CARTA DEL DIRECTOR
ETSIT-UPM
Estimados estudiantes,
Permitidme que un año más os de la bienvenida a una nueva
edición de Satelec, el foro de empleo y tecnología que celebramos
ininterrumpidamente en nuestra Escuela desde hace más de cuarenta
años.
En esta ocasión se desarrollará la 44ª edición y coincidirá con un
momento especialmente interesante para el sector de las tecnologías de
la información y las comunicaciones (TIC). Un sector que está sometido
a un proceso de cambio sin precedentes, derivado de la aparición en
el mercado de nuevas capacidades tecnológicas que harán posible
la transformación digital radical de la mayor parte de los sectores
industriales y de la sociedad en general.

D. Félix Pérez
Martínez

… y vosotros seréis protagonistas de todo ello… tendréis que afrontar
los múltiples retos de la economía digital y lo haréis en las empresas e
instituciones que expondrán sus programas y ofertas laborales en los
distintos stands de la exposición y en las actividades organizadas en
Satelec.

Director de la Escuela
Superior de Ingenieros
de Telecomunicación
UPM

Es la razón por la que nuestro centro apoya sin fisuras a Satelec y
colaboramos en iniciativas como ésta que están orientadas a facilitar a
sus alumnos un primer contacto con el mundo laboral. Este foro de
empleo es un puente muy eficaz para conectar los dos mundos, el
estudiantil y el laboral, y una gran oportunidad para todos vosotros.
Permitidme que también exprese mi agradecimiento más sincero a las
empresas participantes sin cuyo concurso Satelec no sería posible y mi
deseo de que consigan reclutar el “talento joven” que tanto necesitan,
agradecimiento que extiendo a todos vosotros, los estudiantes, que
con vuestra participación dais sentido al esfuerzo invertido por ellas. Así
mismo, mi gratitud a los profesores y personal de administración que
colaboran a que todo se desarrolle con acierto y simultáneamente con
las actividades habituales de la Escuela.
Por último, mi reconocimiento y felicitaciones a los estudiantes
encargados de su organización que, con su dedicación y esfuerzo,
han conseguido un año más que Satelec cumpla una nueva edición y,
además, lo han hecho con el acierto y profesionalidad a la que nos tienen
acostumbrados.
Satelec es una oportunidad. ¡Aprovechadla!, participad en sus actividades
y descubrid las enormes posibilidades profesionales que podéis alcanzar.
Recibid un cordial saludo,
Felix Pérez Martínez.
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CARTA DE LA PRESIDENTA
SATELEC 2018
Estimados compañeros,
Me complace invitaros a la 44ª edición de Satelec, el foro de empleo y
tecnología que se organiza en nuestra escuela y que ayuda, tanto a los
nuevos profesionales que finalizan su formación a entrar en contacto
directo con el mundo laboral, como a aquellos que les quedan aún
unos años a plantearse cómo les gustaría encaminar su futuro.
Un año más, los alumnos tendremos la oportunidad de conocer de
primera mano las actividades de las cincuenta y nueve empresas
participantes, compañías líderes en el sector, con las que podremos
conversar y hacer networking, aprovechando las conferencias,
desayunos y talleres que organizan en Satelec.

Iratxe Díaz
Carvajal
Presidenta de la
Comisión Organizadora
de Satelec 2018

Esta oportunidad no es solo para los alumnos de últimos cursos, ya que
en esta ocasión también está abierta a la participación de aquellos que
comienzan su formación, para que puedan conocer todo el abanico
de oportunidades que sus estudios les brindarán en un futuro no muy
lejano, guiándolos en la elección de su especialidad y encontrando la
motivación para crecer tanto a nivel personal como profesional.
Satelec es una de las iniciativas que da nombre a nuestra escuela,
reconocida siempre con el talento, la innovación, la profesionalidad y el
compromiso de todas aquellas personas que pasan por ésta. Es por
ello que muchas empresas vienen a buscar el talento a nuestro foro de
empleo, buscando un binomio perfecto para ambas partes.
Me gustaría aprovechar esta ocasión para agradecer a todas las
personas que hacen posibles iniciativas como Satelec, en concreto a
nuestra escuela y a todo su personal, al Comité de Honor que nos
apoya cada año y a toda la UPM, que nos facilita y permite hacer
acciones tan importantes para el futuro de sus estudiantes como ésta.
Por supuesto, agradecer a todas las empresas participantes su interés,
y por saber valorar la calidad y el talento de los estudiantes con los que
se encuentran en cada edición. Una especial mención también a los
organizadores y coordinadores de este foro de empleo, y reconocer su
esfuerzo diario, ya que lo han sabido compaginar a la perfección con
sus estudios y al mismo tiempo, han puesto en práctica sus cualidades
profesionales, asegurando así el éxito de esta 44ª edición de Satelec.
No perdáis esta oportunidad de conocer el mercado en el que
próximamente nos moveremos y que las compañías líderes del sector
os conozcan. Acercaos y participad. Vuestro futuro os espera.
Un saludo,
Iratxe Díaz Carvajal.
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DISTRIBUCIÓN STANDS
SATELEC 2018
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AGENDA
SATELEC 2018

7 de marzo
10.00

Conferencia EY
Conferencia impartida por EY.

10.00

Desayuno Idealista
Desayuno ofrecido por Idealista.

11.00

Conferencia Mirada
Conferencia impartida por Mirada.

12.00

Conferencia Open Sistemas
Conferencia impartida por Open Sistemas.

12.00

Desayuno Securitas Direct
Desayuno ofrecido por Securitas Direct.

13.00

Conferencia Altia
Conferencia impartida por Altia.

14.00

Conferencia COIT - AEIT Madrid
Conferencia impartida por el COIT.

14.00

Desayuno Minsait by Indra
Desayuno ofrecido por Minsait by Indra.

15.00

Conferencia Santander
Conferencia impartida por Santander.

16.00

Conferencia KPMG
Conferencia impartida por KPMG.

16.00

Merienda Accenture
Merienda ofrecida por Accenture.

17.00

Conferencia Altitude
Conferencia impartida por Altitude.
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8 de marzo
10.00

Conferencia P&G
Conferencia impartida por P&G.

10.00

Desayuno Altran
Desayuno ofrecido por Altran.

11.00

Conferencia Deloitte
Conferencia impartida por Deloitte.

12.00

Conferencia Minsait by Indra
Conferencia impartida por Minsait by Indra.

12.00

Desayuno Ferchau Engineering
Desayuno ofrecido por Ferchau Engineering.

13.00

Conferencia GFI
Conferencia impartida por GFI Informática.

14.00

Conferencia BDEO
Conferencia impartida por BDEO.

14.00

Merienda Grupo Sothis
Merienda ofrecida por Grupo Sothis.

15.00

Conferencia Ineco
Conferencia impartida por Ineco.

16.00

Conferencia Redsys
Conferencia impartida por Redsys.

16.00

Merienda Santander UK Techonology
Merienda ofrecida por Santander UK Technology.

17.00

Conferencia GMV
Conferencia impartida por GMV.
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EMPRESAS PARTICIPANTES
SATELEC 2018
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www.incorporate.accenture.com

NOMBRE ACCENTURE
DÓNDE ESTAMOS Tenemos 9 oficinas en España y operamos en 120 países.
QUIÉNES Innovación y talento. Bienvenido a Accenture, el lugar donde ayudamos a mejorar
forma en la que el mundo vive y trabaja. En Accenture contamos con cinco áreas
SOMOS la
de negocios que combinamos para transformar y crecer con nuestros clientes:

Accenture Strategy, Accenture Consulting, Accenture Digital, Accenture Technology
y Accenture Operations. Cada uno demanda un perfil diferente, con planes
de carrera que se ajustan a tus necesidades, pero siempre con la identidad de
Accenture: ayudarte a crecer y a desarrollarte profesional y también personalmente.
No hay un llanero solitario, sino trabajo en equipo. Y queremos que tú seas uno de
nuestros jugadores. ¿Hablamos?

NUESTRA “Alto rendimiento hecho realidad”. Este es nuestro posicionamiento como compañía
nos esforzamos cada día para que se cumpla. Para que nuestros clientes vean
ACTIVIDAD ycómo
es algo real y les ayudamos a alcanzar y superar sus expectativas, a innovar y
a transformarse. O a operar mejor sus negocios. Cada cliente tiene un reto diferente,
pero siempre puede contar con Accenture para superarlo con éxito.

QUÉ Los beneficios de formar parte de Accenture están a la altura de lo que pedimos
OFRECEMOS a nuestros profesionales. Tienes nuestro compromiso de que vamos a ayudarte

a crecer y a desarrollarte si ése es tu objetivo. Disfrutarás de una retribución
competitiva, seguro médico y otros muchos beneficios sociales que han hecho de
Accenture una de las mejores empresas para trabajar en España y a nivel mundial.

PERFILES Estudiantes de último curso y recién titulados en Grado o Máster Universitario en
BUSCADOS Ingenierías, Grado en Empresas, Matemáticas o Física y Dobles Grados, con buen
expediente académico y nivel alto de inglés.

CONTACTO Visita www.incorporate.accenture.com/ofertas e introduce tu CV en la llamada
“Tu primer empleo en Accenture Consulting como Consultor” o envíanos tu CV a
buscamostalento@accenture.com indicando la referencia Ref. FE-UPMTEL18.
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Miguel Sánchez Martín
Security Consulting Analyst
¿Qué estudiaste?
Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación en la UPM.
¿Qué haces en Accenture?
Dentro de Accenture Security, desarrollo mi actividad
en el área de Ciberdefensa y, hasta ahora, hemos
desarrollado proyectos de consultoría tecnológica
de seguridad para las principales empresas a nivel
tecnologías más novedosas, que son por otro lado en las que más retos de seguridad se suelen encontrar al
no estar establecidas en el mercado totalmente. Me he peleado con microservicios, con el cloud…
¿Qué es lo que más valoras de tu trabajo?
El compañerismo y el aprendizaje.
¿Tu recomendación/consejo para alumnos de la escuela en búsqueda de empleo?
Buscad lo que os guste y tratad de tener una primera experiencia laboral lo antes posible, ya que además de
abrirte puertas, ayuda a entender el mundo exterior a la Escuela.

Adrián Villar Esteve
Security Consulting Analyst
¿Qué estudiaste?
Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación en la UPM.
¿Qué haces en Accenture?
Actualmente estoy trabajando en proyectos de Gestión
de Identidades dentro del área de Seguridad de la
compañía. ¡El ambiente de trabajo aquí es muy bueno
y se nota entre los compañeros y además tengo la
suerte de estar trabajando en el Digital Hub, que es un sitio increíble! Las tecnologías que usamos van desde
algunas más novedosas como pueden ser contenedores, microservicios… hasta tecnologías más comunes.
¿Qué es lo que más valoras de tu trabajo?
El ambiente de trabajo es muy bueno y eso ayuda a sacar adelante los proyectos con mayor eficacia. Eso y
estar continuamente en contacto con tecnologías novedosas que hace que Accenture marque la diferencia.
Todo ello hace que disfrutes de tu trabajo.
¿Tu recomendación/consejo para alumnos de la escuela en búsqueda de empleo?
Yo creo que el mejor consejo que me dieron a mí fue el de hacer prácticas en una empresa durante la carrera.
Eso te abre muchas puertas de cara a tu futuro profesional y te aporta tanto a nivel profesional como personal
y así es como llegué yo a Accenture. También, creo que tener ganas de aprender y evolucionar constantemente es muy importante de cara a buscar empleo.
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www.acciona.es

NOMBRE ACCIONA
QUIÉNES ACCIONA es una de las principales corporaciones empresariales españolas, líder en
promoción y gestión de infraestructuras y energías renovables. También desarrolla
SOMOS la
otro tipo de negocios desligados de su actividad como son los servicios financieros

de gestión de fondos e intermediación bursátil a través de Bestinver, la producción
de vinos de alta calidad con Grupo Bodegas Palacio 1894, el transporte de carga y
pasajeros por vía marítima a través de Trasmediterranea y la promoción de viviendas
a través de ACCIONA Inmobiliaria, entre otras.

NUESTRA Buscamos a los mejores candidatos para trabajar en nuestros diferentes proyectos.
ACTIVIDAD ¿Por qué elegir ACCIONA?
•
•

•
•

Posibilidad de desarrollar tu carrera profesional en un entorno internacional:
somos una compañía formada por más de 30.000 personas de 110
nacionalidades, presentes en los cinco continentes.
Apostamos y estamos comprometidos con el éxito y el desarrollo de
nuestros profesionales, invirtiendo permanentemente en la mejora del
talento. Primamos la seguridad como valor identificativo y diferencial de la
forma de trabajar de la compañía.
Liderazgo en innovación y desarrollo tecnológico al servicio de las personas
y la calidad de vida.
Somos pioneros en dar respuesta al reto del desarrollo sostenible sin
escatimar esfuerzos para conseguirlo. Revalidamos nuestra presencia en el
Índice Dow Jones Sustainability World Index por noveno año consecutivo.

QUÉ Si estás cursando el último año académico y quieres entrar en el mercado laboral de
OFRECEMOS la mano de ACCIONA, te ofrecemos:
•
•
•

Hasta 6 meses de beca por año lectivo.
Programas retribuidos según los acuerdos con las Universidades y Escuelas
de Negocios.
Itinerario formativo.

Si acabas de terminar tus estudios y buscas una compañía comprometida donde
iniciar tu carrera profesional, en ACCIONA te ofrecemos:
•
Formar parte de una de las compañías globales líderes en infraestructuras
y energías renovables.
•
Aprendizaje continuo en conocimientos base del sector y formación
específica en competencias digitales.
•
Movilidad internacional.

PERFILES
BUSCADOS

•
•
•
•
•

Ingenierías, Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Economía,
Finanzas y Contabilidad, Relaciones Internacionales…
Buen expediente académico.
Nivel alto de inglés (mínimo C1). Se valorarán positivamente otros idiomas.
Vocación internacional. Movilidad geográfica.
Proactividad y capacidad de aprendizaje.

CONTACTO A través de nuestro canal de empleo podrás conocer todas las oportunidades que
tenemos para ti, así como consultar contenidos que te ayudarán a mejorar tu perfil
profesional. ¡Te esperamos! http://canalempleo.acciona.es.
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www.acuntia.es

NOMBRE Acuntia
QUIÉNES Acuntia literalmente significa acontecer, efectuarse un hecho. Acuntia por tanto,
a definir un territorio: El lugar donde suceden las cosas, donde nada es
SOMOS viene
imposible.
NUESTRA Somos una empresa líder en el sector de la integración de infraestructuras de
en Europa perteneciente al Grupo multinacional Vinci Energies.
ACTIVIDAD telecomunicaciones
Contamos con 25 años de vigencia en el mercado, siempre en continuo crecimiento
y creando nuevas oportunidades profesionales.

