


CARTA DEL DIRECTOR
ETSIT-UPM

D. Félix Pérez 
Martínez

Director de la Escuela 
Técnica Superior 
de Ingenieros de 

Telecomunicación UPM

Estimados estudiantes, 

Como cada año, y superando en esta ocasión las dificultades 
asociadas a la crisis sanitaria, me corresponde invitaros y daros la 
bienvenida a una nueva edición de Satelec, el foro de empleo que se 
ha celebrado en la ETSIT-UPM sin interrupción desde hace cuarenta 
y siete años. Otra vez más, será un lugar de encuentro para todos 
los estudiantes de las universidades madrileñas interesados en 
encontrar una oportunidad laboral en el ámbito de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones.

Los participantes en el evento: organizadores, miembros de los 
departamentos de recursos humanos de las empresas, conferenciantes 
y ponentes tienen el objetivo común de ofreceros un conjunto de 
actividades orientadas a que conozcáis las posibilidades de desarrollo 
profesional en un sector en rápida evolución y muy demandante de 
talento… No podéis desaprovechar la ocasión de conectar con vuestro 
futuro.

La 47ª edición Satelec se desarrollará sin actividades presenciales. Sin 
embargo, los estudiantes de la ETSIT-UPM que lo están organizando 
han desarrollado una plataforma única para ofreceros unos contenidos 
de gran calidad en los que encontraréis puntos de contacto directo 
con los principales agentes de un sector que será pieza esencial en 
la superación de los efectos de la pandemia. Un proceso basado en 
la transformación digital de la que seréis los principales protagonistas.

Estoy convencido de que una de nuestras obligaciones, como 
institución de servicio público que somos, es favorecer el acercamiento 
de nuestros alumnos y los de otras escuelas y universidades 
madrileñas al mundo laboral. Por eso os animo a participar en el 
evento y a hacerlo activamente con la certeza de que cuenta con el 
apoyo que esta Escuela. 

Permitidme, por último, agradecer la participación de las entidades y 
personas sin cuya presencia Satelec no sería posible: 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 se persiguen; y también 
a los profesores y personal de administración de la ETSIT-UPM que 
colaboran en este esfuerzo colectivo.

… y, como no, mi agradecimiento público y mi felicitación adelantada 
por el éxito del evento 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, sean cuales sean las circunstancias.

Recibid un cordial saludo, 

Félix Pérez Martínez.
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CARTA DE LA PRESIDENTA
SATELEC 2021

Isabel Rodríguez
Ruiz

Presidenta de la 
Comisión 

Organizadora de 
Satelec 2021

Es un privilegio darles la bienvenida, en mi nombre y en el de 
todo el equipo, al Foro de Empleo y Tecnología de la ETSI de 
Telecomunicación, Satelec 2021. Durante los días 9 y 10 de marzo 
los asistentes que nos visiten podrán conocer directamente a las 
empresas líderes de los diferentes sectores que participan en esta 
edición. En este año tan difícil para todos y lleno de retos, 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, al 
Comité de Honor y al equipo rectoral de la UPM toda su ayuda y 
apoyo, sin todos ellos, estar celebrando Satelec un año más sería 
imposible. Nos han facilitado las herramientas necesarias durante 
todo el periodo de preparación, para llevar a cabo esta edición 
de Satelec, y nos han enseñado, aconsejado y ayudado en todo 
lo necesario. Por supuesto, una mención especial a todos los 
organizadores de Satelec 2021, ya que a pesar de haber vivido un 
año tan duro y retador, han sabido compaginar sus estudios con su 
trabajo en la organización del foro, y han logrado que participen 69 
empresas en esta edición virtual que va a ser sumamente especial 
para todos. Quiero agradecerles el esfuerzo que han realizado para 
sacar el foro adelante aun con toda la incertidumbre que teníamos 
en septiembre cuando empezamos juntos el proyecto 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.



La Comisión Organizadora de Satelec 2021 desea expresar su más 
sincero agradecimiento a:

NUESTRO 
COMITÉ DE 

HONOR

LA DIRECCIÓN Y 
SUBDIRECCIÓN 

DE LA ETSI TELE-
COMUNICACIÓN

AGRADECIMIENTOS
SATELEC 2021

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 Cea Jiménez .

Sr. Presidente del IIE, D. José Trigueros Rodrigo.

Sr. Adjunto a Dirección para la 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. Santiago Iglesias Pradas, Adjunto a Dirección para la 
Promoción Institucional y Extensión Universitaria de la ETSIT 
por toda su paciencia, apoyo y dedicación en este año de 
aprendizaje tan duro.

LAS EMPRESAS 
Y ENTIDADES 

PARTICIPANTES

Empresas Patrocinadoras: Altran, Axians, Cognizant, 
IESE, Indra.
Empresas Participantes: Accenture, Acciona, Airbus, 
Alten, Amazon Spain, Arca, ATOS, Axa, Axon Partners, 
BBVA, Biotronik, Capgemini, CBRE, Cellnex, Centro 
Nacional de Inteligencia, Cognizant, COIT/AEIT,
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AGRADECIMIENTOS
SATELEC 2021

EL PERSONAL DE 
LA ESCUELA

Consejo Social, CPS Group, Deloitte, Elecnor, Endesa, ESIC, 
Eulen, Everis, Expleo Iberia, EY ,Fermax, Fever, GMV, Grant 
Thornton, Guidewire, Huawei, IDOM, IE, IESE, Indra, Ineco, 
Isdefe, JobTeaser, KPMG, Mazars, Microsoft, Mobotix, MS, 
Nfq, Nvidia, Oesia, Procter & Gamble, Personio, Philips, 
PwC, Quibim, Redsys, Roche, S2 Grupo, Sacyr, Santander, 
Securitas, Serval Networks, Talento-Ephos, Talentoteca, 
Tata Consultancy, Techedge, Telefónica Talentum, Thales, 
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 y a Luis Matos 
administrador del centro por hacernos tan fácil y posible la 
presencialidad en todo momento.

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

Al personal de Fundetel por su gran servicio y apoyo en todo 
lo relativo al foro. La ayuda prestada a la organización es 
indispensable para poder celebrar nuestros eventos. 

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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DISTRIBUCIÓN STANDS
SATELEC 2021 Día 9
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DISTRIBUCIÓN STANDS
SATELEC 2021 Día 10

48



¡A tope con el ¡A tope con el 
taller de CVs!taller de CVs!

¡Sólo te ¡Sólo te 
faltan las faltan las 

actividades!actividades!

¡No olvides el ¡No olvides el 
formulario!formulario!

1 ECTS1 ECTS

Asiste a 18 Asiste a 18 
horas de horas de 
actividadesactividades

Sube tu CV a Sube tu CV a 
la plataformala plataforma

Rellena un Rellena un 
pequeñopequeño

formularioformulario

Para conseguir 1 ECTS, debes subir tu CV a la 
plataforma del foro foro.satelec.etsit.upm.es, asistir 
a 18 horas de actividades y, finalmente, rellenar un 

pequeño formulario después del foro.

¡CONSIGUE 1 ECTS!
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https://foro.satelec.etsit.upm.es/


¡Regístrate en foro.satelec.
etsit.upm.es, sube tu CV y se lo 
haremos llegar a tus empresas 

favoritas!

¡SUBE TU CV!
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Satelec Foro de Empleo 2021

http://foro.satelec.etsit.upm.es
http://foro.satelec.etsit.upm.es
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Empresas
Patrocinadoras
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QUIÉNES
 SOMOS

NUESTRA
 ACTIVIDAD

QUÉ
OFRECEMOS

PERFILES
BUSCADOS

DÓNDE ESTAMOS

NOMBRE

Días 9 y 10CONTACTO

Altran

@altran_es

@altrangroup

www.altran.com/es/es

15

Altran (Capgemini Engineering) es líder mundial en servicios de ingeniería e 
I+D.  Ofrece a sus clientes una propuesta de valor única para afrontar todos 
tus desafíos en transformación e innovación. Trabaja con sus clientes, desde 
el concepto hasta la industrialización, para desarrollar los productos y servicios 
del mañana. Altran (Capgemini Engineering) ha estado trabajando durante 
más de 35 años con los mayores actores de diferentes sectores: Automoción, 
Aeronáutica, Espacio, Defensa e Industria Naval, Ferrocarril, Infraestructuras y 
Transporte, Energía, Industria y Consumo, Ciencias de la Vida, Comunicaciones, 
Semiconductores y Electrónica, Software e Internet, Sectores Financiero y 
Público. Altran (Capgemini Engineering) cuenta con más de 50.000 empleados 
y opera en más de 30 países.
Altran (Capgemini Engineering) es parte integral de Capgemini, líder global 
en servicios de consultoría, transformación digital, tecnología e ingeniería. 
El Grupo 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.

Nos enfocamos principalmente al desarrollo de proyectos en ingeniería e I+D en 
el ámbito de Industrial Software, Industry 4.0, IOT & Connected Products, Digital 
Engineering & Manufacturing Services.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Matemáticas
• Física
• Ingeniería Aeronáutica
• Ingeniería Industrial
• Otras Ingenierías

Altran
Madrid, Barcelona, Sevilla, Vitoria.... y un largo etcétera! :)

¡Somos ingeniería, tecnología, innovación…!

Desarrollamos día a día soluciones tecnológicas de vanguardia para nuestros 
clientes nacionales e internacionales. Llevamos más de 35 años promoviendo la 
innovación en diferentes sectores, nosotros queremos seguir innovando. ¿Qué 
quieres hacer tú?  

Perfiles más demandados: Ingenierías técnicas y superiores principalmente en 
Aeronáutica, Industrial, Electrónica, Telecos, Informática...

https://www.linkedin.com/company/altran/
https://twitter.com/altran_es
https://www.instagram.com/altrangroup/
https://www.altran.com/es/es/
https://www.altran.com/es/es/




SOBRE
NOSOTROS

NUESTRA
ACTIVIDAD

QUÉ 
OFRECEMOS

PERFILES
BUSCADOS

DÓNDE ESTAMOS

NOMBRE

Días 9 y 10CONTACTO

Axians España

@Axians_ES

@axiansspain

www.axians.es/es
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Axians es la marca de Telecomunicaciones del Grupo Vinci Energies, que 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. Apoya a sus clientes ofreciendo soluciones y servicios cada vez más 
innovadores, desde diseño hasta implementación, operación y mantenimiento 
de Telecomunicaciones. 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 comunicaciones (TIC). En España, aparte de Axians, Grupo 
Vinci cuenta con 4 marcas más: Omexon, Actemium, Citeos y Vinci Facility.

AXIANS es la marca de VINCI Energies especializada en las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC), que proporciona un amplio espectro 
de soluciones y servicios para atender las necesidades de las empresas en 
infraestructuras IT y comunicaciones. Axians ofrece soluciones integrales 
de comunicaciones de voz, datos e imagen, junto con un amplio espectro de 
servicios: consultoría, diseño, integración, soporte, mantenimiento y servicios 
gestionados.

• Ingeniería de Telecomunicación

Axians
Madrid, Barcelona, Bilbao, Coruña, Sevilla y Valencia.

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. Nuestros 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, Seguridad, Sistemas 
y 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.

https://www.linkedin.com/company/axians-espa%C3%B1a/mycompany/
https://twitter.com/Axians_ES?s=09
https://instagram.com/axiansspain?igshid=1cchsc81b4xih
https://www.axians.es/es/
https://www.axians.es/es/


thinkbeyond
limits

At Cognizant, we’ll help cultivate 
the visionary in you.

cognizant.com



QUIÉNES
 SOMOS

NUESTRA
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QUÉ
OFRECEMOS

PERFILES
BUSCADOS

DÓNDE ESTAMOS

NOMBRE

Días 9 y 10CONTACTO

Podrás hablar con ellos en su stand los días 9 
y 10 de marzo en el foro.

www.cognizant.com/es-es/
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Somos una empresa de servicios cuyo objetivo es ayudar a los 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 se encuentra 
en los Estados Unidos. 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 Negocio con alta especialización y soporte global con equipos 
multilingües, enfocándonos en la transformación digital y consultoría.

INGENIERÍA DIGITAL
La ingeniería digital transforma el recorrido de los clientes, la innovación rápida lanza 
nuevas marcas y la tecnología centrada en la industria restablece las expectativas del 
cliente.
COE DE BANCA Y TEMENOS
Nuestro Temenos CoE cubre todas las actividades del ciclo de vida del software, 
desde la gestión del proyecto análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue en 
producción.
SALESFORCE CRM
Desarrolle relaciones más sólidas y duraderas con su cliente gracias a nuestras 
capacidades únicas de innovación y delivery digital en Salesforce.
IA Y ANALYTICS
¿Quiere saber cómo puede tomar mejores decisiones de negocio? Siga desafiando. 
Convierta la información en conocimiento con nuestras últimas soluciones en la nube, 
el Big Data y el análisis predictivo.
INTERACTIVE
Diseñamos y construimos experiencias End to End a prueba de futuro para clientes 
y equipos.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Matemáticas
• Física
• Ingeniería Industrial

Cognizant Technology Solutions
Tenemos sedes en Valladolid, Madrid y Barcelona.

Un plan de carrera 2-3 años para recién graduados con subidas salariales 
anuales, beneficios sociales, flexibilidad laboral, gran ambiente de trabajo y plan 
de formación a medida para que obtengas un desarrollo personal y profesional 
en las tecnologías que más te gustan. La oportunidad de trabajar en proyectos 
con clientes internacionales y equipos multiculturales y de viajar y trabajar en 
otros países.

mailto:www.cognizant.com/es-es/?subject=
https://www.cognizant.com/es-es/
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Key details

 MiM 
A thriving career

There is no better place than  
IESE to kick-start your career.  

The IESE Master in Management 
is an immersive experience at 

one of the world’s best business 
schools. It will transform your 

perspectives and your prospects. 
The program goes beyond a 

comprehensive grounding in 
the fundamentals of business 

management – you’ll also build 
real-world know-how and 

understand how to put 
theory into practice. 

IESE’s strong links 
with top recruiters 

in Europe and 
worldwide will open 

doors for your future.

mim.iese.edu

MiM promo A4 2021.indd   1 16/2/21   9:28



ABOUT
US

OUR
ACTIVITY

WHAT DO
WE OFFER

WHAT ARE WE
LOOKING FOR

WHERE ARE WE

NAME

Days 9 & 10CONTACT

IESE Business School

@iesebschool

@iesebschool

mim.iese.edu/

21

At IESE, the Business School of the University of Navarra, we’re committed to 
developing business leaders who strive to make a deep, positive and lasting 
impact on the people, companies and society they serve.

Since 1958, more than 50,000 executives from all over the world have experienced 
our integrative, people-centered, and socially responsible approach to decision 
making in business and organizations.

We believe in the individual as a force for change. We believe in good will, in 
giving your best and in helping society through your work. We work to develop 
effective managers, responsible leaders and better people.
We are IESE Business School.
A way to learn. A mark to make. A world to change.

The IESE MiM 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.

At IESE, you’ll be stretched, pushed and challenged to master the essentials. 
You’ll hone your entrepreneurial skills, and you’ll be exposed to business concepts 
in different sectors, markets and regions – across five continents.

• Telecommunications Engineer
•  Biomedical Engineer
•  Data Engineer
•  Computer science
•  Mathematics

•  Physics
•  Aeronautical Engineer
•  Industrial Engineer
•  Other engineering
•  Other

IESE Business School
Camino Cerro del Águila, 3, 28023 Madrid

Great Guidance: Your professors and mentors are experts in their respective 
fields.

Great Peers: You’ll learn from and alongside diverse, talented classmates as you 
share a transformative journey together. You’ll develop a network of friends and 
contacts that will last a lifetime.

Great Content: You’ll acquire the tools to take on any challenge. You’ll learn to 
think critically, backed by solid fundamental knowledge.

Great Career Support: IESE’s experienced Career Development Center team will 
connect you with the best recruiters and help you prepare to land your dream job.

https://www.linkedin.com/school/iese-business-school/
https://twitter.com/iesebschool
https://www.instagram.com/iesebschool/?hl=en
https://mim.iese.edu/
https://mim.iese.edu/




QUIÉNES
 SOMOS

NUESTRA
 ACTIVIDAD

QUÉ
OFRECEMOS

PERFILES
BUSCADOS

DÓNDE ESTAMOS

NOMBRE

Días 9 y 10CONTACTO

Indra

@IndraCompany

@indracompany

www.indracompany.com/es/indra

23

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. Es un proveedor líder mundial de soluciones propias en 
segmentos específicos de los mercados de Transporte y Defensa, y la empresa 
líder en consultoría de transformación digital y Tecnologías de la Información en 
España y Latinoamérica a través de su filial Minsait. Su 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.

