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CARTA DEL DIRECTOR
ETSIT-UPM

D. Félix Pérez 
Martínez

Director de la Escuela 
Técnica Superior 
de Ingenieros de 

Telecomunicación UPM

Estimados estudiantes, 

Un año más es un placer daros la bienvenida a una nueva edición de 
Satelec, un foro de empleo que se ha celebrado sin interrupción desde 
hace cuarenta y seis años. Un foro que va dirigido a todos los estudiantes 
de las universidades madrileñas interesados en desarrollar su actividad 
profesional en el ámbito de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.

En su 46ª edición Satelec bate todos los records con la presencia de casi 
un centenar de instituciones y empresas cuyos stands ocuparán todo 
el espacio disponible. En ellos encontrareis puntos de contacto directo 
con los principales agentes de un sector sacudido por el impacto de la 
transformación digital de la que seréis los principales protagonistas.

Los miembros de los departamentos de recursos humanos que ocupan 
los stands, así como los conferenciantes y ponentes que participan en 
las numerosas actividades que se organizan en paralelo, os informarán 
sobre las numerosas posibilidades de inserción laboral en un ámbito 
laboral tan demandante de talento… de vuestro talento. Por eso el éxito 
de Satelec, como todos los años, está asegurado.

Os animo a participar en el evento y a hacerlo activamente con la certeza 
de que el apoyo que esta Escuela da al evento favorece el acercamiento 
de nuestros alumnos y el de otras escuelas y universidades madrileñas al 
mundo laboral, una de nuestras obligaciones como institución de servicio 
público que somos.

Permitidme, por último, agradecer la participación de las entidades y 
personas sin cuyo concurso Satelec no podría ser una realidad. En primer 
lugar, a las empresas a las que deseo éxito en su objetivo de captar 
el mejor “talento joven” para sus actividades; a los estudiantes, cuya 
participación es imprescindible para alcanzar las metas que persiguen los 
organizadores; y también a los profesores y personal de administración 
cuyo esfuerzo permite que el evento se desarrolle con plena satisfacción 
y simultáneamente con las actividades habituales de la Escuela.

… y, sobre todo, un inmenso agradecimiento y mi más afectuosa 
felicitación a los organizadores, un grupo de alumnos de la ETSIT-
UPM que con profesionalidad y rigor derrochan dedicación, esfuerzo y 
entusiasmo para que una nueva edición de Satelec se pueda celebrar.

Recibid un cordial saludo, 

Felix Pérez Martínez.
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CARTA DE LA PRESIDENTA
SATELEC 2020

Laura del Río 
Carazo 

Presidenta de la 
Comisión Organizadora 

de Satelec 2020

Les doy la bienvenida a la 46ª edición del Foro de Empleo y Tecnología 
de la ETSI de Telecomunicación, Satelec 2020.  Durante estos tres días 
los estudiantes que asistan al foro tendrán la oportunidad de conocer 
directamente a las empresas líderes de los diferentes sectores que 
participan en esta edición. Es un orgullo para nosotros poder contar 
con la presencia de tantas empresas relevantes y poder fomentar 
y facilitar el conocimiento del mundo empresarial entre nuestros 
compañeros y compañeras.

Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a la Escuela, Comité 
de Honor y al equipo rectoral de la UPM toda su ayuda y apoyo. Nos 
han facilitado las herramientas necesarias, durante todo el periodo 
de preparación, para llevar a cabo esta edición de Satelec   y nos 
han aconsejado y ayudado en todo lo necesario.  Por supuesto una 
especial mención a todos los organizadores de Satelec 2020, ya que 
han sabido compaginar sus estudios con su trabajo en la organización 
del foro, batiendo records al lograr la participación de 90 empresas 
en esta edición. Quiero agradecerles el esfuerzo que han realizado 
para sacar el foro adelante y felicitarles por las habilidades que han 
desarrollado y adquirido durante estos meses de trabajo. 

Espero que tanto los estudiantes como las empresas tengáis una 
buena experiencia en el foro, y que este os sirva a los estudiantes para 
realizar vuestra transición de la vida académica a la vida profesional, 
y a las empresas para encontrar perfiles de titulados con talento y 
motivación para trabajar.
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La Comisión Organizadora de Satelec 2020 desea expresar su más 
sincero agradecimiento a:

NUESTRO 
COMITÉ DE 

HONOR

LA DIRECCIÓN Y 
SUBDIRECCIÓN 

DE LA ETSI TELE-
COMUNICACIÓN

AGRADECIMIENTOS
SATELEC 2020
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Sr. Rector Magfco. UPM, D. Guillermo Cisneros.

Sr. Presidente del Consejo Social UPM, D. Julio Lage 
González.

Sr. Vicerrector de Comunicación Institucional y Promoción 
Exterior UPM, D. Fco. Javier Jiménez Leube.

Sr. Director de la Escuela Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación UPM, D. Félix Pérez Martínez.

Sra. Decana - Presidenta del COIT, Dña. Marta Balenciaga 
Arrieta.

Sr. Presidente de AEIT - Madrid, D. José Rea Jiménez.

Sr. Subdirector de Promoción Institucional y Extensión 
Universitaria de la ETSIT, D. Santiago Iglesias Pradas.

D. Félix Pérez Martínez, Director de la ETSIT-UPM, por su 
compromiso, su inestimable apoyo y compresión con los 
alumnos y en este caso con SATELEC, y a Lourdes Martínez 
Pérez, su Secretaria.

D. Álvaro Gutiérrez Martín, Secretario Académico de la ETSIT, y 
a Yolanda Bustos Segura, su Secretaria.

LAS EMPRESAS 
Y ENTIDADES 

PARTICIPANTES

Empresas Patrocinadoras: Cognizant, Huawei, Indra, 
Orange y Vector ITC.
Empresas Participantes: ABBOTT, Accenture, ACCIONA, 
AEIT-M y COIT, AENA, Airbus, Allianz Seguros, ALOR-tech, 
Altamira Asset Management S.A., ALTEN, altran, Amazon 
Spain, ANADAT TECHNOLOGY S.L., Arca. Telecom S.L., 
ATOS, AXA Seguros Generales, AXIANS, Axon Partners 
Group, Banco Santander, BBVA, BERTRANDT AG, 
Blue IT Servicios Profesionales S.L., Capgemini, CBRE, 
Cellnex Telecom, CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA,
CIBER EXPERIS, CONSEJO SOCIAL, Corporación RTVE,  



EL PERSONAL DE 
LA ESCUELA

AGRADECIMIENTOS
SATELEC 2020

DAIMLER, Deloitte, DXC Technology, ELECNOR, everis an NTT 
Data Company, EY, Ferrovial Servicios, FI Group, FUNDACIÓN 
UNIVERSIDAD-EMPRESA, GMV, Grant Thornton, Grupo 
Corporativo Gfi Informática, GRUPO CPS, Grupo Oesía, 
Hensoldt Sensors GmbH, Hiberus, Hispasat, Iberdrola, IBM, 
IDOM, IE, IESE Business School, INECO, ISDEFE, Jobandtalent, 
KPMG, Leadclic, LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA, 
Management Solutions, MAZARS, NEORIS, Nfoque Advisory 
Services, Oesía Networks S.L., OSIsoft, Paradigma Digital, 
PHILIPS, Procter & Gamble, PwC, Qaracter, REDSYS, Roche - 
Global Infrastructure & Solutions Madrid, SATEC, SDG Group, 
Securitas Direct, SEGULA, SERIKAT, SERVAL NETWORKS, 
Siemens Healthineers, Techedge, THALES ESPAÑA, Vector 
ITC, VIEWNEXT.

Al Gabinete de Informática y Comunicaciones, en especial a 
Julia Guzmán Gálvez, por su colaboración.

Dña. María José Méndez Monasterio, por su gran apoyo y 
difusión de nuestro programa de actividades.

A Josefa Rodríguez Díaz, por facilitarnos ayuda con la gestión 
de los trámites internos de la Escuela.

Al personal de Cafetería por su gran servicio y ayuda prestada 
para la organización de los eventos que requieren su servicio.

A todo el personal docente, servicios centrales, personal 
administrativo y de conserjería, gabinete de audiovisuales y 
personal de limpieza. Sin ellos habría sido imposible lograr, un 
año más, el éxito alcanzado.
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ACTIVIDADES PRE-FORO
SATELEC 2020
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ACTIVIDADES PRE-FORO
SATELEC 2020



ACTIVIDADES DURANTE EL FORO
SATELEC 2020
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Ponte a Ponte a 
hacer tuhacer tu

 CV CV

AhoraAhora
 asiste  asiste 
a 12 a 12 

actividadesactividades

No teNo te
olvides delolvides del
formularioformulario

11
ECTS*ECTS*

Asiste a 12  Asiste a 12  
  actividades  actividades

Sube tu Sube tu 
CV a la CV a la 
webweb

Rellena un Rellena un 
pequeñopequeño

formularioformulario

*Para conseguir 1 ECTS participando en nuestro foro debes 
subir tu CV a nuestra web satelec.etsit.upm.es/cvsatelec.etsit.upm.es/cv, asistir a 

12 actividades que puedes elegir entre desayunos, 
conferencias y talleres y, finalmente, rellenar un pequeño 

formulario después del foro. 
Puedes usar el horario de esta revista para organizarte.
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www.cognizant.com/es-es
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Cognizant es una empresa de servicios que ayuda a sus clientes en el proceso de 
transformación del negocio, los modelos operativos y los procesos tecnológicos a 
través del roadmap de la digitalización. Nuestro enfoque consultivo es único, basado 
en la industria, ayudando a los clientes a construir y dirigir su negocio de una forma 
más innovadora y eficiente, adaptándolos a sus necesidades en la transformación 
digital. Nuestra sede central en EE.UU., Cognizant ocupa un puesto privilegiado 
dentro de las primeras 200 empresas en el Fortune 500, además de estar presente 
en la lista de las empresas más admiradas del mundo. Localmente, nuestra sede 
principal en España está en Madrid, dentro de la geografía española contamos con 
3 Centros de Operaciones de Negocio con alta especialización y soporte global con 
equipos multilingües, enfocándonos en la transformación digital y consultoría.

Cognizant puede prestar servicios desde cualquier punto de España o a nivel global, 
ofreciendo un amplio rango de posibilidades en cuanto a modelos de servicio y total 
compromiso de sus empleados.

Nuestra sede en España está en Madrid, donde estamos expandiendo nuestro 
Centro de Operaciones de Negocio con alta especialización en Robótica y 
Automatización Inteligente.

En Valladolid contamos con un centro especializado en digital, con una extensa 
experiencia en desplegar servicios tecnológicos de última generación a países 
europeos y preparado para asumir gran protagonismo en España.

Nuestra inversión más reciente es la apertura del Centro ‘Customer Success’ en 
Barcelona, con fuerte protagonismo en tecnología Salesforce.

Un plan de carrera personalizado, con subidas salariales anuales, beneficios socia-
les, productos de retribución flexible y bonus por objetivos, con un plan de formación 
técnica y genérica y que incluyen certificaciones oficiales.

Cognizant está creciendo y ampliando significativamente su presencia en España. 
Buscamos recién graduados en ingeniería informática, telecomunicaciones, 
matemáticas, estadística y física que deseen acelerar su carrera profesional y 
quieran embarcarse en este apasionante viaje.

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cognizant/ 
• Web: https://careers.cognizant.com/global/en 
• Otras RRSS: www.cognizant.com 
• Web empresa: https://www.cognizant.com/es-es/

COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS
Valladolid, Madrid y Barcelona.



Huawei, el líder mundial en soluciones de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, apuesta por el talento joven.

Comienza tu carrera en una gran empresa donde aprender de los 
mejores profesionales que dirigen la transformación en Europa, 

aprovechando todos los programas de desarrollo profesional que 
tenemos preparados para ti. Si eres un apasionado de la tecnología, 

desbloquea tu potencial y construye un mundo mejor conectado.

ARE YOU PASSIONATE
             FOR  TECHNOLOGY?

Entra en
www.huaweichoicesandsteps.com
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www.huawei.com/es/

19

Huawei es un proveedor líder global de soluciones de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC). Nos apoyamos en una operación responsable, una innovación 
constante y una colaboración abierta, y hemos establecido un catálogo competitivo de 
soluciones TIC de extremo a extremo en redes de empresas y de telecomunicaciones, 
de dispositivos y de computación en la nube. Nuestras soluciones, productos y servicios 
de TIC se utilizan en 170 países y áreas geográficas, y dan servicio a más de un tercio de 
la población mundial. Con 180000 empleados, Huawei se ha comprometido a facilitar la 
sociedad de la información del futuro y a construir un Mundo Mejor Conectado.

Estamos orgullosos de que Huawei se haya establecido como una compañía tecnológica, 
dirigiendo la transformación digital en Europa y por Europa.

Gracias a las soluciones integradas en los cuatro dominios claves (redes de 
telecomunicaciones, tecnología de la información, dispositivos inteligentes y servicios 
en la nube), nos comprometemos a acercar la digitalización a cada persona, hogar y 
organización para lograr un mundo totalmente conectado e inteligente.

Tenemos la visión y la pasión para crear un nuevo escenario en Europa; en el que la 
tecnología, las ideas y la gente se unan para desbloquear algo realmente especial.
No será fácil, como nada ambicioso lo es nunca. Pero es nuestra oportunidad para construir 
un futuro totalmente conectado, para nuestros clientes y para nuestros empleados.

Gracias a nuestra estrategia de talento joven nos acercamos a los estudiantes desde los 
primeros años de su experiencia universitaria. Contamos con diversos programas de prác-
ticas según los perfiles:

• Start experience: para recién graduados o estudiantes a punto de terminar la ca-
rrera que están buscando su primera oportunidad laboral.

• El futuro de las TIC: se trata de una formación teórica impartida durante dos se-
manas en China para estudiantes de ingeniería de las telecomunicaciones e infor-
mática. 

• Breakthrough ICT Engineer: se trata de un programa de desarrollo profesional de-
dicado a los mejores perfiles de tecnologías de la información y la comunicación.

• Breakthrough ICT Enterprise: es el programa de desarrollo del talento para los 
perfiles de tecnología de la información y la comunicación para diferentes áreas 
estratégicas de la empresa.

Actualmente estamos expandiendo nuestra búsqueda de talento joven a diversos perfiles. 
Por el sector de la empresa, los perfiles más demandados son aquellos titulados en:

• Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación en las ramas de: 
Sistemas de Telecomunicación, Telemática, Sistemas Electrónicos y Sonido e 
imagen.

• Ingeniería informática.

Mail: huawei@fue.es
Página web: www.huaweichoicesandsteps.com/
Linkedin: www.linkedin.com/showcase/huawei-enterprise/
Facebook: www.facebook.com/Huawei.Technologies.Spain/

HUAWEI
Isabel Colbrand, 22, 28050 Sede Central Madrid, Madrid.
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www.indraempleo.com
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Indra es una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría y 
el socio tecnológico para las operaciones clave de los negocios de sus clientes 
en todo el mundo. Somos un proveedor líder mundial de soluciones propias en 
segmentos específicos de los mercados de Transporte y Defensa, y una empresa 
líder en consultoría de transformación digital y Tecnologías de la Información en 
España y Latinoamérica a través de su filial Minsait. En el ejercicio 2018, Indra tuvo 
unos ingresos de 3.104 millones de euros, 43000 empleados, presencia local en 46
países y operaciones comerciales en más de 140 países.

Nuestro modelo de negocio está basado en una oferta integral de productos 
propios, con un enfoque end-to-end, de alto valor y con un elevado componente 
de innovación.
Trabaja con nosotros y contribuye a que la tecnología mejore nuestras vidas, 
aprovechando todas las posibilidades del Internet of Things o el Big Data para 
mejorar el sistema sanitario y la vida de los pacientes o aumentar el bienestar en 
nuestras ciudades; participa en proyectos únicos en el mundo, como la construcción 
del Cielo Único Europeo o el AVE Meca-Medina, en Arabia Saudí; aplica la tecnología 
más avanzada, sé el primero en trabajar con lo último. Cambia el mundo. Y no lo 
harás solo, formarás parte de equipos multidisciplinares junto a expertos que te 
ayudarán a desarrollar todo tu potencial.

Incorpórate a nuestro programa Smart Start para jóvenes talentos, que incluye pro-
gramas específicos de formación, desarrollo, evaluación y progresión profesional 
para tus dos primeros años en Indra: programa de bienvenida para que desde el 
principio te sientas uno más de nuestro equipo; feedback cada seis meses para que 
puedas aprovechar al máximo tu primera experiencia laboral; formación específica 
en tecnología, habilidades y metodologías para que sigas aprendiendo; programa 
de mentoring, para que puedas comenzar a diseñar tu propia trayectoria; acciones 
de innovación y voluntariado específicas para el Programa Smart Start, para que 
aprendas y conozcas a otras personas de la compañía mientras contribuyes a me-
jorar el mundo; política retributiva específica para las personas que forman parte del 
programa.

¡Te buscamos a tí! Has finalizado tus estudios especialmente en el ámbito 
científico-tecnológico (máster o grado en las áreas de Informática, Ingeniería, 
Matemáticas, Física...) pero también, en menor medida, Administración y 
Dirección de Empresas. O bien, has cursado un grado superior de Formación 
Profesional en Informática y Comunicaciones, Electrónica y Fabricación Mecánica. 
Cuentas con un buen nivel de inglés.
Eres una persona proactiva, innovadora y con ganas de aprender y de participar 
en proyectos que abarcan desde la consultoría funcional y tecnológica hasta la 
ingeniería, el desarrollo de soluciones o la producción de software.

Nuestro LinkedIn: www.linkedin.com/company/indra/
Nuestro Twitter: @IndraCompany
Nuestro Instagram: @indracompany
Nuestro email de contacto: captaciondetalento@indra.es

Indra
Por todo el mundo, con sede central en Alcobendas - Madrid.





QUIÉNES
 SOMOS

NUESTRA
 ACTIVIDAD

QUÉ
OFRECEMOS

PERFILES
BUSCADOS

CONTACTO

DÓNDE ESTAMOS

NOMBRE

 Día 10 y 11

www.orange.es

23

España es el segundo mercado del grupo Orange, uno de los principales operadores 
de telecomunicaciones del mundo, con 264 millones de clientes a 31 de marzo de 
2019.

Sector Telecomunicaciones.

En Orange, nuestro Programa de Becas ofrece a jóvenes profesionales la oportuni-
dad de poner en práctica los conocimientos adquiridos e iniciar su carrera profesio-
nal en una gran empresa internacional.

En Orange, creemos en los jóvenes con ganas de aprender y de poner en práctica 
sus conocimientos; en jóvenes con espíritu abierto y actitud positiva; en jóvenes con 
interés en conocer cómo funciona por dentro una gran compañía de telecomunica-
ciones. 

En Orange, ofrecemos alrededor de 100 becas al año que se inician en cualquier 
momento, con formación práctica tutorizada por profesionales con amplia experien-
cia. Son prácticas compatibles con los estudios (media jornada y jornada completa) 
y remuneradas.

Los perfiles más demandados son: Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería 
Informática, Ingeniería Industrial, Matemáticas, Estadística, Finanzas, Administración, 
Marketing, Recursos Humanos, Periodismo, y Derecho.

www.orange.es / becas.orange@orange.com

ORANGE
Paseo del Club Deportivo 1, “La Finca”, Pozuelo de Alarcón, Madrid.
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Vector ITC es un grupo tecnológico y digital internacional. Fundado en 2002 y 
consolidado como Vector ITC en 2014, cuenta con más de 2500 profesionales que 
ofrece servicios en España (Madrid, La Coruña, Albacete, Córdoba, Segovia, Palma 
de Mallorca y Ávila) y a nivel internacional en las sedes de Perú, Brasil, Chile, México, 
Colombia, EE. UU., Costa Rica, Paraguay, Reino Unido y Alemania.
También forman parte de Vector ITC: Keyland, especialista en la implantación de 
tecnología para la industria; Vector Management Consulting, centrada en servicios 
de consultoría estratégica; Ágora, expertos en soluciones tecnológicas para la 
cadena de suministro; y La Moderna, agencia de marketing y comunicación.

Vector ITC diseña y desarrolla iniciativas basadas en tecnología de vanguardia para 
impulsar el cambio digital y generar el mayor valor a las empresas, a los sectores de 
la economía y a la sociedad. Su ADN disruptivo unido a su experiencia técnica, de 
negocio y sectorial, ayuda a las empresas en sus retos y estrategias tecnológicas, 
desarrollando proyectos innovadores, implantando soluciones y productos digitales 
exclusivos, y siempre en base a una cultura centrada en la innovación y en la nueva 
era digital.

Un entorno ágil: te ofrecemos un ecosistema laboral flexible y dinámico.
Tu equipo: formarás parte de equipos multidisciplinares con perfiles de diferentes 
áreas (desarrollo, UX, consultoría, etc.) que trabajan bajo los principios del manifiesto 
Agile.
Grandes proyectos: podrás trabajar en grandes proyectos de transformación digital 
para compañías líderes de diferentes sectores. 
Aprendizaje continuo. no hay límites ni excusas, contamos con un amplio abanico 
de contenidos, recursos y canales para favorecer tu actualización y evolución pro-
fesional.
Tu desarrollo será el nuestro: contamos con un marco de carreras compartido y 
abierto para que tomes las riendas de tu evolución profesional.
Iniciativas sociales, deportivas, culturales y medioambientales.
Una propuesta atractiva: ofrecemos un plan de compensación flexible, seguro médi-
co privado y ampliaciones de los beneficios sociales.

Si eres un apasionad@ de la tecnología, el software y el mundo digital este es tu 
sitio. ¡Nos gustaría conocerte! Buscamos: Desarrolladores Java/Spring Boot, 
Desarrolladores Angular, Desarrolladores .NET, Desarrolladores Oracle (OSB), 
Business Intelligence – Qlik view, Consultores Salesforce, Consultores Big Data, 
Consultores Appian, Project Manager, Scrum Master, Arquitectos AWS y Java.

Web
www.vectoritcgroup.com

Contacto: 
rrhh-seleccion@vectoritcgroup.com

VECTOR ITC
España, Reino Unido, Alemania, Latino américa y EEUU
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Abbott es una compañía biomédica, diversificada al cuidado de la salud, dedicada 
a mejorar la vida de las personas gracias al desarrollo de productos y tecnologías que 
abarcan toda la asistencia sanitaria. Contamos con un portfolio que abarca todo el ciclo 
de la vida, desde el recién nacido hasta la tercera edad, desde la nutrición y el diagnóstico 
hasta la atención médica para el cuidado vascular, de la diabetes y farmacoterapia. 

Durante más de 125 años, nos hemos adaptado a un entorno cada vez más complejo de 
atención sanitaria, manteniendo nuestro enfoque donde debe estar: ayudar a la gente a 
tener la mejor salud posible. Y seguiremos persiguiendo este objetivo en el futuro.