Ejecutamos proyectos a nivel nacional, con delegaciones en Madrid, Barcelona,
La Coruña, Sevilla, Bilbao y Valencia, e internacional, en diferentes entornos: todo
tipo de redes (fija, móvil, virtual), soluciones de convergencia IP, optimización,
almacenamiento, seguridad y vídeo y TV-IP. Además ofrecemos servicios
especializados de consultoría, monitorización, gestión remota y mantenimiento.

QUÉ Nuestros servicios son de valor añadido, en entornos tecnológicos punteros, de ahí
OFRECEMOS que nuestros profesionales sean personas inquietas e inconformistas. A través de

becas remuneradas en diferentes departamentos y con la posibilidad de hacer uso
de laboratorios/maquetas para potenciar el aprendizaje y hacer pruebas en entornos
reales, en Acuntia formamos a los mejores Ingenieros/as de Telecomunicaciones,
capaces de afrontar problemas con solvencia en diferentes entornos tecnológicos y
con posibilidad de desarrollo profesional.

PERFILES Buscamos estudiantes apasionados por la tecnología que estén cursando sus últimos
BUSCADOS años de carreras/máster relacionados con el sector de las telecomunicaciones.
CONTACTO Correo: seleccion@acuntia.es

Web: http://www.acuntia.es/es/
Teléfono: +34 914560008
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www.airbus.com

NOMBRE Airbus
QUIÉNES Airbus es líder mundial en aeronáutica, espacio y servicios relacionados, y motor
la economía e industria en España. En 2016 generó unos ingresos de 67.000
SOMOS para
millones de euros, con una plantilla internacional de unos 134.000 empleados y más
de 11.000 en España. La industria de defensa es un sector estratégico que genera
22.000 empleos directos y más de 60.000 indirectos en España.

Airbus ofrece la gama más completa de aviones de pasajeros desde 100 plazas
hasta más de 600. Asimismo es un líder europeo en la fabricación de aviones de
repostaje, de combate, de transporte y para misiones, así como la primera empresa
espacial europea y la segunda mayor del mundo.
ProtoSpace es una red de espacios dedicada a facilitar la innovación y a dar forma
a las ideas. Actualmente tiene sede en 10 de las localizaciones de Airbus y engloba
una red que se extiende por todo el mundo, desde Estados Unidos a la India.
ProtoSpace está abierto a todos los empleados de Airbus y su principal objetivo es
el de facilitar los medios y herramientas necesarios que permitan a Airbus agilizar
sus procesos a través del trabajo colaborativo y el prototipado rápido. Airbus Bizlab
es un acelerador global del sector aeroespacial donde startups y emprendedores
internos de Airbus tendrán la oportunidad de acelerar la transformación de sus ideas
innovadoras en valores de negocio. Bizlab colaborará fuertemente con startups,
permitiendo a éstas un mejor entendimiento de las necesidades y la forma de
trabajar de una gran empresa como es Airbus.
En 2016, Airbus ha sido premiado por Randstad como la empresa más atractiva
para trabajar en el sector industrial español y ofrece cada año unas 1.000 becas a
estudiantes.

QUÉ
OFRECEMOS

•
•
•
•
•

PERFILES
BUSCADOS

•
•
•
•

Prácticas curriculares (3 meses) – para estudiantes de 4º año de grado.
Programa de Becas (desde 6 meses; preferiblemente 1 año).
Seedbed – para estudiantes de 4º año de grado en ingeniería (3 meses
prácticas + programa soft skills).
Airbus Minds – para estudiantes de 2º año en máster de ingeniería (1 año
de prácticas + formación soft skills en escuela de negocio).
Másteres técnicos (1 año prácticas + formación con expertos): MASI –
Integración de sistemas (UC3M), Airframe Technologies (UC3M), Materiales
compuestos (UPM), Global Supply Chain (U Sevilla), MBA Aerospace (EOI).
Titulados Universitarios e Ingenieros (principalmente Aeronáuticos,
Industriales, Telecomunicaciones, Informáticos, Economía y ADE).
Nivel alto de inglés (idioma oficial de la compañía). Valorados español,
alemán y francés.
Manejo de herramientas informáticas, iniciativa, trabajo en equipo,
motivación por el aprendizaje y el sector, capacidad resolutiva.
Innovación, orientación al cliente, habilidades de comunicación,
Internacionalización: Estancias internacionales tanto académicas y/o
prácticas en empresas, voluntariados.

CONTACTO Para más información consulta nuestra web oficial:
http://www.airbus.com/
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www.alamoconsulting.com

NOMBRE ÁlamoConsulting
DÓNDE ESTAMOS 8 centros de trabajo distribuidos en distintas Comunidades Autónomas de España, con
sede principal en la Comunidad de Madrid (Tres Cantos).

QUIÉNES Firma de Consultoría especializada en Tecnologías de la Información, Estrategia y
SOMOS Gestión con interesantes perspectivas de crecimiento empresarial.
NUESTRA Ofrecemos soluciones de valor añadido a todos los sectores (Banca, Seguros,
Públicas, Sanidad, Industria, Retail, Medios…) integrando negocio
ACTIVIDAD Administraciones
y tecnología para resolver sus retos más complejos e ilusionantes. Dos ejemplos

representativos: somos la Firma de referencia en reporting regulatorio para el sector
Financiero con soluciones implantadas en las principales entidades financieras del
mercado; estamos acompañando a las organizaciones en el diseño, desarrollo e
implantación de sus nuevos entornos Big Data.

QUÉ Desarrollar tu carrera profesional como CONSULTOR en una Compañía en pleno
OFRECEMOS proceso de expansión: una de las 100 Compañías TIC más grandes de España y
una de las 1.000 empresas europeas con más crecimiento en los tres últimos años
(Ranking de Financial Times FT1000).
•
•

Periodo inicial: proyectos de consultoría y/o desarrollo de sw y soluciones
de negocio en nuevas tecnologías.
Etapas posteriores: desempeño de funciones más puras de consultoría,
análisis y diseño de soluciones, y gestión de equipos, proyectos y clientes.

PERFILES Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial,
BUSCADOS Ciencias Físicas, Matemáticas.
CONTACTO URL: http://www.alamoconsulting.com/

Contacto: seleccion@alamoconsulting.com
Teléfono: 673 812 794
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www.altia.es/unete

www.altia.es

NOMBRE Altia
DÓNDE ESTAMOS 13 localizaciones. Con oficinas en todo el territorio nacional y Latinoamérica. Además,
contamos un Centro de Desarrollo Tecnológico y tres Data Centers.

QUIÉNES Transformación, tecnología, talento. Somos una compañía digital con visión global
ofrece, desde 1994, servicios de consultoría, desarrollos integrales y soluciones
SOMOS que
de tecnología.
Gracias al compromiso de nuestros más de 800 profesionales, hemos acercado a
más de 500 clientes a un nuevo mundo digital.

NUESTRA Lideramos la transformación de los negocios a través de un enfoque innovador y
siempre basado en el crecimiento de nuestras personas. Ideamos nuevos
ACTIVIDAD global,
caminos para conseguir resultados y experiencias diferenciales.
Outsourcing | Desarrollo e implantación | Consultoría | Servicios Gestionados |Hardware y Software | Productos propios.

QUÉ Sabemos que ahora es el momento de dar el salto, porque estamos seguros que
OFRECEMOS uniendo nuestro talento, cambiaremos la forma de ver las cosas. Por eso hemos

creado #AltiaDigitalHub. El programa desarrollado por Altia para potenciar el
talento y cambiar la forma de entender la tecnología. Un programa específico con
el que apoyar el desarrollo profesional y personal. Si te apasiona la tecnología y las
nuevas perspectivas, este es tu programa.
¿Qué te ofrece #AltiaDigitalHub?
•
•
•

PERFILES
BUSCADOS

•
•
•
•
•
•

Diversidad de proyectos: Involucración 100% en proyectos de vanguardia
muy diversos.
Foco en las personas: Una empresa enfocada en las personas a través de
la innovación, la formación y la promoción del talento.
Planes adaptados: Horario flexible, tutorización y formación personalizada,
programa individual de incorporación.
IoT y arquitecturas de integración de datos
Ciberseguridad
Data Analytics y Big data
Perfiles de análisis y desarrollo software especializados en diversos
lenguajes (J2EE, PHP, .Net,…)
Especialistas en administración de sistemas (Linux, Windows,…)
Expertos en desarrollo y administración de gestores de contenidos (Drupal,
Joomla,…)

CONTACTO Únete. Consulta las ofertas disponibles o envíanos tu CV:
seekingyou@altia.es | www.altia.es/unete
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TELECOMUNICACIONES Y MEDIOS

UN MUNDO
CONECTADO

www.altran.es

NOMBRE Altran
DÓNDE ESTAMOS Madrid, Barcelona, Vitoria, Pamplona, San Sebastián, El Ferrol, Sevilla y Cádiz.
NUESTRA As a global leader in Engineering and R&D services (ER&D), Altran offers its clients
new way to innovate by developing the products and services of tomorrow. Altran
ACTIVIDAD aworks
alongside its clients on every link in the value chain of their project, from
conception to industrialization.

For over thirty years, the Group has provided its expertise to key players in the
Aerospace, Automotive, Defence, Energy, Finance, Life Sciences, Railway, and
Telecoms sectors, among others.

QUÉ In-company training (cutting-edge technology, official Certifications, soft skills,
OFRECEMOS languages, wellness).
Career Path (personalized professional development).
Company Integration Plan (Get in Altran &Welcome day& corporate workshops).
International mobility (MOV’Altranprogramme in more than 20 countries).
Social Benefits – Work-life balance policies.
“Altran Compensa”: Flexible remuneration, a customized salary package.
Private Medical Insurance.
An accident & Life Insurance.

PERFILES Global solutions in 6 lines of expertise to support all their new challenges:
BUSCADOS
•
•
•
•
•
•

Mobile & Multimedia services.
Information Systems.
Connectivity & M2M.
Electronics & High Tech.
Network Excellence.
Business Consulting.

CONTACTO If you are interested in joining Altran send your CV to recruiters.spain@altran.com
(REF. SATELEC). We will check your CV and visit our website www.altran.es/careers.

Our recruitment process includes: interviews with HR and Business, grupal recruiting
sessions and English or 3rd languages tests.
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www.alten.es

NOMBRE ALTEN
DÓNDE ESTAMOS Ocho sedes localizadas en la región Ibérica (Madrid, Barcelona, Valladolid, Pamplona,
Cádiz, Sevilla, Bilbao y Lisboa); y presencia en más de 21 países.

QUIÉNES ALTEN es una compañía multinacional que se ha situado entre las primeras empresas
consultoría aportando experiencias globales, importantes partners y calidad en
SOMOS de
sus ideas, sus repuestas y sus equipos. Con una cifra de negocio a nivel mundial de
más de 1.700 millones de euros, cuenta con una plantilla de 24.000 profesionales.

NUESTRA Ofrecemos servicios en Tecnología Avanzada, Telecomunicaciones, IT y Consultoría
Ingeniería a una amplia gama de industrias y sectores. Todos sus clientes son
ACTIVIDAD en
grandes empresas del sector de los servicios, telecomunicaciones, automoción,
financiero, defensa, aeronáutico, Administración Pública e industria. Nuestra misión
es conseguir la satisfacción del cliente por medio del desarrollo de soluciones
de negocio a medida e innovadoras mediante tecnologías estándares, desde la
conceptualización inicial hasta la implantación o mantenimiento final.

QUÉ ALTEN es una empresa de ingenieros para ingenieros, por lo que, el cumplimiento
OFRECEMOS de las expectativas de nuestros empleados es un factor clave en nuestro éxito.

El desarrollo personal y profesional de los empleados de ALTEN no solo viene
impulsado por los proyectos técnicos en los que participan; un cuidadoso proceso
de selección hace que solo aquellos candidatos con altas dosis de motivación,
creatividad, comunicación, capacidad de análisis y de trabajo en equipo formen
parte de la plantilla de empleados, lo que hace que proporcionemos el servicio
prometido creando valor, tratando de superar, además, las expectativas de nuestros
clientes y profesionales.

PERFILES Ingenieros Técnicos y Superiores en todas las disciplinas: Informática,
BUSCADOS Telecomunicaciones, Sistemas, Mecánica, Electrónica, etc. y licenciados en carreras
científico tecnológicas.

CONTACTO foros@alten.es
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www.amazon.es

NOMBRE Amazon
DÓNDE ESTAMOS Madrid City, C/ Ramírez de Prado 5 – just a few minutes from Atocha station.
QUIÉNES Amazon’s mission is to be the Earth’s most customer-centric company where people
find and discover anything they want to buy online. When you join Amazon, you
SOMOS can
get the chance to be part of building the future. Our people are driven by an intrinsic
passion to build and invent as part of a collaborative team on behalf of our customers
– to improve their experience and make their lives easier.

NUESTRA We have four core principles that guide us in our mission: we are customer obsessed;
have a passion for invention; we maintain a commitment to operational excellence;
ACTIVIDAD we
and we make decisions for the long-term. We have fourteen Leadership Principles

that help guide how we work, how our leaders lead and how we all make decisions
on behalf of our customers. These principles aren’t just something we put up on a
wall – they underpin our unique Amazon culture and guide us as we seek to build the
future for our customers. We use them every day, whether we’re discussing ideas for
new projects, deciding on the best solution for a customer’s problem, or interviewing
candidates. Customer Obsession is the first of our principles and sits at the core of
Amazon. All of our Leadership Principles, including Ownership, Think Big, Bias for
Action and Dive Deep, influence how our teams think and act.

QUÉ We have Internship opportunities available as well as Graduate opportunities all
OFRECEMOS across our European Countries.
PERFILES Amazon is looking for ambitious and enthusiastic graduates and interns to join
BUSCADOS our 300,000 employees worldwide in roles spanning Corporate, Technology and
Operations.

We are open to all degree disciplines and have hundreds of intern and graduate
opportunities across Europe.

CONTACTO Candidates are invited to apply here directly:
https://www.amazon.jobs/en/jobs/588360/amazon-corporate-e-commerce-internship-program-spain
https://www.amazon.jobs/en/jobs/618969/technical-researcher-summer-internship-aws
https://www.amazon.jobs/en/jobs/611964/software-development-engineer-intern
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www.anadat.es

NOMBRE Anadat Consulting
DÓNDE ESTAMOS Sede principal en Madrid.
QUIÉNES Compañía global de consultoría, integración y servicios gestionados con una
base tecnológica atesorada en nuestros 17 años de experiencia. La alta
SOMOS sólida
cualificación de nuestros profesionales y nuestro compromiso con la innovación nos
han convertido en líderes en la implantación de soluciones tecnológicas con un alto
valor añadido para los clientes.

NUESTRA
ACTIVIDAD

•

QUÉ
OFRECEMOS

•

•

•
•
•
•
•
•

Soluciones TIC: Data Center, Networking, Seguridad, Cloud y End User
Computer
Servicios: Servicios Profesionales, Soporte, Servicios Gestionados, e IT
Outsourcing
Capitalizaremos tu talento para aumentar tu valor en el mercado en tiempo
record.
Contarás con un mentor personal que te guiará y ayudará.
Formarás parte de un equipo de excelentes profesionales.
Evolucionarás económicamente acorde a tu crecimiento profesional.
Plan de formación personalizado, con Certificaciones oficiales.
Plan de retribución flexible (seguro médico, clases de inglés…).
Club de beneficios del empleado.