¿Te gustaría poder participar en los programas más avanzados de observación 
de la Tierra y monitorización climática y medioambiental para contribuir a la lucha 
contra el cambio climático? ¿O tal vez te gustaría formar parte del programa 
europeo de defensa más ambicioso en términos de desarrollo tecnológico en 
el programa FCASS del Futuro Avión de Combate Europeo? Si prefieres tener 
los pies en la Tierra y trabajar con la tecnología que respalda 100 millones 
de aterrizajes seguros en más de 1.200 pistas de aeropuertos de todo el 
mundo, contribuir a una movilidad más sostenible en ciudades como, Londres, 
Brisbane, Medellín o Madrid o entrenar a los mayores expertos mundiales en 
ciberseguridad… Indra (www.indracompany.com) es tu sitio.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Matemáticas
• Ingeniería Aeronáutica
• Ingeniería Industrial

Indra
Tenemos proyectos en más de 140 países.

Elegida Top Employer en 2020 y 2021, Indra es una de las principales compañías 
globales de tecnología y consultoría. A través de su programa Smart Start 
apuesta por el talento joven para impulsar el desarrollo de nuevas soluciones 
tecnológicas y la transformación digital y cultural.
A través del programa Smart Start de talento joven puedes sumarte a los más 
de 3.000 jóvenes que han desembarcado en Indra en España en los últimos tres 
años. Contarás con programas específicos de formación, desarrollo, evaluación 
y progresión profesional. Podrás formarte en nuestra Universidad Corporativa y 
serás parte activa de nuestra cultura innovadora aportando tus ideas a los retos 
que planteamos en nuestra iniciativa de intraemprendimiento Innovators.

https://www.linkedin.com/company/indra/
https://www.twitter.com/IndraCompany
https://www.instagram.com/indracompany/
http://www.indracompany.com/es/indra
http://www.indracompany.com/es/indra
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José Corral

01

02

¿Por qué decidiste unirte a Accenture?

Vi que los valores, misión y cultura corporativa de la 
empresa concordaban con lo que estaba buscando, 
además del tipo de negocio, los proyectos y las 
posibilidades de desarrollo que me ofrecían.

Analista en Accenture Technology

Cuéntanos algo sobre un proyecto en el que hayas 
trabajado recientemente y que te resultase 
interesante.

AAyudamos a un cliente telco a establecer una 
estrategia de precios, campañas y comportamiento 
en función de la competencia, el mercado, los 
resultados financieros y de rentabilidad del propio 
cliente.  

Es bonito el poder Es bonito el poder ayudar y diseñar con el cliente 
ofertas que puedan competir con sus rivales, que 
les ayuden a captar más y mejores clientes, que 
mejoren el beneficio de la compañía, que mejore su 
posicionamiento en el mercado, etc. 

01

02

¿Cuál es tu trabajo y en qué consiste? 

Trabajo como desarrollador de aplicaciones 
Android, actualmente estamos trabajando para una 
telco internacional. 

¿Qué tecnologías empleas para desarrollar tu 
trabajo?

Actualmente, IDE de desarrollo en Android (Android 
Studio) es el programa que más empleo.

03
Cuéntanos algo sobre un proyecto en el que hayas 
trabajado recientemente y que te resultase 
interesante.

SSoy el encargado del desarrollo de la parte Android 
de una aplicación para una compañía líder en 
telecomunicaciones. Es una interfaz amigable entre 
el router y el usuario, permitiendo a este último 
realizar gestiones del router fácilmente.

RRecientemente hemos integrado en la aplicación un 
API que te permite realizar todas estas gestiones sin 
la necesidad de estar conectado a la red de tu casa. 
Estamos empezando con el despliegue de un piloto 
y por ahora está dando muy buenos resultados. 

Andrés Vacas
Analista en Accenture Interactive

Irene Rodríguez

01

02

¿Cuál es tu trabajo y en qué consiste? 

EntEntré hace un año a la familia de Cloud Security y 
desde entonces estoy trabajando con un cliente 
farmacéutico. En este proyecto, como equipo de 
security nos encargamos de planificar, desplegar, 
configurar o modificar aquellos recursos de AWS 
que impliquen seguridad. Salí de la carrera sin 
conocimientos de este campo de la nube de 
AmaAmazon y gracias a mis compañeros y a la empresa, 
he podido formarme y aprender rápido. 

Analista en Accenture Securii

¿Qué tecnologías empleas para desarrollar tu 
trabajo?

La nube, eso es lo que ocupa casi el total de mi 
tiempo en la jornada. Existen herramientas o 
entornos como Visual Studio, que ayudan a la 
automatización de los recursos que el cliente 
despliega en la nube.

03
Un consejo para tus compañeros que actualmente 
están buscando sus primeras prácticas o empleo.

La clave es tener ganas. Es un mundo nuevo, muy 
distinto al mundo de los estudios. Además, noto que 
los profesionales que llevan mucho tiempo en esto son 
muy conscientes del gran potencial que tenemos los 
jóvenes y eso hace que nos valoren mucho. 

¡ÚNETE!  
incorporate.accenture.com
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Acciona

@ACCIONA

@acciona

www.acciona.com
oficinadegraduados@acciona.com
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ACCIONA es una empresa global con un modelo de negocio construido en torno 
a la sostenibilidad y el objetivo de responder con éxito a los mayores desafíos 
globales, como el calentamiento global, la superpoblación y la escasez hídrica. 
Retos ante los que diseña soluciones en energía renovable, infraestructuras 
resilientes, gestión y tratamiento de agua y servicios.

Con presencia en más de 40 países de los 5 continentes, desarrolla su actividad 
empresarial bajo el compromiso de diseñar un planeta mejor, contribuyendo de 
esta manera al desarrollo sostenible de las comunidades en las que opera a 
través de las energías limpias, las infraestructuras, el agua y los servicios.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Informática
• Matemáticas
• Física
• Ingeniería Industrial
• Otras Ingenierías
• Otros

ACCIONA
ACCIONA está presente en más de 40 países a nivel global

La estrategia de sostenibilidad en ACCIONA se instrumentaliza a través del Plan 
Director de Sostenibilidad, una hoja de ruta que integra todas las iniciativas de 
la compañía en este campo, en paralelo con la decisión de ACCIONA de liderar 
la transición hacia una economía baja en carbono. Para llevarlo a cabo, pone al 
servicio de todos sus proyectos criterios de excelencia y procesos de innovación 
destinados a optimizar el uso eficiente de los recursos y el respeto al entorno. 
La compañía es neutra en carbono desde 2016, compensando así todas las 
emisiones de CO2 generadas que no pudo reducir.

https://www.linkedin.com/company/acciona/
https://twitter.com/ACCIONA
https://www.instagram.com/acciona/
https://www.acciona.com/es/nuestro-proposito/trabaja-con-nosotros/
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COIT AEIT Colegio Oficial y Asociación 
Española de Ingenieros de Telecomunicación

@coit_aeit
@aeitmadrid

@coit_aeit

www.coit.es - www.aeit.es - www.aeitm.es
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El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) y la Asociación Española 
de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT) son las organizaciones profesionales que 
agrupan a los Ingenieros de Telecomunicación y los acompañan a lo largo de su 
carrera, ofreciéndoles todo tipo de servicios para que desarrollen su labor profesional. 

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.

En la Comunidad de Madrid, la AEIT Madrid, Delegación de la Asociación en nuestra 
región, sirve como punto de encuentro para todos los Telecos y futuros Telecos.

Como organizaciones profesionales, el COIT y la AEIT agrupan a los Ingenieros de 
Telecomunicación, como profesión regulada, trabajando para todos ellos en cuatro 
pilares fundamentales:

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

técnicas propias de la profesión.
5. Difundir y divulgar el conocimiento en torno a nuestra profesión para mejorar 

las capacidades de los ingenieros.

• Ingeniería de Telecomunicación

AEIT Madrid - COIT
C/Almagro 2, 1ºizqda (COIT)     C/Moreno 69, Madrid (AEIT)

Si formas parte del COIT/AEIT conseguirás que tu trayectoria como Ingeniero de 
Telecomunicación siga enriqueciéndose. Podrás trasladar tu visión sobre los temas 
más importantes de la profesión a diferentes empresas e instituciones. Te ofrecemos 
un amplio abanico de servicios:

• Servicio de Empleo y Orientación Profesional (SEOP), muy útil para los 
ingenieros más jóvenes, con apoyo personalizado.

• Bolsa de empleo específica para Ingenieros de Telecomunicación, con ofertas 
nacionales e internacionales.

• Networking: podrás ampliar tu red de contactos y establecer nuevas relaciones 
con otros profesionales.

• Jornadas, seminarios y eventos de acceso exclusivo para asociados 
colegiados.

• Cursos de formación especializados.
• Servicios de asesoría jurídica, técnica y laboral.

Si eres alumno del MUIT ya puedes precolegiarte /asociarte y disfrutar de los servicios 
de COIT/AEIT gratuitamente.

https://www.linkedin.com/company/coit_aeit-colegio-oficial-y-asociaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-de-ingenieros-de-telecomunicaci%C3%B3n/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/company/coit_aeit-colegio-oficial-y-asociaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-de-ingenieros-de-telecomunicaci%C3%B3n/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/coit_aeit?lang=es
https://twitter.com/aeitmadrid?lang=es
https://www.instagram.com/coit_aeit/
http://www.coit.es
http://www.aeit.es
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Airbus Engineering Careers & Jobs

@AirbusCareers

@weareairbus

www.airbus.com/careers
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Airbus es la mayor compañía aeronáutica, de espacio y servicios relacionados en 
Europa y un líder mundial.
De las 129.000 personas que trabajan en la compañía, más de 11.000 lo hacen en las 
plantas que existen en España. Las personas en Airbus son clave y la empresa está 
comprometida en su desarrollo y formación, así como su bienestar.
Actualmente estamos llevando a cabo una profunda transformación digital y se están 
explorando fórmulas de trabajo y aplicación de servicios novedosos. La realidad 
virtual y aumentada, la inteligencia artificial, el procesado de Big Data o la robotización 
de procesos repetitivos son algunas de esas nuevas iniciativas.

Airbus es una empresa socialmente responsable, que promueve la diversidad en sus 
equipos y un liderazgo basado en valores. Airbus es pasión, innovación y creatividad. 
Bienvenido a una experiencia Airbus. We make it fly!”

Airbus es un fabricante de aviones comerciales con otras dos divisiones: “Defensa y 
Espacio” y “Helicópteros”.  

Construimos los aviones comerciales más innovadores y captamos sistemáticamente 
cerca de la mitad de los pedidos de aviones comerciales. Gracias a nuestro profundo 
conocimiento de las cambiantes necesidades del mercado, nuestra orientación 
al cliente e innovación tecnológica, Airbus ayuda a las aerolíneas a crecer y a las 
personas a conectarse.

Desarrollamos y fabricamos productos aeroespaciales de categoría mundial. Nuestras 
excepcionales plataformas y servicios permiten a nuestros clientes hacer frente a sus 
necesidades operativas más exigentes. Nuestro porfolio engloba Aviones Militares, 
Sistemas Espaciales, Inteligencia y Seguridad de las Comunicaciones y Sistemas 
Aéreos No Tripulados.”

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Matemáticas
• Física

• Ingeniería Aeronáutica
• Ingeniería Industrial
• Otras Ingenierías
• Otros

Airbus
Airbus tiene presencia en más de 35 países en todo el mundo. En España 
contamos con plantas en Madrid (Getafe y Barajas), Toledo (Illescas), Sevilla, 
Cádiz (Bahía de Cádiz y Puerto Real) y Albacete.

• Programas de Becas Remuneradas de 1 año
• Másteres técnicos (1 año prácticas + formación con expertos): MASI - Integración 

de sistemas (UC3M), Airframe Technologies (UC3M), Materiales compuestos 
(UPM), Aeronautical Industry Operations (U Sevilla).

• Vacantes – las referencias os las daremos un poco antes de la feria porque pueden 
variar

https://www.linkedin.com/groups/2101711/
https://twitter.com/airbuscareers?lang=es
https://www.instagram.com/weareairbus/?hl=es
https://www.airbus.com/careers.html
https://www.airbus.com/careers.html
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ALTEN SPAIN

@altenspain

@altenspain

www.alten.es

30

ALTEN es una compañía multinacional que se ha situado entre las primeras 
empresas de consultoría aportando experiencias globales, importantes partners 
y calidad en sus ideas, sus repuestas y sus equipos. Presente en 28 países, 
ofrece servicios en Tecnología Avanzada, Telecomunicaciones, TI y Consultoría 
en Ingeniería a una amplia gama de industrias y sectores.

ALTEN ofrece servicios en Tecnología Avanzada, Telecomunicaciones, IT y 
Consultoría en Ingeniería a una amplia gama de industrias y sectores:

• Aeronáutica, Espacio & Defensa
• Transporte (Automoción, Ferroviario & Naval)
• Energía e Industria
• Banca & Seguros
• Telco & Media
• Servicios
• Administraciones Públicas
• Life Sciences

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería Biomédica
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Matemáticas

• Física
• Ingeniería Aeronáutica
• Ingeniería Industrial
• Otras Ingenierías

ALTEN SPAIN
Calle Vía de los Poblados, 3, Edif.5 - Plta. 2, 28033 Madrid

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. 
ALTEN es un protagonista en la generación de empleo de ingenieros en Europa. 
Más de 3.000 ingenieros se incorporan al Grupo cada año, incluyendo un alto 
porcentaje de jóvenes licenciados. ALTEN es una empresa de ingenieros para 
ingenieros. Por eso, el cumplimiento de las expectativas de nuestros empleados 
es un factor clave en nuestro éxito. El desarrollo personal y profesional de los 
empleados de ALTEN viene impulsado por los proyectos técnicos; un cuidado 
proceso de selección hace que solo aquellos candidatos con altas dosis de 
motivación, creatividad, comunicación, capacidad de análisis y de trabajo en 
equipo formen parte de nuestro equipo.

https://www.linkedin.com/company/alten-spain
https://www.facebook.com/altenspain
https://twitter.com/altenspain
https://www.alten.es/
http://www.alten.es
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Amazon

@amazon

@amazon

www.amazon.es

31

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.

Online shopping

•  Telecommunications Engineer
• Mathematics
• Aeronautical Engineer
• Industrial Engineer
• Other engineering

Amazon Spain
Calle Ramirez de Prado n5, 28045 Madrid

We’re hiring! We offer Internship positions (6 months) as well as Full Time 
positions.

https://www.linkedin.com/company/amazon/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/amazon?lang=es
https://www.instagram.com/amazon/
https://www.amazon.es/
https://www.amazon.es/
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Arca.

@arcatelecom

norma.sauquillo@arcatelecom.comwww.arcatelecom.com
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Arca somos una empresa especializada en Servicios de Telecomunicaciones con la 
clara visión de ser un referente en el sector y el socio de confianza en cualquier tipo 
de proyecto, diferenciándonos en lo que hacemos mediante la aplicación de procesos 
innovadores, nuestra amplia experiencia y un talento incomparable.

Desde noviembre de 2020 somos parte de Accenture, lo que nos permite avanzar en 
nuestro exitoso viaje de manera exponencial, al poder ofrecer nuestras capacidades 
conjuntas a escala global y aprovechar el amplio conocimiento y experiencia de 
Accenture en todas las industrias y mercados.

Unirse a Arca es unirse a una de las empresas de servicios que más ha crecido en 
el sector en los últimos 3 años, tanto en solidez de compañía, proyectos realizados y 
clientes con los que trabajamos, todo ello acompañado por una clara apuesta por la 
innovación y la tecnología.

