común: 
la excelencia y la calidad del servicio a los hospitales.

Buscamos personas con ganas de trabajar en el ámbito hospitalario y  que cuenten con al menos un Grado Superior de la rama 
de Electrónica y Electricidad. Si quieres desarrollarte como Técnico/a de Electromedicina y no cuentas con experiencia en el sector, 
¡Nosotros te ayudamos a tenerla!. Si tu perfil se orienta más a instalaciones, debes aportar conocimientos y experiencia previa en 
este u otros sectores.

Si lo que te interesa es realizar prácticas profesionales, valoraremos que las realices con nosotros si cumples con un mínimo de 
requisitos (posibilidad de firmar convenio con tu entidad/centro de estudios, formación relacionada con la electrónica o electricidad, 
etc.).
Solo tienes que tener ganas de aprender, ser proactivo/a y contar con disponibilidad geográfica.

QUÉ TE OFRECEMOS:

La oportunidad de formar parte de un Grupo de empresas pionero en su sector y conocer de primera mano la importancia de 
nuestra actividad en el entorno hospitalario a nivel nacional e internacional. 
Irás adquiriendo conocimientos técnicos y desarrollando competencias laborales y personales junto a nuestros  profesionales.

CONTACTA

www.geelectromedico.com/contacta-con-
nosotros/#trabajaconnosotros
www.geelectromedico.com
recruitment@geelectromedico.com 
GEMA PRADOS
Área de Selección y Desarrollo GEE
Tel.: 91.549.14.07

GRUPO EMPRESARIAL ELECTROMÉDICO

CONÓCENOS
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Global Performance  es un centro de Alto Rendimiento Deportivo en Barcelona y Preparación Física en Barcelona orientado a 
la resolución de problemas que tienen los deportistas de élite o los que quieren llegar a serlo, entre los que se incluyen el 
entrenamiento, la prevención de lesiones, readaptación, rehabilitación, mejora del rendimiento, formaciones, etc… Todo este 
trabajo se lleva a cabo mediante las últimas tecnologías aplicadas al deporte tanto en temas de valoración funcional, como de 
entrenamiento deportivo.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
• Preparadores físicos
• Fisioterapeutas
• Readaptadores

CONTACTA

www.globalpsports.com/
formacion@globalpsports.com
JAVIER CARRIÓN
Tel.: 644 43 40 27

GLOBAL PERFORMANCE SPORT S.L

CONÓCENOS

GLOVO APP

CONÓCENOS

Glovo is a Barcelona-based startup and the fastest-growing delivery player in Europe, Western Asia, and Africa. With food at the 
core of its business, Glovo delivers any product within your city at any time of day. We currently deliver over 100M+ annual orders 
and operate in 22 countries and 750+ cities.

At Glovo, you’ll have the job of your life while working together towards our shared vision to give everyone easy access to anything in 
their city. We welcome top performers that will bring new ideas, diverse perspectives,  and provide you the challenges and freedom 
to grow and make a real impact on millions of lives… all while having fun!

If you want to join something from the ground up, check out our open opportunities at https://jobs.glovoapp.com/en/

CONTACTA
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Fundado en 1984, GMV es un grupo tecnológico de capital privado con presencia internacional.

En GMV pensamos que detrás de cada nueva necesidad, detrás de cada nuevo problema, hay un reto y una oportunidad para 
innovar. Hacemos nuestros los retos de nuestros clientes, convirtiéndolos en un desafío a nuestra capacidad de innovar. Ofrecemos 
innovación y tecnología a la carta, atendiendo a las necesidades específicas de nuestros clientes.
 
Con la excelencia como objetivo permanente, hemos llegado a un posicionamiento de liderazgo en muchas áreas, siendo nuestros 
sectores de actividad: Aeronáutica, Automoción, Ciberseguridad, Defensa y Seguridad, Espacio, Financiero, Industria, Sanidad, 
Servicios Públicos digitales y Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS).

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Nuevos compañeros/as con pasión por los retos y vocación tecnológica. Aeronáutica, informática, telecomunicaciones, 
matemáticas, física... ¡este es tu sitio!

Ofrecemos prácticas y contratos a recién titulados, así como la posibilidad de desarrollar tu carrera profesional con nosotros. 

CONTACTA

careers@gmv.com
www.gmv.com

GMV

CONÓCENOS

Envera ofrece a través de sus Centros Especiales de Empleo un  servicio de manipulados de alta calidad a un precio 
competitivo. Un trabajo profesional que durante más de 40 años cumple las necesidades y expectativas de las principales 
empresas en sectores tan especializados como el aeronáutico y ferroviario, entre otros.

Contamos con la más amplia variedad de soluciones comerciales para ofrecerle la mejor presentación de sus productos, un 
acabado personalizado ad-hoc y ajustándonos a las necesidades de cada cliente.
Somos la única organización capaz de ofrecer múltiples soluciones de envasados a terceros, de forma complementaria o alternativa, 
permitiendo una oferta singular, con aplicaciones innovadoras y excelentes  resultados.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Los perfiles más demandados dentro de nuestro CEE son: Lavandería, Manipulados, Sala Blanca, Limpieza, Outsourcing, Mozo de 
almacén, administrativos con Ingles

CONTACTA

seleccion@grupoenvera.org
Tel.: 917471230 

ENVERA EMPLEO SLU

CONÓCENOS
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GRUPO BINTERNATIONAL

En Grupo Binternational somos expertos en selección de personal internacional y estamos especializados en localizar el talento 
más adecuado para empresas industriales. Contamos con un profundo conocimiento del mercado para compañías aeronáuticas, 
energéticas, de automoción, gran consumo, retail, farma, químicas, de packaging e industriales. Nuestros candidatos valoran con 
la atención que les brindamos, la información sobre los avances en el proceso de selección y el seguimiento que realizamos tras 
su incorporación a la empresa.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
En Grupo Binternational buscamos candidatos técnicos y corporativos para varias compañías industriales ubicadas en España y 
en otros países. Nuestro compromiso con los candidatos que participan en los proceses de selección que gestionamos consiste 
en ofrecerles la mejor atención, información actualizada sobre la posición, avances del proceso así como el seguimiento tras su 
incorporación a la empresa. Como imaginas, nuestros clientes buscan el talento más adecuado para sus empresas. En Grupo 
Binternational, además, queremos que disfrutes de una experiencia positiva con nosotros.

CONÓCENOS

CONTACTA

www.grupobinternational.com
info@grupobinternational.com
FLOR PASCU
Tel.:  +34 911 72 44 09
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GRUPO EULEN

CONÓCENOS

Grupo Eulen es una empresa de servicios, encargada de la externalización de servicios generales a empresas. 

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Prestamos diferentes tipos de servicios a las empresas, como: limpieza, mantenimiento, medio ambiente, servicios auxiliares, 
seguridad privada y servicios sociosanitarios. Los perfiles que buscamos son los que pertenecen a estas categorías. 

CONTACTA

DIANA
C/ Valle de Tobalina, 56 (Villaverde alto, Madrid)

Grupo MainJobs, que inició su andadura en el año 2008, es un grupo de empresas y marcas, entre las que se encuentra Mainfor 
Soluciones Tecnológicas y Formación, Mainfor Languages, Escuela Internacional de Posgrado, Escuela Internacional de Mediación, 
inFoca Formación y una Fundación Didáctica. Desarrollamos servicios de formación 360, arquitectura e-learning multidispositivo, 
desarrollo de software educativo, marketing y comunicación tanto a administraciones públicas, como a empresas de España 
y Latinoamérica. En los últimos años, corporaciones tanto del sector privado como público de prácticamente todas las CCAA 
españolas han confiado en nosotros en el desarrollo de complejos proyectos de capacitación en adquisición de competencias 
digitales y desarrollo de software ad hoc. Hemos trabajado en prácticamente todos los grandes proyectos de capacitación digital 
que se han puesto en marcha en España. Asimismo, a fecha de hoy exportamos servicios de capacitación para el empleo digital y 
e-inclusión a ocho países de Latinoamérica.

CONTACTA

hola@grupomainjobs.com
Avd. Jorge Luis Borges, Málaga 

GRUPO MAINJOBS

CONÓCENOS
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La Gran Pulpería, forma parte de un grupo hostelero de Madrid con 15 años de historia dedicada a la hostelería tradicional gallega.
Destaca por sus merendeiros de estilo gallego, donde su plato principal, el pulpo a feira, entre otros, son el atractivo de la carta.
La atención al cliente y la alta calidad de sus platos hacen de nuestros restaurantes un sitio único.
Añoranza, nostalgia y recuerdo de Galicia es la esencia de nuestros restaurantes, donde la decoración silvestre y rodeada de verde, 
nos lleva directamente al corazón de esta región tan rica en naturaleza y buena gastronomía.
Nuestros platos son cuidadosamente elaborados con productos gallegos de primera calidad y servidos por el gran equipo de 
profesionales que forman parte de esta gran familia.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Camarer@s:
Se busca camarero o camarera para restaurante con experiencia en hostelería de al menos 1 año en puesto similar y los siguientes 
requisitos:
-Tener disponibilidad inmediata
-Don de gentes y simpatía
-Disponibilidad horaria para trabajar en turno partido
-Experiencia con alto volumen de trabajo
-Tener coche
-Residencia cerca de Hortaleza, Parque de las Naciones
Que le guste trabajar con afluencia de clientes y cuide la presentación y procesos de la elaboración de los platos.
Persona comprometida y responsable que busque estabilidad laboral.

Cociner@s
Necesitamos ayudante de cocina con experiencia en hostelería y conocimientos en la cocina gallega. Que conozca la trazabilidad, 
manipulación y planes de higiene.
Que le guste trabajar con afluencia de clientes y cuide la presentación y procesos de la elaboración de los platos.
Persona comprometida y responsable que busque estabilidad laboral.

CONTACTA

www.lagranpulperia.es
Natalia.garcia@grupopuentes.net
NATALIA
Tel.: 914793861 / 686451885

GRUPO PUENTES

CONÓCENOS

En Grupo SIFU, Centro Especial de Empleo líder en la prestación de Facility Services socialmente responsables, proporcionamos 
todos aquellos servicios que una compañía puede externalizar para que pueda centrarse en su actividad principal.

Con más de 4.500 trabajadores y presencia en todo el territorio nacional y Francia, damos servicio a más de 1.600 clientes 
del ámbito público y privado a los que ofrecemos la flexibilidad adecuada para establecer una propuesta integral de servicios 
a medida.

Hacemos un seguimiento constante, tanto de nuestros empleados como del servicio, para alcanzar la excelencia en la calidad 
de estos y garantizar la plena satisfacción de nuestros clientes, lo que aseguramos con el cumplimiento de normas que ponen 
de manifiesto el compromiso adquirido en diferentes ámbitos como: calidad (ISO 9001), medioambiente (ISO 14001 – ISO 50001), 
prevención de riesgos laborales (OHSAS 18001 – Protocolo seguro COVID-19) y excelencia en materia de RSC (SA8000).

Nos satisface sumar más de 25 años como empresa contribuyendo con nuestro trabajo al crecimiento de grandes compañías 
que apuestan por la calidad y la integración sociolaboral de las personas con discapacidad y a las que aportamos además valor 
añadido en materia de Responsabilidad Social Corporativa y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
En Grupo SIFU buscamos principalmente perfiles de: 
• Limpieza
• Servicios Auxiliares
• Manipulados
• Logística
• Jardinería
• Servicios Medioambientales

CONTACTA

mprecioso@gruposifu.com
MARIA ELENA PRECIOSO HORCAJO
Tel.: 677598520
C/Luis I, 7 28031 Madrid

GRUPO SIFU

CONÓCENOS
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HOSTELERÍA MADRID

CONÓCENOS

Hostelería Madrid es la asociación empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid y agrupa más de 2.000 empresas de 
hostelería de la región. Llevamos 140 años apoyando a la hostelería de Madrid en todas las áreas de su actividad y trabajando por 
la profesionalización del sector.  Ofrecemos servicios integrales a la empresas de hostelería, tanto en las áreas de negocio como 
en la asesoría fiscal, laboral, calidad y seguridad alimentaria, así como en la formación y profesionalización del sector. Organizamos 
eventos diferenciales para promover el consumo en los locales participantes y ayudamos a los emprendedores en todas las fases 
de la puesta en marcha de su empresa de hostelería. Si tu sector es la hostelería, Hostelería Madrid será tu mejor aliado.