PERFILES Recién Graduados en Ingeniería de Teleco, Informática, Sistemas…
BUSCADOS

Personas con ilusión, comprometidas, con inquietud por aprender, iniciativa, y con
pasión por el mundo de las nuevas tecnologías.

CONTACTO Teléfono: 914672802

Correo: rrhh@anadat.es
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www.analysysmason.com

NOMBRE Analysys Mason Ltd
DÓNDE ESTAMOS Madrid, as well as international locations: London, Cambridge, Manchester, Dublin,
Paris, Milan, Oslo, Stockholm, Singapore, Hong Kong, New Delhi & Dubai.

QUIÉNES Analysys Mason is a global consultancy and research firm specialising in telecoms,
SOMOS media and technology.
Since 1985, Analysys Mason has played an influential role in key industry milestones.
We continue to be at the forefront of developments in the digital economy, advising
clients on new strategies to address disruptive technologies.

NUESTRA At Analysys Mason we value sharp, enquiring minds; people who want to be
who thrive on real responsibility and who can solve complex problems.
ACTIVIDAD challenged,
Working in a fast-paced team, hard work and project success delivers accelerated

career advancement, with a clearly defined career path guided by our first-class
training and development programmes. Our established international locations will
provide critical global exposure, as well as an opportunity to build and enhance your
learning & development. Example responsibilities:
•
•
•
•

Conduct high-quality research, analysis and data gathering on client or
internal projects under the guidance of a senior member of Analysys Mason.
Communicate main findings through written, graphical and oral
presentations.
Quantitative and qualitative analysis on various projects.
After two years as an Associate Consultant, top performers can become
fully fledged Consultants

QUÉ Our consultants work with communications and digital service providers, vendors,
OFRECEMOS financial and strategic investors, private equity and infrastructure funds, governments,
regulators, broadcasters and service and content providers.

Our sector specialists understand the distinct local challenges facing clients, in
addition to the wider effects of global forces.

PERFILES
BUSCADOS

•
•
•
•

Knowledge and / or interest in Telecoms, Media & Technology sector
Advanced analysis and problem solving skills
Numerical competency
Fluency in English and the local language of your preferred office is essential.

CONTACTO Please apply with a CV & Cover Letter written in English via: www.analysysmason.com
For further information and / or questions, please contact:
recruitment@analysysmason.com
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www.axpe.com

NOMBRE AXPE Consulting
DÓNDE ESTAMOS 4 sedes en España y 4 oficinas internacionales en Europa y Latinoamérica.
QUIÉNES Somos una compañía multinacional independiente de consultoría, integración de
SOMOS sistemas y externalización de servicios.
NUESTRA Desarrollamos nuestra actividad en Banca, Seguros, Administraciones Públicas,
ACTIVIDAD Telecomunicaciones, Industria y Energía.
QUÉ Ofrecemos un plan de carrera adaptado a cada profesional, basado en las nuevas
OFRECEMOS tecnologías y la transformación digital, así como flexibilidad laboral, formación
continua y también posibilidad de desarrollo en el campo de la investigación gracias
a nuestros Centros Expertos. Contamos con más de 1500 profesionales en nuestra
plantilla y queremos que tú también formes parte de AXPE.

PERFILES Los perfiles que más demandamos hoy en día son los relacionados con nuevas
BUSCADOS tecnologías como Blockchain, IoT, Realidad Aumentada y Virtual, Big Data, Cloud,
Agile o DevOps, así como arquitecturas y lenguajes de programación tales como
Angular, Java, Oracle o .NET.

CONTACTO Correo: empleouniversidad@axpe.com
Teléfono: 915901960
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www.bbva.es

NOMBRE BBVA
QUIÉNES BBVA está inmerso en un profundo proceso de transformación. La revolución digital
permitiendo a las personas tener más control de sus vidas. Los teléfonos
SOMOS está
inteligentes y las diferentes herramientas traen nuevas oportunidades a cualquier
persona, en cualquier lugar. La capacidad para agilizar la toma de decisiones, las
posibilidades para hacer la vida más sencilla a las personas es el sino de los tiempos
que vivimos.

El propósito de BBVA es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva
era. Este propósito refleja el papel facilitador del banco para ofrecer a sus clientes las
mejores soluciones bancarias, ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras
e impactar positivamente en su vida. Vivimos en la era de las oportunidades, que
facilita el acceso a la educación a través de la tecnología; abre la posibilidad de
acometer proyectos y de perseguir los sueños a un colectivo mucho más amplio
de lo que tradicionalmente era posible. BBVA ayuda a las personas a que puedan
hacer realidad sus sueños.

NUESTRA Queremos compartir contigo nuestra visión, el propósito que guía nuestras
y nuestra forma de entender el trabajo dentro del Grupo BBVA, y, por
ACTIVIDAD decisiones
ello, nos comprometemos a dar siempre las mejores soluciones a nuestros clientes,
buscando la mayor rentabilidad para nuestros accionistas y contribuyendo al
progreso de la sociedad. Para hacer realidad esta visión, nos apoyamos en 3 pilares:
los principios, la innovación y las personas.

Nuestros principios, Integridad, Prudencia y Transparencia, dan coherencia a todo
lo que hacemos, decimos y pensamos como equipo y como Grupo. La apuesta
por la tecnología y la innovación, nos ayuda a transformarnos para hacer frente a
las exigencias de hoy y del futuro. Pero son las personas como tú las que marcan y
marcarán la verdadera diferencia.

QUÉ Periodo de prácticas educativas remuneradas de 6 meses hasta 12 meses de
OFRECEMOS duración en Áreas Centrales. Diferentes tipos de Jornada: Mañana, Tarde, Jornada
completa.

Integración en un grupo dinámico donde se potencia el desarrollo personal
y profesional y en el que podrás aprender de los proyectos y profesionales que
integran el Departamento en el que realices la beca.

PERFILES Ingeniero/a Superior con una base matemática sólida. Se valorará:
BUSCADOS
•
•
•
•

Buen expediente académico
Conocimientos de lenguajes de programación
Conocimientos en finanzas.
Buen nivel de inglés.

CONTACTO Recepción de candidaturas: http://www.careers.bbva.com/
Buzón de contacto: trabajaconnosotros@bbva.com
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www.bdeo.es

NOMBRE bdeo
DÓNDE ESTAMOS Con sede central en Madrid, acabamos de abrir oficinas en México y tenemos
clientes en distintas partes del mundo como España, Portugal o Suiza.

QUIÉNES Startup joven del sector insurtech con presencia internacional y ganadora de
SOMOS diferentes programas de aceleración en Portugal o China.
NUESTRA bdeo es una plataforma web de video peritación basado en la conexión en tiempo
del perito con el asegurado o reparador, de tal forma que simplificamos el
ACTIVIDAD real
proceso pericial reduciendo costes y tiempos de gestión, a la vez que mejoramos la
experiencia del asegurado.

QUÉ Qué ofrecemos: Un ambiente joven y dinámico en el que poder desarrollarte
OFRECEMOS profesionalmente y aprender nuevas tecnologías.
La aplicación está desarrollada con tecnologías punteras como Angular, Node JS,
arquitecturas serverless de Amazon, bases de datos no relacionales, así como
aplicaciones móviles (tanto Android como iOS).

PERFILES Buscamos estudiantes de últimos cursos de telecomunicaciones que sientan pasión
BUSCADOS por la informática y con ganas de formar parte de un equipo joven y multidisciplinar.
CONTACTO Si estás interesado escríbenos a rrhh@bdeo.es. ¡Te esperamos!
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www.bertrandt.com/es/

NOMBRE bertrandt AG
DÓNDE ESTAMOS Europe, China and the USA with presence in 54 locations.
QUIÉNES Bertrandt group is a German multinational founded in 1974 to develop and provide
to companies in the aeronautics, medicine, energy and, mainly, automotive
SOMOS solutions
sectors.
NUESTRA The Bertrandt Group has been providing development solutions for the international
and aviation industries in Europe, China and the USA for more than 40
ACTIVIDAD automotive
years. About 13,000 employees at 54 locations guarantee extensive know-how,
sustainable project solutions and a high level of customer orientation. Its main
customers include the major manufacturers and numerous system suppliers.
Our activity starts from product development to the final production phase.

QUÉ The ability to develop in one of the sectors most oriented to new technologies and
OFRECEMOS innovation, giving the opportunity to junior talent to learn and train, to go over time.
PERFILES Studies completed. Flexible people, with initiative, empathic, who likes to work
BUSCADOS as a team, motivated to work and learn new concepts. Necessary to have high
knowledge of English and desirable German.

CONTACTO We look forward to receiving your application!
recruitment@es.bertrandt.com
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www.bq.com/es/

NOMBRE BQ
DÓNDE ESTAMOS Únete a nuestras oficinas de Madrid, Navarra o China.
QUIÉNES Somos una de las principales tecnológicas europeas. Nuestro objetivo es ayudar a
personas a entender la tecnología, animarles a utilizarla e inspirarles a crearla.
SOMOS las
Aplicamos esta filosofía a nuestros productos y soluciones software, trabajando

para hacer de la tecnología una herramienta que mejore el mundo y la vida de
nuestros usuarios.

NUESTRA Somos una de las pocas empresas europeas que diseña y desarrolla electrónica
consumo en Europa. Equipos transversales de más de 170 ingenieros trabajan
ACTIVIDAD de
en cada uno de nuestros dispositivos desde su diseño conceptual y mecánico,

pasando por el desarrollo de hardware y software, hasta su producción y proceso
de Q&A. Nuestros portfolio de productos es amplio y abarca smartphones, tablets,
e-readers, impresoras 3D y robótica educativa.

QUÉ En BQ tendrás la oportunidad de participar activamente en importantes proyectos
OFRECEMOS a nivel internacional y formar parte de una empresa que valora la proactividad y las
ganas de aportar nuevas ideas.

PERFILES Buscamos ingenieros y entusiastas del diseño mecánico, hardware y software para
BUSCADOS nuestras divisiones de dispositivos multimedia, impresión 3D y robótica. Si quieres

crecer profesionalmente en una empresa líder comprometida con la educación
tecnológica, ésta es tu oportunidad.

CONTACTO Envíanos tu CV a la dirección empleo@bq.com con el asunto SATELEC 2018
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www.capgemini.com/es-es/

NOMBRE Capgemini
DÓNDE ESTAMOS Tenemos sedes de trabajo en Madrid y Barcelona y centros de especialización en
Asturias, Valencia y Murcia.

QUIÉNES Líder a nivel mundial en servicios de consultoría, tecnología y transformación
Capgemini está a la vanguardia de la innovación para abordar la diversidad
SOMOS digital,
de oportunidades que tienen sus empresas clientes en el dinámico entorno de las

plataformas, la nube y lo digital. Respaldada por una sólida trayectoria de 50 años y
una dilatada experiencia multisectorial, Capgemini permite a las compañías alcanzar
sus objetivos de negocio mediante una amplia gama de servicios que cubre desde
la estrategia hasta las operaciones.

NUESTRA Capgemini una compañía multicultural de 200.000 profesionales presente en más
40 países y, en 2016, registró unos ingresos mundiales de 12.500 millones de
ACTIVIDAD de
euros.
Paulo Morgado es el consejero delegado de Capgemini España, cargo que ocupa
desde junio de 2014, tras haber dirigido durante once años el negocio de Capgemini
en Portugal.
Capgemini mantiene un férreo compromiso por la divulgación y la transferencia de
conocimiento. Tiene acuerdos con universidades y centros de formación profesional
con programas orientados a mejorar las competencias y la empleabilidad los jóvenes.
De hecho, la formación de los futuros profesionales y el desarrollo profesional son
prioridades tanto de su negocio, como de su propia cultura corporativa.

CONTACTO Más información en https://www.capgemini.com/es-es/
People matter, results count.
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@COIT_AEIT
@AeitMadrid

AEITM - COIT - AEIT

(Delegación de Madrid de la AEIT, Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación y Asociación Española de Ingenieros de
Telecomunicación)
El COIT y la AEIT son las organizaciones profesionales que agrupan a los
ingenieros de telecomunicación, acompañándolos a lo largo de su carrera y
ofreciéndoles todo tipo de servicios para que desarrollen una destacada
trayectoria profesional.

Siempre contigo para defender tus derechos y generar
oportunidades para los ingenieros de telecomunicación.

www.aeitm.es

www.coit.es

www.aeit.es

www.coit.es
www.aeitm.es
NOMBRE COIT - AEIT
DÓNDE ESTAMOS Madrid
NUESTRA El COIT y la AEIT son las organizaciones profesionales que agrupan a los ingenieros
telecomunicación, acompañándolos a lo largo de su carrera y ofreciéndoles todo
ACTIVIDAD de
tipo de servicios para que desarrollen una destacada trayectoria profesional. Desde
el COIT y la Delegación AEIT en Madrid trabajamos en cuatro pilares fundamentales
para todo ingeniero de telecomunicación:
1.
2.
3.
4.

Defender los intereses profesionales de los colegiados y asociados.
Servir de enlace entre empresas, instituciones y otros organismos.
Incentivar la carrera profesional de nuestros colegiados y asociados.
Impulsar el progreso de la sociedad, así como poner a su disposición las
técnicas propias de la profesión.

Somos el punto de encuentro para los ingenieros de telecomunicación, pensado
para todos aquellos que no solo desean mantener el contacto con sus compañeros
sino que además quieren tener el respaldo de un colegio profesional, relacionarse
con el amplio ecosistemas de empresas y entidades colaboradoras y continuar
formándose en la excelencia.

QUÉ Al entrar a formar parte del COIT/AEIT conseguirás que tu trayectoria como ingeniero
OFRECEMOS de telecomunicación se siga enriqueciendo. Y no solo eso, lograréis trasladar vuestra
visión sobre los temas más importantes de la profesión a diferentes empresas e
instituciones. Además, ofrecemos un amplio abanico de servicios:
•
•
•
•
•
•
•

Gran catálogo de formación especializada.
Servicios de asesoría jurídica, técnica y laboral.
Servicio de Empleo y Orientación Profesional (SEOP), especialmente útil
para los ingenieros más jóvenes, con apoyo personalizado en los comienzos
profesionales.
Bolsa de empleo específica para ingenieros de telecomunicación, con
ofertas nacionales e internacionales.
Condiciones ventajosas en la matriculación de másteres y cursos de
formación de diferentes universidades y escuelas de negocios (en virtud de
los acuerdos suscritos con numerosos centros).
Jornadas, seminarios y eventos de acceso exclusivo para asociados
colegiados
Networking: podrás ampliar red de contactos y establecer nuevas
relaciones con otros profesionales.