Creamos productos innovadores (para el diagnóstico, productos sanitarios, para el cuidado 
vascular y la diabetes, de nutrición y productos farmacéuticos de marcas genéricas) 
que ayudan a las personas tengan vidas más sanas, llenas de posibilidades ilimitadas. 
Actualmente, 99000 personas estamos trabajando para crear un impacto duradero en los 
más de 150 países a los que servimos.

Trabajamos para conocer, prever y mantenernos a la vanguardia de las tendencias en 
materia de salud del mundo entero. Invertimos en tecnologías, adaptamos nuestra ciencia 
y entablamos relaciones de colaboración para crear soluciones locales relevantes y, en 
última instancia, conseguir resultados mejores para las personas a quienes atendemos.

Gracias a nuestra estrategia de talento joven nos acercamos a los estudiantes desde los 
primeros años de su experiencia universitaria. Contamos con un programa de becas que 
ofrece lo siguiente:

• Jornada completa con horario flexible.
• Duración de 6 meses con posibilidad de prórroga 6 meses más.
• Ayuda al estudio, comedor y cesta de navidad.
• Formación específica en los productos, tecnología y procesos de la compañía.
• Seguimiento por parte del tutor/a.

Ofrecemos la oportunidad de colaborar con grandes expertos/as en el área de Ingeniería, 
donde podréis desarrollar competencias claves para vuestra carrera profesional y estar en 
continuo aprendizaje.

Por el sector de la empresa, los perfiles más demandados son aquellos titulados en: 

• Ingeniería Biomédica.
• Ingeniería Mecánica.
• Ingeniería Electrónica y Automática.
• Ingeniería Industrial.

Buscamos estudiantes con un nivel alto de inglés, con talento, proactivos, con capacidad 
de trabajo en equipo e interés en el sector healthcare.

https://www.es.abbott/

ABBOTT
Madrid y Barcelona.
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ACCIONA es una de las principales corporaciones empresariales españolas, líder en la 
promoción y gestión de infraestructuras y energías renovables. También desarrolla otro 
tipo de negocios como son los servicios financieros de gestión de fondos e intermediación 
bursátil a través de Bestinver, el diseño y producción de museos, exposiciones y eventos 
por parte de APD, la producción de vinos de alta calidad con Grupo Bodegas Palacio 1894 
y la promoción de viviendas a través de ACCIONA Inmobiliaria.

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

• Posibilidad de desarrollar tu carrera profesional en un entorno internacional: so-
mos una compañía formada por más de 30000 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. 

• 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.

Si estás cursando el último año académico y quieres entrar en el mercado laboral de 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 ener-
gías renovables.

• Aprendizaje continuo en conocimientos base del sector y formación específica en 
competencias digitales.

• Movilidad internacional.

• Ingenierías (Telecomunicaciones, Industrial, Civil y Territorial, Mecánica, Eléctrica, 
de la Energía, Informática, etc.), 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.

Portal de empleo: https://canalempleo.acciona.com/
Email de contacto: oficinadegraduados@acciona.com

ACCIONA
Presencia internacional. Centros de trabajo en Madrid zona norte.



TERESA RÍO COGOLLUDO 
Technology Consulting Analyst 
 
¿Qué soñabas ser cuando comenzaste la carrera?  
Soñaba con ayudar a la gente y facilitar su día a día, 
quería poder innovar apoyándome en la tecnología. 
A medida que pasaron los años, también me 
planteé emprender y crear una startup. 
 
¿Cómo es tu día a día en Accenture?  
Ningún día es igual, ahora estoy comenzando un 
nuevo proyecto de transformación tecnológica, 
comenzando en la fase de toma de requisitos para 
definir la solución funcional. A la vez que 
analizamos impacto y la parte más técnica para 
asegurarnos que la solución sea óptima.  
 
¿Qué te aporta trabajar en Accenture? 
En Accenture, te encuentras con otra forma de 
aprender, tienes la posibilidad de hacer cursos y 
enfocar tu carrera laboral hacia lo que más te motive, aprendes del trabajo en equipo y tú 
mismo aportas valor al equipo. Ves cómo tú mismo evolucionas, ganas madurez y resuelves 
problemas o explicas a terceros temas que las primeras semanas te sonaban en chino. 
 
 

ALICIA PORTILLO SEGOVIA 
Technology Consultant 
 
¿Por qué decidiste unirte a Accenture? 
Dentro de las consultoras, Accenture tiene una oferta de formación que, en mi opinión, no 
es comparable con el resto. Además, me gustó su posibilidad para viajar y trabajar en 
proyectos internacionales. 

 
¿Qué te motiva de tu trabajo en el día a día?  
Dentro de Accenture Consulting, desarrollo mi actividad en la rama de CMT 
(Communications, Media and Technology), trabajando en la implementación/integración de 

un CRM para una telco. Lo que más valoro es 
la “no monotonía” del día a día, Accenture 
tiene un ambiente excelente. 
 
¿Dónde te gustaría llegar? 
Me gustaría continuar desarrollando mi 
carrera profesional en Accenture, 
aprendiendo tecnologías punteras e 
innovadoras y trabajando en diferentes 
sectores.  
 
 

¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO! 
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Accenture es una compañía que aplica la innovación para ayudar a sus clientes de 
todos los ámbitos y sectores, combinando su gran experiencia y conocimientos en 
más de 40 industrias.

Utilizamos la tecnología para encontrar soluciones inclusivas, responsables y 
sostenibles. Nos diferencian nuestros proyectos desafiantes y el talento diverso de 
cada una de sus áreas, que nos permite tener perspectivas y habilidades únicas.

El objetivo de Accenture es mejorar la forma en la que el mundo vive y trabaja. Para 
saber más, visita www.accenture.es.

En Accenture apostamos por la tecnología, los nuevos modelos de negocio y de 
trabajar, pero sobre todo por el talento.

Nuestras ideas, la innovación que impulsamos y las asociaciones que desarrollamos 
nos permiten poder afrontar cualquier desafío que se nos presente.

Gracias a la eficiencia de nuestras operaciones conseguimos sacar lo mejor de cada 
uno de nuestros clientes a la vez que reducimos la huella ambiental.

Este es el momento que estabas esperando, comienza a transformar la sociedad. 
Atrévete a emplear la tecnología y estrategias más vanguardistas para liderar el fu-
turo.

Déjate guiar por tu curiosidad y no dejes de crecer.

Si tienes perfil STEAM y eres estudiante de último curso de Grado o Máster 
Universitario, tienes un buen nivel de inglés y te encanta trabajar en equipos 
dinámicos y multidisciplinares, ¡te estamos buscando!

Visita incorporate.accenture.com/ofertas y déjanos tu CV o envíanoslo a
eventos-recruiting@accenture.com indicando el asunto “SATELEC” y la referencia 
“FE-SATELEC20”.

Accenture
Estamos presentes en más de 30 centros de toda España y en 52 países.
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Aena SME, S.A. es una sociedad mercantil estatal que gestiona 46 aeropuertos y 2 
helipuertos en España y a través de su filial Aena Internacional, participa también en 
la gestión de 23 aeropuertos en Europa y América.
Aena es una empresa líder en el sector, es el primer gestor aeroportuario del 
mundo por número de pasajeros. Más de 275 millones pasaron por los aeropuertos 
españoles en 2019.
Aena es una empresa responsable, consciente de que debe desempeñar su papel 
como motor económico en las áreas de influencia de los aeropuertos, con un 
compromiso permanente de desarrollo y sostenibilidad.

La innovación es la principal palanca para el desarrollo sostenible de nuestra 
actividad. La inversión en I+D+i ha permitido desarrollar numerosos proyectos 
orientados al incremento de nuestra productividad global y a la mejora de aspectos 
clave, como la seguridad de personas e instalaciones, la protección ambiental y la 
optimización de los procesos de gestión y de operaciones, entre otros.
Nuestra prioridad con los empleados son las condiciones de trabajo y el desarrollo 
de carrera, la diversidad e igualdad, y la seguridad y salud en el trabajo.

Aena fomenta el crecimiento profesional a través de programas de formación espe-
cíficos. El desarrollo de las competencias de nuestros trabajadores es un elemento 
clave y prioritario en la estrategia de recursos humanos de Aena. 
Por eso, ofrecemos a nuestros empleados un amplio programa de formación, con 
propuestas concretas de formación técnica o en habilidades.
Trabajar en Aena te ofrece: 

• Retos profesionales.
• Desarrollo de carrera.
• Estabilidad laboral.
• Conciliación y beneficios sociales.
• Buen ambiente laboral.
• Movilidad geográfica.

Titulaciones más demandadas:
• Ingeniería Aeronáutica.
• Ingeniería Industrial.
• Ingeniería de Telecomunicaciones.

Participa en nuestros procesos de selección, cuando exista una Convocatoria 
vigente, consultando el Portal del empleado en: www.aena.es/es/corporativa/
empleo.html.

AENA
En España, Europa y América.
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Airbus is an international reference in the aerospace sector. We design, manufacture and 
deliver industry-leading commercial aircraft, helicopters, military transports, satellites and 
launch vehicles, as well as providing data services, navigation, secure communications, 
urban mobility and other solutions for customers on a global scale.
With a forward-looking strategy based on cutting-edge technologies, digital and scientific 
excellence, we aim for a better-connected, safer and more prosperous world. 
Innovation has always been a driving force at Airbus, which promotes cutting-edge 
technologies and scientific excellence to contribute to global progress. Through its 
predecessor companies, Airbus pioneered many of the technologies that helped conquer 
the skies and are now part of everyday life.

A commercial aircraft manufacturer, with Space and Defence as well as Helicopters 
Divisions, Airbus is the largest aeronautics and space company in Europe and a worldwide 
leader. 
Airbus has built on its strong European heritage to become truly international – with roughly 
180 locations and 12,000 direct suppliers globally. The company has aircraft and helicopter 
final assembly lines across Asia, Europe and the Americas, and has achieved a more than 
sixfold order book increase since 2000.
Airbus encourages its industry-leading experts to push their boundless imaginations, 
moving the company into the Industry 4.0 era and inventing new possibilities for the future 
of flight: from manned and unmanned vehicles for urban mobility, to hybrid and electric 
propulsion systems for cleaner aviation.

We provide internships for recent graduates. Internship positions are available all year-
round. There are opportunities to work as an intern in all areas of Airbus, including enginee-
ring (aerospace, telecommunications), manufacturing engineering, operations, customer 
services, IT and support functions.
Our Spanish internships generally last 12 months, full time. You must be able to work in a 
Spanish and/or English-speaking environment.
Moreover, the AIRBUS MINDS is a program based on a new educational concept which 
joins the university’s, the company’s and the business school’s knowledge to get a com-
plementary training for young engineers doing an internship at Airbus. It is focused on 2º 
year master engineering students with excellent academic results coming from Airbus key 
universities. For 2021, this program will start in March. The attraction phase will take place 
from December.

• Engineering.
• Cyber.
• IT. 
• Digital.

https://www.airbus.com/careers.html

Airbus
Worldwide. In Spain: Getafe, Barajas, Sevilla, Cadiz and Albacete.
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El Grupo Allianz es uno de los grupos aseguradores y proveedores de servicios 
financieros más importantes del mundo. Allianz Seguros es la principal filial del Grupo 
Allianz (est. 1890) en España y una de las compañías líderes del sector asegurador 
español. Para ofrecer los mejores resultados para los clientes, la compañía apuesta 
por la cercanía física y tecnológica. 
Allianz es el hogar para los que se atreven - el lugar donde poder tomar la iniciativa 
para desarrollarse profesionalmente y colaborar en mantener nuestra posición 
global de liderazgo. Preocupándose por las personas - tanto por sus 85 millones 
de clientes, como por sus más de 142000 empleados/as (2200 en España) - Allianz 
fomenta una cultura en la que se anima a sus empleados/as a compartir, participar, 
abordar tendencias actuales y desafiar el negocio.

Allianz Seguros, la principal filial del Grupo en nuestro país, apuesta por el canal 
mediado (con cerca de 13000 agentes y corredores) y ofrece seguros de Vida y No 
Vida.
Estos mediadores venden los productos de la compañía al cliente final, tanto a 
cliente particular como a PYMES y grandes compañías. Podemos destacar dos 
principales tipos de intermediarios: los agentes exclusivos y los Brokers. Los agentes 
exclusivos venden solo productos Allianz con un contrato exclusivo, mientras que los 
Brokers normalmente trabajan con múltiples compañías, ofreciendo a sus clientes 
una gran variedad de productos de seguros.
Estos intermediarios (mediadores), reciben el soporte de los Asesores comerciales 
de Allianz en todas las ventas que se realizan (siendo estos más de 800 empleados).

Si estás buscando una empresa para iniciar tu carrera profesional, en Allianz Se-
guros tendrás la oportunidad de formar parte de un gran equipo con más de 2200 
empleados/as, 11000 mediadores y más de 3 millones de clientes. Contamos con 
una de las gamas de productos más completa e innovadora del mercado basada en 
el concepto de seguridad integral. Por eso, los productos y servicios que ofrece la 
compañía van desde el ámbito personal y familiar al empresarial.

Somos Top Employers:
En Allianz Seguros hemos recibido un año más la certificación “Top Employers”, que 
nos avala como una de las mejores empresas para trabajar en España. 
Esta acreditación certifica que nuestra compañía ha superado un exhaustivo análisis 
en el que se evalúan y auditan 600 best practices de RRHH en diferentes áreas como 
el desarrollo del liderazgo, la gestión de carrera, la compensación y los beneficios.

Buscamos perfiles analíticos con interés en desarrollarse profesionalmente en el 
sector asegurador. Principalmente, buscamos perfiles para nuestra división de IT 
(Project Managers, Software Developers, SAP Consultants, Big Data/Data Science) 
y para Marketing (UX/UI, Campañas...).
Se valorarán muy positivamente los dobles grados en estos ámbitos y la formación/
conocimientos en Finanzas y/o Big Data.
Debido al carácter internacional del Grupo Allianz, se requerirá un nivel de inglés 
elevado.

https://careers.allianz.com/es_ES/tus-oportunidades/ofertas-para-estudiantes.html

Allianz Seguros
Calle Ramírez de Arellano, 35 (Madrid).
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El equipo de Alor-Tech lo conformamos un grupo de ingenieros con amplia 
experiencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas, con una visión distinta del 
mundo de la consultoría, con ganas de hacer las cosas de manera más eficiente, 
siendo flexibles y adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes. 

Somos proactivos, resolutivos, nos gusta solucionar problemas de todo tipo y nos 
divertimos haciéndolo.

Nuestras oficinas son el reflejo de nuestra personalidad. Siempre tenemos las 
puertas abiertas, ¡ven a conocernos!

• Señalización ferroviaria para sistemas tanto de alta velocidad (AVEs) como 
trenes convencionales, metros y cercanías.

• Sistemas de telecomunicación vía radio para trenes en sistemas ERTMS 
y CBTC.

• Desarrollo SW y HW de equipos embarcados y de vía.
• Ingeniería de control, potencia y tracción de trenes.
• Desarrollo de SW embebido para brazo robótico de aplicación médica.

• Integración en un equipo ágil, resolutivo, flexible y motivado.
• Acceso a un sector tecnológico puntero en España y en Europa, con muchas 

posibilidades de desarrollo profesional.
• Estructura organizativa plana.
• Ambiente colaborativo y transparente.
• Horario flexible.
• Contrato indefinido.

• Ingeniería Informática. 
• Ingeniería Eléctrica. 
• Ingeniería Electrónica.
• Ingeniería de Telecomunicaciones. 
• Ingeniería Aeronáutica.
• Ingeniería Industrial.

Si quieres saber más sobre ALOR, visita nuestra página web o ponte en contacto 
con nosotros.

Página web: www.alor-tech.com
Email: natalia.etxezarreta@alor-tech.com

ALOR-TECH
Donostia y Madrid.
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Altamira Asset Management somos la compañía líder a nivel europeo en el sector 
Servicing. Una parte fundamental de nuestra estrategia es la calidad en el servicio al 
cliente, por ello, contamos con un servicio personalizado, cobertura nacional y una 
gestión diferencial amparada por la última tecnología. 

Nuestra organización está formada por un equipo de profesionales especializados 
con amplia experiencia en el mercado y es la única con probadas capacidades para 
la gestión integral de activos financieros e inmobiliarios en todas las fases del mismo.

La innovación, visión estratégica, el trabajo en equipo así como la orientación al 
cliente y a los resultados, son pilares clave para nuestra compañía.

Nuestras líneas de negocio abarcan el ciclo completo de la gestión de activos: 
gestión de préstamos y activos financieros, la comercialización de inmuebles, 
la valoración, asesoramiento y gestión de carteras, el desarrollo de promociones 
inmobiliarias y la gestión patrimonial.

• Áreas de trabajo: Recuperaciones, Real Estate - Marketing y ventas, Promo-
ción y Desarrollo, Internacional, Asesoramiento y Gestión de Carteras, áreas 
transversales (Finanzas, Estrategia y Desarrollo corporativo, Operaciones y 
Procesos, RRHH, Tecnología, etc.).

• Tipos de contrato: prácticas, indefinido. 
• Posibilidades de promoción: 100%, tú defines tu propia carrera.
• Beneficios sociales: subvención de comida o tarjeta restaurante, seguro de 

vida, Gympass y acceso al Plan Flex (Tarjet transporte, Formación, Seguro de 
salud y guardería).

En Altamira podrás encontrar perfiles muy diversos, algunos ejemplos son: Marketing 
product manager, gestor de recuperaciones, analista-programador, project manager, 
perfiles internacionales, delegados comerciales, etc. Buscamos profesionales que 
faciliten la consecución de los proyectos de transformación en línea con los objetivos 
económicos y de expansión de la organización.

https://www.linkedin.com/company/altamira-asset-management-s-a-/

Si estás interesado puedes enviar un mail a Selección Recursos Humanos 
(seleccionrrhh@altamiraam.com), adjuntando tu CV actualizado.

Altamira Asset Management
Las Rozas, Madrid.
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ALTEN es una multinacional europea especializada en proporcionar servicios de 
consultoría, tecnologías de la información e ingeniería a las principales compañías 
del mercado español. Con una cifra de negocio a nivel mundial de más de 2269 
millones de euros, cuenta con una plantilla de 34000 profesionales y está presente 
en 28 países.

Ofrecemos servicios en tecnología avanzada, telecomunicaciones, TI y consultoría 
en ingeniería a una amplia gama de industrias y sectores. Todos nuestros clientes 
son grandes empresas del sector de los servicios, telecomunicaciones, automoción, 
financiero, defensa, aeronáutico, industria y público. 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. En definitiva, la gama de servicios de 
ALTEN se basa en un concepto fundamental: su capacidad para satisfacer las 
necesidades operativas a través de la tecnología más adecuada para cada caso.

ALTEN es una empresa de ingenieros para ingenieros/as, por lo que el cumplimiento 
de las expectativas de nuestros/as empleados/as es un factor clave en nuestro éxito. 
El desarrollo personal y profesional de nuestro equipo no solo viene impulsado por 
los proyectos técnicos en los que participan; un cuidadoso proceso de selección 
hace que solo aquellos/as candidatos/as con altas dosis de motivación, creativi-
dad, 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.

Nuestro equipo brinda apoyo a las estrategias de desarrollo de nuestros clientes. 
Contamos con profesionales de más de 170 especialidades técnicas en los campos 
de electrónica, software, mecánica, redes y telecomunicaciones, sistemas de 
información, Life Sciences y otras habilidades transversales. Los proyectos en los 
que nuestro equipo trabaja les permiten mantenerse a la vanguardia gracias a las 
habilidades que desarrollan.

• Página web: www.alten.es
• Dirección E-mail: gestiondeforos@alten.es
• Nombre de contacto: María Calderón Astrana
• Teléfono: +34 91 791 00 00 
• Dirección postal: Parque Empresarial Cristalia, C/Vía de los Poblados 3, 

Edificio 5, Planta 2, 28033 Madrid, España

Alten
28 países.
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¡Somos ingeniería, tecnología, innovación! 

Además de empresa TOP EMPLOYER y Certificada como FAMILIARMENTE 
RESPONSABLE. 

Más de 50000 ingenieros y profesionales en todo el mundo desarrollamos día a 
día soluciones tecnológicas de vanguardia para nuestros clientes nacionales e 
internacionales. Nos convertimos en partners y hacemos realidad sus ideas a través 
del desarrollo de proyectos y servicios aplicando las tecnologías emergentes que 
van un paso más allá de lo que ya está pasando: Industria 4.0, IOT, Robótica, 
Impresión 3D, Realidad Virtual, Inteligencia Artificial y Machine Learning, Software 
Solutions, Mobile & Cloud, Digital Transformation, Big Data & Analitycs, Vehículos 
Autónomos… y ¡un largo etcétera!

Llevamos más de 35 años promoviendo la innovación en diferentes sectores: 
Aeronáutico, Ferroviario, Automoción, Farmacéutico, Energía, Telecomunicaciones 
y Sector Público entre otros.

Nosotros queremos seguir innovando. ¿Qué quieres hacer tú?

En Altran apostamos por las personas y el talento a través de políticas y acciones 
que fomentan el desarrollo profesional de las personas que trabajan en la compañía. 
Facilitamos planes de acompañamiento, formativos y de reconocimiento, así como 
la implantación de medidas de trabajo flexible, en un entorno en el que aprender 
innovando.

Con nuestro programa de becas BK2 podrás realizar prácticas con nuestros ingenie-
ros expertos durante un mínimo de 6 meses. 

Más información del programa de Becas aquí: https://equipo.altran.es/progra-
ma-bk2/.

• ¡Ingenieros y apasionados por la tecnología!
• Telecomunicaciones.
• Electrónicos.
• SW...

Página web: https://equipo.altran.es/programa-bk2/

Altran
Parque Empresarial las Mercedes. MADRID.
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Amazon’s mission is to be Earth’s most customer-centric company where people can 
find and discover anything they want to buy online. Amazon’s evolution from website 
to e-commerce and publishing partner to innovative technology development is 
driven by the pioneering spirit that is part of the company’s DNA. The world’s brightest 
minds come to Amazon to research and develop new technologies that improve 
the lives of customers: shoppers, sellers, content creators, and developers around 
the world. Because that’s what being Earth’s most customer-centric company is all 
about, and it’s still Day 1 at Amazon. More than 650,000 employees worldwide keep 
the wheels turning in Amazon’s corporate offices, fulfilment centers and development 
centres across the globe.

Amazon is looking for ambitious and enthusiastic graduates and interns from all de-
gree disciplines across roles in Corporate, Technology and Operations.

• University Degree in Engineering, Mathematics, Physics, Economics, 
Business Administration or related fields.

• Highly analytical and passionate about E-commerce.
• Ability to work on own initiative and as part of a team.
• Ability to learn fast and successfully manage multiple projects at one time.
• Excellent written and oral communication skills in English.
• Ability to innovate and simplify current processes and practices.
• Advanced Microsoft Excel skills.

www.amazon.es

Amazon Spain
Madrid.
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Somos una compañía global de consultoría, integración y servicios gestionados. 
Más de 19 años de experiencia, la alta cualificación de nuestros profesionales y 
nuestro compromiso con la innovación, nos han permitido convertirnos en líderes 
en soluciones TIC.