CONTACTA

bolsaempleo@hosteleriamadrid.com
Tel.: 913600909

Fundado en 1987, Huawei es un proveedor líder mundial de infraestructuras de tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) y de dispositivos inteligentes. Estamos comprometidos a llevar la digitalización a cada persona, hogar y organización para 
un mundo totalmente conectado e inteligente. Contamos con aproximadamente 197.000 empleados y operamos en más de 170 
países y regiones, prestando servicio a más de 3.000 millones de personas en todo el mundo.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Generalmente en búsqueda de perfiles junior con alto nivel de inglés y con gran interés en el mundo tecnológico y herramientas 
digitales. En algunos casos es también requerido conocimiento de chino.

CONTACTA

www.huawei.com/es/corporate-information
alba.rubio.mateos@huawei.com
ALBA RUBIO

HUAWEI

CONÓCENOS
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IBERDROLA

CONÓCENOS

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.

El grupo Iberdrola acelera la creación de valor a través de cinco pilares estratégicos: el crecimiento rentable, la excelencia operativa, 
el enfoque en el cliente, la optimización del capital y, finalmente, la digitalización e innovación.

CONTACTA

www.iberdrola.com/talento
Tel.: + 34944151411

IMEL es una compañía nacida en La Rioja hace 50 años con centro permanente en Madrid que ofrece todo tipo de soluciones 
eléctricas. Desarrollamos los procesos integrales de los proyectos desde su diseño inicial, ejecución y mantenimiento posterior de 
la instalación. Contamos 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:
PUESTO: OFICIAL ELECTRICISTA para Madrid

OFRECEMOS: Ofrecemos un desarrollo profesional consolidado y estable, formación continua y remuneración acorde a la categoría 
y responsabilidad.

REQUISITOS:
• Formación Académica: FP o similares en electricidad o electrónica
• Experiencia mínima: 3-5 años
• 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: Motivación, trabajo en equipo, orientación a resultado y mejora continua, dinamismo, autonomía y 

responsabilidad

TAREAS:
• 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
• 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
• Cumplimentar la documentación exigida y aplicar la normativa realizando el trabajo en condiciones de calidad y seguridad
• Cumplir legislación en materia preventiva haciendo uso adecuado y responsable de los EPIS

CONTACTA

www.imel.es
rrhh@imel.es
SILVIA

IMEL. INSTALACIONES Y MONTAJES ELÉCTRICOS LOGROÑESES 
S.L.

CONÓCENOS
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INDRA SISTEMAS S.A.

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:
Si has finalizado tus estudios especialmente en el ámbito científico-tecnológico (máster o grado en las áreas de Informática, 
Ingeniería, Matemáticas, Física...) pero también, en menor medida, Administración y Dirección de Empresas. O bien, has cursado 
un grado superior de Formación Profesional en Informática y Comunicaciones, Electrónica y Fabricación Mecánica.
..si cuentas con un buen nivel de inglés.
...si eres una persona proactiva, innovadora 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.

CONÓCENOS

CONTACTA

www.indracompany.com
captaciondetalento@indra.es
ÁREA DE CAPTACIÓN DE TALENTO
Tel.: (+34) 91 480 50 00

INECO

CONÓCENOS

INECO es la ingeniería y consultoría global referente en infraestructuras.

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 3.500 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:
Si estás interesado en nuestras ofertas de empleo, pincha en el siguiente Link, donde podrás ver nuestras ofertas más actuales y 
la descripción de las mismas:

https://www.ineco.com/webineco/equipo/ofertas-actuales

CONTACTA

hubit@ineco.com
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Ingenia, que ahora pertenece al grupo BABEL (www.babel.es), es una multinacional del sector de las Tecnologías de la Información, 
especializado en Ciberseguridad, Servicios gestionados e Infraestructuras, Soluciones Digitales y eLearning. Operamos desde 
1992 con más de 2.000 empresas y organismos públicos en 17 países, aplicando la innovación como valor diferencial en el 
desarrollo de sus negocios. Sede central en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga, y delegaciones en Sevilla, Madrid, 
Barcelona, Santiago de Chile y Lima.

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

CONTACTA

ingenia.es
babel.es
seleccion@ingenia.es
Tel.: 952 02 93 00

INGENIA (A BABEL COMPANY)

CONÓCENOS

INGRAM MICRO CLOUD

Ingram Micro Cloud es una división global de Ingram Micro y emplea a más de 1.500 especialistas en Cloud en todo el mundo. 
Entre este gran grupo de expertos hay más de 400 asociados de ventas Cloud y más de 700 son ingenieros.
Como proveedor de servicios Cloud de primera calidad, Ingram Micro Cloud concibe la nube no sólo como una tecnología única, 
sino más bien como una plataforma fundacional capaz de apuntalar la transformación digital.
Nuestra innovadora plataforma y ofertas de servicios impulsan algunas de las empresas más pioneras y exitosas del mundo.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Envío el link directo a nuestras ofertas: https://careers.ingrammicro.com/es/search/jobs?location=&q=santander
 
-Ingram Micro Cloud busca un Platform Specialist (Intern) para su programa de prácticas, centrado en activar el hipercrecimiento 
de nuestro infinito ecosistema de soluciones SaaS e IaaS. En este puesto, apoyarás la implementación de productos y soluciones 
en el mercado global de Cloud. Esto requerirá configurar productos, diseñar e implementar planes de prueba y trabajar con 
diferentes equipos para impulsar los procesos de prueba y corrección de errores
 
-Buscamos un Desarrollador junior para el programa de prácticas: 
un esfuerzo conjunto entre la gestión de productos y la ingeniería para entender lo que hay que integrar y ofrecer a los consumidores 
de la plataforma 
Recopilación de los requisitos del proveedor y del gestor de productos y modelado de dicho producto en la plataforma de Ingram 
Micro Cloud 
un esfuerzo conjunto entre la Gestión de Productos y la Ingeniería para entender cómo debe integrarse el servicio y cuáles son las 
ofertas, que pueden construirse una vez completada la integración 
Diseñar la arquitectura de la integración siguiendo los estándares de la plataforma y al mismo tiempo acomodando las necesidades 
del negocio 
Implementar la integración 
Implementación de las pruebas automatizadas 
Colaborar con los redactores técnicos para preparar la documentación de acompañamiento de la integración 
 
-Buscamos un  Ingeniero de Soporte Técnico, responsable  de  proporcionar  soporte  técnico para 
los  productos  de  CloudBlue,  ayudando  a  clientes  de  todo  el  mundo.  Utilizarás  tu  experiencia  para responder 
a  preguntas  sobre  cómo  hacerlo,  recomendar  las  mejores  prácticas,  diagnosticar  y  solucionar  problemas  relacionados  con 
los productos de CloudBlue.

CONÓCENOS

CONTACTA

www.ingrammicrocloud.com/es/es/quienes-
somos/
marta.barjasaez@ingrammicro.com
MARTA BARJA SAEZ
Tel.: 942 24 7600
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Inserta es la entidad de Fundación ONCE especializada en la prestación de servicios de intermediación laboral, captación y 
desarrollo de talento con discapacidad y gestión del empleo, con el objetivo de lograr la inserción laboral de las personas con 
discapacidad.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Desde Inserta podrás acceder a ofertas de empleo que se ajusten a tus necesidades, ya sea por experiencia, formación, 
preferencias o competencias, ponemos a tu disposición ofertas como Auxiliar Administrativo; Técnicos/as de mantenimiento; 
Gestores de Administración de Personal; Enfermería; Conductores/as; Agente Vendedor/a de Productos de ONCE; Operarios/as 
de Línea; Manipuladores/as, Mozos/as de Almacén; Atención al Cliente; Etc. ¡Anímate a contactar con nosotras/os y te daremos 
toda la información!

CONTACTA

www.portalento.es
dpastor.inserta@fundaciononce.es
DAVID PASTOR VIDAL
jruiperez.inserta@fundaciononce.es
JONATAN RUIPÉREZ FRESNO
ssabater.inserta@fundaciononce.es
SERGIO SABATER FALANTES

INSERTA EMPLEO

CONÓCENOS

Somos una empresa de selección de personal. Colaboramos tanto con grandes como pequeñas empresas de todos los sectores, 
a nivel nacional.

Les ayudamos a encontrar al mejor candidato para sus vacantes. Además, analizamos las capacidades de los candidatos para que 
puedan aportar el máximo valor a nuestros clientes y a su futuro personal y profesional.

También, somos centro formativo privado. Puedes mejorar y ampliar tus conocimientos con nuestros cursos. Y si necesitas firmar 
un convenio educativo, con nosotros podrás gestionarlo rápidamente.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Los perfiles que estamos buscando actualmente son:
 - Beca en el Dpto. de Administración
 - Beca en el Dpto. de Informática
 - Beca en el Dpto. de Logística y distribución
 - Beca apoyo al Space Manager
 - Beca para delineante en San Sebastián de los Reyes (Madrid)
 - Beca en el Dpto. de Selección
 - Beca Departamento de Administración de pólizas
 - Business Development Trainee
 - School Trainee

CONTACTA

intalentia.com
rrhh@intalentia.com 
Tel.: 91 351 48 01

INTALENTIA INNOVACIÓN S.L.U.

CONÓCENOS
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KONE es una de las empresas líderes en el desarrollo de soluciones innovadoras y eco-eficientes para ascensores, escaleras y 
puertas automáticas de edificios. KONE proporciona ascensores líderes en la industria, escaleras mecánicas y puertas automáticas 
de edificios, así como soluciones para la modernización y el mantenimiento. El objetivo de la compañía es ofrecer la mejor 
experiencia en el desplazamiento de personas, desarrollando y aplicando equipamientos que posibilitan a las personas un trayecto 
suave, con seguridad, comodidad y sin largos tiempos de espera en edificios y entornos cada vez más urbanos.

En 2020, KONE obtuvo un total de ventas netas de 9,9€ billones y tiene aproximadamente 60,000 empleados. Las acciones de 
KONE clase B están listadas en NASDAQ OMX Helsinki en Finlandia. www.kone.es

Nuestra pasión por la seguridad y calidad nos definen, nuestros valores: Cuidar, Coraje, Clientes y Colaboración forman una 
increíble base que describe como somos trabajando, es nuestra cultura de compañía.

En KONE creemos que la clave de nuestro éxito es nuestro equipo. Nos enorgullecemos de ofrecer una amplia gama de incentivos 
que motivan y animan, haciendo de KONE un gran lugar en el que trabajar. 

Somos una compañía adherida al pacto mundial de las Naciones Unidas, no discriminamos por razones de raza, color, sexo, edad, 
origen, religión, genero, status o discapacidad.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Siempre estamos en búsqueda de diferentes perfiles en función del departamento y las necesidades del puesto. Buscamos 
personas con un alto nivel de compromiso, que sepan trabajar en equipo, orientadas al cliente y con habilidades digitales. Somos 
una compañía adherida al pacto mundial de las Naciones Unidas, no discriminamos por razones de raza, color, sexo, edad, origen, 
religión, genero, status o discapacidad.

CONTACTA

raquel.castejon@kone.com
RAQUEL CASTEJON
Calle Santa Leonor nº 65 Edf. F

KONE ELEVADORES

CONÓCENOS

KUEHNE+NAGEL with over 78,000 employees at 1,400 locations in over 100 countries, the Kuehne+Nagel Group is one of the 
world’s leading logistics companies. Its strong market position lies in Sea Logistics, Air Logistics, Road Logistics and Contract 
Logistics, with a clear focus on integrated logistics solutions.

CONTACTA

https://jobs.kuehne-nagel.com/global/en/
search-results

KUEHNE+NAGEL

CONÓCENOS
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GRUPO INTEGRA CEE

En Grupo Integra CEE trabajamos en favor de la inclusión sociolaboral de profesionales con diversidad funcional mediante la 
prestación de servicios de calidad en entidades públicas y privadas. 
Hoy contamos con más de 4.100 profesionales, el 89% con diversidad funcional. Este equipo humano ofrece respuesta a 
una amplia gama de servicios de limpieza, auxiliares, recepción, mantenimiento, medioambiente, logística interna, gestión de 
almacenes.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Las personas candidatas pueden inscribirse directamente en la oferta,  a través de este enlace  https://bit.ly/30ujZzT  así mismo 
incluimos el código QR en caso de que las personas candidatas quieran acceder directamente desde el móvil.
• Operarios/as de Limpieza de interiores, oficinas, edificios.
• Auxiliares de información para servicios de atención al público, recepción.
• Mantenimiento de oficinas, Electricistas, Frigoristas

https://bit.ly/30ujZzT

CONÓCENOS

CONTACTA

www.integracee.es
bit.ly/30ujZzT
www.canaldeempleo.es/INTEGRACEE
Calle Cabeza Mesada 5 Planta 4, 28031 Madrid
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KAIRÓS DS

Kairós DS es una consultora agile IT, especializada en la construcción de productos digitales que permiten la transformación
digital de empresas basadas en la metodología AGILE como proceso de cambio.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
¡ÚNETE AL EQUIPO COMO JAVA ENGINEER!
En Kairós DS estamos buscando nuevos profesionales con experiencia en el desarrollo con Java, para que se unan a nuestro 
equipo de Desarrollo. Buscamos perfiles apasionados del clean code y el rendimiento.