PERFILES ¡Únete a la comunidad #Teleco! Tanto la Delegación AEIT en Madrid como el COIT
BUSCADOS tienen las puertas abiertas para todos:
•
•
•

Estudiantes del máster habilitante (que pueden unirse a la Delegación AEIT
en Madrid y el COIT como estudiantes asociados/pre-colegiados)
Titulados ingenieros de telecomunicación
Máster en Ingeniería de Telecomunicación.

CONTACTO COIT: coit@coit.es

Delegación AEIT en Madrid: delegacion-madrid@aeit.es
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Explora tu potencial
Decide tu futuro
Deloitte es la Firma líder en España y en el mundo de servicios
profesionales (Auditoría, Consultoría, Asesoramiento Fiscal y Legal y
Asesoramiento a las Transacciones Corporativas). Participa en el proceso de
selección para nuestras oficinas en España. Si quieres formar parte de
nuestra Firma a partir de septiembre 2017, envía tu CV actualizado y
expediente académico (no compulsado) a estufuturo@deloitte.es,
indicando en el asunto del mail la referencia “Deloitte España”.

What impact will you make?
careers.deloitte.com
© 2017, Deloitte, S.L.

Síguenos en la página de
Facebook
Tu futuro en Deloitte (España).

www.deloitte.es

NOMBRE Deloitte
DÓNDE ESTAMOS Más de 20 oficinas y 8.000 profesionales en toda España. A nivel internacional
somos más de 210.000 empleados distribuidos en 150 países.

QUIÉNES Deloitte es la mayor firma de servicios profesionales integrados a nivel mundial.
soluciones en las áreas de Auditoría, Consultoría, Riesgos, Corporate
SOMOS Aporta
Finance, Asesoramiento Legal y Fiscal.
Es miembro de la organización internacional Deloitte Touche Tohmatsu, que cuenta
con más de un siglo de experiencia en la prestación de servicios profesionales;
ofrecemos un sólido soporte internacional a través del cual hacemos que nuestros
clientes se beneficien de servicios multidisciplinares con capacidad global.
Estamos presentes en 21 oficinas y contamos con unos 8.000 profesionales en toda
España, y a nivel internacional somos más de 210.000 profesionales distribuidos en
150 países.

NUESTRA
ACTIVIDAD

•
•
•
•
•

Auditoría.
Consultoría.
Financial Advisory.
Legal y Fiscal.
Riesgos.

QUÉ Deloitte ofrece multitud de oportunidades en sus distintas líneas de negocio, grupos
OFRECEMOS sectoriales y oficinas. La incorporación es con contrato laboral o con prácticas para

aquellos alumnos que aún están estudiando. La integración de nuestras líneas de
servicio, te ayudará a desarrollar soluciones de alto valor añadido para nuestros
clientes, líderes en sus respectivos sectores. En Deloitte, un excelente equipo de
profesionales te ayudará a crecer y desarrollarte. Encontrarás el ambiente de trabajo
que a ti te gusta.

PERFILES Buscamos todo tipo de titulaciones, preferentemente en las siguientes áreas:
•
Ingenierías (Telecomunicaciones, Informática, Industriales, etc).
BUSCADOS
•
•

Económicas (Administración y Dirección de Empresas, Economía, Ciencias
Actuariales)
Jurídica (Derecho + Máster de Acceso a la Abogacía, ADE/Derecho, etc.).

Valoramos personas con potencial de crecimiento, personal y profesional, capacidad
de trabajo en equipo, motivación, madurez profesional, responsabilidad y sólida
formación académica y de idiomas, especialmente en inglés.
Nuestro proceso de selección consta de un máximo de 4 fases:
•
Test psicotécnicos: son dos pruebas, una de razonamiento (verbal,
abstracto y numérico) y otra de inglés.
•
Dinámica de Grupo.
•
Entrevista con Recursos Humanos.
•
Entrevista con gerente de la Línea de Negocio.

CONTACTO Correo: estufuturo@deloitte.es
Web: www.deloitte.es
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www.everis.com

NOMBRE everis
DÓNDE ESTAMOS Avda. Manoteras , 52 (28050) Madrid.
QUIÉNES No nos gusta hablar de nosotros mismos, preferimos que nuestra gente y clientes
acerca de nosotros. Pero es normal que quieras conocernos y saber qué
SOMOS hablen
hacemos.
Somos everis an NTT DATA Company, nos dedicamos a la consultoría y outsourcing
abarcando todos los sectores del ámbito económico, llegando a facturar en el último
ejercicio fiscal cerca de 1.031 millones de euros. Somos una gran familia formada
por 19.000 profesionales repartidos por Europa, USA y Latinoamérica.
En 2014 nuestra familia se hizo más grande ya que nos unimos al grupo NTT DATA,
la sexta empresa de servicios IT del mundo, con 100.000 profesionales y presencia
en Asia-Pacífico, Oriente Medio, Europa, Latinoamérica y Norteamérica.
Pero por encima de todo creemos en las personas, en su desarrollo integral y en el
talento que representan. En everis apostamos firmemente por el talento, y nuestro
principal objetivo es conseguir un alto rendimiento profesional al crear un contexto
de libertad responsable. En definitiva, somos una empresa formada por gente
buena, buena gente.

PERFILES Buscamos profesionales con nivel medio-alto de inglés, que estén estudiando o
BUSCADOS sean recién titulados, con perfil de:
•
•
•
•

Grado en Informática
Grado en Telecomunicaciones
Grado en Industriales (Electrónica, Automática, Organización)
Licenciados en Física o Matemáticas.

CONTACTO Plazos del proceso de selección: Tenemos procesos abiertos a lo largo de todo el año.
Documentación a aportar y contacto: Holafuturo@everis.com
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www.ficosa.com/es/

NOMBRE FICOSA
DÓNDE ESTAMOS HQ en Barcelona, estamos presentes con centros productivos, centros de ingeniería
y oficinas comerciales en 16 países de Europa, América del Norte y del Sur y Asia.

QUIÉNES Somos una empresa tecnológica enfocada en la mejora y el desarrollo de la industria
la automoción, con más de 60 años de experiencia. Actualmente contamos con
SOMOS de
un equipo de más de 10.000 personas.
NUESTRA Nos dedicamos a la creación de soluciones de visión, seguridad, eficiencia y
de alto contenido en innovación, para la industria de la automoción y la
ACTIVIDAD conectividad
movilidad, con vocación de contribuir a la sociedad a través de nuestro compromiso
con las mejoras tecnológicas, los valores humanos y la eficiencia energética.

QUÉ Ofrecemos oportunidades para ingenieros o futuros ingenieros de crecer
OFRECEMOS profesionalmente dentro de un ambiente internacional y tecnológico, donde podrán
aprender día a día y estar al corriente de la alta innovación tecnológica en el sector
de la automoción.

PERFILES Buscamos ingenieros dinámicos, altamente motivados e interesados en mejorar
BUSCADOS continuamente, con pasión por el mundo de la automoción y con ganas de aceptar
retos diarios.

CONTACTO gemma.selles@ficosa.com
alex.garcia@ficosa.com
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¿Nos ayudas a alcanzar
nuestro objetivo:
Building a better
working world?
Para construir un entorno empresarial más
adecuado se necesita a los mejores profesionales.
Personas que ayuden a que el mundo de los
negocios funcione mejor. Cliente por cliente.
Proyecto por proyecto. ¿Contamos contigo?
Visita ey.com/ES/es/Careers

www.ey.com/es

NOMBRE EY
QUIÉNES EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en
y consultoría, con más de 250.000 profesionales en más de 150
SOMOS transacciones
países. «Nuestro lema, ‘Building a betterworkingworld’, consiste en contribuir a

construir un entorno mejor en todos nuestros ámbitos de actuación y ser relevantes
para nuestros clientes», destacan desde la consultora.

NUESTRA La estrategia de EY, conocida como Visión 2020, tiene el objetivo de «impactar
los valores y la calidad de nuestro trabajo». Esta estrategia gira en torno a tres
ACTIVIDAD en
pilares: ser relevantes para el mercado, potenciar los equipos de alto rendimiento y
apostar en sinergias globales para reforzar el entorno local. «Todo esto nos permitirá
dar un servicio excepcional a nuestros clientes».

QUÉ Cuentan con puestos vacantes en Auditoría, Consultoría, Despacho y Transacciones.
OFRECEMOS Tienen interés en personas con buen expediente académico, un nivel alto de inglés y
buena orientación al cliente, organización y ganas de trabajar en equipo.

Además, valoran «positivamente» la participación en máster o cursos de
especialización, prácticas en el sector y experiencias internacionales.
Las personas seleccionadas pasan a ser parte del equipo asignado al proyecto,
participando en él, sus diferentes fases, aportando soluciones novedosas y de
calidad. Además ofrecen formación en la ‘metodología de EY’, participación en
reuniones con clientes, presentando soluciones basadas en un análisis riguroso;
identificación de puntos claves y extracción de conclusiones innovadoras.
«Desarrollarás tus habilidades profesionales, en un excelente ambiente de trabajo.
Crearás redes de contactos internas y externas», prometen desde la firma.

PERFILES EY acude al Foro de Empleo para contactar con estudiantes de último año de
BUSCADOS Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Económicas o similar, Ingenierías
o Arquitectura y dobles titulaciones relacionadas.

CONTACTO Las personas interesadas pueden enviar sus candidaturas a eytalent@es.ey.com
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BIENVENIDO AL LÍDER DE MERCADO

DESCUBRA TODO UN MUNDO
DE INGENIERÍA

FERCHAU.DE
FERCHAU.DE
LE AYUDAMOS
WIR ENTWICKELN
EN SU DESARROLLO
SIE WEITER

www.ferchau.com

NOMBRE FERCHAU ENGINEERING SPAIN SLU
DÓNDE ESTAMOS C/Miguel Faraday 20, 28906, Getafe, Madrid
QUIÉNES Empresa multisectorial alemana, perteneciente al grupo FERCHAU Engineering
fundada en 1966 y líder global en Ingeniería y servicios tecnológicos, más de
SOMOS Gmbh,
10.000 empleados y presencia en diferentes países de Europa y Asia, contando con
más de 90 localizaciones.

NUESTRA FERCHAU Engineering Spain, presente en España desde 2013 y con centros de
en Madrid, Sevilla, Barcelona y Bilbao, está especializada en servicios
ACTIVIDAD desarrollo
de ingeniería y presente en todo el ciclo de vida del producto, para las principales
compañías industriales en los sectores aeronáutico, automotriz, ferroviario y plantas
industriales.
En el sector IT ofrecemos diferentes servicios a nuestros clientes, consultoría,
selección directa y servicios gestionados. FERCHAU ofrece soluciones globales,
aportando un amplio valor añadido debido a su experiencia y conocimiento en el
sector industrial.

QUÉ Ofrecemos para los titulados universitarios la posibilidad de formarse y adquirir
OFRECEMOS experiencia en una gran compañía multinacional, con un equipo altamente
cualificado y motivado.

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

CONTACTO Haznos llegar tu CV a dina.ruiz@ferchau.com, veronica.velasquez@ferchau.com o
celia.perez@ferchau.com, ¡te estamos esperando!
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www.gfi.es

NOMBRE Gfi España
DÓNDE ESTAMOS Gfi está presente en 17 países en el mundo y cuenta con 15 oficinas en España.
QUIÉNES Gfi es una de las Consultoras IT más competitivas del mercado. Cotiza en la
de París y cuenta con más de 15.000 empleados. En los últimos años ha
SOMOS bolsa
experimentado un gran crecimiento duplicando al del mercado.
NUESTRA La actividad de la compañía se agrupa en torno a 6 líneas de actividad: Consulting
Business Solutions, Application Services, Software, Quality Services e
ACTIVIDAD Services,
Infraestructura Services. Además, el conocimiento y cercanía a los sectores en los
que opera Gfi aportan un valor diferencial es su propuesta de negocio.

QUÉ Gfi proporciona a sus profesionales la oportunidad de participar en proyectos
OFRECEMOS innovadores e interesantes y de desarrollar su carrera profesional, tanto para quienes
trabajen en oficina como en cliente o en los Centros de Servicios.

PERFILES Los perfiles más buscados, en general, son: Perfiles de desarrollo de diferentes
BUSCADOS niveles de experiencia Java/J2EE, .Net, Oracle, Tibco, etc. Arquitectos FrontEnd y
BackEnd, Ingeniero de Desarrollo con conocimientos de Software AG WebMethods
Integration y/o WebMethods BPM, Consultores, Arquitectos e Ingenieros de
Desarrollo con experiencia en herramientas de API Management (IBM, CA y WS02),
Perfiles DevOps, Arquitectos JEE /SOA /microservicios, Ingenieros de desarrollo con
experiencia en la plataforma Opentext (WEM y VAP), Administradores de Bases de
Datos Oracle y SQL Server, Técnicos de Sistemas, Administradores de Middleware
y Perfiles técnicos y funcionales de SAP.

CONTACTO Para aplicar a nuestras ofertas puedes enviar un email a seleccion@gfi.es
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www.gmv.com/es/

NOMBRE GMV INNOVATING SOLUTIONS
DÓNDE ESTAMOS Contamos con 8 centros de trabajo en territorio nacional y oficinas en Portugal,
EEUU, Polonia, Rumanía, Alemania, Francia, Malasia, Colombia y Reino Unido.

QUIÉNES GMV es un grupo empresarial tecnológico de capital privado con presencia
y fundado en 1984, que opera principalmente en ocho grandes
SOMOS internacional
sectores: Aeronáutica, Espacio, Defensa, Sanidad, Seguridad, Transporte,
Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información para Administraciones Públicas
y Gran Empresa. Nuestro propósito es apoyar los procesos de nuestros clientes
a través de soluciones tecnológicamente avanzadas proporcionando sistemas
integrados, productos y servicios especializados que cubren todo el ciclo de
vida. Desde servicios de consultoría e ingeniería, hasta el desarrollo de software y
hardware, integración de sistemas llave en mano y soporte a las operaciones con un
compromiso total con la calidad y la competitividad.
La posición de liderazgo alcanzada por GMV en sus sectores de actividad se debe
a su capacidad de entender las necesidades del cliente y se fundamenta en un
profundo conocimiento de las tecnologías. El personal, el modelo operacional y los
valores de la cultura empresarial de GMV están orientados a asegurar que cada
cliente reciba exactamente aquello que necesita.

QUÉ Desde la incorporación, nuestros jóvenes profesionales tienen la oportunidad
OFRECEMOS de abordar retos tecnológicos en un entorno innovador, desarrollar su trabajo en
equipos multidisciplinares y tener un trato directo con los clientes, lo que les permite
adquirir una gran madurez profesional. Ofrecemos una formación permanente que
permite a nuestros profesionales mantenerse en la punta de lanza de las tecnologías
utilizadas.

PERFILES Ingenierías como Aeronáutica, Telecomunicaciones, Informática, Industrial o
BUSCADOS titulaciones como Matemáticas o Física.
CONTACTO Bárbara Ferrer o Mónica Aguirre

918072100 ó hr-support@gmv.com
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www.hpe.com

NOMBRE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
DÓNDE ESTAMOS All around the world.
QUIÉNES Hewlett Packard Enterprise is a provider in worldwide IT, technology and enterprise
solutions and services. We are constantly challenging and redefining the
SOMOS products,
IT industry, which is undeniably one of the most powerful engines behind life as we

know it today. Our HPE Barcelona office is a centralized sales HUB dedicated to
conquer the European and Middle Eastern market. Our salesforce consists of high
potential international graduates looking to discover and move up the ladder in the
world of sales. Interested? Get in touch with us! Offering the best IT solutions to our
clients.

