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Universidad y empresa 
unidos por tu futuro

La Universidad Politécnica de Madrid y grandes empresas de 
diversos sectores profesionales unen sus fuerzas para ayudarte a 
construir tu carrera profesional. 

Este proyecto tiene como misión la creación de una Universi-
dad inclusiva, accesible y abierta a la diversidad y el talento. No 
podemos poner barreras al talento. A través de este programa 
queremos que cualquier persona pueda acceder a la formación 
universitaria. 

UNIDOS no es un programa asistencial ni dirigido a estudiantes 
con grandes barreras, va dirigido a todos aquellos estudiantes 
que por diferentes dolencias, enfermedades o lesiones crónicas 
tienen una discapacidad reconocida igual o superior al 33%. 
Queremos que encuentres en la UPM un entorno favorable para 
la formación, desarrollo personal y académico y el acceso con 
garantías de éxito al mercado laboral. 

La clave de este programa es la incorporación de la empresa en 
las diferentes fases del proyecto. Las empresas tienen que estar 
implicadas en el proceso de integración laboral de profesionales 
con discapacidad desde las primeras etapas educativas y forma-
tivas, asegurando que los estudiantes con discapacidad adquie-
ren las competencias, habilidades y actitudes necesarias para 
desarrollar su carrera profesional.

Todos podemos contribuir a que la UPM sea un lugar óptimo para 
que cualquier persona pueda estudiar.  
 



Orientación preuniversitaria
Orientación preuniversitaria para estudiantes 
con discapacidad que estén pensando estu-
diar una carrera universitaria en la UPM. 

A través de la Fundación Adecco te presenta-
mos las oportunidades que te puede ofrecer 
el programa UNIDOS en las diferentes faculta-
des y escuelas de la Universidad Politécnica 
de Madrid.   

Acceso e integración 
Aquellos estudiantes que debido a su disca-
pacidad encuentren barreras sociales o físicas 
en el entorno universitario, contarán con el 
apoyo de la Fundación Adecco y del coor-
dinador de discapacidad de la escuela para 
buscar soluciones y adaptaciones. 

Plan de acompañamiento
Durante toda la carrera y al acceder al mer-
cado laboral contarás con el respaldo y orien-
tación de profesionales del sector y especialis-
tas en selección y recursos humanos. 

Autoconocimiento 
Inicialmente realizamos un análisis de la per-
sonalidad y competencias y se identifican tus 
intereses y motivaciones como parte de un 
proceso de autoconocimiento que nos permi-
ta diseñar el Plan de Acompañamiento.

Acciones Unidos

Plan de acompañamiento 
Con la información obtenida en las etapas 
anteriores se diseña el Plan de acompaña-
miento para orientar su formación y desa-
rrollo profesional de acuerdo a la realidad 
de la empresa y del sector. En el Plan de 
acompañamiento se contemplarán princi-
palmente 4 aspectos: sociales, académicos, 
formativos y laborales. 

Programa de Mentoring
Este programa introduce como elemento 
innovador la creación de un equipo de 
mentoring formado por un estudiante de 
últimos cursos, un coordinador académico 
de la escuela o facultad, un profesional del 
sector y un tutor. 

Es en este momento cuando unimos Univer-
sidad y empresa para asegurar el éxito del 
programa.    

Intermediación laboral 
Cuando el estudiante se acerca a su final 
académico, a través del Proyecto UNIDOS 
podrá realizar prácticas profesionales, becas 
laborales y beneficiarse de la intermediación 
laboral realizada por consultores de selec-
ción de la Fundación Adecco. 

¿Quién puede 
participar?
Estudiantes con certificado de discapacidad 
pertenecientes a la Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM)

¿Qué te puede 
ofrecer UNIDOS?
Motivación-ilusión 
Para que no pierdas la ilusión te daremos una vi-
sión y perspectiva en el largo plazo. 
 
Contacto con la empresa
A lo largo de la carrera tendrás la oportunidad 
de estar en contacto con algunas de las empre-
sas más importantes de tu sector. 

Búsqueda de empleo
Contarás con una consultora de la Fundación 
Adecco especialista en recuros humanos para 
la búsqueda de empleo. 

Apoyo académico y laboral 
Un equipo de mentoring te orientará y asesora-
rá durante toda la carrera en aspectos sociales, 
académicos y laborales para que consigas con 
éxito los objetivos que te marques.   