¡ÚNETE AL EQUIPO COMO SCRUM MASTER!
En Kairós DS buscamos una persona que traiga trayectoria como Scrum Master en equipos, traiga experiencia en la parte de 
desarrollo y que además haya tenido la oportunidad de haber participado en el ciclo completo de desarrollo de un producto. La 
finalidad será trabajar en uno de nuestros clientes, contribuyendo en la entrega de producto de calidad e impulsando la agilidad 
tanto en los equipos como en el cliente. ¡Únete a esta aventura!

¡ÚNETE AL EQUIPO COMO PRODUCT OWNER!
En Kairós DS buscamos una persona que tenga experiencia como Product Owner en el diseño y seguimiento de todas las fases del
producto.

CONÓCENOS

CONTACTA

kairosds.com
talento@kairosds.com
EQUIPO TALENTO KAIRÓS DS
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Somos una firma de abogados/as y economistas con más de 35 años de experiencia en el asesoramiento legal y económico a 
empresas. Somos reconocidos en el mercado por nuestra trayectoria en reestructuraciones, operaciones de refinanciación, capital 
riesgo y procesos concursales. Contamos con equipos multidisciplinares, con alta especialización en las distintas áreas jurídicas y 
económicas (mercantil, procesal, fiscal, concursal, laboral, inmobiliario y sectores regulados, entre otros).

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Buscamos abogados/as y economistas que sean valorados por su versatilidad, implicación y creatividad en la generación de 
soluciones para nuestros clientes.

CONTACTA

LENER

CONÓCENOS

Somos el líder independiente, tecnológico e integral en servicios legales y de recuperación para empresas.

Lexer es una compañía con un modelo de negocio único en el mercado, ofreciendo un servicio integral que abarca todas las 
fases de recuperación de deuda y gestión de activos inmobiliarios, junto con nuestros servicios legales de defensa a entidades y 
procuraduría.

Nuestro trabajo se basa en  la confianza y la eficiencia, haciéndonos responsables de nuestro resultado y nuestro desarrollo 
profesional; si quieres avanzar, éste es tu camino.
 
Apostamos por las personas. 
Personas comprometidas, flexibles, proactivas, con una clara orientación a la excelencia,  a la  calidad y  al  cliente. Nos gusta 
trabajar en equipo, ¡Sumando, multiplicamos!

Apostamos por tu desarrollo. 
Invertimos en ti, en tu futuro, creamos un espacio en el que se pueda desarrollar la creatividad, crecer, compartir experiencias; 
respondiendo a las necesidades y motivaciones de cada uno de nosotros. 

Apostamos por el futuro. 
Juntos construimos el futuro; innovación, compromiso, resultado; ¡Nos apasiona nuestro trabajo! Somos líderes, pero queremos 
más. 

Apostamos por la diversidad. 
Nos gustan las personas tal y como somos. La diversidad y la igualdad de oportunidades son nuestros pilares; apuesta clara por 
el enriquecimiento intelectual y la equidad.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Somos un grupo en crecimiento, dinámico, líder del sector; por ello, estamos seguros de que algunas de nuestras oportunidades 
encajan con tu perfil.

Buscamos a personas como tú: personas que sientan pasión y entusiasmo por su trabajo, con ganas de trabajar y de crecer y que 
hagan de esta empresa un lugar donde marcar la diferencia.

Consulta nuestras ofertas.

Si no ves ninguna oferta que encaje con tu experiencia, envíanos tu currículum, al siguiente correo electrónico talento@lexer.es 

CONTACTA

www.lexer.es 
talento@lexer.es
MERCEDES REVUELTA  
Tel.:  917004099

LEXER

CONÓCENOS
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Línea Directa Aseguradora es la 5ª aseguradora de automóviles de España y está especializada en la venta directa de seguros 
de coches, motos, empresas y autónomos y hogar. También opera en el seguro de salud con la marca Vivaz que apuesta por la 
digitalización y las recompensas para sus asegurados.
Línea Directa Aseguradora está entre las 100 empresas españolas con mejor reputación, según el ranking MERCO Empresas, y 
entre las 50 empresas con mayor capacidad para atraer y retener talento en España según el ranking de MERCO Talento. Esto es 
fruto de la gran apuesta que hace la compañía por las mejores prácticas en materia de atracción y retención del talento, así como 
del compromiso de la organización con la sociedad. Asimismo, la compañía está certificada como empresa TOP EMPLOYER por 
su excelencia con respecto a la gestión de personas y, de hecho, 8 de cada 10 de los más de 2.500 empleados recomienda Línea 
Directa como lugar para trabajar.
La visión de Línea Directa Aseguradora es estar a la vanguardia de la  innovación en el sector asegurador y fomentar valores 
asociados a la seguridad vial, la seguridad en el hogar, la salud, el medioambiente y la sostenibilidad. Por otro lado, la 
misión de la compañía es aportar su experiencia en respuesta directa y ponerla al servicio de los clientes, empleados, accionistas, 
proveedores y, por extensión, a toda la sociedad, generando riqueza, seguridad y un entorno de vida más responsable y sostenible 
para las personas.
Desde que la compañía nació hace más de 25 años nunca ha parado de ser disruptiva. Comenzó vendiendo seguros por teléfono, 
luego lo hizo por Internet y desde hace unos años lidera la Transformación Digital del sector con el propósito de Innovar, Proteger 
y Acercar el seguro a la sociedad.
En el ámbito de la atracción y atracción del talento, Línea Directa Aseguradora es consciente de que un buen profesional 
necesita retos por lo que en la compañía cada persona hace su aportación en los nuevos proyectos: la empresa evoluciona y 
crece planteando siempre nuevas formas de hacer las cosas. En este sentido, el Hackathon de Línea Directa Aseguradora dirigido 
a estudiantes universitarios o recién graduados, principalmente, de perfil STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), 
en la que los jóvenes talentos abordarán retos asociados a la digitalización del sector asegurador a través de ideas innovadoras y 
disruptivas. El objetivo es que lleguen a encontrar la mejor solución para hacer frente a los desafíos de la compañía en relación a 
la experiencia digital de los usuarios con los seguros de motor, hogar y de salud.
Esta organización también apuesta por el desarrollo profesional de las personas. Por ello, promueve el trabajo colaborativo, el 
autoaprendizaje y los entornos flexibles para ampliar las habilidades utilizando las tecnologías más vanguardistas. Asimismo, y 
como parte del compromiso de Línea Directa Aseguradora con la sociedad, esta ofrece a los empleados la posibilidad de unirse al 
grupo de voluntarios, para poner el granito de arena en iniciativas de impacto social y medioambiental.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
En Línea Directa Aseguradora buscamos profesionales con inquietud y con muchas ganas de aprender. Estamos buscando perfiles 
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), de relación con el cliente, de Corporativo…

En Línea Directa Aseguradora te ofrecemos formar parte de un gran equipo de personas con quienes empezar y desarrollar tu 
carrera profesional:
• Ampliar tus conocimientos, desarrollar tus habilidades tecnológicas, conocer nuevas formas de aprender, optar al desarrollo 

interno, mentoring personalizado, etc.
• Buen ambiente laboral, compañía con el foco en las personas, flexibilidad, beneficios corporativos, etc.

CONTACTA

leticia.gordillorubio@lineadirecta.es
LETICIA GORDILLO RUBIO
Tel.: 682 40 23 57

LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA

CONÓCENOS

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.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Perfiles típicos de candidatos: Telecomunicaciones (técnicos e ingenieros - Networkers y Móvil).
Sistemas (operadores / técnicos / administradores / arquitectos - de Linux, Wintel, DBA, Storage, Backup.
Seguridad (técnicos / ingenieros / arquitectos – de Gestión de Identidades IAM / PAM, seguridad perimetral.;
Analytics: BI (ETL, informes, Gobierno del Dato), BigData (científico de datos, analista de datos, ingeniero de datos, arquitecto de 
BigData, Developer)
Cloud (administradores, arquitectos de AWS, GDP, Azure), DevOps.

CONTACTA

seleccion@es.logicalis.com
https://www.es.logicalis.com/

LOGICALIS SPAIN

CONÓCENOS
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Lukkap es una empresa especializada en procesos de transformación de personas y empresas que, a través de sus diferentes 
unidades de negocio, quiere contribuir a transformar el futuro y dejar un mejor legado a la sociedad. Así, Lukkap, con presencia en 
más de 100 países, impulsa la transformación de las organizaciones y de las personas, desde una visión integral: trabajando 
la experiencia de empleado de las compañías y acompañando a miles de personas año tras año, incrementando su empleabilidad 
y mejorando su futuro a través del outplacement y el desarrollo de carreras profesionales.

CONTACTA

www.lukkap.com
maria.beamonte@lukkap.com
Tel.: 913 10 18 79

LUKKAP

CONÓCENOS

MADOM MANAGEMENT, S.L.

CONÓCENOS

CONTACTA

MADOM MANAGEMENT, S.L. es un despacho de ECONOMISTAS, ABOGADOS y CONSULTORES con experiencia contrastada en la 
gestión empresarial, finanzas, fiscalidad y asesoría jurídica en empresas de distintos sectores.
 
Nuestra principal experiencia se basa en la externalización de todas aquellas áreas de la empresa que necesitan una mejora 
continua, especialmente dentro del departamento financiero y recursos humanos. De esta manera, permitimos a la empresa liberar 
total o parcialmente, según desee, a sus responsables, permitiendo dedicar los recursos internos a la propia gestión del negocio.
 
Prestamos servicios de dirección estratégica y organización de empresas desde nuestra división MADOM STRATEGY, asesorando 
a nuestros Clientes en temas de empresa y en especial en temas estratégicos, de operaciones y de tecnología, así como en 
operaciones corporativas. Trasladamos el modelo de las grandes consultoras enfocadas a grandes corporaciones, a las pequeñas 
y medianas empresas, mediante un servicio adaptado a sus necesidades y posibilidades.
 
Ofrecemos una visión estratégica del negocio, una reducción significativa de los costes administrativos y financieros en que incurre 
la empresa, que se ve potenciada por las singulares circunstancias por las que está atravesando la normativa mercantil, contable, 
fiscal y laboral, encontrando dificultades para mantener personal especializado con el grado de formación necesario.

www.madom.es
info@madom.es
JESÚS LÓPEZ
Tel.: 916658238
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MACROSAD

Fundada en 1994, Macrosad es una cooperativa andaluza que presta servicios de educación y cuidados para la infancia y vejez. 
Referente en el ámbito sociosanitario, el 82,7% de sus puestos ejecutivos están ocupados por mujeres, el 20% de sus beneficios 
se destina a I+D+i, y cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito intergeneracional, una de sus principales señas de 
identidad, junto con la I+D social.
 
A través de sus centros y servicios se llevan a cabo programas y actividades para fomentar las relaciones positivas entre las distintas 
generaciones. Así mismo, en 2018, Macrosad abrió en el municipio de Albolote (Granada) el CINTER, Centro Intergeneracional de 
Referencia, un espacio para servir como lugar de encuentro entre personas mayores y niños/as de 0 a 3 años.
 
En la actualidad, la cooperativa cuenta con 67 centros, distribuidos entre residencias, centros de día, escuelas infantiles, Centros 
de Atención Infantil Temprana (CAIT), y oficinas técnicas del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
En Macrosad prima la búsqueda de perfiles sociales. La persona candidata ideal es aquella a la cual le apasione su trabajo y esté 
buscando la forma de desarrollar su carrera profesional de forma continua.
 
Entre los perfiles más demandados podemos destacar:
 
• Personal de Enfermería
• Psicólogos/as
• Fisioterapeutas
• Logopedas
• Trabajadores sociales
• Maestras de Educación Infantil
• Personal del Servicio de Ayuda a Domicilio
• Profesionales que prestan sus servicios en centros de mayores.

CONÓCENOS

CONTACTA
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MADRIDMPLEO

CONÓCENOS

LLevamos más de 25 años seleccionando el mejor talento para el sector industrial. Estamos especializados en perfiles del sector 
industrial, desde los puesto de producción, hasta perfiles técnicos y de dirección.

CONTACTA

lpalacios@madridmpleo.com
LUIS PALACIOS
Tel.: 91 020 07 75 
c/ Madrid 4, 1ºB, 28901, Getafe

MADRID TALENTO

CONÓCENOS

CONTACTA

El Ayuntamiento de Madrid da empleo a cerca de 27.000 personas y que está apostando firmemente por la innovación en la 
gestión de sus recursos humanos para poder prestar sus servicios con el nivel de excelencia que requiere una ciudad como esta, 
con 3,3 millones de habitantes.