Deployment Engineering
El despliegue de miles de nodos y kilómetros de fibra nos ha permitido ganar la 
confianza de nuestros clientes, creciente día a día, y nos habilita para el desarrollo de 
cualquier proyecto de ingeniería en el ámbito de la industria. 
Network Engineering
Combinamos las tecnologías más vanguardistas del mercado con nuestros propios 
procesos y herramientas en la búsqueda de la eficiencia en la calidad, el tiempo y los 
costes de nuestros servicios. Para ello, tenemos acuerdos de colaboración con las 
empresas más avanzadas del sector.
Business Services
En Arca. somos expertos en la gestión de proyectos complejos de negocio, prestando 
servicios en todo el ciclo de vida de la solución, desde su gestación inicial hasta su 
adecuada puesta en marcha, garantizando la mejor experiencia de cliente.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Informática

Arca.
15 sedes en España (Madrid, Valencia, Barcelona, Vigo...)

Si eres estudiante de último año de Grado o Máster o acabas de finalizar tus estudios 
Universitarios de Telecomunicaciones te ofrecemos la posibilidad de formarte como 
profesional de las Telecomunicaciones Móviles mientras participas en proyectos reales 
de Arca.
Tienes la oportunidad de aprender con l@s mejores expert@s de telefonía móvil 
del sector TELCO, conocer las tecnologías más avanzadas y empezar una carrera 
profesional sólida.
Esto es lo que ofrecemos:

• Formación de especialización tecnológica en Telefonía Móvil con expert@s 
senior

• Formación en herramientas de Vendors y Operadoras de telefonía
• Posibilidad de realizar el TFG o TFM en Arca.
• Posibilidad de contratación con un Plan de Carrera a 3 años
• Incorporación a una empresa multinacional

http://linkedin.com/company/arca.
https://twitter.com/arcatelecom
mailto:norma.sauquillo%40arcatelecom.com?subject=
https://www.arcatelecom.com/
https://www.arcatelecom.com/
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Atos

@AtosES

beca@atos.net

atos.net/es/spain
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Somos líder global en servicios digitales con una facturación anual proforma de 
cerca de 13.000 millones de euros y contamos con 120.000 personas plenamente 
cualificadas en plantilla en 73 países.
Número uno en Europa y jugador clave en todo el mundo en Cloud, 
Ciberseguridad y computación de alto rendimiento. Socio mundial en tecnología 
de la información para los Juegos Olímpicos y atención a clientes en todos los 
sectores.

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, la educación y la investigación con un enfoque multicultural 
contribuyendo a la excelencia científica y tecnológica. Por todo el mundo, el 
grupo permite a sus clientes, empleados y miembros de sociedades en general, 
vivir, trabajar y desarrollarse de manera sostenible en un espacio de información 
seguro y protegido.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería Biomédica
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática

• Ingeniería Aeronáutica
• Ingeniería Industrial
• Otras Ingenierías

Atos
Calle Albarracín, 25, 28037, Madrid

Además, en Atos la diversidad es el centro de nuestra política de recursos 
humanos y, por esa razón, todas las decisiones tomadas con respecto a 
la contratación de personas se basan en la imparcialidad, la igualdad de 
oportunidades, la objetividad, así como en las calificaciones, las habilidades, los 
conocimientos y la experiencia y necesidades empresariales pertinentes.
Apostamos por el talento, el crecimiento diario y la inclusión de todas las 
personas.

¡En nuestra empresa valoramos a todos los empleados y por eso como compañía 
global ofrecemos muchísimas oportunidades! Formar parte de un gran equipo 
de profesionales con los que desarrollar tu carrera. Carreras profesionales a nivel 
local e internacional. 
Planes de formación anuales (más de 500.000).

https://www.linkedin.com/company/atos/
https://twitter.com/AtosES
mailto:beca%40atos.net?subject=
https://atos.net/es/spain
https://www.arcatelecom.com/
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AXA

@AXASegurosEs

@axa_esp

www.axa.es
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Somos una compañía aseguradora sí, pero hacemos las cosas de una manera 
diferente y sencilla. Tenemos un negocio diversificado tanto por producto como 
por presencia geográfica.
En AXA tenemos como misión ayudar a nuestros más de 100 millones de clientes 
alrededor del mundo a vivir una vida mejor. A pesar de tener una larga historia 
somos una empresa joven, dinámica, diversa y global.
En España somos más de 5.000 empleados trabajando en diferentes compañías 
para gestionar el negocio local. Además, España es un centro de talento global 
para el Grupo AXA. Por ello, se ubican aquí hubs que gestionan proyectos a nivel 
internacional.

Somos 165.000 empleados dando servicio a 107 millones de clientes en 
64 países, ¡y tú eres nuestra prioridad para mejorar cada día! Por eso nos 
transformamos, para pasar de ser meramente un pagador a convertirnos en un 
verdadero socio para ti, nuestro cliente.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Matemáticas
• Ingeniería Industrial
• Otros

AXA Seguros

Te ofrecemos formar parte del grupo AXA, donde nuestros valores dan forma a lo 
que hacemos. También te guiarán a ti, te animarán a que trabajes en diferentes 
equipos, superes los límites, retes las cosas para mejorarlas y creas en ti mismo.

• Customer first - todas nuestras ideas empiezan en el cliente.
• I·ntegrity - estamos guiados por fuertes principios morales.
• Courage - hablamos conforme pensamos y actuamos para que las cosas 

ocurran.
• One AXA - estando juntos y siendo diferentes nos hacemos más fuertes.

https://www.linkedin.com/company/axa/about/
https://twitter.com/AXASegurosEs
https://www.instagram.com/axa_esp/
https://www.axa.es/
https://www.axa.es/
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Axon Partners Group

@AxonPG

raquel.israel@axonpartnersgroup.com

www.axonpartnersgroup.com
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Axon Partners Group es una empresa internacional de inversión y consultoría fundada 
en 2006. Axon combina la flexibilidad y la velocidad de las boutiques, junto con las 
capacidades y el alcance que sólo las grandes organizaciones pueden proporcionar. 
Apoyamos a los empresarios en sus primeros emprendimientos, asesoramos en 
transacciones M&A, ayudamos a empresas medianas a obtener financiación, 
asesoramos a empresas tecnológicas y prestamos apoyo a los gobiernos y reguladores 
en la definición de políticas de economía digital.
Nuestra misión es generar valor añadido a nuestros clientes, construyendo relaciones 
únicas y duraderas. Contamos con experiencia internacional en VC de primer nivel y 
en asesoramiento y consultoría a nivel mundial, lo que nos sitúa como una firma de 
referencia en el sector tecnológico.

Nuestra división de Advisory es líder global en asesoramiento, regulación y políticas 
públicas en el sector de las telecomunicaciones, tecnología, medios de comunicación, 
energía, alimentación y biotecnología. Nuestros servicios de consultoría y corporate 
finance a nivel mundial unido a nuestro equipo de expertos, proporciona una 
combinación única de experiencia internacional y entendimiento de la realidad local.
Ayudamos a las empresas de sectores como TIC, energía, logística, consumo y 
farmacéutico en la definición y mejora de estrategias y operaciones, asegurando un 
crecimiento rentable que produzca una ventaja competitiva sostenible. Apoyamos a 
gobiernos y entidades institucionales en el desarrollo de políticas y regulaciones de 
los sectores tecnológicos, influyendo en el panorama competitivo, la viabilidad de los 
modelos empresariales y el ritmo de la innovación ¡Y MUCHO MÁS!

• Ingeniería de Telecomunicación
• Matemáticas
• Ingeniería Aeronáutica
• Ingeniería Industrial
• Otras Ingenierías
• Otros

Axon Partners Group SL
Calle Sagasta 18, 3ª planta, 28004, Madrid

Te ofrecemos unirte a Axon, un equipo internacional formado por profesionales de 
alto potencial, donde nuestros consultores pueden ser asignados a cualquier tipo de 
proyectos, trabajando con clientes diferentes en infinidad de países distintos. 
En Axon hacemos consultoría tradicional, no hacemos outsourcing ni operaciones que 
requieren estar 100% en cliente, por lo que pasarás la mayor parte de tu tiempo en la 
oficina y el resto viajando. Además, la duración de nuestros proyectos es relativamente 
corta, lo que te permitirá participar en varios a lo largo del año. 
Siempre buscamos el mejor talento que quiera desarrollarse profesionalmente con 
nosotros. Para ello, ofrecemos un plan de carrera personalizado.

https://www.linkedin.com/company/axon-partners-group
https://twitter.com/AxonPG
mailto:raquel.israel%40axonpartnersgroup.com?subject=
https://www.axonpartnersgroup.com/
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Banco Santander

@bancosantander

@santander_es

www.santander.com/programa-santander-start
earlycareershq@gruposantander.com
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¿Te gustaría formar parte de la transformación digital que nos lleve a ser el Banco del 
futuro? 
 
Dentro de Grupo Santander tenemos un creciente número de proyectos, llevados 
a cabo por equipos especializados en DevOps, M&A, Ciberseguridad, Riesgos, 
Big Data, RRHH, Auditoría, Marketing, Project Finance, entre otros, enfocados a 
transformar el Banco que somos hoy en día. 
 
En Banco Santander te ofrecemos la oportunidad de comenzar tu carrera profesional 
con nosotros, a través del programa de prácticas Santander Start que dará comienzo 
en abril de 2021, o bien a través de vacantes Junior/ETT activas actualmente. 
 
¡No te lo pierdas!

Dentro de Grupo Santander tenemos un creciente número de proyectos, llevados 
a cabo por equipos especializados en DevOps, M&A, Cyberseguridad, Riesgos, 
Big Data, RRHH, Auditoría, Marketing, Project Finance,  entre otros, enfocados a 
transformar el Banco que somos hoy en día.  

Mejor que contarlo con palabras, puedes descubrir por qué formar parte del Grupo 
Santander puede ser una extraordinaria oportunidad haciendo clic en el siguiente 
enlace: ¿Por qué Santander? (www.santander.com/en/careers)

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Matemáticas
• Física
• Ingeniería Aeronáutica
• Ingeniería Industrial
• Otras Ingenierías

Banco Santander SA
Madrid (Ciudad Financiera, Boadilla, Castellana) y Cantabria.

En Santander, solo con una pequeña acción o una idea sencilla, puedes hacer 
grandes cosas. 
Incorpórate dentro de un entorno innovador y digital, apoyándote en tres grandes 
pilares: 

• Práctica: participarás en proyectos reales creando soluciones innovadoras que 
impactarán en nuestros clientes y en nuestra sociedad. 

• Integración: desde el primer día formarás parte de un equipo que te ayudará a 
crecer personal y profesionalmente. 

• Formación: si te incorporas a través del programa de prácticas Santander Start 
con comienzo en abril de 2021, tendrás acceso al Máster en Finance & Data 
Science desarrollado por Banco Santander e impartido por una escuela de 
negocios de prestigio.

https://www.linkedin.com/company/banco-santander
https://twitter.com/bancosantander?lang=es
https://www.instagram.com/santander_es/?hl=es
https://www.santander.com/programa-santander-start
mailto:earlycareershq%40gruposantander.com?subject=
https://www.santander.com/programa-santander-start
https://www.santander.com/en/careers
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BBVA

@BBVAcareers

@lifeatbbva

www.bbva.com/es
becas@bbva.com
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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más 
de 30 países en los que damos servicio a más de 79 millones de clientes. Somos 
más de 125.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de 
perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, 
desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

El propósito de BBVA es “Poner al alcance de todas las oportunidades de esta 
nueva era”. Para nosotros, crear oportunidades es más que un simple enunciado, 
es una forma de vida.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Matemáticas
• Física
• Ingeniería Aeronáutica
• Ingeniería Industrial

BBVA

En BBVA estamos a la cabeza de la transformación que se está produciendo en 
el sector bancario, cuestionando lo establecido, para hacer la vida más fácil a 
nuestros clientes.

Nuestra cultura es el corazón de lo que somos, define nuestra identidad colectiva 
y nos ayuda a diferenciarnos, ser relevantes y alcanzar nuestros objetivos y se 
hace realidad a través de nuestro Propósito y nuestro Valores.

https://www.linkedin.com/company/bbva/
https://twitter.com/BBVAcareers
https://www.instagram.com/lifeatbbva/
https://www.bbva.com/es/
mailto:becas%40bbva.com?subject=
https://www.bbva.com/es/
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BIOTRONIK

@BIOTRONIK_News

www.biotronik.com/es-es
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BIOTRONIK es una empresa privada de ámbito mundial de dispositivos médicos 
que dispone de productos y servicios que salvan y mejoran la vida de los 
pacientes que sufren enfermedades cardiovasculares y endovasculares.

Uno de nuestros principios fundamentales consiste en la innovación de la 
tecnología médica en el campo de la cardiología. Desde que nuestro fundador 
Max Schaldach desarrolló el primer marcapasos alemán en 1963, hemos 
allanado el camino hacia innovaciones pioneras. BIOTRONIK concede máxima 
importancia a la investigación y el desarrollo con la intención de mejorar 
continuamente el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades 
cardiovasculares y endovasculares. Solo en nuestra sede de Berlín uno de cada 
cinco empleados trabaja en I+D, lo que garantiza que la tecnología médica siga 
el ritmo de los intereses y necesidades de los futuros pacientes y médicos.

Nuestros marcapasos, desfibriladores implantables y tecnologías de control 
remoto ofrecen soluciones de la más alta calidad a personas que sufren de 
arritmias cardíacas.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería Biomédica
• Matemáticas
• Física
• Ingeniería Industrial

BIOTRONIK SPAIN, S.A.
Estamos presentes en más de 100 países.

Nuestro compromiso en BIOTRONIK consiste en ayudar a las personas con 
enfermedades cardíacas y vasculares a disfrutar de una vida saludable y 
satisfactoria. Esta inmensa responsabilidad es la que motiva a nuestros miles 
de empleados en todo el mundo a desarrollar nuevas tecnologías médicas 
cardiovasculares y endovasculares en las que los médicos confían para salvar y 
mejorar la vida de sus pacientes. Nuestros productos únicos, seguros y fiables, 
que incluyen marcapasos, stents, desfibriladores implantables y servicios de 
monitorización remota, ayudan a pacientes en más de 100 países.

https://www.linkedin.com/company/biotronik
https://twitter.com/biotronik_news
https://www.biotronik.com/es-es
https://www.biotronik.com/es-es


QUIÉNES
 SOMOS

NUESTRA
 ACTIVIDAD

QUÉ
OFRECEMOS

PERFILES
BUSCADOS

DÓNDE ESTAMOS

NOMBRE

Día 10CONTACTO

Cellnex Telecom

youngtalent@cellnextelecom.com

www.cellnextelecom.com
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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 cerca de 107.000 sites y posiciona a la compañía en el desarrollo 
de redes de nueva generación. Presta servicio en España, Italia, Países Bajos, Reino 
Unido, Francia, Suiza, Irlanda, Portugal, Austria, Dinamarca y Suecia, 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.

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).

• Ingeniería de Telecomunicación

Cellnex Telecom
Juan Esplandiú 11, Madrid (además en 49 de las 50 provincias)

Cellnex Telecom ofrece un entorno de trabajo diverso donde hacer tus prácticas 
profesionales. Nuestro plan de trabajo incluye una primera parte formativa y una 
parte de ejecución o de puesta en práctica, por ello, requerimos que los estudiantes 
interesados tengan disponibilidad para hacer prácticas durante un año o más.

Las prácticas disponibles para este 2021 son en los siguientes departamentos:
• OPERADORES FIJOS
• INGENIERIA DE LA INFORMACION
• PROVISION MULTIMEDIA
• OPERADORES
• PROYECTOS DE OPERADORES
• NETWORK OPERATIONS CENTER
• LOGÍSTICA
• LABORATORIO

https://www.linkedin.com/company/cellnextelecom/
mailto:youngtalent%40cellnextelecom.com?subject=
https://www.cellnextelecom.com/
https://www.cellnextelecom.com/




QUIÉNES
 SOMOS

NUESTRA
 ACTIVIDAD

QUÉ
OFRECEMOS

PERFILES
BUSCADOS

DÓNDE ESTAMOS

NOMBRE

Días 9 y 10CONTACTO

Capgemini

@Capgemini

@capgemini_es

www.capgemini.com
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Capgemini es líder mundial en servicios de consultoría, transformación digital, 
tecnología e ingeniería. El Grupo está a la vanguardia de la innovación para 
abordar la amplia gama de oportunidades de clientes en todo el mundo en las 
plataformas digitales y en la nube en constante evolución. Basándose en su 
sólida herencia de más de 50 años y su profunda experiencia específica en 
la industria, Capgemini permite a las organizaciones abordar sus ambiciones 
comerciales a través de una variedad de servicios desde la estrategia hasta 
las operaciones. Capgemini está motivado por la convicción de que el valor 
comercial de la tecnología proviene de y a través de las personas. Hoy, es una 
compañía multicultural de 270.000 miembros en casi 50 países.