Combinamos nuestra experiencia y competencias para desarrollar el mejor modelo 
de gobierno de las infraestructuras de TI. 
La tecnología nos acerca a ti.

Soluciones TIC: 
• Cloud.
• Ciberseguridad.
• Transformación digital (DevOps,RPA...).
• Data Center.
• Networking.

Servicios:
• Servicios gestionados.
• Proyectos de ingeniería.
• IT Outsourcing.

Programa de jóvenes talento:
• Capitalizaremos tu talento para aumentar tu valor en el mercado en tiempo 

récord.
• Contarás con un mentor personal que te guiará.
• Formarás parte de un equipo de excelentes profesionales.
• Evolucionarás económicamente.
• Plan de formación personalizado, con certificaciones oficiales.
• Plan de retribución flexible.
• Club de beneficios del empleado.
• Posibilidad de teletrabajo y flexibilidad horaria.

Recién titulados en ingeniería de telecomunicaciones, informática, sistemas o similar. 
Personas con ilusión, comprometidas, con inquietud por aprender, iniciativa y con 
pasión por el mundo de las nuevas tecnologías.

SEA CUÁL SEA TU PASIÓN, PERSÍGUELA EN ANADAT.

¿Quieres convertirte en la mejor versión de ti mismo? 
Únete a nuestro equipo y aumenta tu valor en el mercado. 
Desarrolla tu carrera en el mundo del Cloud (AWS, Azure, GC), ciberseguridad, 
machine learning, virtualización, Big Data... 
Y aspira a ser un referente tecnológico.

https://www.anadat.es/
Talento@anadat.es

ANADAT TECHNOLOGY SL
C/ Marie Curie, 7, Edf. Beta, 1ª planta Rivas Vaciamadrid (Madrid).
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Arca. Somos una empresa especializada en Servicios de Telecomunicaciones 
que, sobre la triple base de conocer la tecnología, conocer el entorno y conocer a 
nuestros clientes, edificamos los servicios que ofrecemos tanto al Operador como 
a la Gran Empresa.

Con 15 oficinas en España, oficinas en México y Perú, casi 600 empleados y con 
la solidez de ser un referente con más de 20 años en el mercado, contribuimos a la 
evolución del sector con proactividad, flexibilidad y cercanía.

La evolución tecnológica y la innovación, sumada a la constante demanda de 
nuevos servicios por parte de nuestros clientes nacionales e internacionales, nos 
exige estar constantemente inmersos en el proceso de crecimiento de la compañía.
Somos pioneros y transformadores. Nos gustan los retos y no nos da miedo innovar 
ni hacer las cosas de forma diferente. Formamos parte de un gran equipo.

Estos son los servicios que ofrecemos tanto al Operador como a la Gran empresa:
• Ingeniería de telecomunicación (radio, transmisión, acceso, core, televisión…).
• Gestión y despliegue de todo tipo de soluciones de telecomunicación 

(adquisición, ingeniería, construcción e instalación).
• Servicios de integración, operación y mantenimiento de equipos y redes de 

telecomunicación.
• Consultoría de procesos operativos.
• Gestión de proyectos extremo a extremo.
• Diseño y mantenimiento de cuadros de mando.
• Diseño y operación de procesos comerciales.

Todo ello de forma parcial o servicios integrales llave en mano.

Ofrecemos prácticas curriculares y extracurriculares para estudiantes y Planes de 
Carrera para recién egresados/as que han finalizado los estudios. 
Incorporación en una importante empresa en constante crecimiento con atractivas 
políticas de RRHH (flexibilidad horaria, tele-trabajo, retribución flexible, becas de for-
mación, participación en voluntariado corporativo...). Empresa innovadora, digital y 
tecnológica. Acogedora y responsable con el medio ambiente.

Estudiantes de últimos años del Grado o Máster en Ingeniería de Telecomunicaciones 
y personas recién egresadas.

Email:  rrhh@arcatelecom.com

Arca.
España 15 sedes (Madrid, Valencia, Barcelona, Bilbao, Sevilla...).
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Atos es una empresa internacional líder en servicios de TI con una facturación 
anual de más de 11000 millones de euros y una base de clientes de compañías 
internacionales de primer nivel en todos los sectores de la industria. Cada día 
nuestros 110000 empleados en 73 países desarrollan e implementan soluciones 
digitales innovadoras que apoyan la transformación comercial de los clientes y 
abordan los desafíos ambientales y sociales que todos enfrentamos. Atos es el socio 
mundial de tecnología de la información para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, 
y opera bajo las marcas Atos, Atos|Syntel y Unify, cotizando en el índice bursátil 
CAC40 de París.

Atos es líder europeo en Cloud, Ciberseguridad, High Performance Computing y 
provee servicios de Cloud Híbrida orquestada de extremo a extremo, Big Data, 
Business Applications y soluciones de Digital Workplace. El propósito de Atos es 
contribuir a diseñar el futuro del espacio de las tecnologías de la información. Su 
experiencia y servicios respaldan el desarrollo del conocimiento y la educación con un 
enfoque plural y multicultural, contribuyendo a la excelencia científica y tecnológica. 
Por todo el mundo, el grupo permite a sus clientes, empleados, colaboradores 
y miembros de sociedades en general, vivir, trabajar y desarrollarse de manera 
sostenible y con confianza en el espacio de las tecnologías de la información.

Cada negocio es único. Por eso, como socio de confianza para su viaje digital, nos 
adaptamos a las necesidades de transformación digital de nuestros clientes y nos 
aseguramos de que comprendemos profundamente su sector, clientes, desafíos, 
competencia y estrategia. Atos respalda la transformación digital de sus clientes en 
todos los sectores de negocio, incluidos Salud, Energía y Utilities, Telco y Media, 
Retail y Transporte, Sector Público, Defensa, Fabricación, Servicios Financieros y 
Seguros. Con más de 3200 personas en 18 centros de I+D, Atos desarrolla tecnolo-
gías de alta gama que aportan un valor adicional único en rendimiento y seguridad. 
Atos valora a las personas y se esfuerza por ofrecer un equilibrio adecuado entre la 
vida laboral y personal. Seguimos creciendo y buscamos nuevas personas que se 
unan a nosotros en todas nuestras ubicaciones de todo el mundo.

Actualmente estamos expandiendo nuestra búsqueda de talento joven a diversos 
perfiles. Por el sector de la empresa, los perfiles más demandados son aquellos 
titulados en:

• Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación.
• Ingeniería Informática.

Email: beca@atos.net
Página web: https://atos.net/es/spain
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/atos/
Twitter: https://twitter.com/AtosEs
Instagram: https://www.instagram.com/atosglobal/

Atos
Albarracín, 25, 28037, Madrid, España.
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Presente en 64 países, el Grupo AXA tiene un negocio diversificado tanto en puntos 
geográficos como en mercados con una notable presencia en Europa, América, África 
y Asia. AXA está al servicio de más de 100 millones de clientes. Particulares y empresas 
a los que gestiona sus seguros, protección financiera, ahorros e inversiones inmobiliarias 
dando servicio a sus necesidades.
Concretamente en España, contamos con un volumen de primas de 2.361 millones 
de euros, lo que nos convierte en uno de los líderes del sector asegurador español, 
especialmente en el negocio de No Vida. Nuestra entidad distribuye productos y servicios 
a más de 2,6 millones de clientes, entre particulares y empresas. 
Nuestra misión es ayudar a las personas a vivir una vida mejor, reforzando nuestras 
relaciones a largo plazo. En definitiva, siendo “Socios para una vida mejor”.

La actividad de AXA se basa en apoyar a nuestros clientes ante situaciones adversas, 
o ante cualquier tipo de problema que pueda acontecerles a lo largo de toda su vida. 
Y al mismo tiempo intentamos aportar seguridad y tranquilidad a la hora de afrontar 
nuevos proyectos. Para ello, necesitamos construir relaciones sólidas y de confianza 
en el día a día. La Responsabilidad Corporativa en AXA se basa en demostrar, a través 
de acciones concretas y reales, nuestro compromiso con los grupos de interés con los 
que nos relacionamos: accionistas, empleados, clientes, proveedores, medio ambiente y 
comunidad.

Ofrecemos un Programa de Prácticas para estudiantes recién titulados que busquen tener 
una primera experiencia en un entorno dinámico y multinacional, además de aplicar los 
conocimientos adquiridos en la carrera. En nuestras Becas, desarrollarás proyectos clave 
para la compañía, siempre guiado/a por un tutor de prácticas, contando con una remune-
ración muy competente en el mercado y formación continua.
Y nuestro Graduate Program, de tres años de duración, con el que tendrás la oportunidad 
de conocer las distintas áreas de la compañía aportándote visión de nuestro negocio y del 
mercado asegurador. Reconocido como uno de los mejores programas de talento joven, 
te permitirá desarrollarte en una empresa líder en su sector, con amplias posibilidades de 
crecimiento, transversalidad, especialización y retos continuos.

Buscamos los perfiles del futuro, personas valientes, resilientes, con gran capacidad de 
aprendizaje y capacidad para liderar transversalmente. 
Las áreas de interés son tanto perfiles numéricos como finanzas, actuariales, económicas, 
matemáticas, estadística e ingenierías, como perfiles más orientados al negocio con 
backgrouds en ADE, derecho, finanzas o formación específica en tecnologías digitales 
(Marketing Digital, Social media, Big Data). Además de un nivel avanzado de inglés dado 
el ambiente multicultural en el que trabajamos.

Plazos y contacto para los procesos de selección de la empresa 
Te animamos a que de ahora en adelante solicites cualquier vacante que te interese de 
AXA y de las cuales podrás estar al tanto siguiéndonos en las redes:
LinkedIn: https://.linkedin.com/company/2221/
Facebook: http://www.facebook.com/AXA.ES/
Correo persona de contacto: ana.soulier.externo@axa.es

AXA Seguros Generales
Calle de Emilio Vargas, 6, 28043 Madrid.
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AXIANS es la marca de VINCI Energies especializada en las telecomunicaciones, presente 
en 22 países y prestando nuestros servicios a través de 9000 profesionales de primer nivel.
El Grupo VINCI Energies aplica un modelo de negocio que fomenta las conexiones, el 
rendimiento, la eficiencia energética y los datos para acelerar el despliegue de nuevas 
tecnologías y apoyar dos cambios importantes: la transformación digital y la transición 
energética. Ofrece soluciones y servicios innovadores, desde diseño hasta implementación, 
operación y mantenimiento. Con su estructura organizativa ágil, las 1600 unidades de 
negocio de VINCI Energies que operan en 51 países le convierten en un actor principal en 
las áreas de infraestructura, industria, sector servicios, tecnología de la información y TIC.

Desde AXIANS España, integrador líder en su sector, nos dedicamos desde hace más de 
26 años a ofrecer soluciones complejas de Telecomunicaciones a través de delegaciones 
en Madrid, Barcelona, La Coruña, Sevilla, Bilbao, y Valencia. Nuestros servicios incluyen 
la integración de todo tipo de redes (fija, móvil, virtual), soluciones de Convergencia IP, 
Optimización, Almacenamiento, Data Center, Seguridad y Vídeo y TV IP.
Apostamos fuertemente por la especialización y experiencia para atender las 
infraestructuras de telecomunicaciones modernas durante todo su ciclo de vida. La 
trayectoria de nuestra compañía, así como sus afianzadas alianzas con los principales 
fabricantes de equipamiento, hacen que seamos una apuesta segura tanto para empresas 
como para operadores de telecomunicaciones y organismos públicos que desean 
desplegar soluciones TIC duraderas y adaptadas a su negocio.

En Axians queremos crear un entorno que permita a cada individuo desarrollar plenamente 
sus habilidades a través de los diferentes planes de carrera que podemos ofrecer. Nues-
tros servicios son de valor añadido en entornos tecnológicos punteros, de ahí 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, formamos a los mejores Ingenieros/as de Telecomunicaciones (Networking, Seguri-
dad, Sistemas, TVD), capaces de afrontar problemas con solvencia en diferentes entornos 
tecnológicos y con posibilidad de crecimiento profesional dentro de Axians. 
Creemos en nuestros empleados y en sus ideas. Participa en la construcción del futuro 
uniéndote a nosotros.

Buscamos futuros ingenieros que busquen desarrollo profesional dentro de Axians; 
estudiantes cursando sus últimos años de carreras/máster relacionados con el sector de 
las telecomunicaciones, para poder realizar convenio con la Universidad, apasionados 
por las telecomunicaciones, con inquietudes y curiosidad por la tecnología y que estén 
interesados en desarrollar una carrera profesional en un entorno tecnológico puntero 
dando servicio a las empresas más importantes del país.

Web: https://www.axians.es/es/
Web del grupo: https://www.vinci-energies.es/en/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/axians-españa/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCBZkxsQrGY1IAY0Rnrp5wcA
Contacto: seleccion@axians.es

AXIANS
Madrid, Barcelona, Bilbao, A Coruña, Valencia y Sevilla.
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Axon Partners Group (Axon) is a global Investment, Alternative Asset Manager 
and Advisory firm with presence and experience worldwide. Axon’s reputation for 
excellence is well known among investors and clients all around the world. Axon 
was founded by entrepreneurs with extensive financial and business development 
experience. Axon has grown to create a team of more than 80 experts in our offices 
in Madrid, Istanbul, Mexico City, Bogotá, Riyadh and Seville.

Our Advisory division offers first class specialist management & strategy consulting 
services in the TMT (Telecommunications, Media and Technology) sector to a wide 
range of clients, including telecommunications operators, technology companies, 
regulatory authorities and government bodies. The nature of our projects is extremely 
varied, being our areas of expertise the following (https://www.axonpartnersgroup.
com/advisory):

• Strategy and Operations. 
• Public Policy and Regulation.
• Corporate Finance.

We offer a unique opportunity to be part of an international and very talented team. 
Axon provides excellent career progression opportunities, evolving from the project 
execution and client management into a business/strategy professional with leader-
ship responsibilities (client, team and business development).

Recent Telecom Engineering graduates (BSc and MSc) to start as Junior Consultants. 
Students in 2º year of Master in Telecom Engineering who will have availability to do 
a part-time internship while they complete their courses. There is also possibility to 
base your TFM in one of our projects (on-going or closed).

www.axonpartnersgroup.com
jobs@axonpartnersgroup.com

Axon Partners Group
Spain, Mexico, Colombia, Turkey & Saudi Arabia.
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CONTIGO PODEMOS LLEGAR INCLUSO MÁS LEJOS.
Forma parte del banco multinacional, con más de un siglo de historia y excelente 
reputación, compromiso social, un sólido presente y futuro y rodeado de los mejores 
equipos profesionales del sector. Más de 200000 empleados que trabajan con un 
propósito común: ayudar al progreso de las personas y empresas. Nuestro objetivo 
es ser el mejor banco comercial, ganándonos la confianza y fidelidad de todos 
nuestros empleados, 133 millones de clientes y 4 millones de accionistas. Y para 
apoyar a nuestra sociedad Santander ayudó a 2,1 millones de personas a mejorar 
sus vidas en 2017.

Nuestra manera de hacer las cosas: Santander way.
Sencillo, Personal y Justo representa la forma en que todos los profesionales de 
Santander piensan y operan, y representa lo que nuestros clientes esperan de 
nosotros como banco. Define cómo pensamos y actuamos todos los profesionales 
de Santander y nos guían en la forma de relacionarnos con nuestros empleados, 
clientes, accionistas y con la sociedad. Sencillo, Personal y Justo es la clave para 
convertirnos en el banco de referencia para nuestros clientes y el mejor empleador 
para nuestro personal. Nuestra cultura permite que las personas hablen, acepten el 
cambio y la diversidad de todos los tipos, para que podamos aprovechar plenamente 
el potencial de nuestros equipos y nuestros mercados. Trabajar en Santander 
significa tener la posibilidad de crecer: Santander te ofrece las oportunidades 
profesionales y el apoyo necesario.

Te ofrecemos:
• Un amplio número de oportunidades de desarrollo para impulsar tu potencial 

trabajando con el mejor equipo de profesionales en un ambiente colaborativo, 
internacional y enfocado al cliente.

• Formar parte de un Grupo enfocado al desarrollo de las personas. Santander 
integra un criterio económico, ético, social y ambiental. Este modelo de ne-
gocio basado en una visión a largo plazo nos ha permitido mantener nuestra 
posición como un banco líder a nivel internacional.

• Un reto constante. Únete al banco y conviértete en la pieza fundamental para 
impulsar el cambio. Estamos trabajando para convertir el Banco en el mejor 
lugar para trabajar. Contigo podemos llegar incluso más lejos.

En Banco Santander nuestro objetivo es desarrollar una propuesta de valor
para perfiles junior, por ello hemos diseñado distintos programas de talento.
Enfocados al perfil Tecnológico, tenemos Data Science Talent Program donde, desde 
las diferentes unidades de Data Analytics dentro del banco tenemos por objetivo 
investigar e innovar para dar solución a las necesidades financieras de nuestros 
clientes. Convertimos el dato en prácticas e innovadoras soluciones gracias al uso 
de las tecnologías más punteras.
A través de nuestro Data Science Talent Program accederás a una formación de 
posgrado especializada en Data Science, al mismo tiempo que te incorporas en uno 
de los equipos del banco que actualmente trabajan con estas metodologías.

Si estás interesado en Data Science Talent Program puedes inscribirte a través de 
nuestro portal de empleo:
www.bancosantander.es/es/trabaja-con-nosotros/

Banco Santander



QUIÉNES
 SOMOS

NUESTRA
 ACTIVIDAD

QUÉ
OFRECEMOS

PERFILES
BUSCADOS

CONTACTO

DÓNDE ESTAMOS

NOMBRE

Día 12 

careers.bbva.com

47

Somos BBVA, una entidad financiera global con más de 66 millones de clientes, 
presente en 35 países. Nacimos con el espíritu de ayudar a las personas a tomar las 
mejores decisiones financieras para que puedan cumplir sus sueños. Este espíritu 
sigue hoy con nosotros y nos anima a seguir avanzando, primando la innovación y 
la transformación digital.   

BBVA está inmerso en un profundo proceso de transformación. La revolución digital 
está permitiendo a las personas tener más control de sus vidas. Los teléfonos 
inteligentes y las diferentes herramientas traen nuevas oportunidades a cualquier 
persona, en cualquier lugar. La capacidad para agilizar la toma de decisiones y 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.

Queremos compartir contigo nuestra visión, el propósito que guía nuestras 
decisiones y nuestra forma de entender el trabajo dentro del Grupo BBVA, y, 
por 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. Este propósito refleja el papel facilitador del banco, 
ofrecer a sus clientes las mejores soluciones bancarias, ayudar a tomar las mejores 
decisiones financieras e impactar positivamente en sus vidas.

Para hacer realidad esta visión, siempre nos apoyamos en nuestros valores: El 
cliente es lo primero, Pensamos en grande, Somos un solo equipo.

• Prácticas educativas remuneradas.
• Jornada completa o media jornada.
• Duración mínima 6 meses.
• Formación continua y acompañamiento de tutor.
• Formación académica avalada por universidad.

• Estudiantes o recién titulados de grado. 
• Estudiantes de máster.
• Ingeniería, matemáticas, estadística, física o estudios relacionados.
• Estudios financieros: ADE, Economía o estudios relacionados.
• Recursos Humanos.
• Marketing o comunicación.
• Nivel alto de inglés.
• Interés y buena predisposición al trabajo en equipo, así como proactividad 

e iniciativa.

Página web: careers.bbva.com 
Email: becas@bbva.com

BBVA
Calle Azul, 4, 28050 Madrid.
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The Bertrandt Group has been providing development solutions for the international 
automotive and aviation industries as well as the mechanical and plant engineering, 
energy, medical technology and electronics industries in Europe, China and the 
USA for more than 40 years. About 13,600 employees at more than 50 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 services include all process steps in the project phases of conceptual 
design,product design,development,modelling,tool production,vehicle construction 
and production planning, right through to start of production and production support. 
Furthermore, the individual development steps are validated by simulation, prototype 
building and testing.

Special know-how and many years of experience in project and process management 
make us an expert partner who can efficiently advance your entire process. Our work 
is characterised by interconnected thinking and a high level of synergy efficiency. 
From classical engineering through to project controlling, we offer our customers 
services that also structure, integrate and optimise all of the processes, both before 
and after the development Project.

Challenges that will change the concept of today’s car.
Bertrandt is in a privileged and influential position to participate in what the automo-
bile sector is in the near future.

We offer to work in a collaborative environment with qualified professionals, conti-
nuous training, young environment and competitive compensation.
If it sounds interesting, can you imagine being in Bertrandt and being part of this 
evolution?

Engineers (mechanical, electrical, electronics, telecommunications…).

Web: https://www.bertrandt.com/en/range-of-services

BERTRANDT AG
Polígono Industrial Rosanes C/França 15-25 Castellvi de Rosanes.
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CBRE, con sede central en Los Ángeles, es la compañía de consultoría y servicios 
inmobiliarios líder a nivel internacional. Contamos con más de 80.000 profesionales 
repartidos en 450 oficinas (sin contar afiliados) en 111 países.
Presentes en España desde 1973, CBRE ha apostado desde el comienzo por la 
descentralización, a través de una red de oficinas que asegura la cobertura nacional 
y una fuerte aproximación a los principales mercados locales.
Nos situamos en los centros financieros y comerciales más importantes y atractivos 
de España: Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Valencia, 
Zaragoza, Bilbao y Alicante. Gracias a ello la empresa obtiene información local 
con el objetivo principal de alcanzar los resultados más beneficiosos para nuestros 
clientes en el mercado nacional.
Los distintos Departamentos de la empresa aseguran la más innovadora gama de 
servicios.

CBRE asesora a los clientes a lo largo de todo su ciclo inmobiliario a través de 
soluciones integradas y a medida de cada cliente: Investor Leasing, Valoraciones, 
Optimización de Activos, Arquitectura, Energía y Sostenibilidad, Project 
Management, Gestión de Activos, Corporate Finance, Deuda y Financiación, Cross 
Border, Inversiones, Global Workplace Solutions y Gestión de Grandes Patrimonios. 
Además, todos estos servicios se ofrecen de forma transversal a cada uno de 
nuestros productos: Oficinas, Industrial y Logística, Retail, Hoteles, Residencial y 
Productos Alternativos.

CBRE te ofrece la posibilidad de desarrollar una carrera profesional de la mano de los 
mejores profesionales del sector inmobiliario.
En CBRE proponemos un plan de crecimiento, para que cada estudiante, pueda 
acceder al mundo profesional dentro de un ambiente internacional, dinámico y jo-
ven. Todo ello, se desarrollará dentro de una cultura abierta y colaborativa en la que 
estarás involucrado en todo lo que supone formar parte de una empresa global de 
ritmo rápido como CBRE. 
Disfrutarás de un entorno de apoyo donde todos los empleados son accesibles y 
donde CBRE invierte y potencia el crecimiento y el desarrollo profesional de cada 
persona.
Ofrecemos trabajo desafiante y oportunidades de desarrollo significativas. Tanto las 
personas de tu equipo como los clientes más importantes a nivel global a los que 
servimos, te propondrán retos y desafíos para que sea una experiencia inolvidable.