 Madrid Talento es la iniciativa con la que el Ayuntamiento de Madrid quiere garantizar que cuenta con los mejores para prestar 
el mejor servicio a los madrileños. Se trata de captar el talento externo, mostrando el atractivo de nuestra organización a los 
jóvenes que finalizan sus estudios y pueden aportar cualificación, ilusión y nuevos horizontes a nuestra función pública, así como 
a aquellas otras personas que ya cuentan con una experiencia profesional en el sector privado y puedan plantearse concurrir a 
nuestras plazas. Pero también se trata de dinamizar el talento interno, cuidando la permanente formación de nuestro personal, 
ampliando sus perspectivas de carrera y poniendo en valor la vocación de servicio público. En definitiva, la marca Madrid Talento 
reúne las iniciativas más innovadoras en materia de selección, formación y transformación de la gestión de personas al servicio 
de la ciudad de Madrid.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
El Ayuntamiento de Madrid cuenta actualmente con más de 230 categorías profesionales a las que optar para pasar a formar 
parte de la plantilla municipal. La variedad de competencias asumidas por el Ayuntamiento hace que los perfiles profesionales 
demandados sean de lo más variados.

Así, además de perfiles de con niveles superiores de titulación (jurídicos, rama económica, médicos, veterinarios, TIC, ingenieros, 
arquitectos, periodistas, enfermeros, conservadores de museos, bibliotecarios, trabajadores sociales, músicos, etc.) se buscan 
perfiles que completen las plantillas de personal municipal en cuerpos de gestión administrativa o en otros como bomberos, 
policías, SAMUR, jardineros, archiveros, delineantes, educadores, , monitores deportivos y un sinfín de categorías más.

 

El acceso a estas plazas se realiza a través de procesos selectivos (oposiciones).
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Somos una empresa con más de 50 años en el mercado, ofreciendo soluciones de equipamiento e instalaciones, logísticas y 
de tecnología. A través de la consultoría integral conocemos las necesidades del cliente, proponemos soluciones integrales que 
buscan sacar el máximo rendimiento y funcionalidad al negocio.

Operamos en sectores verticales complejos, como el retail, cuya finalidad es ofrecer una buena experiencia de usuario y donde el 
diseño de espacios y el componente tecnológico digital juegan un papel fundamental. También ofrecemos el servicio de consultoría 
intralogística, implantación de estructuras y a medida que mejoran la operatividad global de la cadena de suministro ya sea de 
fabricantes de textil, automoción, paquetería y operadores logísticos, entre otros. 

Nos enfocamos en superar día a día nuestra capacidad productiva, para entregar los proyectos en tiempo y forma, con una clara 
orientación hacia innovación y mejora continua para adaptarnos a los cambios del mercado y entregar proyectos de valor añadido.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Moinsa integra en un mismo proyecto soluciones de equipamiento, automatización y tecnología. Esto requiere la implicación 
de diversos departamentos que, de manera transversal, colaboran creando equipos de trabajo multidisciplinar en un marco de 
creatividad e innovación. Con el objetivo de seguir siendo un referente en el mercado, nos enfocamos hacia la mejora continua, 
por ello, necesitamos incorporar perfiles profesionales en nuestras tres áreas de negocio, que desarrollen su actividad diaria con 
pasión y emprendimiento.

Interiorismo y equipamiento
• Diseñador de interiores capaz de realizar consultoría de espacios, diseñar piezas de mobiliario y preparar presentaciones 

a cliente.
• Project Manager con capacidad para gestionar proyectos internacionales y clientes en expansión.
• Key Account Manager con gusto por sectores muy dinámicos como; retail, HoReCa y oficinas

Intralogística
• Key Account Manager con conocimientos sobre gestión logística o funcionamiento de la cadena de suministro.
• Jefe de proyectos con formación en ingeniería y conocimientos de mecánica, automatización y electrónica.

Tecnología
• Jefe de proyectos con conocimientos en ingeniería de software (especialmente SGA’s).
• Técnico de postventa para integrarse en nuestro laboratorio de mantenimiento y reparaciones
• Técnico de desarrollo de soluciones de RFID

CONTACTA

www.moinsa.es
rrhh@moinsa.es
MIRIAM JIMÉNEZ
Recursos Humanos
Tel.:  916 64 88 00

MOINSA INTEGRA

CONÓCENOS

MSD ESPAÑA

CONÓCENOS

CONTACTA

www.msd.es
recursos_humanos_spain@merck.com
NOELIA ALDARIAS

 Desde hace 130 años MSD inventa para la vida proporcionando medicamentos y vacunas para, en nuestra misión de salvar y 
mejorar vidas, resolver las enfermedades que suponen un mayor desafío a nivel mundial. MSD es el nombre comercial de Merck 
& Co., Inc., con sede central en Kenilworth, Nueva Jersey, Estados Unidos. Demostramos nuestro compromiso con los pacientes 
y la salud de la población incrementando el acceso a los servicios de salud mediante políticas de gran alcance, programas y 
colaboraciones. En la actualidad, MSD continúa a la vanguardia de la investigación para avanzar en la prevención y tratamiento 
de las enfermedades que amenazan a personas y animales- incluyendo cáncer, enfermedades infecciosas como el VIH y el Ébola, 
y enfermedades animales emergentes- y aspiramos a ser la primera compañía biofarmacéutica en investigación-intensiva del 
mundo.
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Somos una aseguradora global  formada por un equipo de profesionales, mujeres y hombres, de todo el mundo. En MAPFRE 
trabajamos para crear valor para todas las personas con las que nos relacionamos. Somos una empresa comprometida también 
con la sostenibilidad y el desarrollo de las personas en los países donde estamos presentes.
• Somos  confianza. Atendemos las necesidades de aseguramiento en los cinco continentes. Cerca de 26 millones de 

personas confían en nosotros.
• Tenemos vocación de servicio. Protegemos el presente de nuestros clientes y les ayudamos a construir su futuro. Los 

acompañamos a lo largo de los años ayudando a resolver sus dificultades
• Protegemos el talento porque creemos en él y, además, mejora nuestra capacidad de generar valor para los clientes. 

Nuestros equipos están formados por técnicos cualificados que nos sitúan en una posición de referencia en el mercado. 
Sumamos más de 34.000 trabajadores en todo el mundo.

• Trabajamos para construir el futuro y apostamos por la innovación. Nos estamos trasformando para poder 
acompañar a nuestros clientes también en el mundo digital y conectado. Trabajamos ya pensando en las 
necesidades aseguradoras que todavía no han empezado a llegar.

Protegemos a las sociedades frente a riesgos catastróficos y ayudamos a mitigar sus efectos impulsando compromisos y 
contribuyendo a un mundo más sostenible. Asumimos la parte que nos toca de este reto global.
En definitiva, en MAPFRE somos personas que cuidamos de personas.

HISTORIA
Nuestra historia comienza en 1933. En 1975 impulsamos Fundación MAPFRE, una organización sin ánimo de lucro en la que 
quisimos materializar nuestro empeño por contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas y al progreso social.
Durante los años 80, expandimos nuestro negocio creando nuevas unidades y servicios, como MAPFRE RE.
A lo largo de los 90 y 2000, aumentamos nuestra presencia en Latinoamérica, entramos en el mercado asiático y empezamos a 
formar parte del IBEX35.
En 2019 aprobamos el  Plan Estratégico 2019-2021: Transformándonos para crecer y mejorar la rentabilidad.  Con él nos 
proponemos seguir transformándonos a través de la digitalización y la innovación para avanzar y mejorar en nuestros propósitos.
El mismo año también elaboramos el nuevo Plan de Sostenibilidad 2019-2021, centrado en compromisos medioambientales, 
sociales y de gobernanza, y asumimos los retos de la Agenda 2030 de la ONU para cumplir con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).
Hemos recorrido un largo camino que nos ha aportado experiencia y energía para afrontar las próximas etapas. En MAPFRE 
estamos preparados. Somos la aseguradora global de confianza que construye día a día un futuro sostenible para todas las 
personas.

CONTACTA

www.mapfre.es
jobs.mapfre.com
susalon@mapfre.com
SUSANA ALONSO
Tel.: 914679045

MAPFRE

CONÓCENOS

Propuesta Recursos 
Humanos/ CANAL 

TRABAJA COMO EJECUTIVO/A COMERCIAL 
DE VENTA DIRECTA

En MAPFRE te damos la oportunidad de formar parte de una multinacional especializada en el
ámbito financiero, líder en el sector, en la que desarrollar trayectoria y crecimiento profesional

OFRECEMOS
- Contrato laboral estable
- Desarrollo de carrera profesional
- Programas de formación y actualización constante
- Retribución: salario fijo más salario variable. Beneficios 

sociales de la compañía en favor del empleado (20.000 € -
45.000€ aprox.)

- Localización: Madrid

REQUISITOS
- Titulación universitaria, especialmente en ADE,

Ciencias Económicas y Empresariales o Derecho
y/o FP Dual.

- Nivel de inglés B1/B2
- Acreditación financiera homologada (MIFID II)
- Se valorará experiencia previa en el sector

(comercialización y asesoramiento en productos
financieros)

- Capacidad de Negociación, Impacto e Influencia,
Trabajo en equipo y orientación a resultados

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Promoción y venta de seguros y productos
financieros MAPFRE para clientes
particulares, autónomos, PYMES y otros
colectivos, así como comercialización de
cualquier tipo de fondo de inversión externo y
similares.

Se trata de captar y consolidar una cartera de
clientes mediante el asesoramiento y
resolución de cuestiones derivadas,
garantizando así la satisfacción de los clientes
actuales y futuros.
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De Boca en Boca es una plataforma web de empleo, selección, reclutamiento y servicios profesionales de recursos humanos, que 
nace de la experiencia de más de 15 años en consultoría y selección de personal.

Somos el lugar de encuentro idóneo tanto para candidatos que buscan empleo, como para empresas que buscan profesionales 
cualificados. 

Profesionalizamos la búsqueda del talento con nuestra plataforma inteligente. Con nosotros  solo podrás optar a aquellas ofertas 
en las que tu perfil encaje. De esta manera, ahorrarás tiempo en tu búsqueda de empleo, ya que solo participarás en procesos de 
selección en los que tengas posibilidades de ser contratado.  

Nuestra plataforma es única e innovadora, regístrate ya y compruébalo.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:

KAM Sector Alimentación

Seleccionamos un comercial de grandes cuentas para la zona de Madrid, Castilla y León, Castilla La Mancha y Portugal.

Su principal objetivo será el de incentivar la compra de los productos que comercializa la marca. Por lo que, reportando a dirección, 
se encargará de la apertura de nuevas cuentas y de visitar y asesorar a la actual cartera de clientes.
Si te interesa regístrate en nuestra plataforma www.debocaenbocaweb.com e inscríbete en la oferta. 

Asesor Comercial Automoción

Buscamos profesionales del sector de la automoción, con al menos dos años de experiencia y que tengan conocimientos en post-
venta, ocasión, recambistas, peritos… para la zona de Madrid. 

Su misión será ofrecer a talleres, compraventas y otras empresas todos los servicios que ofrece el grupo que engloban todo el 
ciclo del automóvil.
 
Si te interesa regístrate en nuestra plataforma www.debocaenbocaweb.com e inscríbete en la oferta.

Comercial formación online (contrato de prácticas)

Buscamos un comercial para una empresa madrileña de formación online dedicada a la farmacia comunitaria.

Se encargará de la venta y de desarrollar y gestionar los perfiles sociales de la empresa.
 
Si te interesa regístrate en nuestra plataforma www.debocaenbocaweb.com e inscríbete en la oferta.

CONTACTA

www.debocaenbocaweb.com
info@debocaenbocaweb.com
ELENA CRESPO BERNAL
Tel.: 965 39 54 02

DE BOCA EN BOCA

CONÓCENOS
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Somos MNEMO. Nuestra vocación es la Ciberseguridad y la Tecnología. Somos una empresa española con proyección internacional, 
a través de nuestras oficinas en España, México y Colombia, con previsión de expansión a otras geografías a corto-medio plazo. 
En la actualidad tenemos proyectos en más de 10 países, dando servicios de ciberseguridad 24x7 a través de nuestros 3 SOCs, 
certificados en CERT y miembros de First. 

En MNEMO Trabajamos, de  forma colaborativa, con un objetivo común, ser excelentes en todo lo que hacemos. Por ello, 
estamos comprometidos con nuestros clientes, equipos y colaboradores siendo  líderes en el ámbito de la Ciberseguridad y 
la Tecnología. 