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. 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.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Matemáticas
• Física
• Otras Ingenierías

Capgemini
Estamos presentes en más de 50 países a nivel mundial.

Un desarrollo profesional individualizado, basado en las inquietudes de cada 
profesional 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 profesional, para lo cual te capacitara con los conocimientos técnicos 
y competenciales imprescindibles en el mundo de consultoría informática actual. 
Formaras parte de un grupo internacional con gran visión de crecimiento, que 
busca aumentar su volumen apoyándose en talento universitario recién egresado 
de la universidad.

https://www.linkedin.com/company/capgemini
https://twitter.com/capgemini
https://www.instagram.com/capgemini_es/?hl=en
https://www.capgemini.com/
https://www.capgemini.com/
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Podrás hablar con ellos en su stand el día 9 de 
marzo en el foro.

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

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.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Informática
• Matemáticas
• Física
• Otros

CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA
Sede Central en Madrid.

El CNI te ofrece la oportunidad de estar en la primera línea de la seguridad 
nacional, 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.

https://www.cni.es/
https://www.cni.es/
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Deloitte España

@Deloitte

@deloitte_es

www2.deloitte.com/es/es/careers/
carrera-profesional
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En Deloitte prestamos servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y jurídico 
y asesoramiento en transacciones y reestructuración a organizaciones nacionales y 
multinacionales de los principales sectores de tejido empresarial.

Orientamos la prestación de nuestros servicios hacia la excelencia empresarial, la 
formación, la promoción y el impulso del capital humano, manteniéndonos así como la 
firma líder de servicios profesionales que da el mejor servicio a sus clientes.

En España, somos más de 9.300 profesionales que trabajamos en 22 oficinas 
distribuidas por todo el territorio nacional, unidos por una sólida cultura corporativa.

En Deloitte prestamos servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y legal 
y asesoramiento en transacciones y reestructuraciones a organizaciones nacionales y 
multinacionales de los principales sectores del tejido empresarial. 

¿Qué es lo que más te gustaría hacer? ¡Descubre en qué equipo puedes encajar!

¿Te interesa el análisis de datos y proyectos de gestión del riesgo?  En este equipo 
tendrás la oportunidad de realizar multitud de proyectos. Nos dedicamos a asesorar al 
cliente en cualquiera de sus necesidades desde una perspectiva de riesgo. 

¿Quieres centrarte en el análisis de fraude y patrones de fraude? Tendrás la oportunidad 
de analizar una gran cantidad de bases de datos e información para detectar fraude y 
patrones de fraude en nuestros clientes.

¿Te interesa más la ciberseguridad? Abarcamos el ciclo completo desde el punto de 
vista más estratégico hasta el más técnico.

¿Te interesa trabajar con cliente y proponer soluciones tecnológicas? Podrás asesorar 
a nivel tecnológico a las empresas y proponer una solución que de soporte a los 
problemas del cliente.

¿Quieres asesorar sobre cuáles son las herramientas IT más adecuadas para llevar 
a cabo el plan estratégico de un cliente? Alineamos la estrategia del cliente con sus 
sistemas y herramientas.

¿Vas más a lo técnico? Podrás formar parte del equipo encargado de llevar a cabo 
esa solución tecnológica, programarla, optimizarla y realizar un seguimiento periódico 
de esta misma.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Matemáticas
• Física
• Ingeniería Industrial

DELOITTE
En Deloitte España contamos con oficinas en 22 ciudades diferentes. 
Consúltalas aquí.

En Deloitte encontrarás el aprendizaje necesario para crecer y alcanzar tu máximo 
potencial dentro de un entorno de trabajo retador e innovador. Tendrás la oportunidad 
de generar un impacto positivo todos los días y participar en una gran variedad de 
acciones de inclusión y diversidad donde las personas son lo primero.

https://www.linkedin.com/company/deloitte-espana
https://twitter.com/deloitte
https://www.instagram.com/deloitte_es
https://www2.deloitte.com/es/es/careers/carrera-profesional.html
https://www2.deloitte.com/es/es/careers/carrera-profesional.html
https://www2.deloitte.com/es/es/careers/carrera-profesional.html
http://www2.deloitte.com/es/es/footerlinks/office-locator
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Elecnor

@GrupoElecnor

afernandezc@elecnor.es

www.elecnor.com

44

Elecnor es una de las principales corporaciones globales en ingeniería, 
desarrollo y construcción de proyectos de infraestructuras. Es también un 
promotor e inversor destacado en los campos de las energías renovables, las 
infraestructuras de energía y medio ambiente y el espacio.
Con presencia en 40 países y más de 15000 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. 

La tendencia iniciada hace varios años en cuanto a selección de perfiles 
internacionales se incrementa, buscando, entre otros, los siguientes:

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

• A nivel nacional e internacional.
• Con o sin experiencia.
• Con idiomas: inglés, francés, portugués, alemán, italiano.

Es el corazón del negocio de Elecnor, tanto en términos de experiencia como de 
dimensiones económicas. En este campo, el Grupo actúa como gestor integral 
de Proyectos dentro de las actividades de electricidad, generación de energía, 
telecomunicaciones y sistemas, instalaciones, gas, construcción, mantenimiento, 
Medio ambiente y agua, ferrocarriles y espacio.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Informática
• Ingeniería Industrial

Elecnor
En todas las provincias y a nivel internacional.

Ofrecemos la posibilidad de incorporarse a una empresa en continua expansión 
con el compromiso de proporcionar desarrollo profesional. Para ello, además 
de vacantes para profesionales con experiencia, contamos con programas de 
becas para estudiantes de último año de Grado/Máster de múltiples titulaciones. 
Te ofrecemos becas de 5-6 meses (ampliable) percibiendo una ayuda al estudio.

https://www.linkedin.com/company/elecnor
https://twitter.com/GrupoElecnor
mailto:afernandezc%40elecnor.es?subject=
http://www.elecnor.com
http://www.elecnor.com
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Endesa

@endesa

@endesa

www.endesa.com

45

En Endesa queremos cambiar el futuro de la energía.
Somos una compañía energética multinacional, que forma parte del Grupo Enel, 
uno de los operadores integrales de gas y electricidad principales en el mundo, 
así como uno de los mayores productores de energía verde. Estamos presentes 
en 5 continentes, con aproximadamente 69.000 personas por todo el mundo. 
¡Hablamos 22 idiomas! La energía que mueve nuestra organización es la ICPR 
(Innovación, Confianza, Proactividad y Responsabilidad).

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

Llevamos energía a tu hogar y a tu negocio.
Nuestro principal negocio es la generación, distribución y venta de electricidad. 
Somos también un operador relevante en el sector del gas natural. Desarrollamos 
soluciones innovadoras para personalizar nuestros servicios relacionados con la 
energía.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Matemáticas

• Ingeniería Aeronáutica
• Ingeniería Industrial
• Otras Ingenierías

ENDESA
Estamos presentes en todos los continentes.

Tendrás la oportunidad de trabajar en un grupo multinacional formado por 
personas con diferentes perfiles y experiencias, donde aprender, compartir y 
dejar fluir el talento, porque somos una compañía internacional, responsable, 
eficiente y comprometida, que apuesta por un desarrollo profesional basado en 
el talento: tu talento. 

Para todo esto, hemos creado el mejor escenario para que puedas fluir 
con estructuras horizontales y ambientes creativos, en entornos de trabajo 
innovadores y colaborativos, que unido al uso de las metodologías ágiles crean 
nuestra filosofía Open Power.

Buscamos personas como tú, ¿aceptas el desafío?

https://www.linkedin.com/company/endesa/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/endesa?lang=es
https://www.instagram.com/endesa/
https://www.endesa.com/
https://www.endesa.com/
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ESIC Business & Marketing School

@esiceducation

@esicbusinessschool

www.esic.edu
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Somos una Institución de Educación Superior que forma en el ámbito del 
Management, el Marketing y las Competencias Digitales, fomentando la 
capacidad para la Innovación y el Emprendimiento. Contribuimos a la 
transformación de las personas formándolas en conocimientos, capacitándolas 
en competencias y sensibilizándolas en valores a lo largo de todo su ciclo 
profesional. Por ello, constituimos una comunidad de aprendizaje adaptada a 
las exigencias de cada tiempo con el fin de contribuir al desarrollo de una 
sociedad global más próspera, responsable e innovadora.

ESIC Business & Marketing School es una escuela de negocios que ofrece 
grados y títulos universitarios, MBAs, posgrados y masters.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería Biomédica
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Ingeniería Aeronáutica
• Ingeniería Industrial
• Informática
• Matemáticas
• Física
• Otras Ingenierías
• Otros

ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL
Tenemos 10 campus en España.

• Formación Superior. Nuestras categorías de programas son:  MBAs, Dirección 
y Management, Marketing, Tecnología, Comercio y Negocios Internacionales, 
Comunicación y Publicidad, Recursos Humanos, Comercio y Ventas, Logística 
y Finanzas. 

• Máster en Big Data y Business Analytics 
• Máster en Ciberseguridad
• Máster en Inteligencia Artificial

https://www.linkedin.com/school/esic/
https://twitter.com/esiceducation
https://www.instagram.com/esicbusinessschool/
https://www.esic.edu/
https://www.esic.edu/
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everis

@everis

@everisgroup

www.everis.com/spain/es/home-spain
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everis es una empresa de NTT DATA, dedicada a la consultoría y outsourcing en 
todos los sectores, con una facturación de 1.450 millones de euros en el último 
ejercicio. Somos una gran familia con 27.000 profesionales en Europa, Estados 
Unidos y Latinoamérica.

En 2014 everis se unió a NTT DATA Group, reconocida como la octava marca 
más valiosa y una de las marcas de más rápido crecimiento por Brand Finance, y 
con más de 130.000 profesionales ubicados en oficinas en Asia-Pacífico, Oriente 
Medio, Europa, Latinoamérica y Norteamérica. 

everis cree sobre todo en su gente, en su desarrollo continuo y en su talento. 
Estamos firmemente comprometidos con el talento y nuestro principal objetivo 
es formar profesionales de alto rendimiento creando un entorno de libertad 
responsable.

Proyectos en distintos sectores: Banca, Telecom, Industria, Utilities, Seguros, 
Sector Público y con diferentes tecnologías: java, angularjs, IoT, IA, BigData, 
Salesforce, entre otras.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Matemáticas
• Ingeniería Aeronáutica
• Ingeniería Industrial
• Otras Ingenierías

everis
Asia-Pacífico, Oriente Medio, Europa, Latinoamérica y Norteamérica

Si entras con unas prácticas, podrás:

• Elegir el horario que más que te convenga para continuar con tus estudios, 
a la vez que obtienes tu primera experiencia profesional.

• Podrás disfrutar de los everbreak!, unos días únicos de descanso durante 
la duración de tu beca para hacer lo que quieras. 

• Acceso a nuestra everis university, con un Plan de formación tanto en 
habilidades y competencias como en tecnologías.

• Tendrás un tutor que te acompañará durante tu periodo de prácticas.
• Podrás realizar tu TFG con nosotros.

Queremos ilusionarte y para ello te ofrecemos una gran oportunidad profesional, 
tanto si tienes experiencia como si no, tenemos para ti todo lo que esperas.

Solo necesitamos que tengas pasión por la tecnología, actitud y ganas de 
aprender (Transformation is an Attitude), capacidad para trabajar en equipo y 
que estés estudiando o hayas finalizado tu Grado.

https://www.linkedin.com/company/everis/
https://twitter.com/everis
https://www.instagram.com/everisgroup/?hl=es
http://www.everis.com/spain/es/home-spain
http://www.everis.com/spain/es/home-spain
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FERMAX Spain

@fermax_spain

@fermax_spain

www.fermax.com
rrhh@fermax.com
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FERMAX es una empresa española con sede en Valencia, líder en equipos de 
portero electrónico, videoportero digital y sistemas de control de accesos y 
presente comercialmente en más de 70 países.
Actualmente ocupa un lugar de preferencia entre las marcas más importantes 
del mundo y recientemente ha puesto en marcha una división para vender 
servicios vinculados a la ‘smart city’ a través de sus videoporteros, dirigida a la 
comercialización de servicios de carácter informático.

Desde 1949 nos dedicamos al Diseño, Desarrollo, Fabricación y Comercialización 
de equipos de intercomunicación para edificios y servicios de conectividad en 
Internet.
Con filiales y oficinas de representación en 11 países y distribuidores en otros 70 
países del mundo, FERMAX ocupa hoy un lugar de preferencia entre las marcas 
más importantes del mundo. 
Además de nuestros productos y servicios, ofrecemos asesoramiento comercial 
y técnico a empresas instaladoras de telecomunicaciones, y otros agentes en el 
sector de las telecomunicaciones y conectividad para edificios.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Ingeniería Industrial

FERMAX
Head Quarters: Avenida Tres Cruces, 133 46017 Valencia (Spain)

FERMAX es una empresa dinámica e innovadora que requiere de personas 
comprometidas, dispuestas a alcanzar niveles excepcionales de rendimiento, 
ser eficaces en el trabajo en equipo y tener la disposición para aceptar nuevas 
ideas y aprender continuamente.
Ofrecemos oportunidades de empleo fundamentalmente en los ámbitos de 
la ingeniería informática y de las telecomunicaciones para departamentos de 
Diseño y Desarrollo, Fabricación, Gestión de Proyectos, Ingeniería, Innovación y 
Soporte técnico a clientes nacionales e internacionales.
Incorporación presencial o con flexibilidad hacia el teletrabajo en algunos 
puestos.
Unirte al equipo FERMAX amplía tu horizonte, colaborando con grandes 
profesionales que son, sobre todo, ¡grandes personas!

mailto:https://es.linkedin.com/company/fermax-electronica-s.a.u.?subject=
mailto:https://twitter.com/fermax_spain?subject=
mailto:https://www.instagram.com/fermax_spain/?subject=
https://www.fermax.com/
mailto:rrhh%40fermax.com?subject=
https://www.fermax.com/
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Fever

@FeverupES

@fever_es
@fever_us

feverup.com/madrid
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Fever is the leading entertainment discovery platform, with a mission to inspire 
people through experiences. We are looking for bar-raisers who want to work 
hard, have fun, and make history with us. Fever combines its marketplace and 
Secret Media Network (such as Secret London, Secret NYC, Secret Los Angeles, 
Madrid Secreto, Paris Secret) through technology to reach over 30 million people 
every single week. Fever has also rolled out Fever Originals, which are proprietary 
events in which we follow a data-driven content creation strategy, using analytics 
to understand audiences and develop new, unique experiences.

Fever is present in over 80 cities worldwide, in countries such as the UK, US, 
France, Brazil, Portugal, Australia, and Spain, and is always in the process of 
expanding to new markets. Fever is also backed by top-notch institutional 
investors, including Rakuten Capital, Accel, and Atresmedia. We have continued 
to disrupt the entertainment space during the pandemic, and launched the 
Stranger Things Drive Into — the largest event in the world in 2020!

• Telecommunication Engineer
• Data Engineer
• Computer Science
• Mathematics

• Industrial Engineer
• Other Engineering

Fever
Headquarters are located in Madrid.

You can expect to join a group of diverse, hardworking team players, where a 
cultural fit is someone willing to stay humble and learn, and can work nimbly. 
We welcome applications with unusual backgrounds with the expectation that 
the applicant will have acquired hard or soft skills and maturity throughout their 
experiences.

https://www.linkedin.com/company/fever-up
https://www.facebook.com/FeverupES
https://www.instagram.com/fever_es/?hl=es
https://www.instagram.com/fever_us/?hl=es
https://feverup.com/madrid
https://feverup.com/madrid
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expleogroup.com 

En Expleo puedes crear tu propia trayectoria profesional. 
Te ofrecemos dejar huella con tu trabajo. 