Buscamos todo tipo de perfiles para nuestro desarrollo digital: business analyst, 
software engineer, consultor de negocio y business intelligence.

Página web: https://www.cbre.es/es-es/sobre-cbre/trabaja-con-nosotros
Email de contacto: marta.vicens@cbre.com

CBRE
Paseo de la Castellana 202, Madrid.
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Un líder global en servicios de consultoría, servicios de tecnología y transformación 
digital. Respaldada por una sólida trayectoria de más de 50 años y una dilatada 
experiencia multisectorial, Capgemini ayuda a las compañías a alcanzar sus objetivos 
de negocio mediante una amplia gama de servicios, que cubre desde la estrategia, 
hasta las operaciones. Capgemini actúa bajo la firme convicción de que el valor de 
negocio de la tecnología se genera y desarrolla a través de las personas.

Capgemini es un líder global en servicios de consultoría, servicios de tecnología 
y transformación digital, y está a la vanguardia de la innovación para abordar la 
diversidad de oportunidades que tienen sus empresas clientes en el dinámico 
entorno de las plataformas, la nube y lo digital.

Un desarrollo profesional individualizado, basado en las inquietudes de cada profe-
sional y en los aspectos más punteros del mundo IT. Capgemini, empresa de gran 
reconocimiento mundial, te da la opción de ser dueño de tu propio desarrollo profe-
sional, para lo cual te capacitará con los conocimientos técnicos y competenciales 
imprescindibles en el mundo de la consultoría informática actual. Formarás parte de 
un grupo internacional con gran visión de crecimiento, que busca aumentar su volu-
men apoyándose en talento universitario recién egresado de la universidad.

Buscamos estudiantes de Grado y Máster con interés en incorporarse a una 
multinacional IT, con espíritu colaborativo y ganas de crecer profesionalmente de la 
mano de clientes de renombre en sus respectivos sectores. En esencial, buscamos 
personas que quieran poner la tecnología al servicio de las personas, con pasión por 
el trabajo en equipo y los proyectos internacionales.

https://www.capgemini.com/es-es/

Capgemini
Empresa internacional presente en 44 países y 200 mil trabajadores.
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No solo un trabajo,

UN ESTILO DE VIDA

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

El CNI te ofrece

centro nacional de inteligencia

Buscamos titulados en:

Telecomunicaciones

Sistemas de Telecomunicación

Electrónica

Informática

Programación

Administración de Sistemas o de Bases de Datos

Sistemas de Tratamientos de la Información

Infraestructuras TIC

Gestión de Redes

Programación

Computación, Matemáticas, Estadísticas
y Físicas

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



QUIÉNES
 SOMOS

NUESTRA
 ACTIVIDAD

QUÉ
OFRECEMOS

PERFILES
BUSCADOS

CONTACTO

DÓNDE ESTAMOS

NOMBRE

Días 10 y 11

www.cni.es

53

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

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

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

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

El CNI te ofrece la oportunidad de estar en la primera línea de la seguridad nacio-
nal, contribuyendo a diseñar el futuro, en un ambiente innovador. Si te preocupa el 
futuro de España y la Comunidad Internacional, si sientes interés por conocer otras 
realidades, si valoras el sentido de pertenencia a una organización y quieres servir a 
tu país desde una institución pública, el CNI es capaz de canalizar tus aspiraciones 
y ofrecerte un futuro profesional.

Buscamos personas dinámicas, flexibles, innovadoras, con capacidad de 
aprendizaje, en un entorno de colaboración y orientación a la excelencia.

Actualmente estamos expandiendo nuestra búsqueda de talento a diversos 
perfiles tecnológicos, siendo las especialidades más destacadas las de sistemas 
electrónicos, redes y telecomunicaciones, ciberseguridad, radiofrecuencia, antenas, 
radares, desarrollo de software, tratamiento de imagen y audio, Big Data y Data 
Analitycs. Son de especial interés las titulaciones y experiencia en:

• Ingeniería de Telecomunicaciones.
• Ingeniería informática.
• Matemáticas, Físicas, Estadística, etc.

Envía tu CV a foro.empleo@cni.es incluyendo los siguientes datos personales: 
Nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, NIF, teléfono móvil, correo 
electrónico y motivo por el que quieres unirte al CNI.

CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA
Sede Central en Madrid.
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Cellnex Telecom es el principal operador de infraestructuras de telecomunicaciones 
inalámbricas de Europa.
Cellnex ha hecho una firme apuesta por el desarrollo de su red, que cuenta en la 
actualidad con más de 50.000 sites y posiciona a la compañía en el desarrollo de 
redes de nueva generación. Presta servicio en Italia, Países Bajos, Reino Unido, 
Francia, Suiza, Irlanda, Portugal y España, fruto de su esfuerzo inversor para 
impulsar su transformación e internacionalización.
Ofrece a sus clientes un conjunto de servicios destinados a asegurar las condiciones 
para una transmisión fiable y de calidad para la difusión inalámbrica de contenidos, 
ya sean, voz, datos o contenidos audiovisuales.
Desarrolla, además, soluciones en el campo de los proyectos “smart cities”, que 
optimizan los servicios para el ciudadano a través de redes y servicios que facilitan 
la gestión municipal.

Ofrece a sus clientes un conjunto de servicios destinados a asegurar las condiciones 
para una transmisión fiable y de calidad para la difusión inalámbrica de contenidos, 
ya sean voz, datos o contenidos audiovisuales.
Desarrolla, además, soluciones en el campo de los proyectos “smart cities”, que 
optimizan los servicios para el ciudadano, a través de redes y servicios que facilitan 
la gestión municipal. En este ámbito, Cellnex Telecom está desplegando una red de 
comunicaciones inteligentes que permite la conexión entre objetos y, por lo tanto, el 
desarrollo de un ecosistema sólido para el Internet de las Cosas (IoT).

Actualmente estamos en un gran proceso de expansión y nuestra intención es poder 
contar con los mejores talentos en nuestra plantilla. 
El objetivo de la beca es que puedas aprender lo máximo posible y sobre todo que 
puedas disfrutar de tu estancia en nuestra empresa.
Los requisitos son: 

• Posibilidad de hacer una convenio de prácticas durante un año como mínimo.
• Tener aprobados más del 50% créditos.
• Muchas ganas de aprender, proponer y aportar.
• Motivación.
• Compromiso.
• Buena energía.

En 2020 llevaremos a cabo un gran proyecto para potenciar los jóvenes talentos que 
integran nuestra compañía.

Ingeniería en sistemas de telecomunicaciones.
Ingeniería electrónica de telecomunicaciones.
Otras carreras de ingeniería afines a Telecomunicaciones.

Contacto: selección@cellnextelecom.com
Contacto 2: nicolas.oharriz@cellnextelecom.com

Cellnex Telecom España
Cellnex España se encuentra en Barcelona y en Madrid.
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Somos Ciber Experis, la división de Experis IT con más de 25 años de experiencia en 
Tecnologías de la Información a nivel mundial y enfocada a los procesos de Transformación 
Digital e Innovación de nuestros clientes.
Somos un equipo humano con el máximo nivel de compromiso y unidad, que acompañamos 
y ayudamos a las empresas en el proceso de Transformación Digital mediante la búsqueda 
de soluciones innovadoras, construyendo y gestionando.  Asesoramos a nuestros clientes 
en el panorama digital y los preparamos para los cambios de paradigma en el modelo de 
relación, basando nuestros conocimientos y experiencia mediante la gestión de procesos, 
personas y tecnología.
Nos aseguramos de que nuestros clientes puedan hacer la más rápida, mejor y más eficaz 
adopción a este nuevo modelo, con sus objetivos de negocio siempre alineados con esta 
estrategia.

Nuestras soluciones están orientadas a potenciar el negocio de nuestros clientes:
• Transformación Digital.  • Movilidad
• Consultoría Funcional y de Negocio. • Application Management
• Consultoría Tecnológica.   • Soluciones Infor
• SAP Funcional    • Cloud Computing
• SAP Tecnológico  • Eficiencia en aplicaciones e   

       infraestructuras con Syncsort

En Ciber buscamos personas con talento e interesadas en oportunidades emocionantes, 
y ofrecemos todo lo que necesitarás para tener éxito y avanzar de manera profesional:

• Crecimiento profesional: el éxito de nuestra compañía reside en el éxito personal 
de cada uno de los miembros de nuestros equipos, por lo que hacemos todos los 
esfuerzos por motivar, aconsejar e inspirar a nuestros empleados para que den los 
siguientes pasos en sus carreras.

• Equipos multidisciplinares: tendrás la oportunidad de embarcarte en nuevas aven-
turas profesionales rodeado de un gran equipo de expertos en nuevas tecnologías 
y transformación digital.

• Capacitación continua: hemos cultivado un ambiente de aprendizaje que ofrece 
programas de formación, lo que nos permite acompañarte en cada paso del ca-
mino.

• Excelentes beneficios ofrecemos un interesante paquete retributivo a todos nues-
tros empleados.

Buscamos perfiles dinámicos, proactivos, con iniciativa, con ganas de crecer, de seguir 
aprendiendo, de formar parte de nuestra gran familia, de querer innovar... en un gran 
ambiente de trabajo.
Necesitamos incorporar todo tipo de perfiles (programadores junior, senior, Jefes de 
Proyecto, etc.) para trabajar con las últimas tecnologías: 

• Movilidad nativa: IOS y Android • UX/UI
• Movilidad híbrida: Xamarin, Flutter, • Big Data, Data Science, Machine

         React Native      Learning
• Back: Java, .NET, PHP, Node JS • Agile: Scrum, Kanban, LEAN
• Front: Angular, React, Vue, Ionic • Devops

Página web: https://www.ciberexperis.es
Email: maria.vicente@ciberexperis.es

CIBER EXPERIS
Calle Vía de los Poblados 1, Madrid - PARQUE EMP. ALVENTO Edificio C 4ª planta.
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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. Desde el COIT 
y la Delegación AEIT en Madrid trabajamos en cuatro pilares fundamentales para todo 
ingeniero de telecomunicación:

• 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 ecosistema 
de empresas y entidades colaboradoras y continuar formándose en la excelencia.

Al entrar a formar parte del COIT/AEIT conseguirás que tu trayectoria como ingeniero 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.

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

• Estudiantes del máster habilitante (que pueden unirse a la Delegación AEIT en Ma-
drid y el COIT como estudiantes asociados/pre-colegiados).

• Titulados ingenieros de telecomunicación.
• Máster en Ingeniería de Telecomunicación.

Buscamos personas dinámicas, flexibles, innovadoras, con capacidad de aprendizaje, en 
un entorno de colaboración y orientación a la excelencia.
Actualmente estamos expandiendo nuestra búsqueda de talento a diversos perfiles 
tecnológicos, siendo las especialidades más destacadas las de sistemas electrónicos, 
redes y telecomunicaciones, ciberseguridad, radiofrecuencia, antenas, radares, desarrollo 
de software, tratamiento de imagen y audio, Big Data y Data Analitycs. Son de especial 
interés las titulaciones y experiencia en:

• Ingeniería de Telecomunicaciones.
• Ingeniería Informática.
• Matemáticas, Físicas, Estadística, etc.

COIT: coit@coit.es
Delegación AEIT en Madrid: delegacion-madrid@aeit.es

COIT - AEIT
Madrid.
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Daimler Group Services Madrid (DGSM) es una empresa del grupo Daimler AG. 
Daimler AG es uno de los productores de automóviles Premium, referente, y que 
más innovación en seguridad ha aportado a la automoción y que trabaja con una 
clara meta de sostenibilidad. Somos una multinacional global con localización y ven-
ta a nivel mundial, ofrecemos movilidad con nuestras principales marcas como Mer-
cedes-Benz, Smart, AMG y otros servicios y soluciones.

DGSM, fundada en el año 2006, lleva más de 10 años prestando servicios de con-
tabilidad, finanzas, seguridad informática, consultoría y big data entre otras, a em-
presas del grupo Daimler. DGSM es un entorno de diversidad real con más de 25 
nacionalidades distintas y con más de 20 idiomas hablados en el centro.

Nuestros valores son: integridad, pasión, disciplina y respeto.

Como Global Business Services, ofrecemos distintos servicios en la empresa 
Daimler AG como expertos en finanzas y contabilidad, consultores SAP, soluciones 
de seguridad informática, business intelligence, big data, etc.

Nuestros clientes están ubicados principalmente en Europa, pero tenemos 
proyectos en de todo el mundo. Optimizamos los procesos dando la máxima 
calidad a nuestros clientes y socios en diferentes proyectos internacionales, siempre 
enfocados en optimizar los diferentes procesos y buscando la máxima calidad y la 
mejora continua.

Daimler Group Services Madrid tiene diferentes unidades de negocio como finanzas 
y contabilidad, procesos y proyectos, consultoría, servicies de IT Europa, Controlling 
y RRHH con más de 700 empleados.

Ofrecemos un entorno joven. Tenemos un ambiente multicultural, pues somos más 
de 25 nacionalidades. Importantes beneficios sociales, flexibilidad horaria, y la posi-
bilidad de teletrabajo, diferentes medidas de conciliación y una formación extensa.
Posibilidades de desarrollo rodeado de grandes profesionales en el sector de auto-
moción en un entorno multinacional.

Te ofrecemos la oportunidad de trabajar en un ambiente innovador y, sobretodo, con 
muy buen ambiente de trabajo.

Buscamos talento proactivo, con capacidad para trabajar en equipo y que compartan 
nuestros valores. Es imprescindible tener nivel alto de inglés. Cualquier otra lengua 
europea es un plus. Nuestros perfiles más buscados son:

• Ingeniero Informático.
• Ingeniero Telecomunicaciones.
• Ingenieros de Ciberseguridad.
• Otros grados y másteres tecnológicos.

Email: laura.torres_molla@daimler.com

Daimler Group Services Madrid
San Sebastián de los Reyes, Madrid.



Nuestro talento de clase mundial se convierte en parte de los equipos de 
nuestros clientes, innovando con ellos y poniendo a trabajar la tecnología 
adecuada para sus organizaciones. Además, invertimos en la creación de 

relaciones de colaboración con los clientes que se flexibilizan y crecen para 
ayudar a afrontar los nuevos retos con confianza, rapidez y agilidad.

 ¡Únete a nosotros! Envíanos tu CV a  cv.dxcspain@dxc.com  
 

  NO SOLO
 SE TRATA
DE A DONDE VAS,
      SINO CON QUIEN                      VAS.

THRIVE ON CHANGE.
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DXC Technology es líder como proveedor independiente de servicios de TI en todo 
el mundo y contamos con un posicionamiento único para ayudar a nuestros clientes 
a convertir la innovación en el motor que acelere el cambio que su negocio necesita.

Con cerca de 6000 clientes de todas las industrias en más de 70 países, y orgullosos 
de nuestras principales fortalezas, como son la independencia tecnológica y una 
extensa red de partners, un modelo operativo diferenciado que abarca desde la 
construcción hasta la entrega de soluciones permitiendo una interacción perfecta 
con nuestros clientes, y una estrategia clara junto a un nivel de conocimiento forjado 
durante más de 60 años. 

Nuestra misión es liderar la transformación digital de nuestros clientes ayudándolos 
a aplicar las opciones que ofrece la tecnología para obtener los mejores resultados 
que permitan incrementar la competitividad de sus empresas, y guiarlos con plena 
confianza hacia el futuro.

Si eres estudiante en las últimas etapas de tus estudios, unas prácticas remuneradas 
con horario flexible. La incorporación en un equipo multidisciplinar donde podrás ad-
quirir y/o perfeccionar tus conocimientos y competencias, además de la posibilidad 
de incorporación una vez finalizadas las prácticas.

Si has acabado tus estudios recientemente, tenemos el programa Young Graduates 
donde te ofrecemos la oportunidad de incorporarte como empleado, siguiendo el 
mismo espíritu de aprendizaje y superación.

• Estudiantes de últimos cursos o recién graduados en Ingenierías Informáticas, 
de Telecomunicaciones o afines. 

• Nivel de inglés avanzado.
• Ganas de aprender, de autosuperación y de formar parte de un gran equipo.

Puedes enviarnos tu CV a nuestro buzón: cv.dxcspain@csc.com
¡Queremos conocerte!

DXC.technology
José Echegaray 8 28232 Las Rozas (Madrid).
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Deloitte es la mayor firma española de servicios profesionales. Estamos orientados 
hacia la excelencia empresarial, la formación, la promoción e impulso de nuestro 
capital humano. Trabajamos cada día con el compromiso de mantener el 
reconocimiento como la firma de servicios profesionales que da el mejor de los 
servicios a sus clientes.

Auditoría, Consultoría, Financial Advisory, Legal y Fiscal, Riesgos y Business Process 
Solutions.

Desde Deloitte te ofrecemos:
• Participar en proyectos globales y con equipos multidisciplinares.
• Un entorno flexible en el que aprenderás y colaborarás con un equipo de 

profesionales a nivel local y global.
• Un programa de formación continua, alineado con las necesidades y tenden-

cias del mercado actual y en colaboración con las diferentes firmas miembro 
de Deloitte del mundo.

• Oportunidades de crecimiento y desarrollo globales, aportando valor a los 
proyectos desde el primer día.

Si eres estudiante de último año o ya estás titulado en cualquier titulación 
como ADE, Economía, Derecho, dobles titulaciones, Ingenierías (Informática, 
Telecomunicaciones, Industriales, etc.) o en alguna carrera de Ciencias (Matemáticas, 
Física, etc.) y con un nivel alto de inglés, ¡este es tu lugar! No necesitamos que 
tengas experiencia previa, ¡te enseñaremos todo lo que necesites!

Página web: https://empleo.es.deloitte.com

Deloitte
Estamos presentes en 22 oficinas alrededor de España.
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Elecnor es una de las principales corporaciones globales en ingeniería, desarrollo y 
construcción de proyectos de infraestructuras. Es también un promotor e inversor 
destacado en los campos de las energías renovables, las infraestructuras de energía 
y medio ambiente y el espacio.

Con presencia en 50 países y más de 14000 empleados en todo el mundo, el Grupo 
Elecnor imprime en todas sus actuaciones su experiencia, capacidad técnica y 
solvencia financiera en el desarrollo de grandes proyectos.

Nuestro equipo en Sistemas, formado por más de 100 profesionales especializados 
en automatización, sistemas, telecomunicaciones, seguridad y desarrollo de 
software, implementa soluciones en el ámbito de la transformación digital y las 
nuevas tecnologías.

Nuestro equipo en Telecomunicaciones se dedica a proyectos de infraestructura de 
red, I+M (altas y averías), FTTH y radiocomunicaciones.

Ofrecemos la posibilidad de incorporarse a una empresa en continua expansión con 
el compromiso de proporcionar desarrollo profesional. Para ello, además de vacan-
tes para profesionales con experiencia, contamos con programas de Cooperación 
Educativa en nuestras diferentes áreas de actividad para estudiantes de múltiples 
titulaciones.

Ingenieros técnicos y/o superiores en Telecomunicaciones para puestos de gestión 
de proyectos, oficina técnica o de jefatura de obra.

A nivel nacional.

Con o sin experiencia.

Con idiomas: inglés, francés, portugués, alemán o italiano.

Titulados superiores (diplomados y licenciados) para el área corporativa.

www.elecnor.com
RRHH: scespedes@elecnor.es / avillegas@elecnor.es

ELECNOR
Madrid (Maestro Alonso, 21-23 y Pedro Heredia, 17).
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EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en 
transacciones y consultoría, con más de 235.000 profesionales en más de 150 
países. Nuestro lema, “Building a better working world”, consiste en contribuir a 
construir un entorno mejor en todos nuestros ámbitos de actuación y ser relevantes 
para nuestros clientes.

La Firma tiene una estrategia conocida como Visión 2020, cuyo objetivo es impactar 
en los valores y la calidad de nuestro trabajo. Gira en torno a tres 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.

Ofrecemos programas de prácticas o contratos indefinidos (dependiendo de la dis-
ponibilidad del candidato) en las diferentes áreas de servicio que componen EY: 
Auditoría, Consultoría, Transacciones y el Despacho. Podrás desarrollar tu carrera en 
un ambiente internacional y tener la oportunidad de formar parte de un gran equipo 
de profesionales.

• Estudiantes de último año de cualquier grado de ingeniería que tengan ganas 
de crecer profesionalmente en un entorno de trabajo dinámico y que tengan 
posibilidad de incorporación este año en contrato de prácticas o indefinido. 

• Buen expediente académico. 
• Nivel alto de inglés. 
• Orientación al cliente, organización y ganas de trabajar en equipo.

Inscríbete a nuestras ofertas a través de nuestra página web:
www.eymarcaladifrencia.com

EY
14 oficinas en España.



QUIÉNES
 SOMOS

NUESTRA
 ACTIVIDAD

CONTACTO

DÓNDE ESTAMOS

NOMBRE

Día 10

www.everis.com/spain

64

En 1996, cinco amigos decidieron dejar la empresa en la que trabajaban y se 
atrevieron a montar su propia consultora. Gracias a ese espíritu emprendedor y a su 
iniciativa, la compañía ha ido creciendo exponencialmente. De esta manera, a día de 
hoy everis cuenta con un equipo diverso de casi 25000 empleados, que comparten 
su pasión por la innovación y la tecnología.

Tenemos un profundo conocimiento de la realidad en diferentes sectores 
empresariales: Telecom, Banca, Salud, Industria, Seguros, Sector Público y Energía. 
Desarrollamos las herramientas necesarias para hacer más sencillo el día a día de 
nuestros clientes.

Aportamos soluciones diferenciales e innovadoras, y apoyamos las causas sociales 
que contribuyen a favorecer la igualdad de oportunidades. Por eso everis dispone 
de una Fundación y pone en marcha distintos programas de Responsabilidad Social 
Corporativa.

Trabajamos para ser una compañía a la vanguardia de las nuevas tecnologías que 
pone todo su valor en sus profesionales.

Buscamos a personas que quieran formar parte de un equipo que se guía por 
nuestros valores.

jobs.everis.com/es/ofertas

everis an NTT Data Company
Europa, USA y Latinoamérica.
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Ferrovial Servicios España es una organización líder a escala nacional en la prestación 
integrada de servicios urbanos, medioambientales y de gestión de infraestructuras 
proporcionando soluciones de calidad, eficientes e innovadoras para dar respuesta 
a las necesidades de nuestros clientes y ciudadanos. 

Si habías imaginado iniciar tu carrera profesional en una compañía, en la que 
mientras ayudas a mejorar la vida de las personas puedas afrontar cada día un reto 
diferente, Ferrovial Servicios España es tu sitio.

• La beca tendrá entre 6 meses y un año de duración.
• La beca será a jornada completa (Horario flexible).
• Recibirás un paquete retributivo competitivo.
• Experiencia en un entorno real con la oportunidad de aprender de los mejores 

profesionales del sector.