QUÉ
OFRECEMOS

•
•
•
•
•
•

PERFILES
BUSCADOS

•
•
•
•
•
•
•
•

You will be given an assigned sales territory to grow and build your network.
You will have account responsibility with quota and learn from account
management, consultative selling, cold calling, and customer relations.
You will be responsible for complex B2B sales with multi-products, services
and integrated solutions.
You will identify emerging market trends and opportunities, lead new market
penetration campaigns and execute campaign follow-up.
You will aggressively review account activities in pursuit of new business or
up-selling opportunities, and closing these.
You will analyze client industry and complete competitive researches. In this
position you will drive integrated planning and coordinated sales execution.
You will build strong professional relationships with a highly diverse set of
functions and buyers at all levels within customer organizations, including
highest levels of key IT and business executives.
Computer Engineering
Telecommunications Engineering
Industrial Engineering
Physics Degree
Mathematics Degree
Economics Degree
Law Degree
Business Administration and Management Degree

CONTACTO https://careers.hpe.com/
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www.idealista.com

NOMBRE idealista
DÓNDE ESTAMOS Estamos en España, Italia y Portugal.
QUIÉNES idealista es el principal punto de encuentro para todas aquellas personas que
una vivienda, ya sea en compra o en alquiler, y aquellas personas que las
SOMOS buscan
ofertan. Llevamos desde el año 2000 ayudando a todos nuestros usuarios a superar
la ansiedad y la frustración que supone encontrar un hogar.

Tenemos una actitud de innovación constante y nunca bajamos la guardia:
trabajamos para ofrecer la información más completa y actualizada a nuestros
usuarios en el dispositivo que ellos elijan (smartphones, tablets, ordenador e incluso
en smartwatches).
Hemos sumado a nuestro proyecto nuevos servicios: idealista/hipotecas, idealista/
tools, idealista/news, idealista/data y Rentalia que hacen que idealista sea el mejor
aliado para todos los interesados en el sector inmobiliario. De hecho, nuestros
números no han parado de crecer en estos 17 años y actualmente 8 millones de
usuarios utilizan nuestros servicios cada mes, generando más de 350 millones de
páginas vistas mensuales.

NUESTRA Regularmente nos reunimos para asistir a charlas técnicas internas impartidas por
de nuestro equipo de desarrollo. Otras veces nos juntamos para mejorar
ACTIVIDAD integrantes
nuestros skills en katas de desarrollo o para hacer pequeños talleres.
Cuando podemos también acogemos meetups de tecnología. Por nuestras
instalaciones de Madrid han pasado grupos como Madrid Android Developer Group,
Software Crafters Madrid, DDD Madrid, Drupal-Madrid, Madrid CMS y PHP Mad
entre otros.

QUÉ Formarás parte de una empresa tecnológica de referencia, trabajando con
OFRECEMOS metodologías ágiles con un alto grado de autonomía y responsabilidad en proyectos
en contacto con el cliente interno y externo.

Clara orientación a la innovación técnica. Encontrarás el mejor ambiente de trabajo,
un entorno informal y multicultural, con una plantilla joven y un equipo altamente
cualificado. Aprenderás de los mejores. Plan de retribución flexible. Formación inicial
y continuada.

PERFILES
BUSCADOS

•
•
•
•
•
•

Backend Developer Junior
Backend Developer Senior
Data Engineer
DevOps Engineer
Drupal Developer
Front – End Developer

CONTACTO Contacto para aplicar: https://www.idealista.com/empleo/ofertas/
URL: https://www.idealista.com/info/trabaja-con-nosotros
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www.ie.edu

NOMBRE IE
QUIÉNES IE es una de las instituciones educativas más reconocidas a nivel internacional.
en la educación empresarial, IE educa a los líderes del futuro, promoviendo
SOMOS Pionera
los valores de espíritu emprendedor, visión internacional, tecnología e innovación y
responsabilidad social.

El campus de IE se encuentra en el centro de Madrid, brindando a los alumnos
la oportunidad de aprovechar todo lo que la ciudad tiene que ofrecer. Además,
en cualquier momento del año conviven en el campus alumnos de más de 125
nacionalidades.

QUÉ En IE Business School se imparten programas tanto a tiempo completo, como a
OFRECEMOS tiempo parcial, para jóvenes con talento, profesionales y ejecutivos. Nuestro portfolio

de programas incluye el Master in Management, Masters en Finanzas, y diferentes
MBAs. Además se ofrecen programas especializados de sus distintas escuelas: IE
School of Human Sciences and Technology, IE Law School, IE School of International
Relations e IE School of Architecture and Design.

PERFILES El Departamento de Admisiones de IE realiza una selección rigurosa entre el gran
BUSCADOS número de candidatos que solicitan admisión, seleccionando candidatos dinámicos,
motivados, creativos, con un alto potencial, que no sólo destaquen por su perfil
académico y profesional, sino también por sus habilidades interpersonales que les
permitan obtener un máximo aprovechamiento del programa.

El proceso de admisión en IE es continuo, no habiendo por tanto fechas límite de
solicitud para ninguna convocatoria. Sin embargo, y dado el número limitado de
plazas, es recomendable iniciar el proceso con al menos 3 meses de antelación.

CONTACTO Teléfono: + 34 915 689 600
Correo: iespain@ie.edu
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www.imatia.com

NOMBRE IMATIA
DÓNDE ESTAMOS Sede en Vigo, 3 delegaciones en Galicia y 1 oficina en Sao Paulo.
QUIÉNES IMATIA nace en el año 2005 como spin-off de la Universidad de Vigo. Gracias a
firme apuesta por la I+D, nuestro framework Ontimize® se encuentra en la
SOMOS una
vanguardia mundial en el campo de crear tecnologías para sistemas avanzados.
Llegamos al mercado aliándonos con otras empresas de software y consultoría
a nivel nacional e internacional que abordan proyectos o desarrollan productos,
ofreciendo la mejor combinación de tecnología, conocimiento y servicios.

NUESTRA A lo largo de estos años, en Imatia hemos trabajado en proyectos que requieren
problemas realmente complejos, lo cual nos ha permitido adquirir experiencia
ACTIVIDAD resolver
en muchas áreas del desarrollo de software, así como conocer las particularidades
de muchos sectores empresariales.

Tenemos soluciones para el sector público y el sector privado, en sectores como
Industria, Energía, Textil, Acuicultura, entre otros. También hemos desarrollado
soluciones a medida para empresas de renombre a nivel mundial.

QUÉ Te ofrecemos la oportunidad de traer tu talento a una empresa consolidada y en
OFRECEMOS crecimiento que apuesta por el conocimiento y la innovación. Hemos creado un

entorno donde puedes evolucionar y desarrollar lo mejor de ti mismo. Todo esto con
la garantía de trabajar con un equipo dinámico y comprometido. Si estás finalizando
tus estudios y te interesa realizar prácticas y/o TFG de forma remunerada, en
Imatia te animamos a que explores esa opción con la posibilidad de una posterior
incorporación. Y si ya tienes algo de experiencia, te ofrecemos la oportunidad de
participar en proyectos de desarrollo ya consolidados con clientes líder en su sector.

PERFILES Apasionados por el desarrollo de software, con muchísimas ganas de aprender y
BUSCADOS trabajar en proyectos innovadores. Perfiles de informática, telecomunicaciones e
industriales.

CONTACTO Envíanos tu CV a work@imatia.com. Si aún estás estudiando, por favor incluye copia
de tu expediente académico. También puedes ver nuestras ofertas de empleo aquí:
https://www.imatia.com/es/empleo/
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Mentes despiertas que
despiertan a otras mentes

6 razones para unirte a nuestro equipo

1
4

Participa en un reto
apasionante de
transformación.

Crea un entorno
creativo e innovador.

2

Lidera la transformación
con los mejores.

3

Traspasa
horizontes.

5

Expande tu
desarrollo.

6

Conviértete
en un referente.

www.minsait.com/es

NOMBRE Minsait by Indra
DÓNDE ESTAMOS Minsait tiene presencia física en España, Italia y Portugal y proyectos en más países
de Europa y Latinoamérica.

QUIÉNES Minsait es la unidad de negocio de Indra que da respuesta a los retos que la
digital plantea a empresas e instituciones. Su oferta está orientada
SOMOS transformación
a la consecución de resultados inmediatos y tangibles. Minsait se caracteriza por

una metodología diferencial, una ampliada cartera de soluciones de negocio, un
modelo propio y diferente de venta, entrega y soporte orientado a la generación de
impacto, y una organización flexible basada en equipos multidisciplinares, formados
por especialistas de perfiles muy concretos. Minsait completa la oferta del resto
de verticales de alto valor de Indra, favoreciendo su orientación hacia los negocios
clave de sus clientes, y se presenta como un motor para acelerar el crecimiento de
Indra. Nuestra actividad consiste en soluciones de tecnología y consultoría en el
negocio digital.

QUÉ Comienza tu carrera profesional uniéndote a nuestro equipo y tendrás la oportunidad de:
OFRECEMOS
•
•
•
•
•
•

Participar en un reto apasionante de transformación
Liderar la transformación con los mejores
Traspasar horizontes
Crear un entorno creativo e innovador
Expandir tu desarrollo
Convertirte en un referente

PERFILES Recién graduados o alumnos de último año de Ingeniería Informática,
BUSCADOS Telecomunicaciones y demás carreras técnicas, con buen nivel de inglés (mínimo
B2) y proactividad.

CONTACTO recruitment@minsait.com
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www.ineco.com

NOMBRE Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco)
DÓNDE ESTAMOS Sede central en Madrid. Varias obras y oficinas en España. Presencia en 5 continentes
(60 países).

QUIÉNES Ineco es la ingeniería y consultoría global referente en infraestructuras. Con su equipo
de cerca de 2.500 profesionales contribuye, desde hace más de 45 años,
SOMOS experto
al desarrollo de infraestructuras en todos los ámbitos del transporte: planificación,
aeropuertos, navegación aérea , ferroviario, carreteras, transporte urbano y puertos,
ofreciendo soluciones en más de 50 países. Su actividad se extiende al sector medio
ambiente y a la arquitectura y edificación. Nuestra alta capacidad tecnológica aporta
las soluciones más avanzadas a los proyectos que desarrollamos.

NUESTRA Portamos las capacidades en ingeniería y consultoría que necesitan nuestros clientes
el desarrollo y gestión de sus sistemas de transporte. Estas capacidades
ACTIVIDAD para
se extienden a todos los sectores: aeronáutico (incluyendo el transporte aéreo,
aeropuertos y navegación aérea), ferroviario, carreteras, transporte urbano, marítimo
y edificación. La excelente calidad de los trabajos realizados y su complejidad
técnica constituyen una sólida experiencia para la proyección internacional de Ineco,
que está presente en más de 50 países de cinco continentes.

QUÉ En Ineco apostamos por el talento. Somos especialistas en gestionar proyectos
OFRECEMOS y ofrecer soluciones de movilidad y transporte. Contamos con un equipo de
profesionales altamente cualificado, comprometido y con una clara vocación hacia la
calidad y el servicio. Trabajamos para dotar a nuestros empleados de un entorno de
trabajo retador, estimulante y saludable que fomente el compromiso y que promueva
el desarrollo personal y profesional en un entorno multinacional. Ingeniería, Ingenio y
Talento al servicio de las infraestructuras del mundo.

PERFILES Ingenieros, licenciados, diplomados, graduados, equipo de soporte, apoyo en obra,
BUSCADOS etc.
CONTACTO https://www.ineco.com/webineco/trabaja-con-nosotros
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www.isdefe.es

NOMBRE Isdefe
DÓNDE ESTAMOS Estamos en la Calle Beatriz de Bobadilla nº3 – 28040 Madrid.
QUIÉNES Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E., M.P., Isdefe, es
empresa pública de consultoría e ingeniería, medio propio y servicio técnico,
SOMOS una
de referencia en el ámbito de Defensa y Seguridad, de la Administración General

del Estado (AGE). Isdefe ofrece servicios de ingeniería y consultoría a organismos
públicos nacionales e internacionales en áreas de interés tecnológico y estratégico
en los sectores de Defensa y Seguridad, Espacio, Transporte, Administraciones
Públicas, TIC y Energía.

PERFILES BECARIOS: Titulado en Ingeniería de Telecomunicaciones o Informática. Debe haber
BUSCADOS finalizado todas las asignaturas de la carrera, incluido el TFG. Inglés alto (se pasará

prueba de inglés). Actitud proactiva, trabajo en equipo, alta motivación y dispuestos
a afrontar nuevos retos, con muchas ganas de aprender. Dispuesto a integrarse
en equipos de trabajo multidisciplinares. Qué se ofrece: Beca de 12 meses de
duración. Muy bien remunerada. Incorporación a una empresa sólida de más de
1600 empleados. Posibilidad de incorporación a plantilla una vez finalizada la beca.
Incorporación a un equipo multidisciplinar de consultoría e ingeniería de sistemas.
JUNIOR: Titulado en Ingeniería de Telecomunicaciones o Informática. Inglés alto (se
pasará prueba de inglés). Al menos un año de experiencia en las actividades que se
realizan. Actitud proactiva, trabajo en equipo, alta motivación y dispuestos a afrontar
nuevos retos, con muchas ganas de aprender. Dispuesto a integrarse en equipos
de trabajo multidisciplinares. Qué se ofrece: Incorporación a una empresa sólida de
más de 1600 empleados. Importantes beneficios sociales. Salario acorde al aporte
del candidato al puesto.

CONTACTO general@isdefe.es.
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www.kpmg.es

NOMBRE KPMG
DÓNDE ESTAMOS Estamos presentes en 152 países a nivel global y en España contamos con 16
oficinas y casi 4000 empleados.

QUIÉNES KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales. Las firmas de la
KPMG en el mundo compartimos un mismo elenco de valores, procesos,
SOMOS red
metodologías, políticas y mecanismos de control que hacen posible que podamos

ofrecer un nivel consistente de profesionalidad, integridad y competencia técnica
en todos los países en los que estamos presentes. Nuestros valores determinan
nuestra forma de actuar con los clientes y entre nuestros profesionales. Definen
quiénes somos, lo que hacemos y cómo lo hacemos, ayudándonos a trabajar
en equipo de forma más eficaz y satisfactoria. Nos ayudan a crear una sólida y
consistente cultura de firma en toda la red.