Al unirte a Expleo, formarás parte de una empresa en la que las innovaciones y la colaboración con los 
clientes impulsan el progreso tecnológico en beneficio de la sociedad en general. 
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Expleo Group

@ExpleoGroup

@expleo_group

expleogroup.com
careers_spain@expleogroup.com
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Expleo Group somos Consultora de Ingeniería y Tecnología, con más de 50 años 
de experiencia. Brindamos experiencia técnica avanzada en múltiples industrias a 
numerosos clientes, líderes en sus respectivos mercados.
Expleo Group lo componen más de 16.000 trabajadores, amantes de la ingeniería y la 
tecnología. Tenemos presencia en 30 países. Nuestra presencia global incluye centros 
de excelencia en todo el mundo con experiencia en una amplia gama de tecnologías 
en industrias claves.
Localizados en España y Portugal desde hace 20 años, en Expleo Iberia, contamos 
con el talento de más de 350 empleados, siendo nuestro objetivo proporcionar los 
mejores servicios de consultoría de ingeniería, calidad y gestión a lo largo de todo 
el ciclo de vida del producto, desde las fases de I+D y diseño conceptual hasta la 
puesta en marcha.

Expleo es el único proveedor de ingeniería integral, servicios de calidad y consultoría 
de gestión para la transformación digital
Nuestras actividades contribuyen a que las empresas y la sociedad estén más 
conectadas, sean más sostenibles y seguras. Para desafiar el statu quo y lograr 
un impacto significativo para nuestros clientes y el mundo en general, necesitamos 
jugadores de equipo audaces y entusiastas a nuestro lado. 
Nuestros equipos, que cambian las reglas del juego, son nuestro mayor activo.
Lo que buscamos es pasión, amor por la tecnología y ganas de descubrir cosas 
nuevas cada día. Lo que ofrecemos son proyectos inspiradores, desarrollo personal y 
un entorno de colaboración. Conviértete en una versión más audaz de ti mismo.
Si ves que encajas en este sentido, ¡Bienvenido a Expleo!

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Matemáticas

• Física
• Ingeniería Aeronáutica
• Ingeniería Industrial
• Otras Ingenierías

Expleo Group
Madrid, Barcelona, Vigo, Sevilla, Valladolid, Oporto, etc.

Te ofrecemos dejar huella con tu trabajo.
Al unirte a Expleo, formarás parte de una empresa en la que las innovaciones y la 
colaboración con los clientes impulsan el progreso tecnológico en beneficio de la 
sociedad en general.
Somos una incubadora de talento. En Expleo, darás un impulso a tu carrera, 
permitiéndote trabajar en complejos retos técnicos, disfrutar de oportunidades para 
ampliar tus habilidades y participar en inspiradoras colaboraciones multidisciplinares 
con tus compañeros.
Buscamos perfiles ingenieriles o técnicos que se unan a nuestros equipos en los 
diferentes sectores en los que desarrollamos nuestros proyectos:

• Sector Ferroviario
• Sector Automoción
• Sector Aeronáutico
• Sector Energía
• Sector Banca.

Tenemos reconocida experiencia en las siguientes áreas: Ingeniería, Calidad y 
Soluciones digitales.
¡En Expleo Iberia buscamos perfiles audaces!

https://www.linkedin.com/company/expleo-group/
https://twitter.com/ExpleoGroup
https://www.instagram.com/expleo_group/
https://expleogroup.com/
mailto:careers_spain%40expleogroup.com?subject=
https://expleogroup.com/
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EY

@EY_Spain

@eyspain

eymarcaladiferencia.com
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EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en 
transacciones y consultoría, con más de 250.000 profesionales en más de 150 
países. Nuestro lema, “Building a better working world”, resume la esencia y 
la razón de ser de EY. Contribuimos activamente en la economía mundial, 
ayudando a nuestras empresas cliente y al mundo empresarial a mejorar y crecer 
en un marco ético y responsable.

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

• Ingeniería de Telecomunicación
• Informática
• Matemáticas
• Física
• Otras Ingenierías

EY
Torre Azca - Calle Raimundo Fernández Villaverde 63

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

https://www.linkedin.com/company/ernstandyoung/
https://twitter.com/EY_Spain?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/eyspain/?hl=es
https://eymarcaladiferencia.com/
https://eymarcaladiferencia.com/
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GMV

@infoGMV

hr-support@gmv.com

www.gmv.com/es

54

Somos un grupo empresarial tecnológico de capital privado con presencia 
internacional fundado en 1984, que operamos principalmente en ocho grandes 
sectores: Aeronáutica, Espacio, Defensa, Sanidad, Seguridad, Transporte, 
Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información para Administraciones 
Públicas y Gran Empresa.

Nuestro propósito es apoyar los procesos de nuestros clientes a través de 
soluciones tecnológicamente avanzadas proporcionando sistemas integrados, 
productos y servicios especializados que cubren todo el ciclo de vida. Desde 
servicios de consultoría e ingeniería, hasta el desarrollo de software y hardware, 
integración de sistemas llave en mano y soporte a las operaciones con un 
compromiso total con la calidad y la competitividad. La posición de liderazgo 
alcanzada por GMV en sus sectores de actividad se debe a su capacidad 
de entender las necesidades del cliente y se fundamenta en un profundo 
conocimiento de las tecnologías.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Matemáticas
• Física
• Ingeniería Aeronáutica
• Ingeniería Industrial
• Otras Ingenierías

GMV INNOVATING SOLUTIONS, S.L.
Contamos con 8 centros de trabajo en territorio nacional.

• Incorpórate a nuestro equipo y cultura GMV entrando en proyectos tecnológicos e 
innovadores dentro de equipos multiculturales y multidisciplinares.

• Desarrollo de carrera profesional y plan de formación. Podrás adquirir o perfeccionar 
conocimientos en las tecnologías que utilizamos así como en habilidades. También 
ofrecemos una ayuda para el aprendizaje de idiomas.

• ¡Somos flexibles! Tenemos horario flexible y jornada intensiva los meses de verano. 
Además podrás teletrabajar para facilitar tu conciliación.

• Nos importa tu bienestar. Tendrás seguro médico privado con póliza dental y seguro 
de accidentes.

• Podrás flexibilizar parte de tu salario a través de nuestro plan de retribución flexible 
donde tendrás varias opciones como tickets restaurante, tickets guardería, seguro 
médico para un familiar…

• Actividades de equipo, eventos y competiciones deportivas.

https://www.linkedin.com/company/gmv/careers/
https://twitter.com/infogmv
mailto:hr-support%40gmv.com?subject=
https://www.gmv.com/es/
https://www.gmv.com/es/
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Grant Thornton España

@GrantThorntonSp

@grantthorntonsp

www.grantthornton.es
peopleandculture@es.gt.com
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Grant Thornton es la quinta firma a nivel mundial de servicios profesionales de 
auditoría, consultoría de negocio e innovación y asesoramiento fiscal, legal y 
financiero. Pertenecemos a una de las organizaciones líderes en servicios 
profesionales, con más de 58.000 profesionales presentes en más de 140 
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.

Quinta firma mundial de auditoría, consultoría de negocio e innovación y 
asesoramiento legal, fiscal y financiero.

• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Matemáticas
• Ingeniería Industrial

Grant Thornton
10 oficinas repartidas por el territorio nacional.

Ofrecemos un plan de carrera con posibilidad de crecimiento nacional e 
internacional.  
Formación y feedback continuos para crecer como profesional.
Tutor/guía profesional como counselor individualizado.

https://www.linkedin.com/company/grant-thornton-spain/
https://twitter.com/GrantThorntonSp
https://www.instagram.com/grantthorntonsp/?hl=es
https://www.grantthornton.es/
mailto:peopleandculture%40es.gt.com?subject=
https://www.grantthornton.es/
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Grupo CPS

rrhh@grupo-cps.com

www.grupo-cps.com

56

CPS es un grupo español formado por empresas tecnológicas y de ingeniería 
e innovación (I+D+i), con presencia destacada en los mercados del Transporte 
Inteligente, Defensa, Seguridad y Telecomunicaciones. 
A través de INSTER, SISTEM, WAKE, las principales empresas que lo conforman, 
está presente en los grandes retos de modernización de las comunicaciones y 
la seguridad en las infraestructuras, ofreciendo productos y soluciones globales, 
innovadoras y de calidad desde su origen hace más de tres décadas. 
El grupo cuenta actualmente con una plantilla de más de 1000 empleados, con 
sede en Parque Tecnológico Getafe (Madrid) y proyectos internacionales.

Las empresas del grupo centran sus actividades en los siguientes ámbitos:
• INSTER
Ingeniería y soluciones basadas en productos propios e integración de terceros, 
en los sectores de Defensa, Seguridad, Comunicaciones inalámbricas de última 
milla y Satélite. Destaca por su antena plana de alta eficiencia y tecnologías de 
posicionamiento.
• SISTEM
Presente en el sector del Transporte Inteligente en los mercados de Ferrocarril, 
Tráfico y Aeroportuario, SISTEM ofrece soluciones en TIC, Seguridad en 
Infraestructuras Críticas y Ciber-Seguridad, estando especializada en diseño, 
ingeniería, integración, configuración, mantenimiento y servicio postventa de 
soluciones a medida del cliente.
• WAKE
Compañía tecnológica orientada al desarrollo y producción de vehículos aéreos 
no tripulados, con la misión de dar servicio a la sociedad en aquellas operaciones 
que un UAV o RPAS.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Matemáticas
• Física
• Ingeniería Aeronáutica
• Ingeniería Industrial

GRUPO CPS
Parque Tecnológico Getafe - Madrid

Si te gusta la tecnología, te motiva mejorar profesionalmente día a día y quieres 
formar parte de un equipo de trabajo cualificado y comprometido aportando tu 
conocimiento, valía y esfuerzo, únete a 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 
primera experiencia profesional, o en sus últimos años de grado para realizar 
prácticas.

https://www.linkedin.com/company/grupo-cps/
mailto:rrhh%40grupo-cps.com?subject=
https://www.grupo-cps.com/
https://www.grupo-cps.com/
https://grupo-cps.epreselec.com
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Grupo EULEN

@EULENGRUPO

www.eulen.com/es
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El Grupo EULEN es líder en nuestro país en la prestación de servicios a 
empresas, con el objetivo de ofrecer a la sociedad servicios innovadores que 
aportan soluciones útiles, de calidad y más eficientes. Está especializado 
en las actividades de limpieza, seguridad, servicios auxiliares (de logística, 
generales y de telemarketing), FSM (Facility Services & Management), servicios 
sociosanitarios, mantenimiento integral, soluciones globales de recursos 
humanos y empleo y medio ambiente. Fundada en 1962 en Bilbao, la compañía 
está presente en 14 países y el volumen de ventas consolidadas supera los 
1.600 millones de euros, con una plantilla global de más de 90.000 personas.

Comenzamos en el Sector Telecomunicaciones en 1999, en un modo de cesión 
de mano de obra, evolucionando desde entonces a un contrato todo riesgo. 
Dentro del Grupo EULEN, en la parte de Telecomunicaciones, nuestro foco está 
en el Mantenimiento de la red de Vodafone España red Fija y Móvil, tanto en la 
parte de acceso como en Core.

Acceso: dentro de la parte Móvil, se realiza el Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de 23.000 torres tanto urbanas como rurales en todo el territorio 
nacional. El alcance de dicho mantenimiento es integral, tanto la parte de 
Infraestructuras como la parte de equipos teleco (2G,3G,4G,5G y Tx); para 
dicho proyecto el Grupo EULEN dispone de 350 personas. En esta parte del 
mantenimiento de la red Fija mantenemos los 540 centros Core en los que se 
realiza el Mantenimiento de Infraestructuras y Telecomunicaciones, proyecto 
para el que disponemos de 265 personas.

Grupo EULEN
El Grupo EULEN está presente en 14 países.

El Grupo EULEN ofrece servicios generales a empresas aportando soluciones 
específicas a cada sector, entre ellos el sector de las Telecomunicaciones. 
Apuesta por la innovación en el sector, desarrollando servicios especializados 
en instalaciones y redes de comunicación aplicando las últimas tecnologías, 
así como más importantes certificaciones oficiales que avalan la calidad de su 
servicio. 

La compañía cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados, una 
innovadora maquinaria y un sistema de gestión ad hoc a las necesidades que 
posean. Todos ellos confían en nuestra experiencia de casi 60 años.

PERFILES
BUSCADOS

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería Biomédica
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Matemáticas

• Física
• Ingeniería Aeronáutica
• Ingeniería Industrial
• Otras Ingenierías
• Otros

https://www.linkedin.com/company/grupo-eulen/
https://www.facebook.com/EULENGRUPO
https://www.eulen.com/es/
https://www.eulen.com/es/
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Oesía

@grupo_oesia

@grupo.oesia

grupooesia.com
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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 
27 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.

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.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Matemáticas
• Ingeniería Aeronáutica
• Ingeniería Industrial
• Otras Ingenierías

Grupo Oesía
Madrid, Valdepeñas, Sevilla, Murcia, Coruña, Barcelona, Zaragoza.

Creemos en las capacidades y el talento de los jóvenes y por ello lanzamos la 
séptima 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 altamente 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.

https://es.linkedin.com/company/oesia
https://twitter.com/grupo_oesia?lang=es
https://www.facebook.com/grupo.oesia
mailto:https://grupooesia.com/?subject=
https://grupooesia.com/
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Guidewire Software

@guidewirecareers

@Guidewire_PandCcareers.guidewire.com
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Guidewire combines core, data, digital, analytics, and AI to deliver our platform as a 
cloud service. 380 insurers, including the largest and most complex in the world, run 
on Guidewire.

As a partner to our customers, we continually evolve to enable their success. We are 
proud of our unparalleled implementation track record with 700+ successful projects, 
supported by the largest R&D team and partner ecosystem in the industry. Our 
marketplace provides hundreds of add-ons that accelerate integration, localization, 
and innovation.

• Computer Science

Guidewire Software
Guidewire Madrid,  Calle de Cardenal Marcelo Spínola, 8, 28016

Guidewire is offering summer internships and full time junior software developer roles 
for passionate Computer Science / IT students. If you are interested in Java developer 
12 week paid summer internship or exploring full time Java engineer / development 
roles when you graduate - come talk to us at our stand.

https://www.linkedin.com/company/guidewire-software/mycompany/
https://www.instagram.com/guidewirecareers/?hl=en
https://twitter.com/Guidewire_PandC
https://careers.guidewire.com/
https://careers.guidewire.com/
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IDOM Consulting, Engineering, Architecture

@IdomGroup

@IdomGroup

www.idom.com/es
telecom@idom.com
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IDOM es una empresa de Servicios Profesionales de Consultoría, Ingeniería y 
Arquitectura con presencia global.

Con más de 60 años en el mercado, nuestro trabajo nos ha llevado a desarrollar 
proyectos en más de 120 países.

Nuestros profesionales (3.800) gestionan, dirigen, diseñan o supervisan 
proyectos desde las 45 oficinas por todo el mundo.

Las Telecomunicaciones son uno de los factores clave para el desarrollo y 
competitividad de países y regiones. En IDOM llevamos a cabo consultoría e 
ingeniería a medida de las necesidades de nuestros clientes, aportando valor a 
sus proyectos de tecnología en los campos de: 

• Redes y operadores 
• Sistemas inteligentes en transporte (ITS) 
• Sistemas de ticketing y recaudo 
• Seguridad e integración

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería Aeronáutica
• Ingeniería Industrial

IDOM Consulting, Engineering, Architecture
Nuestra sede en Madrid se encuentra ubicada en Av. del Monasterio de El 
Escorial, 4; y nuestra sede de Bilbao en Zarandoa Etorb., 23.

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

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

• Excepcional ambiente de trabajo, formado por equipos altamente 
cualificados y 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 
incorporación establecido.

https://www.linkedin.com/company/idom/
https://twitter.com/idomgroup?lang=es
https://es-es.facebook.com/IdomGroup
https://www.idom.com/es/
mailto:telecom%40idom.com?subject=
https://www.idom.com/es/
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Huawei

@HuaweiSpain

@huaweispain

www.huaweichoicesandsteps.com
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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 194.000 empleados, 
Huawei se ha comprometido a facilitar la sociedad de la información del futuro y a 
construir un Mundo Mejor Conectado.

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.

CHOICES & STEPS es nuestra filosofía de trabajo para la incorporación de jóvenes con 
talento, una nueva actitud en la que el desarrollo personal y profesional los construye 
el empleado. CHOICES es el comienzo de todo. El primer paso. El momento en el 
que comienzas a tomar decisiones sobre tu desarrollo. En HUAWEI tenemos muchas 
oportunidades esperando para ti. La otra cara de la moneda es STEPS, la guía que 
necesitas para convertir ese futuro en realidad.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática

Huawei Technologies Spain
C/ Isabel de Colbrand, 22, Madrid

CHOICES & STEPS es nuestra filosofía de trabajo para la incorporación de jóvenes con 
talento, una nueva actitud en la que el desarrollo personal y profesional los construye 
el empleado.