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Necesitamos personas valientes, con energía y motivación, que propongan y participen, que impulsen con creatividad y 
convicción las iniciativas del grupo. Estudiantes de grado, máster o FP de grado superior o profesionales con experiencia en el 
mundo de la tecnología y la ciberseguridad. Con capacidad de trabajo en equipo. Buenas habilidades de comunicación. Buen nivel 
de inglés. Apasionados de la tecnología

CONTACTA

www.mnemo.com
l.casimirosorigueresteva@mnemo.com
Tel.:  914176776

MNEMO

CONÓCENOS
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NABIAX

CONÓCENOS

Nabiax es una compañía llamada a liderar el sector de servicios de Colocation y Hosting en Data Centers de máxima calidad en 
España y Latinoamérica. Nuestro objetivo es impulsar la transformación digital de nuestros clientes.

La empresa nace después de que Asterion Industrial Partners (firma de inversión independiente) comprase los 11 Centros de 
Datos de Telefónica por 550 millones de euros. Nabiax  tiene presencia en 7 países: España, Argentina, Brasil, Chile, Estados 
Unidos, México y Perú.

La mayor parte de nuestras infraestructuras tienen la certificación Tier III y IV, del Uptime Institute. De esta manera, garantizamos 
un servicio de máxima calidad y reforzamos nuestro compromiso con los clientes, afianzando tanto la seguridad física de sus datos, 
así como su disponibilidad permanente.

Nuestros clientes son nuestra razón de ser, y por eso estamos comprometidos con ellos. Les ofrecemos relaciones de largo plazo, 
sustentadas sobre una gran calidad del servicio, y una atención permanente para atender sus necesidades.

Nuestra red de Data Centers suma una superficie  superior a los 24.000 m2, y ofrece una potencia IT de 30 MW, que tiene 
una capacidad de expansión 6 veces mayor a la actual. Todas las infraestructuras están hiperconectadas por la red de fibra de 
Telefónica. Además, se están incorporando los principales operadores y proveedores de fibra de cada país, con el fin de ofrecer a 
nuestros clientes instalaciones Carrier neutral, una comunicación de alta velocidad, segura, y de baja latencia.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Los perfiles que busca ahora mismo Nabiax son perfiles ingenieriles principalmente, aunque también financieros.
Hay numerosas vacantes Junior y Becas para Ingeniería Técnica de DC, los perfiles más buscados son Ingeniería Industrial, 
Mecánica, Eléctrica, Electrónica…

CONTACTA

https://nabiax.com/
esantiago@nabiax.com/talent@nabiax.com
ERIX SANTIAGO

Nationale-Nederlanden, empresa del Grupo NN, ofrece soluciones de protección, pensiones y ahorro e inversión a corto, medio 
y largo plazo a cerca de 850.000 clientes en toda España. Con un equipo profesional de 500 empleados y 2.000 agentes 
comerciales, Nationale-Nederlanden está presente en toda España a través de sus 41 oficinas, más de 178 Puntos Naranja y 
9 Franquicias para cumplir con el compromiso con sus clientes y propósito de marca “Ayudamos a cuidar de lo que más les 
importa” a través de productos y servicios innovadores y personalizados que aborden sus necesidades reales. De tal modo que la 
ambición es “ser el referente en el mercado de protección español en la experiencia de cliente”.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Perfil comercial, proactivo, con dotes comunicativas, se valora experiencia en sector banca/seguros, acostumbrado a trabajar por 
objetivos, emprendedor y orientado al cliente. Con pretensiones de formación y desarrollo dentro de una gran Empresa. 

CONTACTA

raquel.martinez@nnespana.com
RAQUEL MARTINEZ CUADRADO
Recruiter Territorial zona Centro
Tel.: 636221075

NATIONALE-NEDERLANDEN

CONÓCENOS
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OPPLANE

CONÓCENOS

CONTACTA

Opplane was founded in Silicon Valley (USA) in 2018 by serial entrepreneurs and experienced executives to build a Cognitive Data 
Fabric for Financial Services, Telecommunications, and Technology Companies. Its expertise comes from years of specific industry 
experience at some of the world’s top companies, such as PayPal, Xerox Parc, Amazon, Wells Fargo or SoFi.
Our Team is distributed across California, Portugal, and India. These three locations in three different continents allow us to deliver 
customized solutions to our global customers.
 
Our Solutions Portfolio is composed of Data Health Check (Data Strategy Consultation), Data Enablement (Data Quality, Data 
Governance, and Data Privacy), Master Data Management, Infrastructure, Data Science and Machine Learning, Network 
Connectivity, Data Tools and Intelligent App Dev.

How is it like to work in Opplane?

We work in a fast-paced learning environment, using the latest frameworks and technologies. Some of our colleagues would 
highlight the camaraderie environment we have created, the flexibility, the constant concern with the team’s well-being, or the ease 
of communication and transparency.

CONTACTA

PFS GROUP

CONÓCENOS

seleccion@pfsgroup.es
Tel.: 917 13 10 95
Calle Puerto de Somport, 9, Edificio Oxxeo, 28050 
Madrid

pfsGROUP  es una empresa de consultoría, servicios profesionales y soluciones especializadas para la gestión integral de los 
riesgos de crédito y las recuperaciones. Ayudamos a clientes de muy diversa naturaleza, desde Entidades Financieras a Utilities y 
Telcos; desde Propietarios de carteras a Servicers y despachos de abogados.

Está conformada por un equipo joven y dinámico que trabaja para las principales Entidades Financieras de nuestro país. Con 
una plantilla que se ha triplicado en los últimos 3 años, contando en la actualidad con más de 500 trabajadores, PFS apuesta, 
claramente, por la profesionalidad, la flexibilidad, la orientación a objetivos y el crecimiento, tanto de su Negocio como de sus 
Colaboradores.
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NEW TANDEM

CONÓCENOS

CONTACTA

www.newtandem.com
comunicacion@newtandem.com
ENRIQUE PARELLADA
Community Manager
Tel.: 689010119

NewTandem se constituye hace más de 20 años con el objetivo de ofrecer un servicio integral en la gestión de Recursos Humanos.
 
Estamos especializados en la selección y contratación de perfiles profesionales, mandos intermedios y directivos en una amplia 
gama de sectores.
 
Trabajamos con un objetivo común: «Ofrecer la mayor calidad y eficacia en la gestión de Recursos Humanos a través de un trato 
personalizado y cercano». Creemos en el trabajo en equipo como vía para sumar talentos y multiplicar resultados.
 
En New Tandem dedicamos el tiempo necesario a conocer en profundidad a nuestros candidatos y clientes. Solo así es posible 
ofrecer un servicio de calidad y personalizado según las necesidades y circunstancias de cada cliente.
 
Somos un equipo de profesionales que combinan su amplia experiencia en el sector con la ambición por innovar y adaptarse a 
los nuevos tiempos. Nuestro compromiso con la calidad en el servicio y nuestra orientación a las personas son nuestros valores 
diferenciales.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
En New Tandem ETT especializada realizamos reclutamiento masivo para perfiles de diversos sectores. Somos especialistas en 
posiciones administrativas, comerciales o de contact center, entre otras.
 
En  New Tandem Consultoría de Selección  somos especialistas en  selección  y  captación de talento  en España y estamos 
muy orientados a conseguir los  objetivos  fijados. Estamos especializados en los sectores de Finanzas, Banca, Ingeniería, IT, 
Farmacéutico o de Seguros, entre otros.
 
Las ofertas de empleo disponibles dependen de cada momento, ya que trabajamos para diversos clientes de diferentes sectores. 
En estos momentos, contamos con varias vacantes para perfiles administrativos, de contact center, de IT, de contabilidad o de 
RRHH.
 
Entra otras ofertas, estamos buscando teleoperadores de ventas de seguros, especialistas en márketing, desarrolladores fullstack, 
técnicos de RRHH o administrativos comerciales y laborales.
 
Puede que, en las fechas de la feria, hayan surgido nuevas ofertas o que otras ya estén cerradas. Ante la duda, consultar nuestro 
stand virtual o entrar en www.newtandem.com/ofertas-empleo 
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PROCOBRO DEBT SOLUTIONS S.L.

CONÓCENOS

CONTACTA

www.procobro.es
rrhh@procobro.es
MARIANO RODRIGUEZ
Tel.:  910314080

Somos una compañía española especializada en el recobro de deudas.
Nuestra unidad de recuperación de deuda tiene la misión de ofrecer a nuestros clientes:
 
• Altos niveles de recuperación de deuda
• Flexibilidad en la prestación del servicio
• Relación de Partnership
• Información relevante
• Recuperación de deuda:
 
Nuestro catálogo de servicios está diseñado para que nuestros clientes puedan decidir en qué tipología de productos y etapa del 
ciclo de recuperación de deuda les interesa nuestro servicio, siendo habitualmente:
 
• Telecobro
• Gestión Especializada
• Precontencioso
• Gestión Presencial
• Judicial
• Fallidos

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
• Imprescindible un año de experiencia del candidato en el sector del recobro o similares (se valorará experiencia en sector 

bancario).
• Dotes comerciales y de negociación telefónica.
• Iniciativa e interés por promocionar en la empresa.
• Conocimientos informáticos como usuario.

 

GESTOR DE COBROS TELEÓNICO 

 

Empresa especializada en el sector de recuperación de 
deudas, requiere cubrir tres vacantes de gestor de 
cobros para su centro de trabajo ubicado en Móstoles. 

Entre las funciones del puesto estará la de reclamar 
los impagos de forma telefónica y tareas 
administrativas de su cartera de impagos 

• Jornada completa de 11:00h-14:00h y de 
15:00h-20:00h de lunes a viernes 

• Contratación indefinida 
• Salario fijo + incentivos mensuales 
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Empresa de Tecnologías de la Información y la Comunicación especializada en el desarrollo e integración de  soluciones 
informáticas  para todo tipo de empresas. Más de tres décadas de experiencia avalan a una compañía tan flexible como 
responsable. Cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 120 profesionales cualificados, expertos y comprometidos con 
un único objetivo: hallar la solución tecnológica exacta para cada cliente. Proconsi es especialista en la creación y el desarrollo 
de software de gestión, consultoría tecnológica, dirección y gestión de proyectos I+D+i basados en TIC, soporte técnico, 
aplicaciones móviles y fomento de tendencias en nuevas tecnologías, como el cloud computing.
 
Más de  5.000 clientes  en el ámbito nacional e internacional garantizan la sólida experiencia de una empresa innovadora, 
acreedora de prestigiosos galardones y certificados de calidad, además de ser socialmente responsable.
 
Con un crecimiento anual sostenido mantenido en los últimos años y un incremento continuo en I+D+i, la compañía afianza su 
posición nacional y abre las puertas a nuevas fronteras en Europa, Latinoamérica y África. Como consecuencia, la plantilla de 
trabajadores se amplía continuamente con el fin de enriquecer la investigación, pulir los proyectos de innovación y dar salida a 
las herramientas tecnológicas más precisas del mercado TIC.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Candidaturas que siempre nos interesan: Programador/a (Java, PHP, .Net, Phyton…), Técnica/o de producto, Técnico/a 
electrónico, Técnica/o de Sistemas y Ciberseguridad, Diseñador/a…

CONTACTA

www.proconsi.com
rrhh@proconsi.com
ROSA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Tel.: 987281906

PROCONSI

CONÓCENOS

Tecnologías de la Información

rrhh@proconsi.comproconsi.com

Talento 4.0, para una industria 4.0

Dominamos la innovación para ofrecer las mejores 

soluciones de software para la gestión empresarial 

de nuestros clientes. 
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PROXYA

CONÓCENOS

CONTACTA

www.proxya.com
talento@proxya.com
Tel.: 670 694 157

Proxya es la división de Emergya Grupo especializada en servicios de BPO, Factoría de Software y Soporte Avanzado. Emergya 
Grupo es una compañía internacional que ofrece servicios y soluciones alrededor de la tecnología y el mundo digital. Como grupo, 
cuenta con distintas unidades de negocio, cada una de las cuales se enfoca en un posicionamiento y unas propuestas concretas. 
Esto le permite ofrecer un valor diferencial en distintas áreas, poniendo a disposición de sus clientes las mejores capacidades, 
recursos, experiencias, metodologías y servicios expertos en cada una de ellas.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Actualmente buscamos perfiles del ámbito TIC ligados a:

1. Desarrollo web y Data:  Java, PHP, Python,Javascript, Angular, Typescript, Vue, React,IONIC, Flutter, React Native,Business 
Intelligence, Big Data

2. Oficinas Técnicas de Gestión de Proyectos : especializadas en gestión de proyectos bajo estándares PMO, PMBOOK, Prince 
y buenas prácticas ITIL.