NUESTRA Ofrecemos servicios de auditoría, fiscales y de asesoramiento financiero y de
ACTIVIDAD negocio con un claro enfoque sectorial.
QUÉ La calidad, la innovación, el conocimiento estratégico de los principales sectores
OFRECEMOS empresariales y el reconocido prestigio y la experiencia de nuestros especialistas

en cada área nos han convertido en el aliado de las empresas para ayudarles a
anticipar sus necesidades futuras y a gestionar sus riesgos, a generar valor en sus
operaciones corporativas, a facilitar el cumplimiento de las normativas vigentes y a
alcanzar posiciones de liderazgo.

PERFILES Buscamos estudiantes de último curso de Grado o Máster en Ingenierías, Economía,
BUSCADOS ADE, Derecho, etc., con alto nivel de inglés y con ganas de desarrollar su carrera
profesional en una empresa líder del sector de servicios profesionales. Si además te
gustaría incorporarte a equipos multidisciplinares con grandes profesionales y con
buen ambiente de trabajo y adquirir responsabilidad en distintos proyectos.

CONTACTO seleccion@kpmg.es

https://home.kpmg.com/es/es/home/carreras/ofertas-de-empleo.html

54

www.managementsolutions.com

NOMBRE Management Solutions
DÓNDE ESTAMOS Operamos en más de 40 países desde nuestras 24 oficinas: 11 en Europa, 12 en
América y 1 en Asia.

QUIÉNES Management Solutions es una firma internacional de consultoría, centrada en el
de negocio, finanzas, riesgos, organización y procesos; tanto en sus
SOMOS asesoramiento
componentes funcionales como en la implantación de sus tecnologías relacionadas.
NUESTRA Realizamos proyectos de estrategia, organización, procesos y eficiencia operativa,
y gestión de riesgos, y tecnologías relacionadas, trabajando fundamentalmente
ACTIVIDAD control
en el sector financiero y en los sectores de energía y telecomunicaciones.
QUÉ Te ofrecemos trabajar en los proyectos de consultoría más relevantes del sector,
OFRECEMOS para las mayores compañías, líderes en sus respectivos mercados, junto al top
management empresarial ante sus retos nacionales e internacionales, con un plan
de formación continuo que comienza con el “Máster en Consultoría de Negocio
Management Solutions-ICADE Business School” (de dos años de duración), y un
plan de carrera claramente definido, incorporándote a un extraordinario equipo de
profesionales, cuyos valores y cultura corporativa son una referencia en el sector.

PERFILES Recién titulados o estudiantes de último curso, con buen expediente académico,
BUSCADOS preferentemente de titulaciones del área empresarial (Administración y Dirección de
Empresas, Económicas, CC Actuariales y Financieras, Investigación y Técnicas de
Mercado), Ingenierías Superiores/Grados, Matemáticas, Estadística y Físicas.

CONTACTO Los candidatos interesados en incorporarse a Management Solutions deberán
acceder a nuestra web (www.managementsolutions.com) y cumplimentar el
formulario de envío de currículum. Si el perfil se ajusta, se iniciará el proceso de
selección. Superada la fase anterior, realizará una serie de entrevistas, tanto en el
área de Recursos Humanos como en la línea de negocio donde se ajuste el perfil
del candidato.
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www.mirada.tv

NOMBRE Mirada
DÓNDE ESTAMOS Spain, UK and Mexico. We operate worldwide.
QUIÉNES Mirada is a leading provider of software products and services to operators and
worldwide. Founded in 2000, we have served some of the biggest
SOMOS broadcasters
names in the pay TV world including Antena 3, Movistar, Orange, Cablecom and
Televisa and have worked with the likes of HBO, Cisco, Google and FOX.

NUESTRA Our core focus is to offer our clients the ultimate viewing experience with our
suite of multiscreen software products. We develop front-end apps
ACTIVIDAD ever-growing
for set-top boxes, iOS, Android and Smart TVs, back-end platforms and our data

intelligence solution. You will develop your skills in the fascinating digital TV world but,
be aware, routine is not an option here!

QUÉ Our people are what we value most. We offer an international, dynamic and
OFRECEMOS flexible work environment where you will be faced with professional responsibilities

and endless opportunities. If you become one of us, you will enjoy a fixed salary
depending on your previous experience, variable incentives, restaurant tickets,
private healthcare, free English classes, flexibility with taking holidays, short working
hours every Friday and every day throughout July and August, regular team-building
events, in-office perks such as our infamous Fruit Friday and much more…

PERFILES
BUSCADOS

•
•
•
•
•
•

IT, Telecommunications Engineering, Software Engineering, Computing or
similar studies.
Specific interest in audiovisual communication, telecommunications and
new technologies.
Good level of English, both spoken and written.
Desire to develop professionally and build your career within the digital TV
industry.
Curiosity, initiative and no fear to suggest and innovate.
Good social and communication skills.

CONTACTO Visit our Careers Web Page: https://www.mirada.tv/en/offers/
Send us your CV: hr@mirada.tv
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www.novabase.es

NOMBRE NOVABASE NEOTALENT
DÓNDE ESTAMOS España, Portugal, Reino Unido, Emiratos Árabes, Angola y Mozambique.
QUIÉNES Novabase se ha convertido en la multinacional portuguesa líder en Ingeniería y
en Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Fue fundada en
SOMOS Consultoría
1989 y lleva cotizando en bolsa desde el año 2000 (Euronext Lisbon). Novabase es

actualmente una de las empresas de referencia en el Mercado Europeo, realizando
proyectos de diversa índole en el ámbito de la Ingeniería y Consultoría IT. Más de 27
años de éxito nos avalan. En 2002, nace Novabase España, combinando nuestra
experiencia con la especialización de nuestros Consultores. Contamos con el talento
y la dedicación de más de 2000 trabajadores, de 17 nacionalidades diferentes.

NUESTRA Hacemos que la vida de las personas y empresas sea más sencilla y feliz. Creemos
podemos cambiar el mundo a través de la tecnología. Para ello, abordamos
ACTIVIDAD que
proyectos de Ingeniería y Consultoría IT, en entornos varios. Destacamos algunos:
IT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobile, Web and Application
Development.
Systems & Infrastructures.
Networking.
Quality Assurance.
Business Analytics.
Business Process Management.
Middleware.
Customer Relationship
Management.
Enterprise Resource Planning.

Ingeniería
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Systems & Infrastructures.
Traffic Management.
Project Management.
Electrical and mechanical
design.
Process Engineering.
Piping and general installation.
Instrumentation and Automation.
System Engineering.
Technical documentation.
Smart grids.

QUÉ Formar parte de una empresa en la que creemos en las personas. Por ello si eres
OFRECEMOS de los que piensan que una gran compañía es la que debe acompañarte en tu

crecimiento profesional, si confías en que la clave del trabajo en equipo es el respeto
mutuo, si eres de los que necesitas libertad para dar pie a tu creatividad, si confías
en que tu evolución te abrirá puertas hacía una satisfacción personal, si defines
estabilidad como garantía de futuro y buscas armonía entre tu vida personal y
profesional, aportas los valores que caracterizan a los profesionales de Novabase.
Porque en Novabase: “Queremos compartir contigo nuestros éxitos”

PERFILES Ingenieros comprometidos, responsables, creativos, proactivos, con muchas ganas
BUSCADOS de seguir aprendiendo, que les guste el trabajo en equipo y que quieran hacer la vida
a personas y empresas más sencilla y feliz.

CONTACTO ¿Te gustaría formar parte de Novabase?

Envíanos tu currículum a: empleo@novabase.es
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www.grupooesia.com

NOMBRE Grupo Oesía
QUIÉNES El Grupo Oesía, multinacional de Ingeniería y Tecnologías de la Información presente
España y Latinoamérica, es uno de los grandes impulsores globales de la
SOMOS en
innovación en nuestro país. En el campo de las Tecnologías de la Información, la
compañía es líder en transformación digital, ciberseguridad, big data e inteligencia
de negocio, smart cities y smart destinations, transparencia y herramientas de
gestión administrativa para administraciones públicas, entre otros campos.

A través de su filial Tecnobit, compañía de ingeniería aplicada a Aeronáutica,
Seguridad y Defensa con más de 40 años en el mercado, el Grupo Oesía lidera
el sector de la aviónica en el mercado español. Las unidades producidas por la
compañía se encuentran instaladas en 1 de cada 3 nuevos aviones de transporte
militar construidos en el mundo, así como en el sector civil. Además, diseña y
desarrolla servicios y equipos en la vanguardia en optrónica, comunicaciones
tácticas, comunicaciones seguras, inhibición, sistemas de simulación y espacio.

NUESTRA La actividad del Grupo comprende los siguientes sectores:
•
Industria, Servicios y utilities
ACTIVIDAD
•
Telecomunicaciones
•
•
•
•

Administración Pública y Salud
Banca y Seguros
Seguridad y Defensa
Aeronáutica

En todos sus campos de actuación el Grupo desarrolla nuevos servicios y
productos tecnológicos para empresas, instituciones y organizaciones nacionales
e internacionales.
El Grupo Oesía es un impulsor global de la innovación, anticipándose al mercado,
desarrollando proyectos clave y fomentando el talento de un gran equipo compuesto
por más de 3.000 profesionales con vocación de trazar las reglas del futuro. Esta
vocación se ha convertido en el lema del Grupo: Thinking and making the future.

QUÉ En Grupo Oesía creemos en las capacidades y el talento de los jóvenes y por ello
OFRECEMOS lanzamos la tercera edición de nuestro programa de prácticas: “Escuela Oesía”

enmarcado dentro de la Universidad Corporativa y donde ofrecemos la oportunidad
de adquirir experiencia y desarrollar una carrera con un equipo humano comprometido
y altamente profesional, de adquirir una experiencia única de aprendizaje dentro de
una multinacional española, con el apoyo de un tutor que te guiará desde el primer
día de incorporación. “Buscamos jóvenes con Talento como Tú”

PERFILES
BUSCADOS

•
•
•
•
•

Grado Ingeniería Informática
Grado Ingeniería Telecomunicaciones
Grado Ingeniería Industrial
Grado Ingeniería Electrónica Industrial
Administración y Gestión de empresas

CONTACTO http://grupooesia.com/

Envío CV: cvoesia@oesia.com
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www.jobs.pgcareers.com

NOMBRE P&G
DÓNDE ESTAMOS Madrid, Jijona, Mequinenza, Mataró.
QUIÉNES P&G es una empresa líder global en los sectores de cuidado de hogares, cuidado
belleza y muchos más. Su facturado fue de más de 65 billones de dólares
SOMOS personal,
en el 2016 a nivel mundial. P&G ha cumplido más de cuarenta años de actividad
en España, uno de los 10 principales mercados de la compañía en todo el mundo.
Nuestras oficinas generales están en el municipio madrileño de Alcobendas; en
Mataró (Barcelona) se encuentra un centro de distribución; y la producción global de
los ambientadores Ambipur se realiza en la planta de Mequinenza (Barcelona) y la
de Dodot en la planta de Jijona.
En P&G España un equipo de más de 1.000 profesionales trabaja actualmente en
sus dos divisiones de gran consumo:
•
•

Belleza y Cuidado Personal
Cuidado del Hogar

En ellas están incluidas marcas tan reconocidas como: Pantene®, Olay®, h&s®,
Herbal Essences®, Dodot®, Venus®, Gillette®, Braun®, Ariel®, Fairy®, Don
Limpio®, Ambipur®, Oral-B®, Fluocaril® o Vicks®.

QUÉ
OFRECEMOS

•
•
•
•

Entorno estimulante, trabajando entre los mejores profesionales para
mejorar la vida de los consumidores.
Medidas de flexibilidad para asegurar el mejor equilibrio entre vida y trabajo
(teletrabajo, horario flexible)
Responsabilidad desde el día 1, asumiendo el liderazgo de proyectos o
enteras marcas.
Entorno diverso: en términos de género, de nacionalidad, de orientación
sexual, de religión y de background universitario.

PERFILES Preferiblemente NO graduados – 3º o 4º año de carrera en ingeniería industrial,
BUSCADOS ingeniería de telecomunicación, caminos, mecánica, matemáticas, estadística, ADE,
económicas.

CONTACTO Mail de contacto para los aspirantes: talentse.im@pg.com

61

www.rfranco.com

NOMBRE Grupo R. Franco
DÓNDE ESTAMOS Con sede social en Madrid, tenemos presencia en más de 50 países.
QUIÉNES Somos una Compañía de referencia en la industria del entretenimiento con más
50 años de experiencia siendo líderes en España y con una fuerte implantación
SOMOS de
internacional. Nuestra División Digital lidera nuestra transformación hacia nuevos

modelos de negocio, entre ellos nuestra división responsable de la creación y
distribución de juegos online y Wanabet, nuestro portal de juego y apuestas
deportivas online.

NUESTRA Nuestra actividad se concentra en el diseño, fabricación y distribución de juegos y
ACTIVIDAD máquinas recreativas, tanto a nivel presencial como online.
Creatividad, talento y tecnología se unen en un equipo humano multidisciplinar
de 400 profesionales (ingenieros, informáticos, físicos, matemáticos, diseñadores
gráficos…) que trabajamos cada día para ofrecer a nuestros clientes una experiencia
de ocio y entretenimiento única.

QUÉ ¿Te gustaría trabajar con nosotros? Estamos buscando nuevos talentos
OFRECEMOS constantemente.
Te ofrecemos una fantástica oportunidad para trabajar en un equipo dinámico,
motivado, joven y versátil donde se fomenta el buen ambiente y la comunicación.
Poder crecer en una compañía que te ofrece grandes oportunidades de desarrollo
profesional en las últimas tecnologías y la ocasión de trabajar con profesionales que
apuestan por la innovación.

PERFILES Desarrolladores de juegos, QA’s, programadores, ingenieros, informáticos, marketing
BUSCADOS digital, perfiles DBA, data analytics, diseñadores gráficos y apoyamos el talento joven

con programas de becas, prácticas, contratación de recién titulados que conozcan
nuestro sector y que tengan ganas de desarrollar su carrera profesional con nosotros.

CONTACTO Email: empleo@rfranco.com
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www.raona.com

NOMBRE Raona
DÓNDE ESTAMOS Contamos con oficinas en Barcelona, Madrid, Londres, Andorra y Argentina.
QUIÉNES Raona es una consultoría en nuevas tecnologías especializada en el desarrollo
soluciones tecnológicas a medida que aportan valor al negocio y que ofrece
SOMOS de
soluciones de intranets sociales, desarrollo de software, SharePoint, Touch&Mobility,
portales web, Cloud integration y user experience. Con más de 150 empleados,
es Gold Partner de Microsoft y una de las empresas líderes en el desarrollo de
soluciones en el mercado español con fuerte presencia internacional.

NUESTRA En Raona nos definimos como exploradores tecnológicos. Estamos continuamente
las últimas soluciones y tendencias para poder ir siempre un paso por
ACTIVIDAD buscando
delante. Porque nos apasiona la tecnología, no tememos la innovación y queremos
llevar a cabo proyectos que sorprendan e inspiren a nuestros clientes.
¿Qué hacemos?
•
•
•
•
•
•

Portales & Cloud Office.
Aplicaciones móviles.
Plataformas de colaboración.
Sistemas e Integración de Datos.
Automatización de procesos.
Proyectos de Machine Learning, Business Intelligence y mucho más.