Si te gustan los retos y cumples con el perfil no dudes en inscribirte a nuestra oferta 
¡Te estamos esperando! ¡Tu futuro está a un solo clic de distancia!

Alumnos/as de últimos cursos de grado o máster de las siguientes titulaciones: 
Grado en Tecnologías Industriales, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Organización 
Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática, 
Ingeniería Informática. Grado en Ciencias Ambientales o Grado en Ingeniería Química. 
También Grado en Administración y Dirección de Empresa, Grado en Derecho, etc.

www.ferrovialservicios.com

Ferrovial Servicios
Presencia nacional.



QUIÉNES
 SOMOS

NUESTRA
 ACTIVIDAD

QUÉ
OFRECEMOS

PERFILES
BUSCADOS

CONTACTO

DÓNDE ESTAMOS

NOMBRE

Día 12

www.f-iniciativas.com

66

En FI Group ayudamos a pequeñas y grandes empresas a desarrollar sus ideas 
innovadoras a través de la obtención de incentivos fiscales, ayudas o subvenciones, 
a nivel nacional e internacional.

Apostamos por la I+D+i como la clave para cambiar el presente y mejorar el futuro 
de nuestra sociedad. Además te permitirá conocer en profundidad la Investigación, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica de nuestro país en todos los sectores.

Nuestra simpatía, profesionalidad y honestidad. Toda nuestra plantilla está formada 
por personas que se esfuerzan en mejorar de manera profesional y personal cons-
tantemente con entusiasmo y pasión. ¡Y es contagioso! En FI GROUP queremos que 
estés a gusto y ser más que un trabajo para ti. Para hacerlo posible tenemos un pack 
de beneficios sociales adaptados a tus necesidades:

• Tendrás jornada flexible cada día, además los viernes y en verano harás jor-
nada intensiva. 

• ¿Te gusta estar en forma? Perfecto, tenemos un gimnasio para ti. También 
dispondrás de fruta, snacks y Ticket Restaurant para que lo uses cuando 
quieras.

• Queremos que crezcas con nosotros y para hacértelo fácil tenemos un plan 
de carrera y formación diseñado para que puedas dar lo mejor de ti. 

• Ya sabes que para nosotros el buen ambiente es muy importante, así que 
podrás disfrutar con tus compañeros de diferentes actividades (Solidarias, 
deportivas, etc).

Necesitamos que seas Ingeniero/a de TELECOMUNICACIONES, INFORMÁTICO, 
INDUSTRIAL. ELECTRÓNICO, o que estés en el último curso de carrera. Valoraremos 
positivamente que te apasionen las NUEVAS TECNOLOGÍAS. Si tienes un nivel de 
inglés B2, mejor.

Marta López/María Garrido (maria.garrido@fi-group.com).

FI Group
Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.
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GMV es un grupo empresarial tecnológico de capital privado con presencia 
internacional y fundado en 1984. Contamos con 8 centros de trabajo en territorio 
nacional y oficinas en Portugal, EEUU, Polonia, Rumanía, Alemania, Francia, Malasia, 
Colombia y Reino Unido. 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.

Operamos principalmente en ocho grandes sectores: Aeronáutica, Espacio, 
Defensa, Sanidad, Seguridad, Transporte, Telecomunicaciones, Tecnologías de la 
Información para Administraciones Públicas y Gran Empresa.

Desde el momento de incorporación, damos la oportunidad de abordar retos tec-
nológicos en un entorno joven, innovador y en equipos multidisciplinares así como 
tener un trato directo con los clientes, lo que les permite adquirir una gran madurez 
profesional.
Ofrecemos la posibilidad de desarrollar una carrera profesional fuera de España, 
trabajando en nuestras oficinas o en las instalaciones de nuestros clientes en países 
como por ejemplo: Alemania, Francia, Italia, Holanda.
Los sectores de actividad de la compañía requieren el conocimiento especializado y 
actualizado de las más avanzadas tecnologías, por lo que uno de nuestros pilares es 
la formación. Para ello ofrecemos una formación permanente que permite a nuestros 
profesionales mantenerse en la punta de lanza de las tecnologías utilizadas.

Ingenierías como Informática, Telecomunicaciones, Aeronáutica, Industrial o 
titulaciones como Matemáticas o Física.

Página web: https://www.gmv.com/es/
Email de contacto: jobs@gmv.com

GMV
Tenemos oficinas en países alrededor de todo el mundo.
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Grant Thornton es una firma de servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento 
fiscal, legal y financiero. Pertenecemos a una de las organizaciones mundiales líderes 
en servicios profesionales, con más de 50.000 profesionales presentes en más de 
135 países. En España contamos con un equipo multidisciplinar, transversal, con 
experiencia y visión empresarial, que da servicio a más de 3.500 clientes en 10 
oficinas repartidas por el territorio nacional: Madrid, Barcelona, Bilbao, Castellón, 
Málaga, Murcia, Valencia, Vigo, Pamplona y Zaragoza.

Auditoría, Asesoramiento financiero, Asesoramiento fiscal y legal, Asesoramiento a 
la dirección financiera, Concursal, Servicios al sector público, Gobierno corporativo, 
Prevención de blanqueo de capitales, Outsourcing, Consultoría y Blockchain.

Tanto si estás comenzando tu carrera profesional tras terminar la universidad u otro 
tipo de estudios, queremos ayudarte a conseguir tus éxitos profesionales. Empieza 
tu carrera profesional con buen pie, en una firma interesada en tu desarrollo profesio-
nal a largo plazo y un lugar donde obtener los conocimientos técnicos con nuestra 
ayuda y guía es lo que ofrecemos en Grant Thornton gracias a nuestro ambiente de 
trabajo colaborativo y al apoyo de nuestros profesionales.

Estudiantes de ingeniería con interés en Consultoría.

https://peopleandculture.grantthornton.es/#conocenos

Grant Thornton
Paseo de la Castellana, 81. 28046 Madrid.
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CPS es un grupo empresarial español formado por 7 empresas punteras en 
tecnología e innovación ubicadas en el parque Tecnológico de Tecnogetafe y 
Leganés Tecnológico. Apuesta, desde su origen hace más de cuatro décadas, por la 
tecnología, innovación (I+D+i) y soluciones en los mercados del Transporte Inteligente 
(Aeronaval, Ferrocarril y Tráfico), Defensa, Seguridad y Telecomunicaciones. Dispone 
de un amplio porfolio de productos y servicios, así como de un área de I+D+i, donde 
diseña productos tecnológicos a medida, estando presente en los grandes retos 
de modernización de las comunicaciones y la seguridad de las instalaciones, y 
ofreciendo soluciones globales, innovadoras y de calidad.

INSTER, compañía tecnológica y de ingeniería que diseña, desarrolla y fabrica 
productos y soluciones innovadores para los sectores de Defensa, Seguridad y 
Telecomunicaciones. El “core” de INSTER son las comunicaciones, tanto satélite 
como terrestre, para aplicaciones de movilidad en el entorno militar y ferroviario, 
así como de acceso inalámbrico fijo Punto-multipunto de alta capacidad para 
operadores de telecomunicaciones.
SISTEM, empresa integradora de sistemas con vocación internacional que ofrece 
a sus clientes soluciones globales, en los mercados del Transporte Inteligente, 
Telecomunicaciones y Seguridad, especializados en los sectores de Tráfico, 
Ferrocarriles y Aeronaval. 
WAKE, creada para dar respuesta al mercado de los vehículos aéreos no tripulados 
en España, es una compañía tecnológica, con un alto sentido de la innovación que 
diseña y fabrica RPAS.

Si te gusta la tecnología, te motiva mejorar profesionalmente día a día y quieres 
formar parte de un equipo de trabajo cualificado y comprometido aportando tu co-
nocimiento, valía y esfuerzo, únete a nuestro grupo presentando tu candidatura en el 
siguiente enlace: https://grupo-cps.epreselec.com.

Te ofrecemos la oportunidad de desarrollar tu carrera en el sector de la ingeniería. 
Queremos incorporar a nuestro equipo estudiantes recién graduados/as para su pri-
mera experiencia profesional, o en sus últimos años de grado para realizar prácticas.

Buscamos profesionales con ganas de aprender y crecer con el proyecto del Grupo 
CPS. Personas que se identifiquen con nuestros valores corporativos: carácter 
emprendedor e innovador, flexibilidad, compromiso y mejora continua.

• Ingeniería de Telecomunicaciones.
• Ingeniería Aeronáutica.
• Ingeniería Industrial.
• Ingeniería Informática.
• Física y Matemáticas.

Email de contacto: rrhh@grupo-cps.com

GRUPO CPS
Madrid.
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El Grupo Gfi es una multinacional de consultoría, outsourcing e integración de 
sistemas en Tecnologías de la información, con un equipo de más de 20000 
empleados presente en 22 países. Con presencia en España desde 1998 con 
una plantilla de más de 2900 profesionales altamente cualificados, en 16 oficinas 
repartidas por todo el territorio nacional.

Tras 50 años de historia, la compañía se ha consolidado convirtiéndose en un 
referente en el mercado europeo dentro de sus sectores de actividad: Banca y 
Seguros, Telecomunicaciones y Media, Energía y Utilities, Administraciones Públicas 
y Gobierno, Industria y Salud. La generación de un volumen de negocio de 1395 
millones de euros en 2018 avala su posición en el mercado.

Gfi proporciona a sus profesionales la oportunidad de participar en proyectos in-
novadores e interesantes y de desarrollar su carrera profesional tanto para quienes 
trabajen en oficina como en cliente o en los centros de servicios.

Los perfiles más buscados en general son: perfiles de desarrollo de diferentes niveles 
de experiencia Java /J2EE/ microservicios, .NET, Oracle, etc., arquitectos FrontEnd 
y BackEnd, arquitectos e Ingenieros de desarrollo con experiencia en herramientas 
de API Management (IBM, CA y WS02), perfiles DevOps, arquitectos JEE/SOA/ 
microservicios, administradores de bases de datos Oracle y SQL Server, técnicos 
de sistemas, administradores de middleware, perfiles técnicos y funcionales de SAP 
y consultores de sanidad.

Página: https://www.trabajaren.gfi.es/
Email: marketing@gfi.es 
Twitter: @GFI_informatica
Instagram: @gfi_es

Grupo Corporativo Gfi Informática
Gfi está presente en 22 países y cuenta con 16 oficinas en España.
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Grupo Oesía, multinacional 100% española y 100% privada, cuenta con una 
trayectoria de más de 40 años en Ingeniería y Tecnologías de la Información en 
España y Latinoamérica. La compañía es uno de los grandes impulsores globales 
de la innovación a través de importantes proyectos desarrollados en 23 países. En el 
campo de las Tecnologías de la Información, Grupo Oesía es líder en Transformación 
digital de empresas y administraciones públicas, Ciberseguridad, Big data e 
Inteligencia de negocio, e-health, Smart cities y Smart destinations y Transparencia, 
entre otros campos. 
En Ingeniería Electrónica aplicada a la Aeronáutica, Seguridad y Defensa, a través de 
su filial Tecnobit, Grupo Oesía lidera el sector de la aviónica en el mercado español. 
Además, diseña y desarrolla servicios y equipos en la vanguardia en Optrónica, 
Displays de navegación aérea, Comunicaciones tácticas y Espacio.

La actividad de la compañía comprende los siguientes sectores:
• Administración pública y Sanidad (e-health).
• Banca y Seguros.
• Industria, Servicios y Utilities.
• Telecomunicaciones.
• Seguridad y Defensa.
• Aeronáutica y Espacio.

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 3.500 profesionales con vocación de trazar las reglas del futuro. Esta 
vocación se ha convertido en el lema del Grupo: “Thinking and making the future”.

Creemos en las capacidades y el talento de los jóvenes y por ello, lanzamos la quinta 
edición de nuestro programa de prácticas, Escuela Oesía, enmarcado dentro de 
nuestra estrategia de Talento Joven y la Universidad Corporativa Oesía, creados 
para impulsar el aprendizaje continuo de nuestros profesionales y su desarrollo de 
carrera. Ofrecemos la oportunidad de adquirir experiencia y desarrollar una carrera 
con un equipo humano comprometido, con unos sólidos valores corporativos y al-
tamente profesional, y de vivir una experiencia única de evolucionar dentro de una 
multinacional española, con el apoyo de un tutor que te guiará desde el primer día 
de incorporación.

Perfiles académicos demandados: 
• Grado Ingeniería Informática.
• Grado Ingeniería Telecomunicaciones.
• Grado Ingeniería Industrial.
• Grado Ingeniería Electrónica Industrial.
• Grado en Ingeniería Aeronáutica.

https://es.linkedin.com/company/oesia
http://trabajo.oesia.com/app/#/
Envío CV: cvoesia@oesia.com

Grupo Oesía
Madrid, A Coruña, Bilbao, Barcelona, Zaragoza, Murcia, Valdepeñas.
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HENSOLDT’s core competence is to recognize dangers and to protect customers 
from them. After the successfully completed carve-out from the Airbus Group and a 
start-up phase, we are now pursuing an ambitious growth strategy as an independent 
company. HENSOLDT is a global high-tech pioneer in the area of defence and 
security electronics. We are a market leader in civilian and military sensor solutions. 
In addition, we develop new products for data management, robotics and cyber 
security by crosslinking existing expertise with software solutions. With a workforce 
of some 4,400 employees, HENSOLDT generates revenues of more than 1 billion 
euros per year.

HENSOLDT is a leading supplier for sea-, air- and land-based platforms of the armed 
and security forces worldwide. As one of the most important security and defence 
companies based in Germany, we contribute significantly to the protection of soldiers 
and the operational capability of the German Bundeswehr and the wider NATO. 
HENSOLDT’s portfolio includes various sensor technologies, which, when combined, 
allow detection capabilities to be improved substantially. Our main areas of activity 
include the protection of borders and critical infrastructures, air defence, mission 
management and platform self-protection, force protection, signal intelligence and 
data links, as well as night vision devices, laser rangefinders and optronic targeting 
equipment. In addition, our portfolio also comprises of mission avionics such as 
avionics computers, mission planning systems and autopilots.

• Limited + unlimited permanent contracts.
• Internships.
• Contracts for working students.

Main Focus: Engineers (Software, IT, Systems Engineers, Hardware, Cyber, Cyber 
Security, System Architects and Test Engineers).

Página web: www.hensoldt.net
Persona de contacto: Josephine Dehn (XING, LinkedIn).

HENSOLDT Sensors GmbH
Friedrichshafen, Kiel, Oberkochen, Pforzheim, Taufkirchen (Munich), Ulm, 
Wetzlar and worldwide.
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Somos una de las principales compañías de tecnología españolas. Especializados 
en servicios de consultoría de negocio, desarrollo tecnológico, transformación digital 
y outsourcing. Prestamos servicios a organizaciones públicas y privadas a las que 
ayudamos a satisfacer sus necesidades de negocio. Contamos con más de 1000 
empleados en plantilla.

Es difícil encontrar una compañía como Hiberus Tecnología. Nos caracteriza nuestra 
apuesta por la especialización y la gestión de talento. Con una orientación innata a 
que nuestros proyectos sean innovadores y orientados desde el primer momento a 
convertirse en productos y en nuevas áreas de negocio o incluso empresas. Cada 
área/empresas está especializada en un servicio o producto innovador. Hasta hoy, 
hemos creado más de 42 áreas de competencia que en Hiberus reciben el nombre 
de Hiberus Business Units, integradas en 6 áreas de negocio que reciben el nombre 
de Hiberus Management Areas.

Cada una de esas áreas o empresas aporta un valor diferencial frente a consultoras 
globales, pero en su conjunto, Hiberus es una empresa con la flexibilidad y eficiencia 
de una de una startup y la solvencia de una multinacional.

Te ofrecemos la oportunidad de incorporarte a un buen ambiente laboral y excelente 
equipo de trabajo con grandes oportunidades de desarrollo profesional. Te encontra-
rás un ambiente agradable, flexible y emprendedor donde tus ideas tienen un valor, 
trabajando de la mano de los mejores profesionales del sector.

Además, en Hiberus apostamos por la formación continua en las últimas tecnologías 
y en aquellos aspectos imprescindibles para desarrollar tu puesto a un nivel óptimo.

Si quieres formar parte de un proyecto en constante crecimiento en el que seas parte 
importante de su evolución, únete a Hiberus Tecnología.

Perfiles orientados al Tecnologías de la información.

Si estas interesado en unirte a Hiberus, mándanos tu perfil a: aavila@hiberus.com

Hiberus Tecnología
Madrid, Zaragoza, Bilbao, Valladolid, Logroño, Pamplona y Vitoria.
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Hispasat es el operador español de satélites de comunicaciones, líder en la 
distribución de contenidos en español y portugués.

Con 30 años de experiencia en el sector satelital, mantenemos una fuerte presencia 
en la Península Ibérica y América Latina, donde ya somos el cuarto operador de 
la región. Transmitimos más de 1250 canales de radio y televisión y ofrecemos 
servicios de banda ancha y conectividad por satélite, así como otras soluciones de 
valor añadido a gobiernos, corporaciones y operadores de telecomunicaciones en 
América, Europa y el norte de África.

Gracias a nuestros satélites, llevamos la Sociedad de la Información allí donde no 
llegan otras tecnologías y contribuimos a reducir la brecha digital que sufren los 
habitantes de zonas aisladas o remotas.

Nos situamos a la vanguardia de la innovación en el desarrollo de nuevas tecnologías 
que faciliten el uso del satélite.

Somos la principal empresa tractora de la industria espacial en España, una de las 
primeras compañías del mundo por ingresos en el sector y el principal puente de 
comunicaciones entre Europa y América.

Ofrecemos un programa de becas llamado HISPATALENT, remunerado desde el 
principio y donde puedes desarrollar tu carrera en una empresa líder en el sector.

Ingenieros de Telecomunicaciones, Aeronáuticos, Aeroespaciales o similares.

https://talentohispasat.com/

HISPASAT
Paseo de la Castellana, 39 (Madrid).
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Con más de 170 años de trayectoria, Iberdrola es hoy un líder energético global, el 
primer productor eólico y una de las mayores compañías eléctricas por capitalización 
bursátil del mundo. El grupo suministra energía a cerca de 100 millones de personas 
en los países en los que está presente.

La compañía ha llevado a cabo una profunda transformación en los últimos 15 años, 
anticipándose claramente a la transición energética para hacer frente a los retos 
del cambio climático y a la necesidad de un modelo de negocio limpio, confiable e 
inteligente.

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

Nos dedicamos a la generación, distribución y comercialización de energía.

Programa de prácticas para estudiantes en horario de mañana.

Buscamos diferentes perfiles como big data, sistemas electrónicos, ciberseguridad, 
banca y finanzas, etc.

Email: cdeharoramirez@iberdrola.es

Iberdrola España
Calle Tomás Redondo 1, 28033, Madrid.
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Somos una empresa global de tecnología e innovación con sede en Armonk, 
Nueva York. Somos el mayor empleador de tecnología en el mundo, con 380000 
empleados de IBM que atienden a clientes en 170 países, de los cuales unos 7000 
están en España.

Vivimos en la intersección de los negocios y la tecnología y, en la actualidad, somos 
una compañía de soluciones cognitivas y plataformas en la nube, que transforma 
industrias enteras. La compañía centra su estrategia en la Inteligencia Artificial 
(con IBM Watson), la computación en la nube (con IBM Cloud), el Blockchain, la 
Ciberseguridad y la Computación Cuántica.

El uso sin coste de nuestra tecnología, mediante el programa IBM Academic Initia-
tive (www.ibm.com/academic), más un programa de prácticas y empleo:

• Prácticas: para estudiantes que han completado al menos la mitad de los 
créditos de su grado y que tengan un nivel intermedio de Inglés y Español y 
pasión por la tecnología. Nuestro programa de prácticas Bluecamp propor-
ciona una oportunidad excelente de empezar el desarrollo profesional.

• Empleo: para aquellos que acaben de finalizar sus estudios de grado o más-
ter, alto nivel de inglés e interés por la tecnología. Nuestro Associates Pro-
gram tiene una duración de 2 años y ofrece formación intensiva y desarrollo 
acelerado de carrera con contrato indefinido desde el primer día.

Recién graduados y estudiantes de últimos años en carreras técnicas (ingenierías, 
matemáticas, etc.), con nivel de inglés alto e interés en desarrollar su carrera en 
consultoría tecnológica.

https://www.ibm.com/es-es/employment/

IBM
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IDOM es una empresa líder en servicios profesionales de Ingeniería, Arquitectura y 
Consultoría, avalada por una experiencia que se remonta al año 1957 y en la que 
las personas cooperan entre sí, unidas por el trabajo y por la propiedad de la Firma, 
buscando el desarrollo profesional y humano, así como el mejor servicio al cliente. 

La evolución del mercado y las nuevas necesidades de los clientes, nos llevaron a 
iniciar un camino de permanente crecimiento, tanto en servicios como en personas, 
lo que nos ha convertido en un Grupo líder y multidisciplinar en el que ejercen su 
actividad profesional 3500 personas, distribuidas en 45 oficinas ubicadas en 24 
países a lo largo de 4 continentes.

Una de nuestras Unidades de negocio es el Área de Telecomunicaciones con 5 líneas 
de trabajo dentro de la ingeniería que incluye tareas de estudios previos, consultoría 
TIC, planes estratégicos, selección de tecnología, redacción de proyectos, project 
management, supervisión de instalación y puesta en marcha.

• Consultoría tecnológica: planes de banda ancha, planes de negocio, definición 
funcional.

• Telemática en transporte: ITS en carreras, diseño centros  de control, 
seguridad en túneltes, señalización ferroviaria, etc.

• Redes: diseño de redes fijas e inalámbricas para operadores, GIS, redes 
TETRA.

• Infraestructuras tecnológicas: edificios, salas y centros de control 365d/24h 
con muy alta disponibilidad y eficiencia energética y centralización.

• Seguridad y emergencias: plan director de seguridad, diseño funcional en 
edificación, sistemas integrados, dirección de instalación.

Primera oportunidad a las personas que están iniciando sus carreras profesionales, 
ofreciéndoles un lugar donde desarrollarse.

• Programa de seguimiento y apoyo en el desarrollo profesional, formación es-
pecífica acorde con las necesidades y un proceso de evaluación continua.

• Excepcional ambiente de trabajo basado en el compañerismo, la confianza y 
el respeto profesional.

• Acceso a la condición de Socio (copropiedad) para todas las personas que 
formen parte de la compañía, una vez completado el proceso de incorpora-
ción establecido.

Jóvenes con:
• Excelente expediente académico.
• Vocación internacional.
• Dominio de idiomas.
• Total movilidad geográfica y disponibilidad para residencia en extranjero.
• Capacidad de aprendizaje y de trabajo en equipo.

Pagina web: www.idom.com 
Email: info@idom.com

IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE
Av. Monasterio de El Escorial, 4, Madrid.
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IE es una de las instituciones educativas más reconocidas a nivel internacional. 
Pionera en la educación empresarial, IE educa a los líderes del futuro promoviendo 
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.