3. Soporte técnico especializado : especializados en asistencia técnica a usuarios para cliente público y privado de ámbito 
nacional e internacional.  

ProyectaEmpleo es una empresa dedicada a la selección de recursos humanos y formación, que desarrolla su actividad en el 
Parque Empresarial Pérez Iglesias, Polígono Industrial de Vallecas. Cuenta en la actualidad con una plantilla de 15 trabajadores, y 
dispone de un proceso de selección abierto de personal para varios puestos de trabajo:

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Se ofertan 4 puestos de trabajo, los cuales se proceden a describir a continuación:

2 Vacantes de Teleoperador/a.
¿Buscas trabajo de Teleoperador/a en Madrid?
Si tienes experiencia como teleoperador/a y buscas un empleo en la zona de Vallecas,
esta oferta te puede interesar:
La empresa ProyectaEmpleo selecciona teleoperadores/as para trabajo a media
jornada. Ambiente de trabajo muy agradable y formación gratuita a cargo de la
empresa. Las funciones a desarrollar consisten en la captación de alumnos para cursos de formación, así como seguimiento de la 
evolución de los alumnos/as en entorno virtual.
Buscamos personas activas, extrovertidas, acostumbradas a trabajar en equipo y por objetivos, aunque no es imprescindible 
experiencia previa. Preferiblemente, personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Requisitos:
• Manejo de programas de tratamiento de texto, hojas de cálculo.
• Conocimiento de Redes Sociales
• Orientación al cliente. Comunicación asertiva.

2 Vacantes como auxiliar administrativo/a.
¿Buscas trabajo de Auxiliar administrativo/a en Madrid?
Si tienes experiencia como auxiliar administrativo o administrativa y buscas un empleo en la zona de Vallecas, esta oferta te puede 
interesar:
La empresa Proyectaempleo selecciona auxiliar administrativo/a a media jornada para personas beneficiarias del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil.
Requisitos:
• Formación acreditada en la materia.
• Manejo de programas de tratamiento de texto, hojas de cálculo, correo electrónico.
• Buena redacción (demostrable)
• Orientación al cliente. Comunicación asertiva. 

CONTACTA

www.proyectaempleo.com
seleccion@proyectaempleo.com
VIOLETA
Tel.: 690 210 321

PROYECTA EMPLEO

CONÓCENOS
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QIDA es una start-up privada, con una misión social, financiada por la Unión Europea cuya visión es “hacer sostenible el sistema 
sanitario y social a escala global ayudando a las personas en situación de dependencia y/o cronicidad avanzada a vivir Más tiempo, 
con Mejor salud y Mayor calidad de vida en casa (la Triple M)”.
Esta visión está sustentada en nuestra doble misión: 
 1.Primero, construir la atención domiciliaria humana, experta y de base tecnológica de más calidad del mundo
 2.Segundo, construir el estatus social del colectivo de cuidador@s a escala global, a través de la formación, la 
comunidad y la mejora de las condiciones laborales

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
• BECARIO/A RECRUITER: Estamos buscando una persona con formación en Recursos Humanos/Psicología que nos ayude 

a llevar nuestra selección de cuidadores/as al nivel más alto, en colaboración con nuestro equipo de trabajadores/as sociales 
y psicólogos/as. (2)

• ASESOR/A FAMILIAR:  Buscamos asesores/as con más de 3 años de experiencia en venta directa (comercial), enfocado en 
un contexto sociosanitario, capacidad para trabajar de manera autónoma y con ganas de cambiar el sector de la atención 
domiciliaria. (2)

• DELEGADO/A VISITADOR: Buscamos un/a persona que se una a nuestro equipo para junto al equipo de B2B2C, lidere la 
relación y coordinación con los principales profesionales sociales y sanitarios de la Comunidad de Madrid. Gestionará su 
propia cartera de relación con los profesionales sociosanitarios (principalmente con trabajadores sociales), la elaboración y 
ejecución de los planes de acción con ellos. (2)

• COORDINADOR/A DE GESTIÓN SOCIOSANITARIA: Buscamos a una persona con formación en psicología/ trabajo social/ 
terapia ocupacional con al menos 2 años de experiencia en el sector de la  tercera edad/ dependencia para realizar las 
funciones de gestión y orientación a la persona y familia. Siendo así la persona referente de QIDA de la persona cuidadora 
que está con las familias, creando a su vez el PTI para conocer las necesidades integrales del usuario.(2)

CONTACTA

qida.es
blanca.sebstian@qida.es
BLANCA SEBASTIÁN GONZALO
Tel.:  651615966

QIDA

CONÓCENOS

RESUELVE TU DEUDA

CONÓCENOS

CONTACTA

resuelvetudeuda.es
talento@resuelvetudeuda.es
ELVIA NUÑEZ
Tel.: 910053415

Resuelve tu deuda es la reparadora de crédito más grande de Europa y Latinoamérica, y ayudamos a miles de personas a recuperar 
su tranquilidad financiera. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestra experiencia en el sector financiero, acompañamos a nuestros clientes 
a liquidar sus deudas a través de nuestro programa de ahorro e intermediamos con sus entidades financieras.
¡Hemos liquidado más de 200.000 deudas alrededor del mundo!

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
En Resuelve tu Deuda, buscamos personas  con ganas de ayudar a miles de clientes, capaces de adaptarse a un entorno 
multicultural y en busca de la mejora constante.
Si cuentas con habilidades comunicativas, de resolución de problemas y te gusta trabajar en equipo. ¡Échale un vistazo a nuestras 
vacantes! https://resuelvetudeuda.com/es-es/bolsadetrabajo/
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Fundada en el año 2000, Salesland es una multinacional de referencia en el sector de soluciones comerciales y servicios de fuerza 
de ventas con presencia en 13 países, especializada en externalización de equipos de ventas a medida y procesos comerciales. 
Ofrece un servicio global basado en las nuevas tecnologías que cubre todos los ámbitos de la venta directa e indirecta (Fuerza 
de Ventas, Punto de Venta, Venta Remota, Venta Digital, y Brands Soluciones de Marketing), acelerando el crecimiento en 
ventas de sus clientes y optimizando la rentabilidad de su negocio.

Cuenta con un equipo de profesionales con amplia experiencia en múltiples sectores que permite cumplir con los objetivos de sus 
clientes a la vez que aporta un valor diferencial en cada proyecto. Actualmente, Salesland tiene más de 11.000 empleados/as 
repartidos entre sus sedes de España, Portugal, Perú, Chile, Colombia, México, Ecuador y Centroamérica.

Salesland trabaja para las marcas líderes en todos los sectores de actividad: financiero, seguros, electrónica, telecomunicaciones, 
energía, alimentación, cosmética y laboratorio, ocio y textil. Desarrolla proyectos comerciales a medida, muchos de ellos de larga 
duración, con clientes que mantienen una relación profesional estable con Salesland desde hace más de 20 años.

Lo que ofrecemos a nuestros/as empleados/as

Salesland es una gran familia en la que se facilita el desarrollo profesional del trabajador/a, donde el 90% de sus mandos 
intermedios y superiores han promocionado internamente. Además, apuesta por la flexibilidad horaria para garantizar la conciliación 
entre la vida laboral y familiar, ofreciendo una amplia variedad de opciones de jornada.

La formación continuada a cargo de la empresa es otra de las grandes apuestas de la entidad a favor de sus empleados/as, 
logrando profesionales altamente cualificados en técnicas de venta y marketing, incluso en aquellos casos en los que se carecía 
de experiencia previa en el sector.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Valentía, pasión, entrega, talento… Si tienes estos valores, tú también compartes el espíritu de Salesland. Tu ilusión y tus ganas 
de trabajar es lo que necesitamos para mantenerlo vivo.
Somos, más que un equipo, una amplia familia, formada por más de 11.000 Promotores/as de Ventas, Comerciales, Gestores/as 
de Punto de Venta y Teleoperadores/as. ¡Nos encantaría que tú fueses el/la integrante 11.001!
Contamos con una amplia variedad de proyectos en toda la Comunidad de Madrid, seguro que encontramos el que más se ajuste 
a tus necesidades, ¿hablamos?

CONTACTA

www.salesland.net
seleccion@salesland.net
Tel.: 91 748 90 80

SALESLAND

CONÓCENOS
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SACYR SERVICIOS

CONÓCENOS

CONTACTA

duzquiza@sacyr.com
DIEGO ÚZQUIZA
Tel.: 629058153

Servicios es una compañía que apuesta por la innovación y la expansión a nivel nacional e internacional, lo que nos convierte en un 
referente para todas las empresas de nuestro sector. Desarrollamos nuestra actividad a través de los siguientes negocios: Valoriza 
Medio Ambiente, Sacyr Facilities, Sacyr Conservación, Cafestore.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
ingeniería, finanzas, recursos humanos, asesoría jurídica, administración, secretariado, etc…

SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.

CONÓCENOS

CONTACTA

asyf@sampol.com
ESTEFANÍA URIARTE BUSTINZA
Tel.: 971764476

SAMPOL es un grupo multinacional de capital 100% familiar fundado en Mallorca en 1934 con una amplia trayectoria y dedicado 
al desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería aplicada en el ámbito del sector energético, con especial foco en las energías 
renovables, la digitalización, las telecomunicaciones y las instalaciones integrales, que apuesta por la innovación y sostenibilidad.  
El know-how de Grupo SAMPOL y su conocimiento de la más avanzada tecnología y de los sectores en los que opera, le permiten 
ofrecer a sus clientes una garantía de calidad abordando la gestión a medida e integrada ofreciendo soluciones ad-hoc y 
demostrando una alta capacitación y un gran compromiso.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Ingenieros.
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SCHINDLER

CONÓCENOS

CONTACTA

https://www.schindler.com/es/internet/es/
home.html
rrhh.es@schindler.com
IRENE YELO FERNÁNDEZ
Tel.:  916576000

Fundado en Suiza en 1874, Schindler es uno de los líderes mundiales en el sector de ascensores, escaleras mecánicas y servicios.
Schindler mueve más de mil millones de personas cada día en todo el mundo. Detrás de este éxito se encuentran los más de 
66.000 empleados en más de 100 países.

Schindler mantiene en España un gran parque de ascensores y escaleras mecánicas, con una plantilla de más de 2.500 personas, 
de las cuales, aproximadamente, 1.800 están asignadas al área de montaje y mantenimiento
Schindler Iberia está formado por España, Portugal y Andorra

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Ingenieros comerciales, ingenieros técnicos, supervisores, técnicos de montaje, técnicos de mantenimiento, administración…

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE)

CONÓCENOS

CONTACTA

www.sepe.es
publicidad@sepe.es
CRISTINA GONZÁLEZ
Tel.: 626446364

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, que, 
junto con los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, forma el Sistema Nacional de Empleo.
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En Seguros Bilbao cuidamos de las personas. Apostamos por el crecimiento profesional y personal de todos los que forman 
nuestra compañía. Cada empleado y mediador es parte fundamental del éxito. Si quieres desarrollar un proyecto de futuro, lleno 
de oportunidades, con formación continua, en una empresa estrechamente vinculada con el deporte, la cultura y la solidaridad, te 
invitamos a sumarte a nuestro equipo. ¡Únete a Seguros Bilbao!

Seguros Bilbao forma parte del Grupo Catalana Occidente, uno de los líderes del sector asegurador español y del seguro de crédito 
en el mundo, con un crecimiento constante y una gran implantación. Actualmente somos el 4º mayor grupo asegurador de España 
y el 2º a nivel mundial en el seguro de crédito con más de 7.400 profesionales, 17.000 mediadores, 1.600 oficinas, 4 millones de 
clientes y presencia en más de 50 países.

CONTACTA

SEGUROS BILBAO

CONÓCENOS

Este trabajo,
seguro que te interesa.

Si quieres formar parte de un proyecto profesional sólido y viable  
ven a Seguros Bilbao. No encontrarás un respaldo mayor  

para poner en marcha tu propio negocio.

Si estás interesado 
envíanos tu CV a 
seleccion@segurosbilbao.com

• La mejor formación con un tutor personal.

• Ingresos desde el primer día.

• Tu propia oficina a un coste cero.

• La seguridad de una compañía líder.
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Somos una CRO (Contract Research Organization) que ofrece servicios de investigación clínica a empresas farmacéuticas, 
biotecnológicas e investigadores independientes. Ofrecemos numerosos servicios en el marco de los ensayos clínicos: consultoría, 
puesta en marcha, monitorización, farmacovigilancia, asesoría regulatoria, bioestadística, medical writing y control de calidad. 
Contamos con una Unidad de Terapias Avanzada de primer orden.