CHOICES es el comienzo de todo. El primer paso. El momento en el que comienzas 
a tomar decisiones sobre tu desarrollo. En HUAWEI tenemos muchas oportunidades 
esperando para ti.

La otra cara de la moneda es STEPS, la guía que necesitas para convertir ese futuro 
en realidad.

https://www.linkedin.com/company/huawei
https://twitter.com/HuaweiSpain
https://www.instagram.com/huaweispain
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IE Business School

@IEbusiness

@iebusiness

ie.edu
iespain@ie.edu
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En IE University somos especialistas en formar a los líderes del mañana, 
profesionales con visión global y una mentalidad emprendedora para el impulso 
de la innovación. Nuestra amplia red global de alumnos y profesores, reforzada 
por colaboraciones institucionales de alto nivel, va más allá de los límites de la 
educación universitaria para crear un impacto duradero en la sociedad.

IE está reconocida como una de las mejores escuelas del mundo. Nuestro 
enfoque del Método del Caso, la innovación y el espíritu emprendedor son 
los pilares básicos que conforman la excelencia académica. El modelo de 
enseñanza fundamentalmente práctico está centrado en el estudiante y nuestros 
alumnos no sólo adquieren conocimientos técnicos, sino también el mindset y las 
habilidades personales y gerenciales necesarias para ser un futuro líder exitoso.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería Biomédica
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Matemáticas
• Física
• Ingeniería Aeronáutica
• Ingeniería Industrial
• Otras Ingenierías
• Otros

IE University
María de Molina Campus (Masters)

IE ofrece una amplia gama de programas de licenciatura a doctorado que pasan 
por programas de educación ejecutiva y cubre todo el ciclo de aprendizaje. 
En IE impartimos programas Máster en nuestras 5 escuelas: IE Business School, 
IE School Of Human Sciences & Technology, IE Global & Public Affairs School, IE 
Law School y IE School of Architecture & Design.

https://www.linkedin.com/company/740718
https://twitter.com/iebusiness
https://www.instagram.com/iebusiness/
http://ie.edu/
mailto:iespain%40ie.edu?subject=
http://ie.edu/
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INECO

seleccion@ineco.com

www.ineco.com/webineco
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Ineco es la ingeniería y consultoría global referente en infraestructuras
Referente en ingeniería y consultoría del transporte, Ineco lleva más de 50 años 
diseñando soluciones integrales, innovadoras y tecnológicas que han permitido 
avanzar hacia un nuevo modelo de movilidad más sostenible y más segura. Soluciones 
que contribuyen de manera directa en la mejora de la calidad de vida de millones de 
personas.
Con un equipo multidisciplinar de más de 3.000 profesionales, la empresa está 
presente en los cinco continentes donde despliega su experiencia y capacidad para 
afrontar trabajos técnicamente complejos gracias a su conocimiento especializado y a 
la aplicación de la tecnología más avanzada y vanguardista.

Consultoría: Aportamos un importante valor añadido en el apoyo a la planificación, 
gestión y financiación de los sistemas de transporte.   

Proyectos: Entendemos el diseño como una parte esencial del ciclo de vida de las 
infraestructuras.  

Obras: Expertos en ofrecer las mejores soluciones para la gestión de la construcción 
de las infraestructuras del transporte.  

Operación: Puesta en marcha de nuevas infraestructuras, aplicando los sistemas 
necesarios para su correcto funcionamiento.   

Mantenimiento: Seguimiento y mantenimiento de las infraestructuras y de sus 
instalaciones, así como inspecciones, estudios o informes técnicos.  

Project Management: Gestión integrada de los proyectos, ofreciendo soluciones llave 
en mano a sus clientes para optimizar todos los procesos.  

ORAT: Planificamos, coordinamos e implantamos las actuaciones necesarias que 
garanticen la puesta en explotación de la nueva infraestructura aeroportuaria en plazo, 
con la organización y recursos adecuados y optimizando los resultados económicos.

• Ingeniería de Telecomunicación

• Informática

• Matemáticas

• Física

• Ingeniería Aeronáutica

• Ingeniería Industrial

• Otras Ingenierías

INECO
Presentes en más de 50 países en los 5 continentes.

Ineco ofrece soluciones integrales e innovadoras en todas las fases del desarrollo del 
transporte. 

Está presente en todas las etapas de un proyecto, desde los estudios previos de 
viabilidad hasta la puesta en servicio. Además, somos expertos en ORAT, de puesta 
en servicio de infraestructuras aeroportuarias.  

Ineco también participa en la mejora de los procesos de gestión, operación y 
mantenimiento de la fase de explotación.

https://www.linkedin.com/company/ineco_es/
mailto:seleccion%40ineco.com?subject=
https://www.ineco.com/webineco/
https://www.ineco.com/webineco/


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)(AGE).

Isdefe ofrece servicios a organismos 
públicos nacionales e internacionales 
en áreas de interés tecnológico y 
estratégico.

Con un equipo de más de 1.500 
personas es el mejor aliado para los 
organismos y entidades de la AGE y 
organismos civiles  y militares.
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Isdefe

seleccion@isdefe.es

www.isdefe.es
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Isdefe, es una empresa del Sector Público Estatal, creada en 1985 y adscrita al 
Ministerio de Defensa. 
Isdefe, es el medio propio y servicio técnico de referencia de la Administración 
española en el ámbito de Defensa y Seguridad. Isdefe presta servicios de 
consultoría e ingeniería y ofrece servicios a organismos públicos nacionales e 
internacionales relacionados con los siguientes sectores de actividad: Defensa y 
Seguridad, Espacio, Transporte, Tics, Administraciones Públicas y Energía.

Isdefe presta servicios a los Ministerios de Defensa, Interior y resto de la 
Administración General del Estado. De igual forma, pone su conocimiento y 
experiencia a disposición de las administraciones de otros países aliados y 
de organismos públicos internacionales, teniendo presencia en iniciativas de 
interés para la Defensa y Seguridad.
También trabaja entre otros para la Comisión europea, la Agencia Europea de 
la Defensa (EDA), la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 
(Frontex), las Agencias Europeas del Espacio y de Navegación por Satélite (ESA 
y GSA) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

• Ingeniería de Telecomunicación
• Informática
• Matemáticas
• Ingeniería Aeronáutica
• Ingeniería Industrial

Isdefe (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España)
En la calle Beatriz de Bobadilla nº 3, Madrid.

En Isdefe, una empresa líder en Defensa y Seguridad, te esperan proyectos 
innovadores donde tu implicación será vital y un equipo multidisciplinar con el 
que te convertirás en un experto de diferentes sectores como el Transporte, el 
Espacio, la Administración Pública o las TIC.
 
Por ello, buscamos estudiantes con un alto nivel de inglés (valoramos otros 
idiomas), que tengan iniciativa, capacidad de trabajar en equipo y ganas de 
asumir retos y responsabilidades.

https://www.linkedin.com/company/isdefe/mycompany/
mailto:selecci%C3%B3n%40isdefe.es?subject=
http://www.isdefe.es
http://www.isdefe.es
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JobTeaser

pablo-garcia.colomer@jobteaser.com

@jobteaser_fr

empleo.coie.upm.es
coporate.jobteaser.com
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JobTeaser es el líder europeo de captación y orientación para jóvenes talentos. 
Con 68 millones de euros recaudados hasta la fecha, ha sido reconocida en 
Next40 como una de las 40 principales startups tecnológicas francesas con alto 
potencial.

Actualmente colaboramos con la UPM para proporcionar una plataforma de 
empleo con la que los estudiantes pueden encontrar oportunidades en Europa, 
dirigidas principalmente sus recién graduados. Además, la UPM completa la 
oferta aportando ofertas exclusivas para sus estudiantes.

JobTeaser brinda una solución en línea para que las empresas promuevan 
su marca, cultura y valores corporativos y publiquen pasantías y vacantes 
permanentes a través del Career Center. Al publicar contenido en varias 
escuelas y universidades específicas, los reclutadores ahorran tiempo, reciben 
aplicaciones más relevantes y, por lo tanto, reclutan de manera más eficiente.

JobTeaser proporciona el siguiente contenido para estudiantes y graduados:
• Pasantías y puestos vacantes que coincidan con los perfiles de los 

estudiantes, incluidos los de sus propios exalumnos.
• Oportunidades laborales en toda Europa.
• Vídeos y podcasts para ayudarles a explorar diversas trayectorias 

profesionales, descubrir nuevas empresas y (con suerte) encontrar la 
vocación adecuada para ellos.

• Asesoramiento para elegir su carrera y entender el mundo profesional.
• Eventos y seminarios web en vivo.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Informática
• Ingeniería Industrial
• Otros

Job Teaser
19 rue Blanche, 75009 Paris

¿La misión de JobTeaser? En primer lugar, proporciona todas las herramientas 
necesarias para guiar a las generaciones más jóvenes hacia una trayectoria 
profesional que hará que tanto ellos como la sociedad prosperen. En segundo 
lugar, ayudar a las empresas a atraer el mejor talento, adaptándose a los 
constantes cambios de nuestra sociedad.

Para alcanzar nuestro objetivo, creamos un ecosistema único de 80,000 
empresas, 700 universidades y escuelas y 3 millones de estudiantes en 22 
países en nuestro sitio web jobteaser.com, pero también a través del Career 
Center by JobTeaser, una plataforma dedicada gratuita directamente integrada 
dentro de cada Intranet de la escuela y la universidad.

El Career Center permite que los servicios profesionales tengan un mayor 
impacto al llegar a más talentos y al promover las vacantes de sus socios y 
exalumnos, lo que se traduce en un impulso en su empleabilidad.

https://www.linkedin.com/company/jobteaser/
mailto:pablo-garcia.colomer%40jobteaser.com?subject=
https://www.instagram.com/jobteaser_fr/?hl=es
http://empleo.coie.upm.es 
http://coporate.jobteaser.com
http://empleo.coie.upm.es
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Mazars España

@MazarsSpain

@mazarsgroup

www.mazars.es
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Mazars es una firma internacional, integrada e independiente, especializada en 
servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal. Con presencia 
en más de 100 países, la firma cuenta con los conocimientos de más 40.000 
profesionales que presentan servicios a grandes grupos internacionales, 
inversores privados e instituciones públicas en todas las fases de su desarrollo. 

Es la tercera firma del sector de auditoría por cuota de mercado por volumen 
de negocio auditado en EIPs por tamaño, según datos del ICAC de 2018; y la 
5ª firma en el ranking de auditoría de entidades de interés público, por número 
de entidades auditadas y por facturación a las mismas, según los informes de 
transparencia de las firmas auditoras en España.

Mazars está especializada en servicios de auditoría, consultoría, financial 
advisory services, asesoramiento jurídico y fiscal y outsourcing. Nuestros clientes 
abarcan todos los sectores.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Matemáticas
• Otras Ingenierías
• Otros

Mazars
Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante, Málaga, Valencia y Vigo.

• Incorporación inmediata en una firma multinacional, con posición consolidada 
en el mercado de la auditoría y consultoría. 

• Remuneración competitiva.
• Plan de formación personalizado y continuo que te permitirá liderar tu 

desarrollo profesional y plan de carrera.
• Excelente ambiente de trabajo.

https://es.linkedin.com/company/mazars-españa
https://twitter.com/mazarsspain
https://www.instagram.com/mazarsgroup
https://www.mazars.es/
https://www.mazars.es/
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Management Solutions

@Mngmt_Solutions

@management.solutions

www.managementsolutions.com
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Management Solutions es una firma internacional de consultoría, centrada en 
el asesoramiento de negocio, finanzas, riesgos, organización y procesos; tanto 
en sus componentes funcionales como en la implantación de sus tecnologías 
relacionadas. 
 
Operamos en más de 40 países desde nuestras 31 oficinas, 15 en Europa 
(Madrid, Barcelona, Bilbao, Coruña, Londres, Frankfurt, París, Ámsterdam, 
Copenhague, Oslo, Varsovia, Zúrich, Milán, Roma, Lisboa), 15 en América 
(Nueva York -desde donde se gestiona Atlanta-, Boston, Birmingham, Houston, 
San Juan de Puerto Rico, Ciudad de México, San José, Medellín, Bogotá, Quito, 
São Paulo, Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile) y 1 en Asia (Pekín), con 
un equipo multidisciplinar (funcional, matemático, técnico y de integración de 
sistemas) de 2.500 profesionales.

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.
 
Te ofrecemos trabajar en los proyectos de consultoría más relevantes del sector, 
para las mayores compañías, líderes en sus respectivos mercados, junto al 
top management empresarial ante sus retos nacionales e internacionales, con 
un plan de formación continuo que comienza con el “Máster en Consultoría 
de Negocio Management Solutions-ICADE Business School” (de dos años 
de duración), y un plan de carrera claramente definido, incorporándote a un 
extraordinario equipo de profesionales, cuyos valores y cultura corporativa son 
una referencia en el sector.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Matemáticas

• Física
• Ingeniería Aeronáutica
• Ingeniería Industrial

Management Solutions
Oficina de Madrid: Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, Torre Picasso

Management Solutions desarrolla al máximo el talento de sus profesionales y 
ofrece a cada uno de ellos la oportunidad de descubrir, desarrollar y fomentar 
sus habilidades dentro de la organización, mediante la integración en un 
equipo altamente cualificado y en un excelente ambiente de trabajo. Tendrás la 
oportunidad de incorporarte a una compañía en expansión, formando parte de 
su desarrollo y disfrutando de un rápido crecimiento profesional. Ofrecemos la 
posibilidad de incorporación en prácticas durante la carrera mediante Convenio 
de Cooperación con la Universidad o, una vez titulado, con contrato laboral. 
Garantizamos un plan de formación continuado, y un plan de carrera claramente 
definido, donde la evolución de nuestros profesionales depende exclusivamente 
de sus propios méritos.

https://www.linkedin.com/company/management-solutions
https://www.twitter.com/Mngmt_Solutions
https://www.instagram.com/management.solutions/
https://www.managementsolutions.com
https://www.managementsolutions.com
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MOBOTIX AG

@MOBOTIX_AG

MOBOTIX AGwww.mobotix.com
career@mobotix.com
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We make high-end video technology. Hardware and software. That means we 
see extremely well.  Still, we can’t see into the future. But we can shape it. And you 
can participate. Video surveillance is part of a wider potential with MOBOTIX as a 
foundational platform for innovative solutions to real world challenges in manufacturing, 
retail, healthcare and many other industries.
Using cameras doesn’t mean you have to monitor everything. But video technology 
can make many things easier. For example, in pandemics, to detect crowding and 
masks automatically. Or in healthcare, where video technology helps nursing staff. In 
industry, we can help optimize processes. That saves resources and increases revenue 
opportunities. In retail, the versatile analytics of our systems can help enhance the 
shopping experience. Not only because it becomes safer, but also because retailers 
can target the needs of their customers (e.g., walking routes, customer structure (age/
gender)). There are so many areas where we can actually make life better. You can be 
a part of it.

We do not see ourselves as a classic manufacturer of cameras. In terms of IoT, our video 
systems are computers with lenses, working intelligently and with embedded storage 
capacities. MOBOTIX is distinctly characterized as a pioneering global company that is 
developing solutions based on the German way of engineering and approaching things 
as this is appreciated as being particularly innovative, of high quality and extremely 
cyber secure. We stand apart with our uncompromisingly reliable, intelligent solutions 
which ensure long-term investment security.
With MOBOTIX, you can precisely map any requirements of different industry verticals. 
Limitlessly scalable, intelligent and modular thanks to the support of tailormade apps. 
MOBOTIX uses applications supported by artificial intelligence and deep learning to 
open up potential that goes far beyond conventional video security applications.
Looking ahead reveals enormous possibilities. Get involved in new perspectives 
“Beyond Human Vision” - with MOBOTIX!