En IE Business School se imparten programas tanto a tiempo completo como a 
tiempo parcial, para jóvenes con talento, profesionales y ejecutivos. Nuestro porfolio 
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 Global and 
Public Affairs e IE School of Archítecture and Design.

Teléfono: + 34 915 689 600
Correo: iespain@ie.edu

IE
Campus María de Molina, Madrid.



QUIÉNES
 SOMOS

NUESTRA
 ACTIVIDAD

QUÉ
OFRECEMOS

PERFILES
BUSCADOS

CONTACTO

DÓNDE ESTAMOS

NOMBRE

Día 12

www.mim.iese.edu

80

IESE is among the top business schools in the world across our suite of MBA 
and Executive Education programs. For more than 60 years, IESE has been at 
the forefront of management education and leadership development. Our mission 
is to educate and inspire leaders who wish to have a positive and lasting impact 
onpeople, business and society.

IESE provides both degree programs, such as the Full-time MBA, Executive MBA 
and Global Executive MBA, as well as numerous Executive Education programs 
(including open-enrollment programs and those developed specifically for 
companies), in addition to a PHD program, among others. Every IESE program 
provides an international experience, with participants and faculty coming from 
all over the world and classes run from every corner of the globe. Our programs 
encourage participants to develop a global mindset, learn to lead in international, 
culturally diverse environments and to pursue success with a conscientious sense of 
purpose beyond profit.

The IESE Master in Management (MiM) program prepares you to launch your career. 
You’ll graduate ready to start your first job in management – and make a lasting mark. 
During the program you’ll develop the essential analytical skills and knowledge you 
need to succeed in entry-level management roles. You’ll also learn what it means to 
be an inspirational leader who puts people first – and take your initial steps toward 
having a positive impact on the world.

Students that have recently finished an undergraduate degree – or you are about to 
finish one before the MiM start date – and you have no more than one year’s work 
experience.

Carmen Sánchez García
Associate Director
Master in Management, MiM
T. +34 912113000
Camino del Cerro del Águila 3 28023 Madrid (Spain)
csanchezg@iese.edu

IESE Business School - University of Navarra
The MiM program will take place in Madrid.
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Ineco contribuye, desde hace más de 50 años, a la mejora de la movilidad de 
las personas gracias al desarrollo de infraestructuras del transporte sostenibles y 
seguras. Soluciones integrales, innovadoras y de alto valor tecnológico que nos 
han posicionado como referentes a nivel mundial y nos han permitido desarrollar 
proyectos en más de 50 países. Un equipo de 3600 profesionales con una alta 
especialización técnica para dar respuesta a retos en todos los modos de transporte.

• Automatización de procesos de ingeniería.
• Mantenimiento predictivo y herramientas de mejora de la gestión.
• Nuevas metodologías y aproximaciones a la sostenibilidad de las 

infraestructuras.
• Conceptos avanzados de modelización y organización de la movilidad.
• Aplicación de la tecnología de frontera a la ingeniería de infraestructuras de 

transporte.
• Herramientas de gestión y de apoyo a la toma de decisiones de entornos 

operacionales.

• Movilidad.
• Navegación aérea.
• Aeropuertos.
• Ferroviario.
• Digitalización.
• Sostenibilidad.
• Carreteras.
• Desarrollo urbano.
• Puertos.
• Arquitectura.

Ingenieros y arquitectos.

Patricia Rebollo y Belén Cuenca.

INECO
Por todo el mundo.
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Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E., M.P., Isdefe, es 
una empresa pública de consultoría e ingeniería, medio propio y servicio técnico, 
de referencia en el ámbito de Defensa y Seguridad, de la Administración General 
del Estado (AGE). Isdefe ofrece servicios a organismos públicos nacionales e 
internacionales en áreas de interés tecnológico y estratégico. Con un equipo de más 
de 1500 personas es el mejor aliado para los organismos y entidades de la AGE y 
organismos civiles y militares.

Los principales sectores de actividad de Isdefe son: Defensa y Seguridad, Espacio, 
Transporte, Tics, Administraciones Públicas y Energía. Como parte esencial de 
nuestra actividad, Isdefe lleva proporcionando desde su creación, servicios de 
consultoría e ingeniería al Ministerio de Defensa y al resto de la Administración 
Pública.

Una oportunidad única de aprender con la experiencia del trabajo diario y con for-
mación técnica especializada. 

¿Cómo incorporarse a la empresa? Becas de Postgrado para recién titulados, con 
tutor en la empresa, prácticas remuneradas, beneficios sociales y formación conti-
nua. Colaborarás en proyectos de gran relevancia tecnológica. Podrás aplicar los 
conocimientos técnicos adquiridos en tus estudios al mismo tiempo que aprendes 
otros nuevos. Participarás en actividades que te permitirán desarrollar muchas ha-
bilidades.

Áreas en las que trabajar: Mando y Control, Inteligencia y Vigilancia, Plataformas, 
Seguridad de la Información, Transportes, Energía y Medio Ambiente, Moderniza-
ción de las AAPP. Tecnología e I+D+i, Logística, Infraestructuras, TIC’s y Homeland 
Security.

Titulaciones: Grado en Telecomunicaciones, Aeronáuticos, Industriales e 
Informáticos, así como titulados en CC. Físicas, Matemáticas. 
Idiomas: Alto nivel de Inglés hablado y escrito, y muy valorable otros idiomas.
Perfil Personal: Personas con iniciativa, energía, capacidad de trabajo y ganas 
de asumir retos y responsabilidades. Personas comprometidas con su desarrollo 
profesional.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/isdefe/jobs/ 
Email: seleccion@isdefe.es
Web: https://www.isdefe.es/empleo

Isdefe
C/Beatriz de Bobadilla 3, Madrid.
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About our Business Model:
Jobandtalent is a digital platform which aims to transform the labour market and 
make it more efficient and fair. We want to help companies hire the best professionals 
in a more flexible way, improving their productivity while helping millions of workers 
increase their employability, income and quality of life. This is made possible due to 
the technology we have created, which is based on 5 pillars:
1. An algorithm that matches workers with real-time offers in the app.
2. A database with all our workers with a rating system based on big data analytics.
3. A digital contracting process that allows the worker to sign his contract in the app 
and upload all the necessary documents.
4. A CRM for the calculation and automatic payment of payroll.
5. Tools and algorithms for optimizing schedules and monitoring performance.

We are headquartered in Madrid, where Jobandtalent was founded in 2009. Since 
then it has obtained financing worth more than 80 million euros from the best 
technological risk capital funds in Europe, becoming one of the most valued Spanish 
start-ups internationally with current revenues of over 200 million Euros per year. 
Behind our technological platform that employs tens of thousands of workers in 
great companies like Amazon, Uber, Santander and H&M, we have a team of 400 
employees distributed in offices in the United Kingdom, France, Spain, Germany, 
Sweden, Mexico and Colombia. The future plan is to continue growing at the same 
pace in current markets (300% yearly) and launch our operations in new countries. 
And we can not do it without the best talent… do you want to join us?

• The chance to make an impact in one of the fastest growing start-up com-
panies in Europe.

• A global team formed with dynamic, highly skilled and ambitious people.
• A competitive salary + variable compensation.
• Working together with a highly dynamic and international team.

If you want to join one of the fastest-growing European start-ups and increase your 
impact on people’s real-life we are hiring across Europe and LATAM. Apply here: 
https://jobandtalent.com/trabaja-con-nosotros?locale=en

Departamentos: 
• Ingeniería
• Consultoría estratégica de negocio
• Operaciones
• Sales operations
• M&A

Posiciones:
• Service Manager
• Business Analyst
• Sales Engineer

https://www.welcometothejungle.com/es/companies/jobandtalent

Jobandtalent
Madrid,Barcelona,Londres,Berlín,Estocolmo,París,Bogotá,Mexico D.F.
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Luchamos con nuestras armas: el talento 
de nuestro equipo, una amplia red global 
y los mejores equipos profesionales.

Cada día hay oportunidades de crecimiento para 
liderar el cambio. El mundo está en continuo 
movimiento y KPMG está preparado.
 
Disfrutemos de esta estimulante batalla.

changewarriors.kpmg.es
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KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que ofrecen servicios 
de auditoría, fiscales y de asesoramiento financiero y de negocio en 154 países y con 
más de 197000 profesionales.

Consultoría: asesorarás a nuestros clientes para ayudarlos a conseguir sus y 
nuestros objetivos y así liderar el cambio de forma conjunta. Advisory cuenta con 
tres principales áreas Deal Advisory (consultoría financiera), Management Consulting 
(consultoría de negocio – estrategia y Operaciones) y Risk Consulting (consultoría 
tecnológica, ciberseguridad, financiera y operativa orientada a la gestión y mitigación 
de los riesgos).

Auditoría: dónde podrás dotar de fiabilidad a los estados financieros de nuestros 
clientes, como experto acompañado de los mejores equipos y última tecnología 
para ello.

Abogados: desde las áreas de práctica de Tax & Legal, podrás ayudar a nuestros 
clientes en las diferentes materias de asesoría fiscal y legal para hacer de esa gestión 
una best practice con la que ayudarles a mejorar su gestión y poderse centrar en su 
core Business, dejandolo en nuestras expertas manos.

Plan de carrera. Con nosotros el límite lo pones tú. Mediante un estructurado plan 
de carrera podrás crecer año a año en responsabilidades, categoría y condiciones. 
Tendrás una proyección real a futuro en la que queremos maximizar tu potencial y 
hacerte brillar. 

Formación. Queremos darte todas las herramientas para que puedas desarrollar tu 
máximo potencial y es por ello que creemos que un buen plan de formación, que 
abarque desde aspectos técnicos, de actualidad, idiomas y softskills, es fundamen-
tal para ello. Contarás con la mejor formación desarrollada de forma interna como 
con expertos y centros académicos externos y siempre abiertos a cualquier iniciativa 
de formación que quieras proponer.

Planes de movilidad. El mundo está por descubrir y queremos que todas tus inquie-
tudes puedas explorarlas con nosotros, es por ello que tenemos planes de movilidad 
geográfica en los 154 países en los que trabajamos.

Queremos a personas como tú: proactivas, implicadas, con ganas de aprender 
y que hagan de esta firma el lugar desde el qué liderar el cambio, mediante la 
transformación e innovación de la mano de los mejores equipos.

Página web: changewarriors.kpmg.es

KPMG
Torre Cristal, Paseo de la Castellana 259C. Madrid.
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LeadClic comenzó en 2002, momento en el que partimos de nuestro campamento base 
e iniciamos nuestra ascensión como consultora en el mundo Salesforce, interiorizando el 
CRM desde la perspectiva del usuario.
Somos una empresa pionera en innovación tecnológica, con una filosofía de trabajo 
horizontal que pone a nuestro equipo en el centro del proceso creativo y productivo.
A partir de 2016 LeadClic se convirtió en Platinum Partner de Salesforce y a día de hoy 
seguimos innovando en todas y cada una de las nubes de Salesforce.
Contar con un equipo multidisciplinar, plural, unido y comprometido nos permite afrontar 
todos nuestros proyectos, integramos perspectivas diversas y exploramos todo un 
universo de alternativa, para poner toda la tecnología de Salesforce al servicio de nuestros 
clientes.

LA PASIÓN CON LA QUE HACEMOS LAS COSAS NOS HACE ÚNICOS

Consultoría . Somos expertos en la integración de todas las nubes de Saleforce.
Implantación . Adaptamos Salesforce a las necesidades de cada cliente.
Servicio de Adopción y Formación.  Es hora de asegurarnos de que toda tu organización 
obtiene el máximo.
Soporte . Es vital contar con gente de máxima experiencia a tu lado.

SOMOS MUCHO MÁS QUE UNA EMPRESA

Te ofrecemos la mejor formación dentro del competitivo mundo Salesforce y un ambiente 
de trabajo en el que estamos convencidos de que te sentirás muy feliz. La posibilidad de 
ampliar tus conocimientos y desarrollarte profesionalmente trabajando junto a un gran 
equipo.
Desde LeadClic buscamos talento, únete a nosotros y podrás participar de manera activa 
en nuestros proyectos, te convertirás en una pieza fundamental en nuestro equipo...
¡Estamos deseando conocerte!

En LeadClic lideramos un nicho donde la innovación y la transformación digital son la base 
de nuestros proyectos.
Buscamos profesionales que quieran trabajar en un equipo muy motivado y en un entorno 
de aprendizaje extraordinario por la experiencia acumulada.
Lo que nos interesa de tí a nivel técnico es:

• Que hayas utilizado lenguajes de programación orientada a objetos (Java, C++) 
• Que hayas realizado algún servicio web tanto en SOAP como en REST
• Que sepas de BBDD, aunque no tienes por qué ser experto
• Que conozcas algo de HTML
• CSS

Y además que seas un poco friki, es decir, que en tu tiempo libre que hayas “cacharreado” 
con la centralita del coche, hayas creado la página web del club de rol del que eres 
miembr@, o hayas hecho algún videojuego en la uni o con l@s colegas... vamos, que 
sepas buscarte la vida en la programación.

Email para envío de CV o consultas: ecasanova@leadclic.com

LEADCLIC SOLUTIONS
Calle Segundo Mata, 6. 28224 Pozuelo, Madrid.
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Línea Directa arranca en España en 1995 con un modelo de negocio revolucionario: 
directo, sin intermediarios y con la tecnología como pilar fundamental. Hoy, más de 
3 millones de clientes confían en nuestra compañía para asegurar aspectos muy 
valiosos de sus vidas en las tres ramas en las que operamos: Autos, Hogar y Salud.

Línea Directa es un caso de éxito en el sector asegurador español. Gracias a 
su estructura sencilla y a su apuesta por la tecnología, ha sabido adaptarse 
brillantemente a las demandas del mercado, logrando un crecimiento orgánico y 
sostenible a lo largo de sus casi 25 años de historia; pero siempre con el foco puesto 
en lo más importante para nosotros: nuestro cliente.

Además, desde sus inicios, Línea Directa ha querido que su actividad trascienda 
más allá del seguro. Por ello, impulsamos acciones para reducir los accidentes de 
tráfico, mejorar la seguridad en los hogares, fomentar la salud y el bienestar de las 
personas o contribuir al medioambiente entre muchas otras áreas de actuación. En 
este sentido, es un orgullo encontrarnos entre las empresas con mejor reputación de 
España, ocupando el puesto 46 en el ránking MERCO Empresas.

Sabemos que un buen profesional necesita retos. En Línea Directa harás tu aporta-
ción a nuevos proyectos. Porque evolucionamos y crecemos, aquí estarás en conti-
nuo movimiento, planteando siempre nuevas formas de hacer las cosas.
Apostamos por tu desarrollo. Queremos que amplíes tus habilidades y que utilices 
las tecnologías más vanguardistas. Crecerás como profesional, en un entorno flexi-
ble.
Somos una empresa con personas genuinas y entusiastas. Queremos que te sientas 
bien para que desarrolles con nosotros tu talento y creatividad. Con el Programa 
“Talento Joven”, conseguirás mucho más que una primera experiencia laboral. Apor-
tarás tus ideas, desde el primer día, a proyectos estratégicos. La formación y el men-
toring personalizado son fundamentales en este programa. Además, incorporándote 
a la compañía tienes la posibilidad de acceder a un plan de carrera pensado para ti.

Buscamos todo tipo de perfiles de manera continua. Si estudias Derecho, MK, 
Estadística, Matemáticas, Ingeniería Informática, ADE, Empresariales, Comunicación 
audiovisual, Diseño o cualquier otro tipo de grado, ¡tenemos un hueco para ti!

Página web: https://info.lineadirecta.com/trabaja-con-nosotros/oferta-de-practicas
Email: Leticia.gordillorubio@lineadirecta.es

LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA
Isaac Newton 7, Isaac Newton 9 y Ronda de Europa 7, Tres Cantos.
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MANAGEMENT SOLUTIONS es una firma internacional de consultoría, centrada en 
el asesoramiento de negocio, finanzas, riesgos, organización, tecnología y procesos, 
tanto en sus componentes funcionales como en la implantación de sus tecnologías 
relacionadas. Contamos actualmente con un equipo multidisciplinar (funcional, 
matemático, técnico y de integración de sistemas) de más de 2500 profesionales. 
Desarrollamos nuestra actividad a través de 28 oficinas, 14 en Europa, 13 en 
América y 1 en Asia, desde donde atendemos de manera recurrente a clientes que 
operan en más de 40 países de cuatro grandes áreas geográficas (Europa, América, 
Asia y África). 
Para más información acerca de la Firma visita: www.managementsolutions.com

Realizamos proyectos de estrategia, organización, procesos y eficiencia operativa, 
control y gestión de riesgos y tecnologías relacionadas, trabajando fundamentalmente 
en el sector financiero y en los sectores de energía y telecomunicaciones.

Trabajar en los proyectos de consultoría más relevantes del sector para las mayores 
compañías líderes en sus respectivos mercados junto al top management empre-
sarial, ante sus retos nacionales e internacionales; junto a un extraordinario equipo 
de profesionales, cuyos valores y cultura corporativa son una referencia en el sector. 
Además, ofrecemos un plan de formación continuo, entre los que se encuentran 
cursos de conocimientos especializados, de habilidades y de idiomas. Todos los 
incorporados a nuestra Firma cursan el Máster en Consultoría de Negocio Manage-
ment Solutions – ICADE Business School. Ofrecemos un plan de carrera claramente 
definido: promoción interna basada en tu desempeño y potencial. 
Gestión basada en el partnership, ofreciendo a cada profesional la meta de formar 
parte del colectivo de socios. 
Acción Social: organizamos más de 30 actividades solidarias cada año. 
Club deportivo: organizamos campeonatos internos.

Recién titulados o estudiantes de último curso de ADE, Economía, Ciencias 
Actuariales, o Ingenieros Superiores/Grados. Grado en Informática o 
Telecomunicaciones, Matemáticas, Físicas, Estadística, Econometría, Ingeniería 
u otros estudios con fuerte componente cuantitativo. Valorable conocimiento 
de técnicas de modelización (logit, GLM, series temporales, árboles de decisión, 
clustering, etc.), lenguajes de programación estadística (SAS, R, Python, Matlab, 
etc.) y herramientas y plataformas de big data (Hadoop, MongoDB, Cassandra, 
Pig, Hive, etc). Sólida trayectoria académica. Dinamismo, madurez, responsabilidad 
y capacidad de trabajo. Nivel de inglés avanzado. Valoramos el conocimiento de 
otros idiomas, estudios de postgrado o cursos especializados. Manejo avanzado de 
herramientas informáticas. Alta capacidad de aprendizaje. Facilidad de integración 
en equipos multidisciplinares.

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.

Management Solutions
28 oficinas, 14 en Europa, 13 en América y 1 en Asia.
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NEORIS es una compañía líder global que diseña soluciones disruptivas para 
empresas que desean potenciar las interacciones con sus clientes, empleados y 
otras audiencias clave a través de estrategias de innovación digital.
 
Con sede en Miami, Florida (USA), NEORIS cuenta con una red global de oficinas, 
centros de innovación y operaciones en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, 
África, Oriente Medio y Asia.

NEORIS es un Acelerador Digital que ayuda a las compañías a entrar en el futuro. 
Con un enfoque en cuatro industrias principales, creamos soluciones digitales 
para construir modelos de negocio disruptivos en torno a tecnologías emergentes. 
Nuestras soluciones están diseñadas para abordar las necesidades más críticas, 
desde esquemas basados en datos o motores de inteligencia artificial, hasta acelerar 
la cultura para satisfacer las demandas de la gestión del cambio organizacional y 
optimizar las experiencias del cliente.

En NEORIS el trabajo en equipo, la flexibilidad y la diversidad están siempre presen-
tes. Nuestra escala global te permitirá trabajar en proyectos significativos con clien-
tes internacionales. Conocerás los últimos avances en tecnología al mismo tiempo 
que trabajarás con compañeros de diferentes culturas.
Ofrecemos:

•  Proyectos internacionales.
•  Carrera profesional.
•  Últimas tecnologías.
•  Formación.
•  Flexibilidad horaria.

Si eres estudiante de último año de carrera, disponemos de un programa de becas 
remuneradas para iniciar tu experiencia profesional en proyectos reales, integrándote 
en nuestros equipos de trabajo durante 6 meses.
Si tienes experiencia profesional o has realizado una beca con nosotros, te ofrece-
mos la posibilidad de seguir creciendo en un entorno internacional con formación 
continua. Podrás disfrutar de beneficios sociales, retribución fija anual y horario flexi-
ble.

Buscamos personas inquietas, con ganas de continuar aprendiendo cada día y 
apasionados por la tecnología. Buscamos perfiles de todas las titulaciones pero 
fundamentalmente: 

•  Ingeniería Informática
•  Ingeniería de Telecomunicaciones
•  Ingeniería Industrial
•  Matemáticas
•  Administración y Dirección de Empresas

 Email: recruitment.spain@neoris.com 
 Nuestras redes: @Neoris

NEORIS
Más de 27 oficinas en el mundo. En Madrid en C/ María de Portugal.
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Somos una firma global, independiente y totalmente integrada. Estamos convencidos 
de que este es el modelo más eficiente. Creemos que es el único camino para 
conseguir una transparencia real y para poder ofrecer el mejor servicio a nuestros 
clientes, estando en estas 7 provincias nos permite ofrecer a nuestros clientes una 
atención cercana y personalizada.

Ofrecemos soluciones flexibles y personalizadas en el campo de servicios 
profesionales como auditoría, financial advisory services, asesoramiento jurídico y 
fiscal, outsourcing y consultoría. Nuestros clientes abarcan todos los sectores, y se 
componen de grandes empresas multinacionales, así como a medianas y pequeñas 
empresas gracias a nuestra extensa y adaptable oferta de servicios.

En Mazars nos diferenciamos por la calidad de nuestros servicios, el trato próximo y 
cercano con los socios y la disponibilidad y flexibilidad de todo el equipo de Mazars 
para adaptarnos constantemente a las necesidades de nuestros clientes. Todos los 
profesionales de la firma están comprometidos con los más altos estándares de 
calidad, tanto a nivel técnico como ético.

Nuestro equipo brinda apoyo a las estrategias de desarrollo de nuestros clientes, 
les ayudamos en la toma de decisiones, siempre con un trato personal muy 
cercano y con una gran profesionalidad y calidad en el servicio ofrecido. Contamos 
con profesionales de todo tipo de titulaciones, en especial de las siguientes 
áreas:  Ingenierías de Telecomunicaciones, Informática, Industriales, Matemáticas, 
Estadística, Física, Económicas, Ciencias Actuariales, Derecho, etc.

Valoramos estudiantes con potencial crecimiento, personal y profesional, capacidad 
de trabajo en equipo, responsabilidad y buen expediente académico e idiomas.

Página web: www.mazarscareers.com
Email: careers@mazars.es

MAZARS
Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia y Vigo.
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Nfq es una consultora financiera y nace como resultado del convencimiento de un 
grupo de profesionales en que es posible otra forma mejor de hacer consultoría 
basada en un asesoramiento experto, especialista y cercano para la resolución 
eficaz de problemas.