La tecnología juega un papel principal en los servicios que ofrecemos a nuestros clientes. No somos una CRO tradicional, sino una 
CRO que se preocupa por optimizar sus servicios mediante la tecnología, puesta al servicio del cliente. Primero con el desarrollo 
de nuestro departamento de IT y después con la puesta en marcha de nuestra área de Big Data & Inteligencia Artificial. El objetivo 
es estudiar nuevas vías de servicio que reduzcan el tiempo que nuestros clientes dedican a la gestión.

Lo más valioso que tenemos en Sermes CRO es nuestro equipo, un grupo de profesionales altamente cualificados y experimentados, 
pero, sobre todo, unas personas comprometidas con nuestros clientes y sus necesidades. Nuestra experiencia nos dice que quien 
trabaja con nosotros, repite, y eso se lo debemos al conocimiento científico y regulatorio de las personas que trabajan en Sermes 
CRO, pero también a su perfil humano.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Nuestro equipo de profesionales es nuestro principal activo. Si eres dinámico y emprendedor y quieres formar parte de nuestra 
compañía, únete a nosotros y formarás parte de una empresa con una proyección profesional sólida, futura y creciente.
Buscamos estos perfiles:
• CRAs II y CRAs Senior: Licenciados en Ciencias de la Salud, Máster en Monitorización de Ensayos Clínicos, inglés (nivel C1).
• CTAs Senior: Curso Clinical Trial Assitant o experiencia en puesto similar. Inglés nivel C1
• Administrativos: manejo medio-alto de ofimática, inglés (nivel B2).
• Técnicos de Calidad en Ensayos Clínicos: Licenciados en Ciencias de la Salud o experiencia en puesto similar, conocimiento 

de documentación de ensayos clínicos, gestión de auditorías, redacción PNTs, inglés (nivel C1).
• Programadores: Licenciado, Diplomado o tener conocimientos (Máster, cursos, etc.) en informática y/o en lenguajes de 

programación, inglés (nivel B2).
• Big Data & IA: Licenciado, Diplomado o Máster, cursos… Inglés (nivel C1).

CONTACTA

www.sermescro.com
rrhh@sermescro.com
JOSEFINA BERLANGA
Tel.: 91 375 69 30

SERMES CRO

CONÓCENOS

Buscamos profesionales con los que
construir relaciones duraderas

y perseguir juntos nuestro objetivo: optimizar
las gestiones asociadas al desarrollo de 

fármacos y terapias que ayuden a 
mejorar la calidad de vida de las personas

¿Hablamos?

Your best choice in clinical research
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SEPROTEC, MULTILINGUAL SOLUTIONS

CONÓCENOS

CONTACTA

seprotec.com
cv.int@seprotec.com
LAURA GÓMEZ
Tel.: 912048700

SeproTec  es una empresa proveedora de  servicios multilingües  con más de  30 años de experiencia  a la hora de 
proporcionar soluciones económicamente rentables y de alta calidad en el mundo de la traducción y la interpretación. Conocidos 
por utilizar la más moderna tecnología en gestión de traducción, específicamente diseñada para maximizar la satisfacción de 
cliente, SeproTec cuenta con más de 400 empleados y 11.500 colaboradores externos que trabajan con los equipos de gestión 
de cuentas proporcionando un servicio 24 horas para cualquier necesidad multilingüe.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
SeproTec Traducción e Interpretación, empresa líder dentro del sector multilingüe, selecciona intérpretes especializados en 
interpretación consecutiva y de enlace para prestar servicio en la zona de La Comunidad de Madrid.
Se precisa dominio del castellano y de al menos otra lengua y estudios universitarios relacionados con el sector lingüístico.

SEUR

CONÓCENOS

CONTACTA

SEUR, compañía pionera en el transporte urgente con casi 80 años de historia, lidera el sector en España con tres grandes ejes 
de negocio: internacional, comercio electrónico y negocio B2B. Los 10.000 empleados de SEUR dan servicio a empresas de todos 
los tamaños y sectores, gracias a una flota de 6.500 vehículos, que incluye vehículos ecológicos y más de 2.500 tiendas de 
proximidad. En su apuesta constante por la innovación, ha desarrollado soluciones que mejoran la experiencia del cliente, como 
Predict, sistema interactivo para concertar la entrega, o Now, para las entregas súper urgentes en una o dos horas. Como parte 
de DPDgroup, una de las mayores redes internacionales de transporte urgente que agrupa las marcas DPD, Chronopost y SEUR, 
realiza entregas en todo el mundo. Gracias a esta integración, se esfuerzan cada día por ofrecer una experiencia única a sus 
clientes, basada en el conocimiento de sus necesidades, a la vez que construyen relaciones sólidas con todos ellos.

fernando.matallanos@seur.net
FERNANDO MATALLANOS
Tel.: 607670609
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Shoots Selección Alemania es una empresa de búsqueda y selección de profesionales para trabajar en Alemania y en España.
La empresa se fundó en el año 2014 en Madrid.
Las vacantes que cubrimos exigen idioma alemán y/o inglés.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Superiores y Técnicos Ingenieros, Informáticos, Arquitectos, y Economistas, Abogados, Fisioterapeutas ( guía orientativa, buscamos 
perfiles con idioma alemán)

CONTACTA

www.shoots.es
marianne.bolz@shoots.es
MARIANNE BOLZ

SHOOTS SELECCIÓN ALEMANIA

CONÓCENOS

TECHEDGE ESPAÑA S.L.

CONÓCENOS

CONTACTA

www.techedgegroup.com/en/
recruiting.es@techedgegroup.com
Tel.: 915 560 013

Techedge ayuda a las empresas a adoptar la economía circular y a transformarse en líderes digitales sostenibles a través de la 
innovación tecnológica.

Impulsados por nuestra visión de la innovación centrada en las personas, buscamos mejorar la calidad de vida de nuestros socios 
y sus respectivos clientes mediante el diseño y el desarrollo de soluciones digitales que generen valor para todo su ecosistema.
A través de la asesoría digital, la integración de datos, plataformas y procesos, y el desarrollo de aplicaciones a medida, apoyamos 
a las grandes y medianas empresas para replantearse sus modelos de negocio de forma circular, alcanzar la excelencia operativa 
y diseñar productos y servicios más sostenibles e inteligentes.

Somos una organización global pero flexible, con un equipo de sólidas competencias digitales, compromiso compartido y confianza. 
Contamos con más de 2.200 profesionales en 11 países trabajando con un enfoque pragmático e interdisciplinar, pasión por la 
innovación y visión a largo plazo para apoyar estratégicamente a nuestros clientes en sus viajes digitales.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Junior Recién Titulado – Barcelona, Madrid & Granada
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. Y con ganas de emprender trayectoria profesional en SAP, innovación y desarrollo, 
Microsoft, Data Intelligence, Machine Learning, Industria 4.0...

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...
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THALES ESPAÑA

CONÓCENOS

Thales en España es líder en soluciones tecnológicas de seguridad de infraestructuras críticas y centro de excelencia mundial 
en señalización ferroviaria, espacio y vigilancia inteligente. La compañía provee soluciones y servicios que ayudan a sus clientes 
-empresas, organizaciones y estados- en los mercados de defensa, aeronáutica, espacio, transporte e identidad digital y seguridad 
a cumplir con sus misiones críticas, situando a las personas en el corazón de los procesos de decisión. Actualmente Thales emplea 
a 81.000 personas en 68 países.

Inventar hoy los productos del mañana, crear valor para sus clientes, permitir el trabajo eficaz en equipo, alimentar la pasión por 
la investigación: estos son los buques insignia del espíritu innovador de Thales. Un ecosistema de innovación abierta y una cultura 
de creatividad común a todo el Grupo contribuyen a hacer del mundo un lugar más seguro y son los pilares del éxito comercial 
de Thales.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
En Thales España buscamos perfiles de Ingeniería Industrial, Telecomunicaciones, Electrónica, Informática o similares. Además, 
nos gustaría que contases con:
 • Experiencia en el sector ferroviario
 • Orientación internacional
 • Un buen nivel de inglés (B2/C1)
 • Interés por participar en proyectos internacionales
 • Una buena capacidad de trabajo en equipo, orientación a la innovación y ¡muchas ganas!

CONTACTA

www.thalesgroup.com/en
rrhh.spain@thalesgroup.com
ANTÍA SÁNCHEZ
Tel.: 912 73 72 00

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE MADRID

CONÓCENOS

Es una confederación sindical constituida en 1888 y uno de los sindicatos mayoritarios, dentro de los más representativos, y por 
ello es un interlocutor social. Somos una organización progresista, comprometida, reivindicativa, democrática e independiente con 
presencia en todos los sectores de actividad y en todo el territorio español.

Los sindicatos constituimos uno de los engranajes del sistema democrático. Nuestra relevancia está reconocida en la Constitución 
Española, al igual que los partidos políticos, y otras instituciones del Estado. La Constitución nos encomienda los intereses 
generales de los trabajadores. Nuestra legitimidad procede de las elecciones que celebramos con carácter periódico en las 
empresas que nos otorga nuestra representatividad. 

Defendemos los intereses del conjunto de los trabajadores en cualquiera de sus condiciones, trabajen o no, con carácter integral 
y no a un colectivo concreto. ¿Cómo?
• Combinando la acción y la negociación buscando el consenso de acuerdos.
• Negociamos más de 4.500 convenios. Contamos con 1.100.000 afiliados, y se benefician cerca de 11millones de 

TRABAJADORES, estén o no afiliados al sindicato.
• En la EMPRESA Desarrollamos nuestra acción sindical a través de la negociación colectiva en aproximadamente 1.100.000 

empresas, combinando la fuerza y capacidad negociar y de superar conflictos.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
En UGT disponemos en nuestras Federaciones de servicios de asesoramiento jurídico y laboral para las personas trabajadoras, 
paradas y en búsqueda de empleo. En UGT no ofertamos puestos de trabajo, ni disponemos de bolsa de empleo.

CONTACTA

madrid.ugt.org
ugt@madrid.ugt.org
Tel.: 91 589 75 34
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UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA

CONÓCENOS

La Universidad Camilo José Cela (UCJC) es una universidad privada, plural, solidaria, independiente y presencial fundada por 
Felipe Segovia Olmo, en el año 2000, con sede en Madrid (España). Su reciente transformación organizativa y renovado modelo 
académico de inspiración humanística e influencia internacional y bilingüe (español e inglés) le ha llevado a asentarse en tres 
pilares fundamentales: la interdisciplinariedad del saber-hacer (entre todas las ciencias hasta llegar a las profesiones), la fuerte 
vocación docente y la clara orientación aplicada de la investigación. La concentración de la mayor parte de su alumnado se 
encuentra a nivel de grado, en el Campus de Villafranca del Castillo y a nivel de postgrado, en el Campus de la Calle Almagro.

CONTACTA

carrerasprofesionales@ucjc.edu
C. Castillo de Alarcón, 49, 28692 Villafranca del 
Castillo, Madrid

UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO

CONÓCENOS

CONTACTA

La Universidad CEU San Pablo es la institución educativa privada de mayor volumen y tradición a nivel nacional, el CEU, fundada 
en 1933 por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP). Pionera en la Comunidad de Madrid  en ofrecer una nueva forma de 
entender y gestionar la enseñanza superior, primero como Colegio Universitario y, desde 1993, como Universidad privada. Más de 
85 años después sigue centrada en la formación integral de la persona y la  la búsqueda de la excelencia académica y profesional, 
la innovación en sus proyectos educativos y la formación de los alumnos en valores y virtudes humanas.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
*Profesores de Educación Secundaria (Ciencias)
Buscamos graduados con el Master en Formación del Profesorado para nuestros colegios de Madrid, Valencia, Alicante, Murcia y 
Vitoria, apasionados de la educación y comprometidos con nuestra misión y nuestros valores cristianos.
 
*Profesores de Educación Secundaria (Humanidades)
Buscamos graduados con el Master en Formación del Profesorado para nuestros colegios de Madrid, Valencia, Alicante, Murcia y 
Vitoria, apasionados de la educación y comprometidos con nuestra misión y nuestros valores cristianos.
 
*Profesional de la Salud
Buscamos nutricionistas, odontólogos y fisioterapeutas para nuestra Policlínica Universitaria CEU San Pablo, donde centramos 
todos nuestros esfuerzos en ofrecer a los pacientes una atención de máxima calidad, tanto en el plano  asistencial  como 
personal, proporcionándoles una atención individualizada, exclusiva y adaptada para cada caso.
 
*Profesional de Ciencias Sociales
Buscamos graduados en Económicas y Empresariales, Ciencias de la Comunicación, Psicología, Derecho, para nuestras 
áreas de Finanzas, Operaciones, RRHH, Marketing y Ventas, Auditoría, Asesoría Jurídica, Servicio de Orientación Universitaria, 
Comunicación Interna, Externa, Imagen de Marca y Comunicación Digital (Community Management, Branding…).
 