• Computer Science

MOBOTIX AG
Headquarters: Kaiserstrasse, 67722 Langmeil, Germany
Calle Miguel Yuste, 6, 1A, 28037 Madrid, Spain

At MOBOTIX, we place great value on open and collegial interaction with each other. 
The pleasant and working atmosphere is an important part of our quality claim. This 
also includes the high compatibility of family and career through flexible working hours. 
The attractive working environment in a young market around the dynamic topics of 
“State-of-the-Art-Technology”, “Artificial Intelligence” and “Deep Learning” offers you 
excellent professional development opportunities. You will be able to develop in your 
specialist area through regular training and further education. Attractive additional 
benefits, such as company child allowance, 30 holidays based on a 5-day week and 
an intensive induction with a mentoring programme, are additional components of our 
active support.
A very central aspect of your job at MOBOTIX is the opportunity to actively shape the 
future and work in a meaningful way. Video technology makes life better in many areas. 
And at MOBOTIX, we always strive to act sustainably and conserve resources.

https://www.linkedin.com/company/mobotix-ag/mycompany/
https://twitter.com/mobotix_ag 
https://m.facebook.com/MOBOTIX.AG/
https://www.mobotix.com
mailto:career%40mobotix.com?subject=
https://www.mobotix.com
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Nfq Advisory, Solutions, Outsourcing

@NfqAdvisory

@nfqadvisory

nfq.es
recruiting@nfq.es
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Nfq es una firma dedicada a la consultoría financiera especializada en Banca, 
Mercados de Capitales, Seguros y Real Estate.

En Nfq nacimos en 2010 con un propósito, cambiar la forma de hacer 
consultoría. Desde entonces, nuestros esfuerzos y nuestra fidelidad a nuestros 
valores nos han permitido unir a más de 1000 empleados en el grupo, trabajar 
con clientes en más 17 países diferentes y estar presentes a nivel internacional 
con oficinas en Madrid, Londres, México, Miami y Brasil. 

En Nfq estamos convencidos de que es posible una mejor forma de hacer 
consultoría, basada en asesoramiento experto, especializado y personalizado 
para garantizar que los problemas se resuelvan de manera eficiente.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Matemáticas
• Física
• Ingeniería Industrial

NFQ ADVISORY SERVICES
Madrid, Londres, México, Brasil, EEUU.

Nuestro espíritu inconformista nos impulsa a incorporar perfiles mixtos que 
quieran desarrollarse tanto en el ámbito tecnológico como financiero. 

Para todo ello, 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, 
formación interna e idiomas entre otras.... Acompañado de un desarrollo de 
carrera Flexible, Personalizado y Meritocrático.

¿Eres inconformista? ¿Quieres reinventar la forma de hacer consultoría?
¡¡Únete a nuestro proyecto!!

https://www.linkedin.com/company/nfoque-advisory-services/mycompany
https://twitter.com/nfqadvisory
https://www.instagram.com/nfqadvisory/?hl=es
https://nfq.es/
https://nfq.es/
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justyna.sobotka@philips.com

@philipsspain

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

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”.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería Biomédica
• Informática
• Ingeniería Industrial
• Otras Ingenierías

Philips
Nuestra oficina principal está ubicada en Madrid.

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 compañía cuando estás en el tuyo como persona. Tenemos 
varias ofertas para estudiantes: becas (tiempo parcial y semi-completo), para 
recién titulados: ofertas en modalidad profesional 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 opciones dan la 
oportunidad a los estudiantes a crecer y desarrollarse dentro de la compañía.

mailto:justyna.sobotka%40philips.com?subject=
https://www.instagram.com/philipsspain/
https://www.philips.es/
https://www.philips.es/


ABOUT
US

OUR
ACTIVITY

WHAT DO
WE OFFER

WHAT ARE WE
LOOKING FOR

WHERE ARE WE

NAME

Day 9CONTACT

Procter & Gamble

@ProcterGamble

@proctergamble

www.pgcareers.com
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Procter & Gamble (P&G) is one of the biggest and leading Consumer Goods 
Company in the World. P&G head office is in Cincinnati, Ohio (USA), where it was 
born in 1856. It operates in 180 countries and has a turnover of 71 billion dollars. 
It touches 5 billion consumers every day.

P&G portfolio operates in 6 different Business Units: Beauty, Health Care, Baby 
and Feminine Care, Family care and venture, Grooming and Fabric and Home 
Care. 
You might recognize some brands like Pantene®, Oral-B®, Olay®, H&S®, 
Dodot®, Herbal Essences®, Venus®, Gillette®, Braun®, Ariel®, Fairy®, Don 
Limpio®, Ambipur® o Vicks®.

• Telecommunications Engineer
• Biomedical Engineer
• Data Engineer

• Computer Science
• Industrial Engineer
• Other Engineering

Procter & Gamble
In Spain (Madrid, Jijona, Mequinenza and Mataró).

The function where we can offer internship or full-time opportunities are: Brand 
Management, Consumer Market Knowledge, Sales, Finance, Product Supply, 
Supply Network Operations, Research & Development, Information Technology, 
Human Resources, Legal, Communications. All internships in P&G are paid with 
a scholarship.
We are looking for brilliant students, at the penultimate or ultimate year of study, 
coming from business or technical disciplines, strongly motivated.
We offer: 

• Responsibility from day one. With full responsibility on your project since 
day 1, P&G ensure you a growing career, where you never stop learning. 
The scope of your projects will grow together with the width of your skills 
and competencies.

• Challenging assignments. Independently from the function where you will 
start, you will always have new challenging and diverse responsibilities, 
based on the consumers’ needs and the dynamics of the business where 
we operate.

• A flexible working environment. P&G supports the development of a culture 
of flexibility, offering flexible work arrangements that allow to balance work 
with personal needs. 

• Learning and development opportunities. Your manager will constantly 
follow you, ensuring you have the right opportunities to grow, with the 
necessary support and training courses, in class and online.

• International exposure. The global nature of our business can bring you to 
operate in different Business Units, countries and regions. Your projects 
will allow you to interact in a multifunctional and multi-country contest, with 
colleagues of 160 different nationalities that work for P&G worldwide.

https://www.linkedin.com/company/procter-and-gamble
https://twitter.com/ProcterGamble
https://www.instagram.com/proctergamble/?hl=en
http://www.pgcareers.com
http://www.pgcareers.com
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PwC España

@PwC_Spain

@pwc_es

www.pwc.es/es/carrera-profesional
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Con más de 230.000 profesionales en 150 países y cerca de 4.500 de ellos en España 
distribuidos en 21 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. 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.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería Biomédica
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Matemáticas
• Física
• Ingeniería Aeronáutica
• Ingeniería Industrial
• Otras Ingenierías
• Otros

PwC
Tenemos oficina en Madrid, y 20 oficinas más por todo el territorio español.

En PwC estamos comprometidos con el talento joven y con ofrecerles formación de 
primer nivel y las mejores oportunidades para desarrollar sus carreras profesionales. 
Durante el 2020/2021 hemos incorporado a más 600 profesionales entre recién 
graduados, becarios y perfiles con experiencia y seguimos creciendo...

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

¡Tu futuro empieza aquí!

https://www.linkedin.com/company/pwc-espana/
https://twitter.com/pwc_spain
https://www.instagram.com/pwc_es/?hl=es
https://www.pwc.es/es/carrera-profesional.html
https://www.pwc.es/es/carrera-profesional.html
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QUIBIM

@QuibimBiomarker

@quibimbiomarker

www.quibim.com
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En Quibim nos dedicamos al postprocesado de imágenes médicas y a la 
extracción de biomarcadores de imágenes para los flujos de trabajo de 
imágenes médicas. 

Aplicamos modelos computacionales avanzados a imágenes radiológicas para 
medir objetivamente los cambios producidos por un tratamiento farmacológico 
o por una lesión en tejidos. 

Nuestra misión es mejorar la salud de las personas, mediante la detección de los 
cambios producidos en el cuerpo humano por enfermedades o medicamentos, 
a través del procesado avanzado de imagen médica.

En Quibim creamos nuestro propio software (Quibim Precision) para instalarlo 
en nuestros clientes. Mediante la plataforma, pueden acceder a todas las 
prestaciones que nuestro producto ofrece. Nuestros principales clientes son 
hospitales y empresas farmacéuticas.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería Biomédica
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Otras Ingenierías

Quibim
Nuestras oficinas están en Valencia y en Madrid.

Quibim ofrece oportunidades laborales para aquellas personas que han 
terminado sus estudios, especialmente ingenieros informáticos, biomédicos o 
de telecomunicaciones. 

En Quibim buscamos personas íntegras, que quieran aportar desde el minuto 
uno y sumarse a un proyecto innovador y con futuro. Queremos mejorar la salud 
de las personas a través de la radiología. 

Nos interesa sumar personas que contribuyan al proyecto desde el ámbito de la 
I+D o el desarrollo de nuestro software, aportando conocimientos informáticos y 
de programación.

https://www.linkedin.com/company/quibim/
https://twitter.com/quibimbiomarker?lang=es
https://www.instagram.com/quibimbiomarker/?hl=es
http://www.quibim.com/
http://www.quibim.com/


Q u e r e m o s  a  p r o fe s io n a le s  q u e  c u e n t e n  c o n  A D N  R e d s y s :
• C o n  in ic ia t iv a
• In n o v a d o r e s
• Q u e  e s t é n  c ó m o d o s  c o n  e l  t r a b a jo  e n  e q u ip o  y  c o n  p r o y e c t o s  
• in t e r n a c io n a le s
• C o n  f u e r t e  o r ie n t a c ió n  a  r e s u lt a d o s  y  a l  c l ie n t e
• C o m p ro m e t id o s
• P e r s o n a s  c o n  v a lo r e s  q u e  q u ie r a n  d e s a r r o l la r  s u  p o t e n c ia l. E n  
R e d s y s  h a r e m o s  d e  t i  u n  P R O F E S IO N A L  y  u n  e x p e r t o  e n  n u e s t r o  
s e c t o r.

B u s c a m o s  b u e n o s  p r o fe s io n a le s  q u e  q u ie r a n  a p o r t a r  v a lo r  a  la  
a c t iv id a d  c o m e r c ia l  y  a  la  s o c ie d a d . Q u e  q u ie r a n  h a c e r  e v o lu c io n a r  la  
t e c n o lo g ía , lo s  s e r v ic io s  y  la  s e g u r id a d , p a r a  m e jo r a r  la  v id a  d ia r ia  d e  
la s  p e r s o n a s . Q u e  q u ie r a n  f o rm a r  p a r t e  d e  u n  p r o y e c t o  s ig n ifi c a t iv o , 
l le v a n d o  la  in d u s t r ia  d e  la s  t e le c o m u n ic a c io n e s , lo s  m e d io s  d e  p a g o  y  
la s  t r a n s a c c io n e s  a  u n  n u e v o  n iv e l.

C a d a  a ñ o  s o n  m á s  lo s  a lu m n o s  e n  p r á c t ic a s  q u e  a d q u ie r e n  E X P E R IE N C IA  
e n  R e d s y s , f r u t o  d e  n u e s t r o  c o m p ro m is o  c o n  la s  u n iv e r s id a d e s . C o n  
n o s o t r o s , lo s  e s t u d ia n t e s  p o d r á n  t e n e r  u n a  t o m a  d e  c o n t a c t o  c o n  e l  
m u n d o  la b o r a l  y  a d q u i r i r á n  c o n o c im ie n t o s  a v a n z a d o s  e n  c a m p o s  
c o m o  m e d io s  d e  p a g o , c ib e r s e g u r id a d , d is e ñ o , d e s a r r o l lo ...
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Redsys Servicios de Procesamiento S.L.

rocio.merinop@redsys.es

www.redsys.es
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Redsys es la procesadora líder de pagos en España. Generamos más valor para las 
Entidades Financieras, más ventas para los Comercios y más seguridad para los 
Usuarios de Tarjetas.
Redsys es mucho más que una procesadora de pago es el socio natural, por 
excelencia, en la industria de medios de pago. Con nosotros, su organización cuenta 
con la mejor guía para el ÉXITO de sus proyectos.
Decenas de indicadores y datos lo demuestran, pero uno destaca ante todos, los 
más de 35 AÑOS DE EXPERIENCIA en el sector. Ninguna otra compañía atesora más 
expertise, saber hacer y dedicación a sus clientes.

La emisión de tarjetas y sus servicios relacionados son uno de los pilares del negocio 
de medios de pago. Redsys cubre todas las necesidades en este campo con su 
amplio abanico de servicios.
Nuestra actividad incluye todo el soporte que su organización necesita en la 
implementación de estrategias para la emisión de tarjetas de débito, crédito, sea cual 
sea el entorno: comercios físicos, Internet, autopistas, cajeros, etc.
Redsys proporciona a sus clientes la plataforma de envío y recepción de SMS, un 
canal de COMUNICACIÓN en tiempo real entre las entidades y los titulares a través 
del teléfono móvil.
El servicio permite utilizar el canal SMS para diversas operativas en las que es 
necesario contactar con la entidad y/o el titular de la tarjeta:

• Para informarle de la realización de operaciones con su tarjeta y su resultado.
• Como método de autenticación, añadiendo mayor seguridad a la operación 

de los usuarios.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática

REDSYS
Contamos con sede en Madrid y Córdoba.

Ofrecemos la incorporación al negocio de los medios de pago, un negocio que 
continúa en auge y se adapta velozmente a la situación actual. 
En Redsys tienes la posibilidad de participar de un gran proyecto y reto GLOBAL, 
evolucionando las formas en que pagamos. Y el contexto en que lo harías es muy 
atractivo:

• Participando de la innovación en medios de pago.
• Viendo el fruto de tu trabajo en la vida cotidiana de la gente, comprobando la 

utilidad directa de lo que hacemos.
• Desarrollando tu carrera rodeada de los mejores expertos y excelentes 

especialistas en el sector.
• En un ambiente cercano y estable, que genera confianza.
• Recibiendo la formación y el apoyo necesario para tu puesto y trayectoria 

profesional.
• Unas atractivas condiciones

Y... ¡mucho más!

https://www.linkedin.com/company/redsys-espa-a
mailto:rocio.merinop%40redsys.es?subject=
http://www.redsys.es/
http://www.redsys.es/
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S2 Grupo

@s2grupo

@s2.grupo

s2grupo.es
gestion.talento@s2grupo.es
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S2 Grupo somos la compañía de referencia en Europa y Latinoamérica en 
Ciberseguridad, Ciberinteligencia y en operaciones de sistemas de misión 
crítica.
Contamos con más de 15 años de experiencia y operamos en +15 países con un 
equipo de casi 400 expertos. Empresas del IBEX-35, ministerios y organismos 
como el CCN-CERT confían en nosotros para proteger sus sistemas. La 
presencia de S2 Grupo en Europa y América Latina es el reflejo de una apuesta 
por la internacionalización de nuestros servicios.
Trabajamos para conseguir trasladar a la sociedad una adecuada cultura de 
la ciberseguridad con acciones de formación y concienciación, que crean un 
impacto positivo sobre todo en colectivos vulnerables.
S2 Grupo cuenta con un programa de formación en Cirberseguridad y 
Ciberinteligencia: Enigma 

Formación práctica y altamente especializada, transversal, de atención 
personalizada y con una gran exigencia, que convierte a los estudiantes en 
expertos en la materia y les permite reciclar y ampliar sus objetivos profesionales.

S2 Grupo es un motor que impulsa el sector tecnológico en España y construye 
día a día el mundo ciberseguro en el que queremos vivir. S2 Grupo ofrece 
soluciones en auditorías de seguridad, detección y gestión de amenazas e 
incidentes, ciberinteligencia avanzada y formación a equipos desde nuestro 
Centro de Operaciones de Ciberseguridad (CERT).

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería Biomédica
• Informática
• Matemáticas
• Ingeniería Industrial

S2 GRUPO
Valencia, Barcelona, Madrid, Gipuzkoa, Sevilla.

Anticipamos un mundo ciberseguro con nuestros servicios de protección, 
detección y respuesta ante ciberamenazas. Trabajamos para conseguir 
trasladar a la sociedad una adecuada cultura de la ciberseguridad con acciones 
de formación y concienciación, que crean un impacto positivo sobre todo en 
colectivos vulnerables. Gracias a nuestra actividad existen cada año más de 
20.000 empleados concienciados y más de 10.000 familias más seguras.

https://www.linkedin.com/company/s2grupo
https://twitter.com/s2grupo
https://www.instagram.com/s2.grupo/
https://s2grupo.es/
mailto:gestion.talento%40s2grupo.es?subject=
https://s2grupo.es/
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SACYR

@SacyrCareers

@sacyrcareers

www.sacyr.com
rrhhsacyrholding@sacyr.com
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Somos un grupo global comprometido a afrontar cualquier reto para transformar 
nuestra sociedad:

• Trabajamos en más de 30 países para mejorar las infraestructuras y los 
servicios a los ciudadanos.