Desde el inicio tuvimos claro que para seguir creciendo en los ámbitos en los que 
somos especialistas no podíamos limitarnos a un ámbito nacional concreto y por eso, 
para dar mayor soporte a nuestros clientes y siguiendo este carácter internacional, 
abrimos oficinas en Londres, México, Brasil y Miami.

En Nfq fomentamos la cercanía entre empleados y también que sus familias se 
sientan partícipes y nos conozcan mejor.

Como Consultor, podrás colaborar y apoyar en los distintos proyectos asignados a 
fin de ejecutar las tareas (técnicas y funcionales) que se te deleguen además de tener 
la oportunidad de formarte en las técnicas básicas dentro de tu ámbito de actividad, 
con el objetivo de mejorar la eficiencia organizativa de los clientes, adoptando las 
medidas necesarias para satisfacer sus necesidades.

Proporcionamos un sólido conocimiento en las diferentes áreas que conforman los 
Mercados de Capitales, especialmente banca, seguros y real estate.

Asimismo, nuestra compañía dedica múltiples recursos a la formación de nuestros 
empleados, ofreciéndoles un amplio programa de formación que contribuirá a su 
desarrollo profesional: másteres, certificaciones oficiales (FRM, CFA,…), formación 
interna, idiomas...

Buscamos jóvenes profesionales con el siguiente perfil:
Experiencia: 0-1 año
Estudios: Ingenieros informáticos, Ingenieros de Telecomunicaciones, Industriales, 
Matemáticos, Físicos. (Carreras técnicas)

Conocimientos:

• Conocimientos básicos en lenguajes de programación Java, Python, R, VB
• Conocimientos básicos en BBDD: SQL, SQL Server, PL/SQL
• Perfil con interés en desarrollarse en el sector: Banca, Seguros y Real Estate.
• Perfil dinámico, orientado a resultados y con ganas de aprender en proyectos 

mixtos( negocio+ tecnológicos) del sector bancario, real estate y seguros.
• Inglés: Alto

Correo de contacto: recruiting@nfq.es

Nfq Advisory Services
Estamos ubicados en Madrid, México, Londres, Brasil y Miami.
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OSIsoft is a global leader in operational intelligence. We deliver an open enterprise 
infrastructure, the PI System™, to connect sensor-based data, systems and people. 
OSIsoft has installations in 127 countries and is widely used across manufacturing, 
energy, utilities, pharmaceuticals, life sciences, data centers, facilities and the 
process industries, as well as the public sector and the federal government. OSIsoft 
is headquartered in San Leandro, California, U.S.A, with offices around the world.

At OSIsoft, we provide the industry standard in enterprise infrastructure for 
management of time series data through the OSIsoft PI System™. Our customers 
rely upon the PI System™ to safeguard data and deliver enterprise-wide visibility 
into operational, manufacturing and business information. The PI System™ enables 
users to manage assets, mitigate risks, comply with regulations, improve processes, 
drive innovation, make business decisions in real time, and to identify competitive 
business and market opportunities. We are time series data; if the data has a value at 
a given time, we collect it, store it, and show it to our customers whenever they need 
it! We let engineers and managers see exactly what’s going on in their processes in 
real time – useful, right?

• Complete our New Hire Orientation and a thorough training program .
• Enable our customers’ success to manage their operations by supporting 

them remotely through phone, email, web channels or on-site .
• Teach our customers how to use our software as an instructor .
• Grow your technical skill-set by developing a solid foundation in the PI Sys-

tem™, related software and industry technologies.
• Perform complex technical challenges while supporting our customers across 

industry-verticals.
• Onboarding Program and Mentorship.
• Educational Assistance Program: On-the-job training and budget for external 

trainings.
• Competitive Salary, Job Ticket, Pension Scheme.
• Work/Life Balance.
• Casual Business Attire.

• Bachelor’s Degree, Master’s Degree or PhD in Engineering, Natural Sciences, 
Math, Computers Science or related.

• Fluent English language skills .
• Enthusiasm for technical problem solving.
• Enthusiasm to learn more about software and the PI System™.

https://www.osisoft.es/

OSIsoft
Paseo de la Castellana, 79, Planta 8, 28046 Madrid.
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Queremos cambiar el mundo. Quizá parezca un reto demasiado atrevido, pero 
estamos dispuestos a hacerlo.
Estamos convencidos de que a través de la tecnología y de nuestros proyectos 
podemos generar un impacto positivo y así mejorar la sociedad en la que vivimos.
¿Qué necesitamos? Te necesitamos a ti.
Necesitamos personas valientes que les gusten los retos, personas con talento, 
personas apasionadas que nos ayuden a sacar la mejor versión de nosotros mismos.
Necesitamos compañeros atrevidos, personas motivadas, comprometidas, 
humildes, responsables, con ganas de divertirse, con ganas de probar cosas nuevas 
sin miedo…
Si compartes nuestro sueño, súmate a nuestros equipos y, entre todos, hagámoslo 
realidad.

Nuestra pasión es ayudar a las compañías en su proceso de transformación 
digital utilizando las tecnologías y las metodologías más eficientes. El nacimiento 
de nuevas compañías nativas digitales ha revolucionado completamente el paisaje 
competitivo. Estas, con un fuerte carácter startup, han impulsado la aparición de 
nuevas soluciones y arquitecturas técnicas que han revolucionado el mundo IT, 
con herramientas y formas de construir y conceptualizar productos digitales que no 
existían hace muy poco tiempo.
Nuestra fórmula:

• Diseño Estratégico
• ADN Digital
• Inteligencia de Datos
• Full Cloud

Somos una empresa muy distinta. Estamos plagados de personas creativas y apa-
sionadas por la tecnología, llenos de potencial para cambiar las cosas e innovar. 
Gente que viste como quiere y que tiene algo que decir. ¡Y una dirección que lo 
aprecia!
Si encajaras con nosotros, te ofreceríamos un buen salario, flexibilidad horaria, la 
mejor formación y un ambiente de trabajo difícilmente superable que, mejor que 
contártelo, te enseñaremos si vienes por aquí.

• Desarrollador Java
• Arquitecto Java
• Desarrollador Front
• Desarrollador Big Data
• Arquitecto Big Data
• QA
• Devops
• Cloud Engineer
• Scrum Master

Página web: www.paradigmadigital.com/empleo/
Email: people@paradigmadigital.com

Paradigma Digital
Pozuelo de Alarcón, Madrid.
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Philips fue fundado en 1891, estando actualmente nuestra sede Principal en Ámsterdam 
y siendo una empresa líder en tecnología de la salud. Nuestra fuerza laboral multinacional 
es de aproximadamente 73000 empleados y tenemos presencia mundial con ventas y 
servicios en más de 100 países en todo el mundo. 
Misión: Mejorar la vida de las personas a través de la innovación significativa.
Visión: Nos esforzamos por hacer que el mundo sea más saludable y más sostenible a 
través de la innovación. Nuestro objetivo es mejorar las vidas de 3 mil millones de personas 
al año para el año 2025, y seremos el mejor lugar donde trabajar para personas que 
comparten nuestra pasión. Juntos, ofreceremos un valor superior para nuestros clientes y 
accionistas. Nuestro Compromiso es continuar en nuestro camino de convertirnos en un 
líder mundial en salud y bienestar.

En la actualidad Philips es una empresa líder en innovación aplicada a las necesidades 
de sus clientes y consumidores en las áreas de Cuidado de la Salud, Consumo y Estilo 
de Vida. 
Nuestro objetivo es hacer la vida de las personas más sencilla. Creemos que la tecnología 
está para mejorar nuestra calidad de vida no para complicarla, por eso nuestros productos 
y soluciones son innovadores, pensados para nuestros consumidores y fáciles de manejar 
e intuitivos, cumpliendo nuestra promesa de marca de “sense and simplicity”.

Un inicio en el camino hacia su carrera profesional más gratificante, como primer paso en 
tu carrera a largo plazo. Creemos que estamos en nuestro mejor momento como com-
pañía cuando estás en el tuyo como persona. Tenemos varias ofertas para estudiantes: 
becas (tiempo parcial y semi-completo), para recién titulados: ofertas en modalidad profe-
sional en prácticas (trainees) donde iniciamos un contrato laboral vinculado a la empresa, 
con los beneficios de ley, sociales y específicos de Philips para sus empleados. Ambas op-
ciones dan la oportunidad a los estudiantes a crecer y desarrollarse dentro de la compañía.

Estudiantes en el último año de la carrera y recién titulados tanto de grado como de 
máster. Idealmente que sean bilingües (inglés y español). 
Muchos de nuestros perfiles son técnicos, por lo que buscamos muchos Ingenieros: 
Informáticos, Telecomunicaciones, Biomédicos, Eléctricos, o Mecánicos, ya que nuestro 
mayor sector son tecnologías de salud y equipos médicos: instalación, configuración, 
soporte y mantenimiento. 
Al tener en Madrid nuestras oficinas comerciales, también tenemos una amplia oferta 
de oportunidades para perfiles de negocio: Finanzas, ADE, Comunicaciones, Marketing, 
Marketing Digital.

Para conocer más de nuestras oportunidades de trabajo, pueden ingresar a nuestra 
página web: www.careers.philips.com. Aquí podrán encontrar todas las oportunidades, 
filtrando por país, área profesional y nivel de experiencia. Nuestro proceso de selección 
se realiza en base a entrevistas por competencias, pudiendo tener entre 2 y 3 entrevistas 
por proceso.

PHILIPS
Av. María de Portugal, 1. 28050. Madrid.
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Procter & Gamble, founded in 1837, is today one of the biggest companies in the 
research, production and trading of fast-moving consumer goods, detergents, 
beauty and pharma products. It has a unique brand portfolio, with 65 brands that are 
leaders in their category, including 20 Billion Dollar Brands.
P&G Brands are commercialized in over 180 countries, serving more than 5 billion 
consumers every day. It operates in more than 70 countries, having 100.000 
employees, generating more than 60 billion dollars of annual sales. 
P&G is present in Iberia since 1968, having its HQ in Madrid and Lisbon, and three 
production plants: one in Mequinenza (dedicated to Baby care and Home Care), and 
one in Jijona (dedicated to Baby Care).

We commercialize over 40 different brands in Southern Europe, corresponding to 4 
industry-based categories: Health and Grooming, Fabric and Home Care, Beauty 
and Baby, Feminine and Family Care. The most important brands are: Ariel/Dash, 
Lenor, Fairy, OralB, Braun, Gillette, Pantene, Head&Shoulders, Olay/Olaz, Swiffer, 
Don Limpio/Mastro Lindo, Dodot, Evax, Swisse, Vicks.

Build from Within – our senior managers start their career from entry level positions, 
and the company invests on their development, that make them become leaders of 
the business.

Investment on Learning and Development – we strongly believe that today’s talents 
are to be the leaders of tomorrow, so we invest on their development, since it will 
make the company grow.

Meaningful work from day one – we know best way to learn something is by doing it. 
That is the reason why we give responsibility to each one of our employees from the 
very first day. Even our interns, they get a project on their first day, and they will lead 
it and be accountable for results.

We develop the leader of the future – we offer a career, not just a position - we value 
all individuals, their needs and their diversity, to build an inclusive environment in 
which they can fully leverage their mastery

For P&G, what is important is not what the candidate can do or know, but who the 
candidate is. Our selection process is designed to find out whether the candidate 
is a good fit to work in P&G, as well as if P&G is the right place for the candidate. 

P&G looks for last-year students, being the more valuable specialties Business 
Management, Economy, Superior Engineering, Law and Market Research, however 
other specialties will be also evaluated.
High English level is a must, as well as willing to develop in a multicultural atmosphere. 
We look for people who want to grow and have ability to adapt themselves and be 
a motor of changes, who want to join a great workplace and to whom have fun 
working comes together with an excellent performance every day.

www.pgcareers.com

Procter & Gamble España S.A.
Avenida de Bruselas 24, Alcobendas, Madrid.
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Con más de 236.000 profesionales en 157 países y cerca de 4.500 de ellos en 
España distribuidos en 20 ciudades, PwC es una de las empresas de servicios 
profesionales más grandes del mundo. Nuestro propósito es el de generar confianza 
en la sociedad y resolver problemas importantes y estamos comprometidos en 
ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y 
transacciones.

En PwC apostamos por el crecimiento personal y profesional de nuestros 
profesionales. Tenemos un gran equipo de gente, excelentes ideas de negocio y 
trabajamos conjuntamente con nuestros clientes para encontrar nuevas soluciones 
innovadoras a nuevos problemas.

PwC es una de las organizaciones que más recién licenciados contrata entodo el 
mundo. En nuestro compromiso por atraer a los mejores graduados y ofrecerles 
formación de primer nivel y las mejores oportunidades.

El desarrollo de carrera dependerá tanto de las capacidades técnicas como capa-
cidades individuales como esfuerzo, compromiso y ambición personal. Teniendo a 
disposición diferentes herramientas de evaluación y seguimiento para conocer en 
cada momento en qué punto de su carrera están y cómo pueden seguir mejorando.

La formación de los profesionales de PwC es una parte fundamental y apostamos 
por ello a través de Masters, el CFA y un amplio abanico de oferta formativa según 
la división de negocio en PwC.

Los perfiles más demandados son las titulaciones STEM (ingenierías, matemáticas, 
físicas, estadística) y buscamos incorporar tanto a estudiantes de Grado como de 
Master o recién titulados. A lo largo del año realizamos más de 600 contrataciones.

Todas las posiciones de PwC están publicadas en nuestra web, www.pwc.es/es/
carrera-profesional.html

Y si os interesa obtener más información podéis mandar un email a beatriz.delamota.
galindez@pwc.com

PwC
Torre PwC, Paseo de la Castellana 259B, 28046, Madrid.
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Qaracter se define como una Consultora basada en una visión enfocada al 
crecimiento, la innovación y la mejora constante por y para nuestros clientes.

Nuestros servicios de consultoría de Negocio y Operaciones son de Qaracter 
internacional. España, Argentina y México son actualmente nuestras bases de 
operaciones, si bien nuestra actividad se extiende sobre otros mercados, como es el 
caso en Europa, de Reino Unido o Andorra, entre otros.

La confianza de nuestros clientes en nuestras propuestas y proyectos nos permite 
asesorar y trabajar con las principales organizaciones financieras y de seguros, 
proporcionando soluciones adaptadas a sus necesidades concretas.

Nuestro recorrido nos permite demostrar nuestro Qaracter y capacidad para resolver 
problemáticas con un compromiso de beneficios tangibles.

En Qaracter, con una propuesta de valor transformamos tu empresa y tu proyecto 
para ayudarte a la consecución de objetivos y a una implantación efectiva de la 
solución.

Analizamos el ecosistema operativo de nuestros clientes y ejecutamos lo que 
denominamos soluciones de ingeniería en las transformaciones de los procesos. 
Diseñamos un modelo objetivo óptimo e implementamos el modelo con éxito.

• Contratación Indefinida.
• Salario Negociable según valía del candidato.
• Tickets Restaurant.
• Ayudas Formativas en Tecnología e Idiomas.
• Plan de retribución flexible.
• Integración en equipos altamente cualificados.
• Desarrollo de proyectos de valor añadido.
• Desarrollo carrera profesional.

• Ingeniería de Tecnología e Informática.
• Grado en Finanzas, Economía y Derecho.
• Grado Técnicos (Física, Matemáticas, etc.)

rrhh@blueit.es
info@qaracter.es

Qaracter
Castellana 95. Edificio Torre Europa planta 15.



Si te apasiona la tecnología, y quieres trabajar en un nuevo entorno con 
metodologías de desarrollo ágil SCRUM, es tu ocasión de unirte a la 
compañía líder del sector, en la que afrontar interesantes retos 
aprendiendo de grandes especialistas mientras formas parte de 
equipos multidisciplinares. Utilizando las últimas tecnologías de 
vanguardia en plataformas cloud computing, con herramientas DevOps 
integradas para ayudar a transformar la manera de comprar y por lo 
tanto, nuestro estilo de vida.

Red

En Redsys te ofrecemos la posibilidad de 
comenzar tu carrera en un sector en auge, que 

utilizas cada día y sin el que ya, no sabemos vivir, 
LOS MEDIOS DE PAGO.

¿Y tú…cómo pagas?
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Redsys, con más de 30 años de historia, es una compañía especializada en  
procesamiento y servicios relacionados con la gestión de medios de pago; líder en 
España y referencia internacional en esta industria. Además, licenciataria de 
sistemas transaccionales y desarrolladora de sistemas operativos EMV de éxito
mundial.

Especializada en sistema transaccional, realiza la gestión de autorizaciones on-line 
de operaciones financieras y el control del ciclo completo de vida de la transacción 
de pago con tarjeta. Además de ofrecer servicios tradicionales de los medios de 
pago como son la adquirencia, gestión de terminales (TPVs y cajeros), clearing, 
gestión de fraude, gestión de disputas y  expedientes o call center, también añade 
servicios  digitales y móvil, pago en e-commerce, servicios de seguridad y diversos 
valores añadidos.

Si te gusta la tecnología, el desarrollo software (en todo tipo de plataformas), las 
telecomunicaciones, los medios depago, la ciberseguridad, el e-commerce, bigdata, 
los sistemas de autenticación, los laboratorios de terminales… ¡Redsys es tu com-
pañía! Te formaremos como a los mejores y podrás aportar tu visión y talento para 
poder seguir mejorando los medios de pago, un sector clave para la sociedad y la 
economía, presente y del futuro.

Titulaciones solicitadas:
• Ingenierías (informática, telecomunicaciones, matémáticas, física...).
• Ciclos formativos relacionados con TIC y desarrollo de aplicaciones.
• Másteres (informática, telecomunicaciones, Big data, ciberseguridad...).
• Conocimientos/experiencia en programación.

Maria Sanz Ortega

cv@redsys.es

www.redsys.es/

Redsys Servicios de procesamiento S.L
Francisco Sancha 12, Madrid.



Roche - Our global IT Center
rocks!

Want a job that has a real purpose in
a leading healthcare company?

We are part of a global network of key sites: San Francisco, Basel, Madrid,
San José, Kuala Lumpur and Warsaw so we work and collaborate in
English with colleagues across the globe to deliver fit-for-purpose and
innovative solutions. Therefore, we encourage our employees´career
development and promote their global opportunities to grow
professionally.

Join us!  https://www.roche.com/careers/jobs.htm

We all make an impact that changes
lives
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Global Infrastructure & Solutions Madrid (GIS Madrid) is one of Roche’s Global IT 
Centers located close to Avenida de América. Around 600 IT professionals support 
140.000+ Roche IT users around the globe with different solutions, services and 
technologies.

The majority of GIS Madrid employees are part of the Infrastructure Services 
organization: Architecture, Engineering, Operations, Project Delivery and Transition, 
and Account Management & Portfolio.

Let’s look into each area. Architecture sets our IT Technology Strategies & Roadmaps 
as well as the Technology Standards with the objective of optimizing IT for Roche. 
It also works with portfolio architects and business to enable business strategies 
with IT strategies & roadmaps. Engineering drives innovation by running Proofs of 
Concept (PoC) to help create IT Standards. It also designs, builds and partners with 
Operations to implements.

We are clearly multicultural (more than 15 nationalities are represented in the site) 
making the working environment truly appealing and global.

We are part of a global network of key sites: San Francisco, Basel, Shanghai and 
Warsaw so we work and collaborate in English with colleagues across the globe 
to deliver fit-for-purpose and innovative solutions. Therefore, we encourage our 
employees’ career development and promote their global opportunities to grow 
professionally.

We deployed the Google Suite to 100.000+ users, now the company with the largest 
number of users. We are also one of the largest enterprise Mac user communities in 
the world (20.000+). We develop our own mobile apps and have a fully automated 
and virtualized private infrastructure as part of our hybrid cloud strategy.

Founded in 2003, the center is still growing and we are constantly hiring talents to 
join our team.

Want to work in global projects and cutting edge technologies in Madrid? Want a job 
that has a real purpose in a leading healthcare company?
Join us!

All IT related background both to work on the more technical position or the 
management oriented ones.

https://www.roche.com/careers/country/spain/workplaces/global_it_hub/gis.htm

Roche - Global Infrastructure & Solutions Madrid
Calle Osiris 11 Madrid.
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Radiotelevisión Española es la corporación de radio y televisión pública estatal en 
España que ofrece servicios de televisión, radio y multimedia en el territorio español, 
con emisión también a nivel internacional.
La oferta de contenidos de RTVE es la más variada y plural del panorama audiovisual 
español, con una programación informativa, de entretenimiento, divulgativa y cultural 
que se distribuye a través de siete canales de TVE, seis emisoras de RNE y de la 
web RTVE.es. Las nuevas tecnologías han cambiado la forma en que trabajamos 
y vivimos. En ese sentido, apostamos por la transformación digital lo que nos ha 
convertido en pioneros en la digitalización de producción y distribución contenidos, 
desarrollo de estrategias transmedia y la elaboración de formatos de última 
generación
Nuestro compromiso de servicio público nos inspira a esforzarnos en ofrecer 
excelencia, calidad y rigor.

• Redes telemáticas: RTVE dispone de una red interna telemática NIMBRA 
para intercambio de video, audio y datos entre nuestras sedes.

• Redes de comunicaciones: áreas especializadas en emisión por televisión 
TDT, por satélite y por radio.

• Ingeniería y mantenimiento de los estudios y de las Unidades Móviles de 
televisión y de radio.

• Control central y de continuidad: ingeniería y mantenimiento del sistema de 
gestión y control de calidad de la gran cantidad de señales de entrada de 
vídeo y audio, nacionales e internacionales.

• Dimensionamiento y mantenimiento de los sistemas centralizados de 
televisión y de radio para producción de noticias.

• Cloud propia, además de terceros para poder hospedar servicios y realizar 
streamings.

• Desarrollo de aplicaciones y web.
• Proyectos de alto nivel tecnológico: realidad inmersiva, aumentada, 5G, 

inteligencia artificial, etc.

Prácticas formativas en diferentes áreas de la Corporación, distribuidas en los dos 
centros de trabajo ubicados en Madrid: Prado del Rey y Torrespaña.
Las prácticas tienen una duración mínima de dos meses y máxima de tres. Se trata 
de un periodo de aprendizaje (no laboral) en el que el alumno es tutorizado por 
personal cualificado de la empresa, que le enseña y le guía a la hora de poner en 
práctica los conocimientos adquiridos en la titulación de referencia.
Una vez finalizado este periodo formativo, el/la estudiante pasa a formar parte de 
nuestro Banco de Selección y Contratación de RTVE (vía preceptiva para acceder a 
propuestas de contratación dentro de la empresa).