*Profesional de la Arquitectura o Ingeniería
Buscamos licenciados en Arquitectura, Ingeniería Informática, de Telecomunicaciones e Ingeniería Biomédica para nuestra Oficina 
Técnica y Servicios Informáticos y para actividades relacionadas con la gestión del patrimonio y el mantenimiento de edificios.

www.uspceu.com
career.center@ceu.es
MARÍA SÁNCHEZ BLÁZQUEZ
Tel.: 915 140 408
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GRUPO OSGA

CONÓCENOS

CONTACTA

GRUPO OSGA somos una empresa de servicios que nació en Logroño en 1.998. Desde entonces no hemos parado de crecer 
ayudando a nuestros clientes en el desarrollo de su día a día.

Prestamos todo tipo de servicios auxiliares y tenemos un firme compromiso con la integración laboral de personas con discapacidad 
a través de nuestras empresas y Centros Especiales de Empleo. 

Realizamos nuestra actividad teniendo siempre presentes nuestros principios éticos, unos valores que nos hacen marcar la 
diferencia como la colaboración, la independencia, la pasión, el liderazgo, la transparencia, la diversidad o la innovación y la 
creatividad.

Trabajamos para que nuestros clientes puedan centrar sus esfuerzos en su actividad esencial mientras nosotros nos dedicamos a los 
servicios auxiliares que necesiten como pueden ser limpieza, control de accesos, jardinería, digitalización y gestión documental,…

Hoy estamos presentes en todo el territorio nacional y contamos con cerca de 2.000 empleados.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
En Thales España buscamos perfiles de Ingeniería Industrial, Telecomunicaciones, Electrónica, Informática o similares. Además, 
nos gustaría que contases con:
 • Experiencia en el sector ferroviario
 • Orientación internacional
 • Un buen nivel de inglés (B2/C1)
 • Interés por participar en proyectos internacionales
 • Una buena capacidad de trabajo en equipo, orientación a la innovación y ¡muchas ganas!

www.osga.es
georgiana.trifan@grupoosga.com
GEORGIANA TRIFAN
Tel.: 605267244
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UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

CONÓCENOS

CONTACTA

EmpleabilidadUAH concentra las acciones de empleabilidad de la Universidad de Alcalá dirigidas a sus estudiantes y egresados/
as para apoyarlos y acompañarlos en el proceso de búsqueda de empleo, desarrollo de soft skills, acceso al mercado laboral y 
desarrollo profesional y personal. Dentro de esta oferta destacan los programas:
• SUMERGÉTE, dirigido a la evaluación, desarrollo y entrenamiento de Competencias Digitales y Personales de empleabilidad.
• CLUB DE TALENTO, para aquellos que estáis inmersos en el proceso activo de búsqueda de empleo, trabajareis de manera 

cooperativa vuestra inserción.
• IMPÚLSATE Y DESPEGA HACIA EL EMPLEO, donde obtener tics básicos para la búsqueda de empleo, desarrollo profesional 

e inserción de la mano de expertos y especialistas en Mercado Laboral y RRHH.
• CONSTRUYE TU FUTURO, actividad ad-hoc donde se trabajan salidas profesionales y herramientas básicas del proceso 

de selección.
• PERSONALIZA TU PROCESO DE EMPLEABILIDAD, actividad individual con un tutor personal.
• PÍLDORAS DE EMPLEABILIDAD, semanales para que analices cómo estás trabajando tu plan de empleo para alcanzar tu 

objetivo profesional y como mejorarlo.
• Ofrece acciones de networking como foro de Empleabilidad anual, presentaciones de empresa, desayunos empresariales, 

conferencias, programa de Mentoring, etc.

Todo ello gestionado desde su Career Center que recogen ofertas de empleo, eventos, gestión de reuniones de orientación, perfiles 
de empresa, perfiles profesionales, recursos útiles en el proceso de inserción, etc.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Todo tipo de Estudiantes y Egresados/as de Grado, Master, Doctorado y Estudios Propios de la Universidad de Alcalá.

empleabilidad.uah.es/es/
empleabilidad@uah.es
Tel.: 91 885 64 46 / 91 885 64 47
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Con 26 Facultades, dos Campus (Ciudad Universitaria y Somosaguas-Pozuelo de Alarcón), en esta universidad pública y de calidad 
apostamos por una formación integral y crítica del más alto nivel, con un gran potencial investigador que ocupa posiciones de 
liderazgo internacional.

Estamos situados en el centro de Madrid, rodeados de 1.300.000 m2 de zonas verdes y forestales y con más de 250.000 m2 
de instalaciones deportivas donde se puede practicar 21 deportes diferentes. Un campus sostenible donde cualquier miembro 
de nuestra comunidad puede presentar propuestas de presupuestos participativos en sostenibilidad ambiental. Y un importante 
patrimonio histórico recogido en museos y colecciones históricas, artísticas, científicas o técnicas. Contamos con el Real Colegio 
Complutense en Harvard, situado en el Campus de esa prestigiosa Universidad, así como numerosas unidades y oficinas de apoyo 
a la comunidad complutense, tales como la Oficina de Prácticas y Empleo, la Oficina Complutense de Emprendimiento, el Centro de 
Formación Permanente, la Escuela de Doctorado, el Centro de Idiomas, la Oficina de Acogida a Personas Refugiadas, la Universidad 
para Mayores, así como la Unidad de Igualdad, la Unidad de Apoyo a la Diversidad e Inclusión, la Unidad de Cooperación y 
Desarrollo, entre otras. Asimismo, cuenta con 5 colegios mayores propios, que ofrecen más de 800 plazas, y 31 adscritos en la 
Ciudad Universitaria.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Somos la mayor Universidad presencial de España y centro de referencia latinoamericana, con hasta 13 titulaciones internacionales 
(Sorbonne, Toulouse, Ratisbona, Bolonia, HWR de Berlín, la UNAM) y 20 dobles grados. Nuestra oferta académica para el curso 
2021-22 es de 70 grados, 157 másteres universitarios, 300 másteres propios y 57 cursos de doctorado, en todos los ámbitos 
de conocimiento (Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Ciencias e Ingenierías y Humanidades). Mantenemos 567 grupos de 
investigación y ofertamos el aprendizaje de hasta 32 idiomas.

Tenemos convenios de cooperación con 340 universidades de todo el mundo y con 934 instituciones en 77 países. Disponemos 
de la mayor Biblioteca universitaria del país, (más 3.000.000 de volúmenes y un fondo histórico de más de 232.000 ejemplares), 
la segunda más importante de España después de la Biblioteca Nacional, y de una hemeroteca que es una de las principales 
suministradoras de publicaciones científicas al conjunto de universidades del país. Cuenta también con una extensa oferta cultural 
(arte, literatura, música, teatro, museos y festivales, etc.).

En la Universidad Complutense de Madrid funcionamos según un Sistema de Garantía de Calidad que mantiene el 100% de 
nuestras titulaciones acreditadas por una agencia de evaluación externa.

CONTACTA

www.ucm.es/ope
opeinfo@ucm.es
Tel.: 91 394 12 94/95

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

CONÓCENOS

Somos historia
Somos oportunidad

Somos futuro

Somos tu Universidad
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CONTACTA

VIEWNEXT

CONÓCENOS

“Viewnext es una empresa, del grupo IBM España, especializada en ofrecer Servicios de Tecnologías de la información. Nuestro 
reto es acompañar a las empresas en su evolución hacia un futuro adaptado a las necesidades de una sociedad que cambia 
constantemente, y queremos conseguirlo siguiendo nuestros cuatro valores fundamentales CLIENTES, CALIDAD, INNOVACIÓN e 
INTEGRIDAD.

Contamos a día de hoy con un equipo de más de 4.500 profesionales en tecnologías de la información, con una cobertura de 
oficinas y centros de innovación tecnológica en España y Portugal.

Nuestros 10 Centros de Innovación Tecnológica, se han convertido en un referente de conocimiento y servicio, en los que 
conectamos el talento de profesionales especializados en distintas áreas (Gestión de Aplicaciones, Analytics, Ciberseguridad, 
Cloud, IA, Ecommerce y Movilidad) con los proyectos más innovadores para ofrecer el máximo valor a nuestros clientes.”

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Buscamos perfiles interesados en la tecnología y con ilusión para desarrollar una carrera tecnológica en el mundo de la 
transformación digital.

Si crees que das el perfil, sin duda, esta es tu oportunidad. Podrás trabajar “codo con codo” con un gran equipo de profesionales, 
que te permitirá vivir nuevas experiencias y crecer profesionalmente, ya que en VIEWNEXT nos preocupamos por tu bienestar y 
crecimiento.

www.viewnext.com
pfernandez-pedrera@viewnext.com
PATRICIA FERNÁNDEZ-PEDRERA JAVIERRE
Tel.: 636510578

WORDLINE

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   

CONTACTA

nuria.romero@worldline.com
NURIA
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VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

CONÓCENOS

CONTACTA

Somos una solución integral para la financiación, el renting, los servicios de posventa y los seguros de los vehículos del Grupo 
Volkswagen. Nos movemos para que tú nunca necesites detenerte. Apostamos por el talento a través de puestos de trabajo 
atractivos, con posibilidades de desarrollo personal, buena colaboración, liderazgo y constante innovación. Nuestro objetivo es 
seguir trabajando para liderar los servicios de movilidad en la era digital. Pertenecemos a la familia del Grupo Volkswagen, el 1er 
grupo mundial de automoción con más de 600 mil empleados, y eso es una garantía de éxito.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
En Volkswagen Financial Services estamos en un momento de expansión y crecimiento. Nuestra formula es apostar por el talento 
a través de puestos de trabajo y proyectos atractivos, con posibilidades. Para proyectos estratégicos en el sector de la movilidad 
estamos en búsqueda de los siguientes perfiles:
• Formación: Universitaria superior + master
• Especialidades: Gestor de proyectos / ADE / Económicas / Finanzas + Gestión datos + IT
• Sectores: Banking / Financiero / Renting - Leasing / Automoción

Buscamos estudiantes en prácticas, perfiles juniors y seniors con mentalidad dinámica, que les apasionen los retos y que estén 
dispuestas a cambiar la movilidad del futuro.

¿Te atreves?

www.vwfs.es
www.vwfs.es/vida-vwfs.html
walter.mazabuel@vwfs.com
WALTER MAZABUEL
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CONÓCENOS

At Yotako we entirely re-imagine the way people create websites and mobile applications and, in general, user interfaces of any 
kind. We collaborate with the main design tools and companies in the world (e.g. Adobe Systems).
•     We are an equal opportunity company.
•     We are committed to building exceptional employee experiences.
•     We are a young and dynamic startup founded in 2016.
•     We work in a multicultural context, we all are from different countries and we all have different backgrounds.
•     We are very flexible and provide good working conditions.
•     We are passionate about what we do and we genuinely care about each of us.
We are looking for exceptional talent from all over the world who are ready to make an impact.
Join us to reimagine what the future will look like!
OUR VALUES
•     Users come first.
•     Make something people love.
•     Work smarter not harder.
•     We are a team.
•     Always be learning.

INFORMACIÓN SOBRE PERFILES BUSCADOS:
Main responsibilities
•     Help in the design & development of highly innovative microservices with scalable/testable code. (TypeScript, PostgreSQL, 

Node.js, Adonis.js, JavaScript, APIs, etc.)
•     Design & implement the architecture related to these services, taking into consideration multi-region, scalability, queues, 

etc. (RabbitMQ, Kubernetes, AWS, Docker, Google Cloud PUB/SUB, Redis, etc.)
Conditions
•     Good salary (!!)
•     Stock options for employees (!!!)
•     Flexible time
•     Occasionally remote
•     Cool people
•     Pet friendly
•     Incredible tech
Qualifications
Mandatory
•     Bachelor’s degree or equivalent experience in Computer Science or related field
•     Professional development experience with TypeScript
Nice to have!!!
•     Flutter / Dart / React Native
ABOUT US
    We have raised funding several times, the last one 1 Million Euros (https://www.blog.yotako.io/yotako-raises-1millioneu/)
    We collaborate with the main design companies in the world, such Adobe (https://www.blog.yotako.io/adobe-xd-is-here/).
    We are a very open team from all over the world (Brazil, Spain, France, Luxembourg, Iran, ...) and we all love technology.
    The position is located in Luxembourg, one of the healthiest countries in the world... and we help with all the relocation too!
    Check yotako.io to see what we do!

CONTACTA

alfonso@yotako.io
ALFONSO GARCÍA
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