QUÉ
OFRECEMOS

•
•
•
•
•
•

Plan de desarrollo y formación a tu medida
Certificaciones oficiales de MICROSOFT a cargo de la compañía
Proyectos punteros con las últimas tecnologías
Empresa flexible y dinámica (horario flexible, teletrabajo y mucho más)
Equipo joven y altamente cualificado, entorno de trabajo muy agradable
Beneficios Sociales

PERFILES
BUSCADOS

•

Estudiantes de grados y másters en ingeniería de telecomunicación,
ingeniería informática o similar (a punto de finalizar o finalizados).
Valoramos experiencia con tecnologías de Microsoft.
Pasión por la tecnología.
Idiomas: Castellano/inglés (obligatorios).

•
•
•

Ofrecemos puestos de prácticas de media jornada y jornada completa a estudiantes
de últimos cursos de Grado en Informática, Telecomunicaciones o similar.
También ofrecemos contrato laboral. Continuadamente estamos buscando perfiles
como programadores (Front-end y Back-end), además de perfiles específicos como
Consultores CRM, Proyect Managers o Consultores de sistemas.

CONTACTO Envía tu CV a: martina.bartels@raona.com
Tel: 902 362 918
Móvil: 691 498 189
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www.redsys.es

NOMBRE Redsys
DÓNDE ESTAMOS En España, Madrid y Córdoba. Presencia en Latinoamérica
NUESTRA Redsys es una compañía multinacional tecnológica dedicada a la prestación de
de procesamiento de medios de pago con TARJETA, número uno en
ACTIVIDAD servicios
España y segunda de Europa, y cuenta con más de 500 empleados. Cada día,
millones de personas usan su tarjeta de crédito/débito en sus compras y retiradas
de efectivo. Detrás de ese gesto cotidiano está Redsys.

Redsys presta sus servicios fundamentalmente a entidades financieras (bancos y
cajas de ahorro) y esquemas de medios de pago (marcas ServiRed, Sistema 4b),
como núcleo de comunicaciones y centro de desarrollo tecnológico.
Cada vez que se realiza una operación con tarjeta (física o a través de internet)
o con móvil, Redsys puede estar detrás para gestionar desde la creación de la
tarjeta (emisión) hasta el cobro de la operación o cargo en cuenta de la compra
(adquisición).

QUÉ Redsýs es una compañía de Ingenieros y para ingenieros. Seleccionamos para
OFRECEMOS nuestra Delegación de Madrid y Córdoba, Ingenieros de especialidad Informática,

Telecomunicaciones, Física, además perfiles Técnicos Superiores para incorporación
en plantilla.
Se integrarán en el Departamento de nuevas soluciones digitales y móviles y
participará activamente de los proyectos e iniciativas de la empresa.
Nos apasiona la tecnología. Si te gusta trabajar en equipo, en proyectos innovadores
de medios de pago y deseas desarrollar tu carrera profesional en la compañía
multinacional líder en el sector... ¡Esta es la oportunidad perfecta para ti!

PERFILES Ingenieros de especialidad Informática, Telecomunicaciones, Física, además perfiles
BUSCADOS Técnicos Superiores.
•
•
•
•

Desarrolladores Perfil back-end con conocimientos técnicos en J2EE,
Spring, Hibernate, SaaS, JSP.
Conocimientos en Desarrollado de app móviles iOS o Android.
Conocimientos de Seguridad en comunicaciones y Criptografía.
Diseño y creación de nuevas funcionalidades y aplicaciones.
Optimización de aplicaciones existentes.

CONTACTO Desarrollo de Personas:
Sarai Vigo Mármol
email: cv@redsys.es
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www.santandertechnology.co.uk

NOMBRE Santander UK Technology
DÓNDE ESTAMOS United Kingdom, Milton Keynes, London.
QUIÉNES Santander UK Technology is crucial to the digital transformation of one of the world’s
banks. Our work is broad in scope: we inform and implement Santander’s
SOMOS largest
software strategy by delivering innovative and high quality software, applications and

systems. We are able to play a pivotal role in the Santander Group and we take great
pride in surpassing our clients’ expectations.
Life at Santander Technology is defined by its variety, pace and daily challenges. We
advocate learning and knowledge sharing and our technical communities and Meet
Ups help enable this. Join us to have a career at the forefront of new technologies
with truly global horizons.
At Santander Technology we share more than just a passion for software and systems
development. Our Santander behaviours help us create an environment where our
simple, personal and fair values can flourish and be sustained. Our behaviours are
what bring us all together.
Santander Technology’s mission is to be the best infrastructure and application
software services provider to Santander. We share in Santander’s aim to help people
and businesses prosper.

NUESTRA OurSoftware Engineers work in product teams; the work is varied and can
analysis, pairing, coding, testing, delivery & support, effectively
ACTIVIDAD includedesign,
participating in the full delivery cycle from inception to production. Everyone is
expected to be an active member of their squad and to actively share learning with
their team and others.
Some examples of the languages, frameworks and tools we use;
Java, Javascript, HTML, CSS, Scala, Python, Ansible, SQL, SpringBoot, Node.js,
Hadoop, HBase, Spark, Kafka, RabbitMQ, Cucumber, Selenium, Appium & Swagger.

CONTACTO SanTechTalent@santander.co.uk
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www.schindler.es

NOMBRE Schindler Iberia
DÓNDE ESTAMOS 70 centros de trabajo repartidos por España, Portugal y Andorra.
QUIÉNES La presencia de Schindler en España se remonta a 1946. A lo largo de más de cinco
Schindler ha estado presente en importantes acontecimientos de la vida
SOMOS décadas,
industrial y económica en España, Andorra y Portugal. Schindler Iberia mantiene
un gran parque de ascensores y escaleras mecánicas, con una plantilla de más de
2.500 personas.

NUESTRA Schindler es una de las empresas líderes mundiales en la fabricación, instalación,
y modernizaciones de ascensores y escaleras mecánicas. Movemos
ACTIVIDAD mantenimiento
más del mil millones de personas cada día en todo el mundo.
QUÉ
OFRECEMOS

•
•
•
•
•
•
•

Colaborar con un equipo altamente cualificado y profesional.
Variedad de trayectorias profesionales.
Programas de desarrollo:
Schindler Career Development Program (SCDP) a nivel internacional.
Programa «Eléva-TE» a nivel nacional.
Programas de becas Schindler : «Talentum», para estudiandes universitarios
y recien titulados; y «Schindler UP» para centros de formacion profesional.
Garantía «Top Employers».

PERFILES Ingeniería, Ventas, Técnicos Espcialistas (Montaje y Mantenimiento), Finanzas y
BUSCADOS contabilidad, Recursos Humanos, Área Técnica, Seguridad Laboral, etc.
CONTACTO https://schindler.epreselec.com/
rrhh@schindler.com

66

www.sdggroup.com/es

NOMBRE SDG GROUP
DÓNDE ESTAMOS SDG Group cuenta con presencia en más de 16 países en Europa, Oriente Medio,
América y África. En España, nuestras oficinas están ubicadas en Barcelona y Madrid.

QUIÉNES SDG Group es una firma de consultoría global con un alto grado de especialización
las áreas de Inteligencia de Negocio, Analítica Empresarial, Planificación y Control
SOMOS en
y Estrategia en el ámbito de la Tecnología.
NUESTRA Ayudamos a nuestros clientes a rellenar el espacio que existe entre las acciones de
y los datos relevantes para la toma de decisión. Nos comprometemos en
ACTIVIDAD negocio
mejorar el rendimiento de nuestros clientes aplicando las mejores prácticas y los
métodos y arquitecturas tecnológicas más innovadoras.

QUÉ La oportunidad de integrarte en una empresa joven, dinámica, en plena expansión,
OFRECEMOS con muy buen ambiente de trabajo, en la que se potencia el trabajo en equipo,

la colaboración, el asumir nuevos retos y responsabilidades y se ofrecen múltiples
oportunidades para crecer y desarrollarse personal y profesionalmente en el ámbito
de la Analítica de Datos y Big Data.

PERFILES Haber finalizado tus estudios en Ingeniería, Informática, Matemáticas,
BUSCADOS Telecomunicaciones, Industriales, Físicas (Grado o Máster).
CONTACTO Web: http://www.sdggroup.com/es
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www.securitasdirect.es

NOMBRE Securitas Direct España S.A.U
DÓNDE ESTAMOS Calle Priégola,2 – Madrid 28224 / Pozuelo de Alarcón
NUESTRA Securitas Direct forma parte del grupo Securitas Direct Verisure, el proveedor de
conectadas para hogar y negocio líder en Europa. Gracias a nuestros
ACTIVIDAD alarmas
sistemas de alarma con conexión 24 horas a central receptora, protegemos más
de dos millones de hogares y negocios en todo el mundo, ofreciendo productos y
servicios de seguridad de la más alta calidad.

Para garantizar la excelencia de nuestras alarmas, controlamos por completo
nuestra cadena de valor, desde el diseño y desarrollo de cada producto hasta la
monitorización de las alarmas y la atención al cliente, pasando por la instalación y el
mantenimiento de cada sistema. Para ello, contamos con un equipo profesional que
ya supera los 10.000 empleados en el mundo.
Las intervenciones en caso de intrusión confirmada o emergencia son realizadas
por servicios de vigilancia privada de primer nivel (Securitas en el caso de España),
las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia de cada país, con quienes
colaboramos estrechamente ara garantizar la máxima protección de nuestros
clientes.
Con más de 25 años de experiencia, el origen del grupo Securitas Direct Verisure
está en Suecia, donde la compañía se fundó como parte del grupo Securitas en el
año 1988. Diez años más tarde, Securitas Direct –la empresa de alarmas- pasó a
operar como una empresa independiente.
Desde que comenzó su actividad, Securitas Direct no ha parado de crecer y ha
mantenido una expansión constante por Europa. Actualmente, estamos presentes
en Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Italia, Holanda, Noruega, Portugal, España, Suecia
y Reino Unido. Además, el grupo ha disparado su crecimiento en América del Sur en
los últimos años y cuenta ya con oficinas en Chile, Brasil y Perú.

QUÉ El mejor ambiente de trabajo.
OFRECEMOS Trabajar en Securitas Direct es formar parte de un equipo positivo, dinámico y
apasionado por lo que hace: proteger familias y negocios con tecnología y servicios
de calidad. Disfruta en Securitas Direct de un gran entorno de trabajo.

Comprometidos con la igualdad.
En Securitas Direct creemos firmemente en la igualdad de oportunidades para
contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Por eso, impulsamos iniciativas
constantes que promuevan la igualdad, la formación y el desarrollo de todos
nuestros profesionales.
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www.serikat.es

NOMBRE Serikat
DÓNDE ESTAMOS Madrid, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Zaragoza y Barcelona.
QUIÉNES Somos una compañía enmarcada en el sector de Tecnologías de la Información, con
oferta que abarca una amplia gama de servicios de valor añadido, avalada por
SOMOS una
los éxitos acumulados a lo largo de los años de existencia, lo que nos sitúa como
uno de los referentes del sector.

NUESTRA
ACTIVIDAD

•
•
•
•
•

Ingeniería de Software
Servicios Profesionales
Tecnología Semántica
Formación e Innovación
Marketing online

QUÉ En SERIKAT encontrarás una empresa en constante evolución, donde sabemos
OFRECEMOS que el activo más valioso que tenemos es nuestro EQUIPO. Ofrecemos desarrollo
personal y profesional. Favorecemos la formación continua. Valoramos compromiso
e ilusión. Ponemos foco en la innovación. ¿Te atrae nuestra propuesta?

PERFILES Te buscamos a ti:
BUSCADOS

Profesionales con experiencia: En Serikat sabemos que cuanto más grande seas
tú más grande seremos nosotros. Por esto te ofrecemos la oportunidad de poner
en práctica tus conocimientos y tu experiencia a la vez que buscamos tu desarrollo
personal y profesional.
Nuevos profesionales, Estudiantes y Recién titulados: En Serikat buscamos talento
Joven que quiera formar parte de nuestros equipos y que quiera desarrollar una
carrera de éxito dentro de nuestra organización. Podrás poner en práctica todos tus
conocimientos y tus competencias adquiridas a lo largo de la carrera y de este modo
ir progresando en tus logros profesionales.

CONTACTO ¡Anímate y envíanos tu CV a seleccion@serikat.es!
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www.soprasteria.es/es

NOMBRE Sopra Steria
DÓNDE ESTAMOS Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Bilbao, Vitoria y Sevilla.
QUIÉNES Líder Europeo en Transformación Digital presente en más de 20 países, cuenta con
SOMOS más de 40.000 profesionales en el mundo.
NUESTRA Aportamos una respuesta global a los retos de desarrollo y competitividad de las
empresas y organizaciones. Presentamos una de las carteras comerciales
ACTIVIDAD grandes
más completas del mercado: Transformación Digital, Consultoría, Integración de
Sistemas, Edición de Software, Gestión de infraestructuras y Business Process
Services.

QUÉ Nuestros proyectos se desarrollan utilizando las metodologías y tecnologías más
OFRECEMOS punteras. Avanzan gracias al trabajo en equipo de toda la comunidad que los hace

suyos, viéndolos nacer y crecer. Si quieres desarrollar un proyecto y poder sentirlo
tuyo, Sopra Steria es el lugar y te estamos esperando.

PERFILES Recién Titulados/as en Ingeniería Informática/Telecomunicaciones a o similares que
BUSCADOS quieran desarrollar su carrera profesional dentro en el mundo IT, trabajando con
JAVA/J2EE. ¡Valoramos los idiomas!

CONTACTO Contáctanos hoy mismo: seleccion@soprasteria.com
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www.gruposothis.com

NOMBRE Sothis
QUIÉNES Sothis nace en 2008 para liderar un cambio en la forma de ofrecer servicios
con las tecnologías de la información, con una visión clara del impacto
SOMOS relacionados
que tiene la tecnología en la forma de hacer negocio de nuestros clientes.
Desde 2008, y gracias al talento de nuestras Personas, hemos conseguido
desarrollar un enfoque innovador donde los sistemas de información de una empresa
productiva están siempre enlazados y trabajan con un dato único. Todo ello de la
mano de fabricantes de referencia como Siemens, IBM, Microsoft, y SAP del que
somos además uno de los principales Gold Partner en España. Somos especialistas
en los sectores agroalimentario, farmacéutico, químico, construcción, distribución,
y automóvil. Esta especialización viene dada por nuestro profundo conocimiento de
los sistemas de información industriales, los sistemas de información generalistas y
las aplicaciones de negocio.
Sothis tiene más de 115 clientes en 20 países diferentes y cuatro sedes repartidas
por España: a la sede central, ubicada en Paterna, se suman las oficinas de Valencia,
Barcelona, Madrid y Castilla y León, que suman más de 480 personas. Además, es
una de las empresas participadas por de la sociedad de inversión Angels, impulsada
por Juan Roig, fundador de Mercadona.
En Sothis nos caracterizamos por ser Personas con Pasión, Mente Abierta,
Esfuerzo y Trabajo en Equipo, lo que nos ha convertido en un gran grupo. Agilidad,
Aprendizaje y Evolución son las bases que sostienen nuestra manera de hacer las
cosas. Queremos crecer contigo y por ello te damos facilidades para que sigas
formándote y estando al día de las últimas novedades del sector. Además, te
ofrecemos la posibilidad de flexibilizar tu salario eligiendo los productos que necesites
y pondremos a tu disposición todos los recursos tecnológicos que necesites para
conseguir el máximo de productividad en tu trabajo.