Ingenieros de Telecomunicación (grado o máster), Ingeniería Informática/Telemática, 
Ingenieros de Software, Ingenieros de Edificación y Arquitectura, Ingeniería de 
Tecnologías Industriales, Máster Big Data.

e-mail de contacto: practicas.formativas@rtve.es

RTVE
Sedes en toda España y corresponsalías en el extranjero.
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SATEC, Sistemas Avanzados de Tecnología S.A., es una empresa de referencia en 
el sector tecnológico. Somos una multinacional española integradora de soluciones 
tecnológicas y especializada en servicios avanzados asociados a las nuevas 
Tecnologías de la Información. Los principios que rigen nuestras actuaciones son 
una sólida base tecnológica y la alta cualificación de nuestros profesionales, con 
una atención constante a la calidad de la solución, o servicio, una innovación 
permanente, una dilatada experiencia en la implantación de soluciones y una 
relación privilegiada con nuestros partners tecnológicos, siempre enfocados hacia 
el cliente con el compromiso firme de ofrecer soluciones y servicios innovadores que 
se adapten a sus necesidades específicas.

Ofrecemos un amplio portfolio de soluciones y servicios innovadores en el ámbito 
de las TIC, incluyendo las redes de telecomunicaciones, la ciberseguridad, el data-
center, la “cloud” o los sistemas de soporte a la operación y al negocio. Contamos 
además con un área de desarrollo software desde el cual resolvemos los problemas 
más específicos de nuestros clientes. Por último, destacamos nuestra división SA-
TEC 4.0, donde desarrollamos nuestra oferta en torno a las tecnologías más innova-
doras, como son Big Data, Inteligencia Artificial, Automatización, RPA, Blockchain o 
Realidad Virtual y Aumentada.

En SATEC queremos contar con el mejor talento, con personas honestas y 
comprometidas, profesionales innovadores que trabajen en equipo. ¿Te interesa 
desarrollar tu carrera en uno de los mejores integradores TIC del mundo? Tanto si 
tienes experiencia como si es tu primer trabajo o estás buscando prácticas para 
iniciarte en el mundo laboral, te ofrecemos unirte a nosotros y trabajar en un entorno 
donde podrás desarrollar tu carrera profesional en un entorno dinámico, respetuoso 
y con retos constantes.

empleo@satec.es

SATEC
España, Portugal, Marruecos, Argelia, Costa de Marfil, Angola...



QUIÉNES
 SOMOS

NUESTRA
 ACTIVIDAD

QUÉ
OFRECEMOS

PERFILES
BUSCADOS

CONTACTO

DÓNDE ESTAMOS

NOMBRE

Días 11  

www.sdggroup.com

106

Consultora Global Especializada en Data & Analytics cuyo objetivo es acompañar 
a nuestros clientes en transformar los datos en óptimas decisiones de negocio. 
Creemos en los “Datos como un Activo Transformacional” (“D.A.T.A.”) para las 
estrategias de negocio. 
¿Master or work? En SDG Group no tendrás que elegir porque contamos con un plan 
de carrera sólido y el SDG Academy, nuestro programa de formación y mentoring 
que incluye trainings online y el Máster en Data Economy con la Universidad Carlos 
III de Madrid y la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Todo ello diseñado en 
exclusiva para desarrollar tus skills técnicas y de negocio en el mundo de Data & 
Analytics, que te permitan alcanzar tus objetivos profesionales con nosotros.

Nos comprometemos en mejorar el rendimiento de nuestros clientes aplicando las 
mejores prácticas y los métodos y arquitecturas tecnológicas más innovadoras en 
las áreas clave del análisis de datos:

• Strategy & Transformation.
• Business Insights.
• Business Analytics.
• Performance Management.
• Data Management.
• Analytics Infrastructure.
• Artificial Intelligence.

• Formación continuada y mentoring de profesionales expertos que te acom-
pañarán en tu desarrollo desde el primer momento, de acuerdo con tus ne-
cesidades.

• Rápida y continua progresión profesional mediante revisiones semestrales de 
tu desempeño (habilidades, tareas, competencias, ...) y plan de carrera. 

• Trabajar con grandes empresas, en diversidad de sectores, clientes y proyec-
tos y la posibilidad de hacerlo a nivel internacional.

• Muy buen ambiente de trabajo, en un entorno joven y dinámico.
• Trabajar en una empresa comprometida socialmente mediante su implicación 

en proyectos tecnológicos y de aportación de valor y conocimiento con enti-
dades del tercer sector.

• Contrato indefinido a jornada completa, un salario competitivo de acuerdo 
con tu nivel de formación y experiencia, más beneficios sociales.

Recién titulados en Ingeniería de Telecomunicaciones, Informática, Industriales, 
Física, Matemáticas y/o Estadística.
Nuestras vacantes:

• Consultor Data Analytics.
• Data Scientist.
• Consultor Datawarehouse.
• Consultor SAP BW.
• Desarrollador/ Arquitecto Big Data.

Email: cv-spain@sdggroup.com

SDG Group
C/ Poeta Joan Maragall 1 (Edificio Eurocentro - planta 2) Madrid.
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Seguro que ya sabías que Securitas Direct es la compañía referente en protección 
de hogares y negocios en España y Portugal, donde es líder en alarmas conectadas 
con más de un 1,2 millones de clientes, más de 18000 empleados y que forma parte 
del grupo Verisure, presente en 16 países.

Pero, ¿sabías que además hemos creado las innovaciones más disruptivas del 
mercado, convirtiéndolas en estándar para la industria y el sector? ¿Y que la 
innovación tecnológica es la esencia de nuestro negocio y forma parte de nuestra 
cultura, por eso el año pasado invertimos más de 40 millones de euros en I+D?

Cada año trabajamos de forma simultánea en 5 o 6 innovaciones tecnológicas, en 
especialidades como el Internet de las cosas, la Inteligencia Artificial, el procesado 
de imágenes, el reconocimiento de voz, el diseño de interfaz de usuario, Big Data o 
la automatización de procesos de negocio.

En Securitas Direct somos más de 7000 personas que protegen a personas, 
dando un servicio que se apoya en la tecnología. Contamos con las dos Centrales 
Receptoras de Alarmas más grandes y modernas de Europa, donde se gestionan 
más de 300 millones de señales telemáticas al día, que provienen de los más de 8 
millones de dispositivos conectados machine to machine con los que contamos. 

Nuestro equipo de innovación, formado por más de 350 ingenieros, trabaja desde 
Madrid y Mälmo (Suecia) en el desarrollo de todos nuestros productos y mejora de 
los servicios. Estamos orgullosos de lo que hacemos y de haber sido pioneros en la 
verificación por voz, módulo GSM en el panel de alarmas, el sistemas de verificación 
por vídeo e imagen, los servicios de seguridad basados en cámaras IP, Home 
Security y Home Control a través del teléfono móvil, el desarrollo de una red propia.

Securitas Direct es el entorno ideal para los que les gusten los retos porque ofrece 
diversidad de proyectos en un ambiente multidisciplinar y colaborativo. Tenemos la 
agilidad y mentalidad de una start up y la solidez de una multinacional.
Si quieres desarrollar tu talento en una gran empresa, en Securitas Direct encontra-
rás el entorno profesional y dinámico que estás buscando.

Desde el inicio serás un compañero más, y no solo por las funciones, sino por las 
condiciones: participación en proyectos estratégicos y visibilidad internacional, pla-
nes de carrera, programas formativos, teambuildings y actividades deportivas y de 
voluntariado, comedor 100% gratuito, distintos food corner, servicio médico y servi-
cio de fisioterapia en la oficina.

Estudiantes y graduados de Ingenierías, Administración de Empresas, Marketing, 
Diseño, Matemáticas, Estadística, Datos y Analítica de Negocio.

Web: www.empleo.securitasdirect.es
Email de contacto: seleccion.talento@securitasdirect.es

Securitas Direct
La sede central en España está en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
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SEGULA Technologies es un grupo de ingeniería con presencia mundial que 
ayuda a impulsar la competitividad en todos los principales sectores industriales: 
Automoción, Energía y Medio Ambiente, Aeronáutico, Naval y Defensa, Ferrocarril y 
Oil & Gas. Con operaciones en 30 países y 140 oficinas en todo el mundo, el Grupo 
promueve una relación cercana con sus clientes gracias a la experiencia de sus 
12000 empleados. En España tenemos oficinas técnicas en 12 ciudades: Barcelona, 
Bilbao, Cartagena, La Coruña, Madrid, Oviedo, Pamplona, Sevilla, Valladolid, Vigo, 
Vitoria, Zaragoza y trabajamos allá donde se encuentren nuestros clientes.

SEGULA Technologies es un grupo de ingeniería con presencia mundial que ayuda a 
impulsar la competitividad en todos los principales sectores industriales:
Automoción, Energía y Medio Ambiente, Aeronáutico, Naval y Defensa, Ferrocarril 
y Oil & Gas.

Como un especialista en ingeniería líder que coloca la innovación en el centro de 
su estrategia, SEGULA Technologies lleva a cabo proyectos a gran escala, desde
estudios técnicos hasta la industrialización y producción.

Además, a través de ABGAM somos Value Solutions Platinum Partner de Dassault 
Systèmes, máxima categoría como distribuidor e implementador de su suite
completa, tales como CAD/CAM/CAE, CATIA, DELMIA, SIMULIA y ENOVIA entre 
otros.

Posibilidad de trabajar en una empresa en pleno crecimiento a nivel nacional e in-
ternacional. Formarás parte de un equipo joven de alto rendimiento y con un alto
grado de especialización. Posibilidad de elegir cómo obtener tu salario gracias a las 
ventajas fiscales de nuestra Retribución Flexible. Ayuda para crecer y desarrollarte
si ese es tu objetivo.

• Estudiantes de último curso y recién titulados en Grado o Máster Universitario 
en Ingenierías (principalmente Aeronáutica, Industrial, Telecomunicaciones, Naval, 
Informática y Matemáticas/Física).
• Nivel alto de inglés, ya que disponemos de un amplio número de proyectos en 
entorno internacional.
• Tener habilidades de comunicación y proactividad.
• Apasionados de la Ingeniería el servicio de industrias en constante evolución.

Email: rrhh@segula.es

SEGULA Technologies
Madrid, Barcelona, Vitoria, Sevilla y 8 oficinas más en España.
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Serikat, empresa de innovación y tecnología nace en 1991 siendo parte importante 
del Grupo empresarial Erhardt. Constituida como una empresa del sector tecnológico, 
su principal objetivo es brindar soluciones y servicios IT a los diferentes clientes, 
otorgando las herramientas necesarias para la mejora de procesos informáticos y la 
consecución de las metas trazadas por las organizaciones.

Con 370 empleados, Serikat cuenta con una política de RSC basada en la ética 
y transparencia tanto con nuestros colaboradores como con nuestros clientes, 
nuestra política se centra en las la conservación y protección del medio ambiente, 
formación y promoción del personal interno, integración, conciliación e igualdad para 
todos los miembros del equipo.

Con tres divisiones de negocio, innovamos en Ingeniería de Software, Tecnología 
Semántica y Analytics & Big Data, dentro de estas divisiones manejamos una gran 
variedad de proyectos, contamos con presencia en la Administración Pública 
Española y en el sector privado trabajamos con servicios financieros, energía e 
industria, automoción, seguros entre otros.

• Incorporación a un equipo de trabajo joven, cualificado
• Estabilidad laboral con contrato indefinido desde el primer día.
• Negociaremos tu salario en función de tus expectativas salariales.
• Te proporcionaremos un lugar de trabajo muy bien ubicado y relacionado con 

transporte público y en el centro de la ciudad.
• Trabajamos por ampliar las políticas de conciliación laboral y familiar con 

permisos retribuidos justificados ilimitados. Horario habitual de oficina, con 
flexibilidad de entrada/salida, jornada intensiva los viernes y facilidades para 
realizar tele-trabajo de forma puntual, más días de permiso de maternidad y 
paternidad, etc.

• Añadimos a la propuesta nuestros Planes de Retribución Flexible opcional del 
salario: tickets restaurante, guardería, transporte, formación y seguro médico.

Actualmente, nos encontramos en un proceso de crecimiento, queremos que tú seas 
parte importante de nuestro equipo de trabajo y desarrolles todas tus capacidades 
y aptitudes en un entorno laboral innovador, por eso te invitamos a conocernos y a 
estar presente en nuestra familia.
Nos especializamos en todas las ramas de la informatica: 

• Desarrollo y Soliuciones Software
• Redes e Infraestructura 
• Big Data e Inteligencia Artificial

Email: seleccion@serikat.es

SERIKAT
Madrid y Bilbao.
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Somos una empresa consultora de Ciberseguridad e Infraestructura de 
Comunicaciones, con foco en el mercado español de grandes y medianas empresas 
y operadores de telecomunicación.

Serval Networks proporciona un completo porfolio de soluciones de ciberseguridad 
y seguridad IT, así como en infraestructura IT, cubriendo todos los ámbitos desde el 
perímetro, Datacenter, la Cloud y hasta el puesto de usuario con acuerdos con los 
principales fabricantes del mercado.

Ofrecemos servicios TI de la máxima criticidad, garantizando que los sistemas 
de nuestros clientes desarrollarán su función de la forma más adecuada tanto en 
disponibilidad como en seguridad.

Ofrecemos desarrollo de una carrera profesional en el ámbito de la ciberseguridad y 
las nuevas tecnologías de la información con los fabricantes líderes en el mercado y 
las principales compañías de España, una de las áreas profesionales más demanda-
das y con proyección del mercado.

Además, los candidatos seleccionados formarán parte de un equipo de trabajo téc-
nico y recibirán un training extensivo para fomentar su progreso continuo.

Buscamos Estudiantes de Ingeniería a punto de acabar o recién titulados que 
tengan vocación hacia las nuevas tecnologías y la ciberseguridad en especial, para 
desarrollarse como ingenieros de servicios profesionales en estos ámbitos en Serval 
Networks.

Es imprescindible capacidad de aprendizaje continuo a nivel técnico y de integración 
en equipo de trabajo, así como vocación de servicio al cliente.

Requerimos también buen conocimiento de inglés, nivel mínimo B1 y carnet de 
conducir.

Valoramos buenos fundamentos en comunicación de datos, sistemas operativos y 
seguridad.

Jorge González
Email: jmgonzalez@servalnetworks.com

SERVAL NETWORKS
Avda. de la Industria 4, Edificio 1, Portal 2, Alcobendas - Madrid.
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Siemens Healthineers es una compañía líder en tecnología médica global. Más de 
48 000 colegas dedicados, en más de 70 países, son impulsados a formar el futuro 
de la salud. Más de 5 millones de pacientes en todo el mundo, se benefician a diario 
gracias a nuestras innovadoras tecnologías y servicios en el área de diagnóstico, 
imagen terapéutica, diagnóstico por imagen y medicina molecular, como también de 
nuestros servicios digitales y empresariales de salud.

¿Curiosidad sobre nuestra cultura?

Nuestra cultura abarca diferentes perspectivas, un debate abierto y la voluntad de 
desafiar lo convencional. El cambio constante es un aspecto de nuestro trabajo. 
Aspiramos a liderar el cambio en nuestra industria en lugar de simplemente 
reaccionar ante el cambio. Es por esto que te invitamos a tomar nuevos desafíos, 
probar tus ideas y celebrar el éxito.

El Grupo Siemens ofrece un amplio abanico de oportunidades profesionales en 
diferentes áreas como el de la Imagen Médica, Laboratorio Diagnóstico, Industria, 
Energía o Rail Automation y Mobility, con perfiles en los ámbitos Comercial, Servicio 
Técnico, Gestión de Proyectos, Servicios, Ingeniería, Administración, Producción 
en fábrica o tareas enmarcadas dentro de las funciones centrales (IT, Compras y 
Logística, Servicios Jurídicos, Recursos Humanos o Comunicación).

• Ingenieros/as Biomédicos.
• Ingenieros/as Industriales (Eléctrica/Electrónica,Mecánica, Telecomunicación).
• Ciencias de la Salud.
• Desarrolladores Software.
• Otros perfiles IT.
• Project Manager.
• Finanzas.
• Comunicación.

Siemens Healthineers
Avenida Leonardo da Vinci, 15 28906 Getafe, Madrid.
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Talentoteca es el portal de prácticas, becas formativas y primer empleo de la 
Fundación Universidad-Empresa, una organización privada sin ánimo de lucro. La 
FUE desarrolla sus actividades en torno a cuatro ejes principales:

• Formación.
• Empleabilidad.
• Innovación.
• Emprendimiento.

Detrás de todo el trabajo de FUE hay un objetivo claro: conectar el conocimiento y la 
formación con el mundo empresarial. Es en este contexto donde nace Talentoteca. 
En Talentoteca, los jóvenes podrán encontrar:

• Prácticas remuneradas para estudiantes (curriculares y extracurriculares).
• Becas otorgadas por FUE para la realización de diversos postgrados que 

incluyen prácticas curriculares en empresas.
• Ofertas de primer empleo.

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

¿Has acabado tu Grado? ¿Estás en tu último año? Muchas veces no es fácil dar el 
salto de la clase a la oficina. La falta de experiencia dificulta el acceso a ese primer 
empleo, y sin ese primer empleo ¿cómo voy a adquirir experiencia? 

Pues eso es exactamente lo que hacemos en FUE: ayudamos a estudiantes y re-
cién titulados, como tú, a encontrar su primera oportunidad profesional a través de 
prácticas curriculares y extracurriculares que les ayudarán a desarrollar habilidades 
y competencias y les proporcionarán la experiencia necesaria para dar el siguiente 
paso. Más de 4.000 empresas de todos los sectores incorporan a estudiantes en 
prácticas a través de www.talentoteca.es. ¡Entra y encuentra la tuya!

Los programas de Talentoteca, tanto propios como externos, están dirigidos a 
estudiantes y recién titulados universitarios y de Formación Profesional de todas 
las titulaciones, y tienen como prioridad el desarrollo del talento de los candidatos y 
cuentan con todas las garantías que ofrece la trayectoria de FUE. 
La convocatoria está abierta todo el año en www.talentoteca.es.

Email: comunicacion@fue.es
Teléfono: 91 548 98 76
Redes Sociales:
Facebook: https://www.facebook.com/talentotecaes
Twitter: https://twitter.com/Talentoteca
Instagram: https://www.instagram.com/talentoteca_es/

TALENTOTECA
C/ Pedro Salinas 11, Edificio anexo, 2º planta.
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At Techedge, our mission is to help organizations become more agile by fully 
exploiting the value of information technology throughout every stage of their 
business transformation.

With over 1300 professionals and 27 offices across the globe, we offer our clients 
the scalability and geographic coverage of a global provider, the commitment and 
flexibility of a local partner, the competence and focus of a strategic, trusted advisor.

Techedge’s mission is to help organizations evolve into true digital companies through 
short iterative cycles of business-driven innovation. This is accomplished by providing 
agile business solutions & services that combine business advisory and technology 
expertise. The business solutions & services Techedge offers are designed to help 
clients discover unknown opportunities and quickly bring them to life. Through rapid 
innovation, Techedge helps clients realize new competitive advantages throughout 
their digital transformation. A distinctive combination of pragmatic business vision 
and fast-paced delivery is the value Techedge offers its clients. A trust based 
approach, focused on shared objectives and long-term relationships is what makes 
clients call Techedge partner.

With its international presence, Techedge offers clients the scalability and coverage 
of a global provider.

A distinctive offering focused on integrating corporate applications with the surroun-
ding business community, extending companies’ boundaries to capture more value 
and capture it faster. Business Solutions and IT Services that come from our unique 
ability to combine business knowledge, technology expertise and passion for inno-
vation.

• The Business Solutions we offer our clients are designed to enable them to 
discover and leverage business insights to gain competitive advantage.

• Our IT services make competitive advantage sustainable in the long term 
thanks to the proper balance of governance and innovation.

We are looking for motivated young graduates engineers with the following 
competencies:

• Telecommunication Engineer or Master in Telecommunication Engineering;
• Excellent communication skills;
• Networking skills;
• Able to adapt to a technical environment.

Página Web: https://www.techedgegroup.com/es/
Mail de contacto: recruiting.es@techedgegroup.com

Techedge
Madrid - Barcelona - Granada.
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Thales es una multinacional francesa que emplea a más de 80.000 personas 
alrededor de 65 países en 5 áreas de negocio: Defensa, Aeronáutica, Seguridad, 
Transporte y Espacio. Nuestro principal objetivo es desarrollar tecnología que vele 
por la seguridad y la protección de las personas.
 ¿Alguna vez te has preguntado qué implica que un tren llegue de un destino a otro 
en tiempo récord? Dentro del sector ferroviario, Thales está presente en más de 
2.700 km de la red de alta velocidad española con sus sistemas de señalización. 
Además, nos aseguramos de que todo marche bien realizando el mantenimiento de 
más 1.900 km. También está presente con su tecnología en las líneas ferroviarias de 
la red convencional y cercanías.

• Señalización de las líneas ferroviarias con sistemas de última generación en 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/a asignado durante la misma.
• Postgrado de Desarrollo personal por la Universidad de Alcalá de Henares 

(100% costeado por Thales).
• Excelente clima laboral. Thales está certificada como una de las mejores em-

presas para trabajar. One team, one Thales!
• Interesante remuneración económica.
• 22 días de vacaciones más días inhábiles de Thales.
• 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)

• Graduados/as en Ingeniería Industrial, Sistemas de Telecomunicación, 
Telemática, Informática, Electrónica, Física ...

• 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%

Envía tu CV a itsaso.martinez-hierro@external.thalesgroup.com o inscríbete a las 
ofertas a través del siguiente enlace:
www.thalesgroup.com/es/trabaja-con-nosotros#spain-talent-program

THALES ESPAÑA
Calle Serrano Galvache 56, Madrid.
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Viewnext es una empresa de Servicios de Tecnologías de la Información del grupo 
IBM en España, especializados en servicios de gestión y desarrollo de aplicaciones e 
infraestructuras. Nuestro reto es acompañar a las empresas en su evolución hacia un 
futuro adaptado a las necesidades de una sociedad que cambia constantemente, y 
queremos conseguirlo siguiendo nuestros cuatro valores fundamentales: CLIENTES, 
CALIDAD, INNOVACIÓN e INTEGRIDAD.

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 (Gestión de Aplicaciones, Calidad y Pruebas de 
Software, Analytics, ERP, CRM, IT, Ciberseguridad, Cloud, Cognitive, Ecommerce 
y Movilidad) con los proyectos más innovadores para ofrecer el máximo valor a 
nuestros clientes. 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.

• Formación y certificaciones técnicas.
• Desarrollo profesional y plan de carrera definido.
• Beneficios sociales (cheques de comida).
• Flexibilidad horaria y posibilidad de teleworking.
• Integración en un equipo de profesionales motivados en un ambiente de tra-

bajo innovador y dinámico.
• Plan de retribución flexible acorde a tus necesidades (seguro médico privado, 

cheques guardería, tarjeta transporte...).
• Modelo de gestión sostenible y políticas de igualdad efectiva que fomenten 

ambientes de trabajo abiertos e inclusivos.

• Recién titulados en ingeniería informática, física, matemáticas, 
telecomunicaciones...

• FP superior ASIR o DAM/DAW.

www.viewnext.com

VIEWNEXT
A nivel nacional.
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