• El talento es el símbolo de nuestro equipo global formado por cerca de 
40.000 mujeres y hombres que trabajamos cada día por crear un mundo 
más próspero y sostenible.

• Nuestra apuesta por la innovación y la expansión internacional nos han 
convertido en una compañía de referencia.

• Cotizamos en la bolsa española.

Somos un grupo multinacional de concesiones, infraestructuras y servicios que 
apuesta por la innovación. Creemos en un mundo mejor que se transforma 
con nosotros, por eso, nos comprometemos con nuestro entorno tanto con el 
desarrollo tecnológico como el social, y lo demostramos a través de iniciativas y 
colaboraciones que fomentan la diversidad, así como la conservación del medio 
ambiente.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Matemáticas
• Ingeniería Industrial
• Otras Ingenierías

SACYR
Estamos presentes en más de 30 países.

Ofrecemos la oportunidad de incorporarte a equipos jóvenes y diversos que 
trabajan en proyectos punteros con las últimas tecnologías.

Link a nuestro Canal de Empleo: https://canalempleo.sacyr.com/
Link a la oferta en nuestro Canal de Empleo para el foro:  
https://sacyr.taleo.net/careersection/sac_canalempleo_movil/jobdetail.
ftl?job=21000059&tz=GMT%2B01%3A00&tzname=Europe%2FMadrid

https://www.linkedin.com/company/sacyr/
https://twitter.com/SacyrCareers
https://www.instagram.com/sacyrcareers/?hl=es)
https://www.sacyr.com/
mailto:rrhhsacyrholding%40sacyr.com?subject=
https://www.sacyr.com/
https://canalempleo.sacyr.com/
https://sacyr.taleo.net/careersection/sac_canalempleo_movil/jobdetail.ftl?job=21000059&tz=GMT%2B01%3A00&tzname=Europe%2FMadrid
https://sacyr.taleo.net/careersection/sac_canalempleo_movil/jobdetail.ftl?job=21000059&tz=GMT%2B01%3A00&tzname=Europe%2FMadrid
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Securitas Direct by Verisure

@SecuritasDirect

@securitasdirect

www.securitasdirect.es
seleccion.talento@securitasdirect.es
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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 18.000 
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 7.000 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.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Matemáticas

• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Aeronáutica
• Otras Ingenierías

Securitas
La sede central en España está en Pozuelo de Alarcón (Madrid)

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 la solidez de una multinacional.
Si quieres desarrollar tu talento en una gran empresa, en Securitas Direct encontrarás 
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, 
planes de carrera, programas formativos, team buildings y actividades deportivas y de 
voluntariado, comedor 100%gratuito, distintos food corner, servicio médico y servicio 
de fisioterapia en la oficina.

https://www.linkedin.com/company/securitas-direct-verisure-group/
https://twitter.com/SecuritasDirect
https://www.instagram.com/securitasdirect/
https://www.securitasdirect.es/
mailto:seleccion.talento%40securitasdirect.es?subject=
https://www.securitasdirect.es/
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Serval Networks

www.servalnetworks.com
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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.

• Ingeniería Telecomunicación
• Informática
• Otras Ingenierías

Serval Networks, S.L.
Avda. de la Industria, 4, 28109 Alcobendas

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 demandadas y con proyección del mercado.
Además, los candidatos seleccionados formarán parte de un equipo de trabajo 
técnico y recibirán un training extensivo para fomentar su progreso continuo.

https://www.linkedin.com/company/serval-networks/
https://www.servalnetworks.com/
https://www.servalnetworks.com/
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Ephos
Talento Farmacéutico y Sanitario

@ephos_school
@talento_fys

@ephos_school
@talentofarmaceuticoysanitario

www.ephos.es
www.talentofarmaceutico.com
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Talento-EPHOS es el resultado de la fusión de dos de las más importantes 
escuelas referentes en el sector farmacéutico y sanitario: Talento Farmacéutico 
y Sanitario, y EPHOS.
El resultado de esta fusión un grupo de escuelas de posgrado independientes 
más potente y multidisciplinar, Talento-EPHOS, que ofrece a las compañías del 
sector y a los profesionales una formación de excelencia que se ajusta al perfil y 
requerimientos de cada cliente.

Talento-EPHOS es el resultado de la fusión de dos de las más importantes 
escuelas referentes en el sector farmacéutico y sanitario: Talento Farmacéutico 
y Sanitario, y EPHOS.  El resultado de esta fusión un grupo de escuelas de 
posgrado independientes más potente y multidisciplinar, Talento-EPHOS, 
que ofrece a las compañías del sector y a los profesionales una formación de 
excelencia que se ajusta al perfil y requerimientos de cada cliente. 

Una de las posibles salidas profesionales tanto para Biotecnólogos como para 
Ingenieros Biomédicos es la Industria Farmacéutica.  En Satelec te informaremos 
de todas las pautas a seguir para formarte en este sector e impulsar tu trayectoria 
profesional.

• Ingeniería Biomédica

Talento-Ephos
Madrid y Barcelona

EPHOS es una escuela con 25 años de antigüedad y es un referente en el 
sector farmacéutico, ofreciendo másteres de gran calidad académica. Son 
título propio de la Universidad Europea de Madrid. También ofrece programas 
de experto en diversas áreas de la industria farmacéutica, junto con la UEM. 
Talento Farmacéutico y Sanitario es una escuela de negocios y posgrado más 
joven, pero en sus 7 años de existencia se ha convertido en un referente por 
su formación de alta calidad y por el altísimo nivel de sus profesores, entre los 
que se encuentran exministros, presidentes y directores generales de empresas 
farmacéuticas, biotecnológicas y de tecnologías sanitarias. Los másteres para 
Jóvenes Talentos con prácticas son título propio de la Universidad Europea de 
Madrid. También ofrece programas sobre temas de gran demanda y actualidad, 
así como debates y webinars con prestigiosos ponentes.

https://www.linkedin.com/school/ephos
https://www.linkedin.com/company/talentoephos
https://twitter.com/ephos_school?s=09
https://twitter.com/Talento_FyS?s=09
https://instagram.com/ephos_school?igshid=qgrtrhvewixg
https://instagram.com/talentofarmaceuticoysanitario?igshid=ax3twsvwoqht
http://www.ephos.es
http://www.talentofarmaceutico.com
https://talento-ephos.com/
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Fundación Universidad-Empresa

@Talentoteca

@talentoteca_es

www.talentoteca.es
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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.

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.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Matemáticas
• Física
• Ingeniería Industrial
• Otras Ingenierías

Talentoteca
Calle Pedro Salinas 11, edificio anexo planta 2. 28043 - Madrid

En Talentoteca, podrás encontrar: 
• ·Prácticas remuneradas para estudiantes (curriculares y extracurriculares).
• ·Becas otorgadas por FUE para posgrados con formación académica y 

formación práctica en empresas.
• ·Ofertas de primer empleo.

https://www.linkedin.com/company/fundaci-n-universidad-empresa
https://twitter.com/Talentoteca
https://www.instagram.com/talentoteca_es
https://www.talentoteca.es/
https://www.talentoteca.es/
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Telefónica

@Telefonica

@telefonica

talentumtelefonica.com
somostalentum@telefonica.com
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Telefónica es una compañía sensible a los nuevos retos que exige la sociedad 
actual. Por eso, ofrecemos los medios para facilitar la comunicación entre las 
personas, proporcionándoles la tecnología más segura y de vanguardia, para 
que vivan mejor y consigan lo que se propongan.

Un espíritu innovador, atento y con un inmenso potencial tecnológico que 
multiplica la capacidad de elegir de sus más de 344 millones de clientes. 
Telefónica opera en 12 países y tiene presencia en 24 con un promedio de 
113.819 empleados.

El importe neto de la cifra de negocios (ingresos) fue de 48.422 millones de euros 
en enero-diciembre 2019 y más de 344 millones de accesos totales a diciembre 
de 2019. Cuenta con 261 millones de accesos de telefonía móvil; más de 21 
millones de accesos de datos e Internet y 8,4 millones de accesos de televisión 
de pago.

Telefónica tiene operaciones en 14 países. Ofrece servicios de telecomunicaciones 
y soluciones digitales en más de 170 países mediante acuerdos estratégicos 
con partners. Telefónica cuenta con la mayor red de fibra óptica en Europa y 
Latinoamérica y lidera el despliegue de esta tecnología en ambas regiones.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Matemáticas

Talentum Telefónica
En 14 países, con actividad principal en toda España.

Somos la plataforma de impulso al talento joven de Telefónica, un programa que 
ofrece oportunidades a los jóvenes a través de su extenso programa de becas, 
formación y retos en equipo. Nuestras becas están destinadas tanto a recién 
titulados como a estudiantes afincados en España.

https://www.linkedin.com/company/telef%C3%B3nica/
https://twitter.com/telefonica
https://www.instagram.com/telefonica/?hl=es
https://talentumtelefonica.com/
mailto:somostalentum%40telefonica.com?subject=
https://talentumtelefonica.com/


ABOUT
US

OUR
ACTIVITY

WHAT DO
WE OFFER

WHAT ARE WE 
LOOKING FOR

WHERE ARE WE

NAME

Day 9CONTACT

Techedge Group

 rrhh.es@techedgroup.com

@techedgegroup

www.techedgegroup.com/es
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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.

Business Solutions and IT Services that come from our unique ability to combine 
business knowledge, technology expertise and passion for innovation.

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

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

• Telecommunications Engineer
• Computer Science
• Mathematics
• Physics
• Industrial Engineer

Techedge España S.L.
With over 2,300 professionals and 27 offices across the globe.

A distinctive offering focused on integrating corporate applications with the 
surrounding business community, extending companies’ boundaries to capture 
more value and capture it faster.

https://www.linkedin.com/company/techedge/
mailto:%20rrhh.es%40techedgroup.com?subject=
https://twitter.com/techedgegroup
https://www.techedgegroup.com/es/
https://www.techedgegroup.com/es/
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Tata Consultancy Services

www.tcs.com
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TCS es una empresa de Tecnologías de la Información (TI) fundada en 1968, 
siendo parte del Grupo Tata. En 2016 fue considerada la marca más poderosa 
del mundo en servicios de TI por la empresa de valoración de marcas Brand 
Finance.

Con presencia en 46 países y 350.000 empleados, TCS es reconocido como 
Empleador #1 en Europa por el Top Employers Institute. En España comenzó sus 
operaciones en 2003, colaborando actualmente con las principales compañías 
españolas y multinacionales.

Tata Consultancy Services (TCS) es un proveedor de servicios de IT, consultoría 
y soluciones de negocio. Ofrecemos un portafolio integrado de consultoría, 
potencia cognitiva e integración de servicios y soluciones de negocios, 
tecnología e ingeniería. Esto se ofrece a través de nuestro exclusivo modelo de 
entrega ágil; independiente de la ubicación, somos un punto de referencia de 
excelencia en el desarrollo de software.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Informática
• Otros

Tata Consultancy Services
C/Santa Leonor 65, Edificio F, 2ª planta. Madrid

• Plan de desarrollo profesional.
• Ambiente multicultural.
• Buen ambiente de trabajo.
• Salario en función de la experiencia contrastada aportada por el candidato 

más plan de compensación flexible adaptado a tus necesidades (tarjeta ticket 
restaurant, ticket guardería, tarjeta ticket transporte y seguro médico).

https://www.linkedin.com/company/tata-consultancy-services
https://www.tcs.com/
https://www.tcs.com/
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Thales España

rrhh.spain@thalesgroup.com

@thalesespana

www.thalesgroup.com/en
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El Grupo Thales emplea a más de 80.000 personas en 68 países. En España, 
Thales cuenta con 1.400 personas y exporta un 40% de su producción total 
principalmente a Oriente Medio, Norte de África y Latinoamérica.

Nuestro principal objetivo es el desarrollo de tecnología que vele por la seguridad 
y protección de las personas. Por eso, somos líderes en soluciones tecnológicas 
aplicadas a Defensa, Aeronáutica, Seguridad, Transporte y Espacio.

En Thales España creemos que las nuevas generaciones son las impulsoras 
del cambio y, por ello, hemos desarrollado un programa de prácticas de un 
año a jornada completa que complementaremos con una formación de Máster 
en Productividad y desarrollo profesional a través la Fundación Universidad-
Empresa y la Universidad de Alcalá.
Contamos con becas en diferentes departamentos del área de transporte 
ferroviario y defensa de Thales, y ¡solo necesitamos de tus ganas e interés por 
estos sectores que no dejan de evolucionar!

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Ingeniería Industrial

Thales España
Edificio Álamo. Calle Serrano Galvache, 56. 28033, Madrid.

• 22 días de vacaciones a los que se añaden Navidad y Semana Santa.
• 900························ euros brutos al mes.
• Horario flexible.
• Jornada intensiva los viernes.
• Entorno multidisciplinar e internacional, que te enriquecerá como profesional.

https://www.linkedin.com/company/thales-espana/
mailto:rrhh.spain%40thalesgroup.com?subject=
https://www.instagram.com/thalesespana/?hl=es
https://www.thalesgroup.com/en
https://www.thalesgroup.com/en
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VIEWNEXT

@viewnext

@Viewnext.SA

www.viewnext.com
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Viewnext es una empresa de Servicios de Tecnologías de la Información del 
grupo IBM en España especializada en servicios gestionados de aplicaciones e 
infraestructuras. En 2021, nuestro equipo cuenta con más de 4.800 profesionales 
de tecnologías de la información y una cobertura de oficinas y centros de 
innovación tecnológica en España y Portugal. Estos centros de innovación se 
han convertido en los últimos 15 años en un referente de conocimiento y servicio 
a nuestros clientes, conectando así el talento de profesionales especializados 
con los proyectos más innovadores, para ofrecer el máximo valor a nuestros 
clientes en cualquier lugar.

Desarrollamos proyectos de tecnología en las áreas tecnológicas más 
innovadoras como Cloud, Ciberseguridad, BigData, Inteligencia Artificial, Robotic 
Process Automation o Ecommerce & Mobile para empresas las empresas más 
importantes del país.

• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería en Sistemas de Datos
• Informática
• Matemáticas
• Física

Viewnext
Sede en Madrid y 10 centros de innovación por el resto de España.
Nuestros centros están ubicados en Madrid, Tarragona, Salamanca, Cáceres, 
Orense, Sevilla, Málaga, Almería, Zaragoza y Valencia.

• Posibilidad de realizar prácticas curriculares y extracurriculares en tecnologías 
punteras.

• Posibilidad de contratación en proyectos innovadores.
• Incorporación inmediata a empresa en continuo crecimiento.
• Integración en un equipo de profesionales jóvenes, motivados, en un ambiente 

de trabajo innovador y dinámico.
• Formación y desarrollo profesional continuo.
• Retribución competitiva.

https://www.linkedin.com/company/viewnext/mycompany/
https://twitter.com/viewnext
https://www.facebook.com/Viewnext.SA/
https://www.viewnext.com/
https://www.viewnext.com/
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https://www.bluebananabrand.com/
https://www.instagram.com/hechoporunanini/
https://virtualarena.games/
https://arespadel.com/
https://carrickbracelets.com/
https://milvusathletic.com/
https://www.nox-xtreme.com/
https://www.haribo.com/es-es
https://asociacionaepi.es/
https://exit-game.es/
https://www.trust.com/es
https://bushbuck.es/
https://madridfly.com/
https://vrairsoft.es/
https://autocinesmadrid.es/
https://www.woodenson.com/
https://lafrikileria.com/
https://notimeecobrand.com/
https://www.upm.es/UPM/ConsejoSocial
https://www.upm.es/
https://www.etsit.upm.es/


El equipo de Satelec 2021 desea que
disfrutes de tu experiencia en el foro
y que sea fructífera para tu carrera 

profesional.
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Satelec ETSIT - Foro de empleo

@satelec_etsit

satelec.etsit.upm.es

https://www.linkedin.com/company/satelec-etsit/
https://www.instagram.com/satelec_etsit/
https://satelec.etsit.upm.es/