PERFILES En SOTHIS nos encontramos inmersos en un relevante desarrollo empresarial lo
BUSCADOS que conlleva el crecimiento de nuestros equipos de Personas. Buscamos Personas

con pasión por el mundo de las tecnologías. Que lo vivas de tal forma que te
esfuerces por seguir creciendo de nuestra mano y sobretodo que tengas una clara
orientación al trabajo en equipo para alcanzar los objetivos y ayudes a la transmisión
de conocimientos. Que compartas con nosotros un objetivo: las personas primero.
Buscamos Personas que estén finalizando sus estudios relacionado con el sector
Tecnológico con la posibilidad de comenzar una nueva etapa profesional realizando
sus prácticas acompañado de nuestros profesionales, así como aquellas Personas
que hayan finalizado sus estudios y estén buscando nuevos retos profesionales.

CONTACTO https://www.gruposothis.com/unete-a-nosotros/
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www.talentoteca.es

NOMBRE TALENTOTECA
DÓNDE ESTAMOS C/ Pedro Salinas 11, Edificio anexo, 2º planta.
QUIÉNES Talentoteca es la mayor plataforma de prácticas de España. Nos comprometemos
el talento joven a través de ofertas remuneradas, 100% tutorizadas y con
SOMOS con
formación complementaria que mejora la empleabilidad de los jóvenes para
convertirlos en los profesionales del futuro que necesitan las empresas líderes.

NUESTRA Nuestra filosofía es el “Deep Linking” y consiste en escuchar, entender y proponer:
con atención lo que pasa a nuestro alrededor para entender de forma
ACTIVIDAD Escuchar
constructiva y poder proponer soluciones con criterio. Esto nos permite construir
relaciones profundas y duraderas. ¿Quieres hacer Deep Linking con nosotros?
Estamos deseando escucharte.

Nuestra misión es promover y desarrollar cauces de conocimiento, diálogo y
colaboración entre la universidad y la empresa en cuatro áreas estratégicas:
•
La formación, en diferentes campos con programas de postgrado, cursos
de especialización y seminarios.
•
El empleo, desarrollando acciones que facilitan la iniciación profesional e
inserción laboral de universitarios y titulados de Formación Profesional.
•
La innovación, con actividades relacionadas con la gestión de contratos de
investigación universidad-empresa, la transferencia de conocimiento y los
recursos humanos para la I+D+I.
•
El emprendimiento, desarrollando acciones de difusión y sensibilización,
así como de asesoramiento en la puesta en marcha de proyectos
empresariales.

QUÉ ¿Has acabado tu grado?, ¿estás en tu último año? Muchas veces no es fácil dar el
OFRECEMOS salto de la clase a la oficina. La falta de experiencia no nos permite acceder a ese

primer empleo, y sin ese primer empleo ¿cómo voy a adquirir experiencia?
Pues eso es exactamente lo que hacemos en FUE. Desde la Fundación UniversidadEmpresa ayudamos a estudiantes y recién titulados a encontrar su primera
oportunidad profesional a través de Programas de Prácticas remuneradas.
Las prácticas te ayudarán a desarrollar habilidades y competencias y te
proporcionarán la experiencia necesaria para dar el siguiente paso. Más de 2.000
empresas de todos los sectores incorporan a estudiantes en prácticas a través de
nuestros Programas de Prácticas y cada año ofrecemos más de 5.000 plazas en
www.talentoteca.es. ¡Entra y encuentra la tuya!

PERFILES Los Programas de Prácticas de la FUE están dirigidos a estudiantes y recién titulados
BUSCADOS universitarios y de Formación Profesional de todas las titulaciones y la convocatoria
está abierta todo el año en www.talentoteca.es

CONTACTO Mail: nmate@fue.es

Teléfono: 91 548 98 77
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www.thalesgroup.com/es/

NOMBRE THALES
DÓNDE ESTAMOS A nivel mundial presentes en 56 países. En España disponemos de 11 centros de
trabajo.

QUIÉNES El Grupo Thales emplea a más de 67.000 personas en 56 países siendo una de
compañías más punteras a nivel mundial en los sectores en los que presta su
SOMOS las
actividad: Transporte, Seguridad, Defensa, Espacio y Aeronáutica. Actualmente,

en España contamos con una plantilla de 1200 profesionales que nos empuja a
conseguir unos resultados de más de 300 millones de euros anuales. Nuestro
principal objetivo es el desarrollo de tecnología que vele por la seguridad y protección
de los ciudadanos.

NUESTRA Algunos ejemplos de nuestro trabajo:
ACTIVIDAD
•
Señalización de las líneas ferroviarias con sistemas de última generación en
•
•
•
•
•

QUÉ
OFRECEMOS

•
•
•
•
•
•

PERFILES
BUSCADOS

•
•
•
•
•
•

la red de alta velocidad, media distancia y convencional.
Lector de tarjetas transporte del Metro de Madrid.
Dispositivo Gecko, potente cámara infrarroja para detectar objetivos a
largas distancias.
Sistema Galileo, proyecto de navegación por satélite.
Capacidad de guerra anti-submarina en los últimos buques de la Royal Navy.
Sistemas de entretenimiento y conectividad en vuelo.
1 año de beca con un tutor asignado durante la misma.
Postgrado de Liderazgo a cursar en la reconocida Universidad Francisco de
Vitoria (100% costeado por Thales).
Excelente clima laboral. Thales está certificada como una de las mejores
empresas para trabajar. One team, one Thales!
Interesante remuneración económica.
Entorno multidisciplinar e internacional.
Posibilidad de aprender de profesionales con amplia experiencia y sólidos
conocimientos tecnológicos.

Graduados en Ingeniería Industrial, Sistemas de Telecomunicación,
Telemática, Informática o Electrónica.
Haber finalizado todas las asignaturas del grado o del máster (puede estar
a falta exclusivamente del TFG/TFM).
Alto nivel de inglés (C1).
Nivel avanzado del Paquete Office.
Ganas de aprender, energía y entusiasmo, alto grado de compromiso y
motivación por los nuevos retos y el trabajo en equipo.
Se valora positivamente: Francés u otros idiomas, certificado de
discapacidad igual o superior al 33%.

CONTACTO Envía tu cv a rrhh.spain@thalesgroup.com o inscríbete a las ofertas a través del
siguiente enlace:
www.thalesgroup.com/es/trabaja-con-nosotros#spain-talent-program
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www.tryo.es

NOMBRE Tryo Aerospace Flight Segment
DÓNDE ESTAMOS En Arganda del Rey (Madrid) y La Garriga (Barcelona).
QUIÉNES Tryo Aerospace nace de la fusión de Rymsa Espacio y de la división del negocio de
de Mier Comunicaciones con la vocación de ampliar la cartera de productos
SOMOS espacio
y servicios que ofrecemos a nuestros clientes, aprovechando las sinergias de ambas
empresas en sus consolidadas carreras.

NUESTRA TRYO Aerospace acumula décadas de experiencia en el suministro de distintos
de equipos y subsistemas embarcados en más de 500 misiones espaciales
ACTIVIDAD tipos
de Telecomunicación, Observación de la Tierra, Meteorología, Navegación, Ciencia

y Exploración Espacial. Nuestras instalaciones de Madrid y Barcelona están
ampliamente equipadas con todo tipo de recursos y medios para el diseño de
Antenas, Equipos Pasivos, Equipos Activos y Subsistemas.

QUÉ Ofrecemos a los candidatos interesados la posibilidad de desarrollar una atractiva
OFRECEMOS carrera profesional en el Sector Espacial.
PERFILES Ingenieros de Telecomunicaciones, Ingenieros/Licenciados Químicos e con
BUSCADOS especialidad o experiencia orientada a Materiales y Procesos o estudios afines a
estas titulaciones. Sobre todo personas con ganas de trabajar y que tengan gran
flexibilidad y adaptación, ya que participará en numerosos proyectos, habilidades de
trato con clientes. Imprescindible nivel de inglés alto hablado y escrito.

CONTACTO Enviad vuestro CV a Susana Clemente, que es la responsable de nuestro

departamento de RRHH susana.clemente@tryo.es o apuntaos en nuestra página
web www.tryo.es a los procesos que tenemos abiertos.
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www.viewnext.com

NOMBRE VIEWNEXT
DÓNDE ESTAMOS Contamos a día de hoy con más de 15 centros de trabajo en España y Portugal.
QUIÉNES Viewnext es una empresa de Servicios de Tecnologías de la información del grupo
en España, especializados en servicios de gestión y desarrollo de aplicaciones
SOMOS IBM
e infraestructuras. Contamos a día de hoy con un equipo de más de 4.500
profesionales en tecnologías de la información, con una cobertura de oficinas y
centros de innovación tecnológica en España y Portugal.

Nuestros 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 (Desarrollo de Aplicaciones, Calidad y Pruebas
de Software, Analytics, SAP, IT, Ciberseguridad, Cloud, Cognitive, Ecommerce
y Movilidad) con los proyectos más innovadores para ofrecer el máximo valor a
nuestros clientes.
En Viewnext estamos comprometidos con la formación, el talento y las personas.
Colaboramos con las universidades y escuelas de negocio más relevantes de
nuestro país poniendo en marcha numerosos programas de prácticas y becas,
cátedras, másteres especializados y proyectos de investigación, con el objetivo
común de construir un puente entre el mundo universitario y el profesional.

QUÉ
OFRECEMOS

•
•
•
•
•
•

PERFILES
BUSCADOS

•
•

Posibilidad de realizar prácticas curriculares y extracurriculares en
tecnologías punteras.
Posibilidad de contratación en proyectos innovadores.
Incorporación inmediata a empresa en continuo crecimiento.
Integración en un equipo de profesionales jóvenes, motivados, en un
ambiente de trabajo innovador y dinámico.
Formación y desarrollo profesional continuo.
Retribución competitiva.
Recién titulados en ingeniería informática, telecomunicaciones, industriales,
matemáticas, física, ADE, economía…
Profesionales con experiencia en: Sistemas (virtualización, BBDD, Linux,
Windows, Seguridad, Cloud…), desarrollo (Java, .NET, Javascript…),
SAP(MM, SD, Retail, FI…), BI (Clickview), Analytics.

CONTACTO https://www.viewnext.com/empleo
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www.vodafone.es/c/particulares/es

NOMBRE Vodafone
DÓNDE ESTAMOS Tenemos presencia en 26 países. La sede principal en España se encuentra en
Madrid, pero contamos con sedes territoriales en muchas otras ciudades.

QUIÉNES Somos una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo.
llegar a ser el líder mundial en comunicaciones y favorecer la vida de
SOMOS Queremos
nuestros clientes, ayudando a personas, negocios y comunidades a estar más y

mejor conectados en un mundo digital. Con 56 oficinas en todo el país y unos 5.000
empleados, nuestros resultados son fruto del trabajo de un equipo de personas
valientes y creativas. Con nuevas formas de trabajar en constante evolución y un
ambiente de flexibilidad, productividad, movilidad y colaboración, poniendo las
últimas tecnologías a nuestro servicio, disponemos de oficinas con cobertura 4G+
y realizamos todas nuestras gestiones a través de nuestros dispositivos móviles
(acceso al edificio, reserva de salas, reuniones o pagos). Cada espacio está
diseñado para inspirar y fomentar la creatividad: no tenemos despachos, tenemos
espacios muy diversos. Nos importa la sostenibilidad y diversidad: el reciclaje y el
gasto energético son una prioridad para nosotros, así como el uso de la bicicleta o
el transporte público. Además, contamos con numerosas iniciativas que fomentan la
diversidad e integración en nuestra plantilla. ¿Quieres vivir la experiencia Vodafone?
¡Estate atento!

NUESTRA Proporcionamos un abanico completo de servicios de telecomunicaciones
incluidas comunicaciones de voz, datos móviles y banda ancha fija para
ACTIVIDAD unificadas,
el acceso de más de 436 millones de Clientes, a 30 de junio de 2014. Siempre
pensamos en ti y en tu bien.

QUÉ
OFRECEMOS

•

•
•

Comenzar tu carrera profesional en una empresa líder con unas condiciones
muy buenas. Vodafone cuenta con el programa de Becas Vodafone yu
New Talent para jóvenes talentos que aún están estudiando y el Programa
Discover Graduate para recién titulados.
Aprenderás y te desarrollarás, ya que te ofreceremos responsabilidad en
distintos proyectos, trabajarás codo con codo con grandes profesionales y
mucho, mucho más.
Además, desarrollarás una gran red de contactos a nivel social y profesional.

PERFILES Chic@s con ilusión, ambición y ganas de poner en práctica sus conocimientos.
BUSCADOS Buscamos perfiles de ingeniería (telecomunicaciones, informática, industrial…),
marketing, derecho, ADE, recursos humanos, matemáticas, estadísitica, etc.

En el programa de Becas Vodafone yu New Talent está diseñado para jóvenes
estudiantes que desean comenzar a dar sus primeros pasos profesionales en una
compañía como Vodafone.
Para el programa Discover Graduate es necesario que te hayas titulado, es un
programa orientado a perfiles que están comenzando su carrera profesional.

CONTACTO https://www.vodafone.es/c/conocenos/es/vodafone-espana/trabaja-con-nosotros/
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EMPRESAS COLABORADORAS
SATELEC 2018
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EMPRESAS COLABORADORAS
SATELEC 2018
www.attitudeshop.es

www.bungalobrand.com

www.bluebananabrand.com

www.c21bebrave.com

www.canussa.com

www.facebook.com/chdechamartin

www.champigon.com

www.cluehuntermadrid.com

www.upm.es/UPM/ConsejoSocial

www.dandity.com

www.dauphin.de

www.emeofficial.com

instagram.com/emperator.antarctic/

www.etsit.upm.es

www.foxandsocks.es

www.fundetel.etsit.upm.es

www.gamberry.com

www.greatiamwear.es

www.hawkersco.com

www.hemper.es

@JovidApp
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EMPRESAS COLABORADORAS
SATELEC 2018
www.hokubrand.com

www.hoynobebo.weebly.com

www. jamespaulclub.com

www.jammingweb.com

www.tonymontanamagic.com

www. mainumbi-brand.com/shop/

www.minimalismbrand.com

www.misswood.es

www.naleer.es

www.noxsport.es

www.playtomic.io

www.pompeiibrand.com

www.ponchopilato.es

www.socketts.es

www.steacky.com

www.thecoolcactus.com

www.thisismr.es

www.upm.es

www.vegetalwatches.com

www.wocket.es

www.upm.es/actuaupm
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