¿Qué es UNIDOS?
Es un programa de orientación en el que univer-
sidad y empresa unen su conocimiento, recursos 
y experiencia para acompañar, orientar y pre-
parar a los estudiantes con discapacidad duran-
te su etapa académica y su acceso al mercado 
laboral.

A través de esta iniciativa queremos crear una 
universidad inclusiva que promueva la participa-
ción y el acceso de estudiantes con discapaci-
dad a la formación en igualdad de condiciones 
y así adquirir las competencias necesarias para 
incorporarse al mercado laboral. 



COORDINADOR
Consultores de la Fundación Adecco 
especialistas en Recursos humanos 
diseñarán el plan de acompañamien-
to de cada beneficiario, realizarán el 
seguimiento del equipo de mentoring, 
evaluarán la evolución del estudiante y 
controlarán que se alcancen los objeti-
vos marcados para cada participante 
de UNIDOS. 

MENTOR COMPAÑERO 
Los compañeros de últimos cursos tienen 
como principal objetivo apoyar al par-
ticipante UNIDOS introduciéndole en la 
dinámica universitaria, compartiendo con 
él experiencias académicas, presentán-
dole las asignaturas y ayudandole en los 
diferentes procesos administrativos. 

MENTOR EMPRESA
El mentor de empresa será el nexo de 
unión con el mundo laboral y empre-
sarial. Empleados de las empresas ad-
heridas al Programa UNIDOS orientarán 
al estudiante a través de su trayectoria 
profesional ofreciéndole una visión prác-
tica y acercándole a la empresa desde 
los primeros años de carrera. 

TUTOR ACADÉMICO 
Cada escuela tendrá un orientador aca-
démico para ayudar a los estudiantes ad-
heridos a UNIDOS. Su misión es asegurar 
que el estudiante no encuentre barreras 
para participar en igualdad de condicio-
nes en las diferentes rutinas y actividades 
académicas. 

Mentoring La parte central del Programa UNIDOS es un 
Mentoring Integral en el que contarás con 
profesionales del sector, estudiantes de la 
UPM, especialistas en recursos humanos y 
profesores de la escuela o facultad. 

Durante toda la carrera contarás con un 
equipo de mentores que te acompañarán, 
orientarán y ayudarán a prepararte para 
acceder al mercado laboral con las com-
petencias, actitudes, valores y habilidades 
profesionales y personales necesarias para 
abordar con éxito tu carrera profesional. 

COORDI-
NADOR 

TUTOR
 ACADÉMICO

MENTOR 
EMPRESA

MENTOR 
ESTUDIANTE



Plan de acompañamiento

ETAPA 1

Durante los primeros cursos el mentoring tiene 
como objetivo ayudar en el proceso de inte-
gración y adaptación al entorno universitario 
e identificación de intereses y potenciación 
de habilidades 

INTEGRACIÓN 
Favorecer la integración del estudiante en el 
entorno universitario el autoconocimiento, la 
confianza y el desarrollo de habilidades sociales.  

VINCULACIÓN
Crear un vínculo mentor/mentee que refuerce 
los objetivos del programa y la continuidad del 
acompañamiento.  

MOTIVACIÓN 
Motivar al estudiante mediante propuestas, 
experiencias y actividades académicas, formati-
vas y prelaborales. 

PERSPECTIVA GENERAL
Ofrecer una perspectiva general de toda la eta-
pa universitaria y posterior acceso al mercado 
laboral. 

ETAPA 2

En esta segunda fase la acción mentor-mentee 
tendrá como misión ayudar al estudiante en 
la especialización y orientación de su carrera 
profesional. 

La visualización de  los conceptos técnicos y 
teóricos en un contexto empresarial y laboral 
facilitará al estudiante la toma de decisiones. 

ESPECIALIZACIÓN 
Es uno de los momentos más críticos que se 
viven durante la carrera. El Mentor tiene en 
este momento una misión muy clara: propor-
cionar una visión real de la empresa, las fun-
ciones, responsabilidades, competencias que 
desempeñan los diferentes departamentos y 
las salidas profesionales. 

CONTACTO CON LA EMPRESA
En esta fase el Mentee entrará en contacto 
con la empresa a través de la experiencia 
profesional del Mentor y mediante activida-
des realizadas en el propio entorno empresa-
rial. 

PRÁCTICAS LABORALES
En los últimos años de carrera, a través de 
las empresas participantes en el programa 
UNIDOS se ofrecerán prácticas profesionales 
para que el estudiante tenga su primera ex-
periencia laboral y contacto con la empresa. 

ETAPA 3

PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS DE 
RRHH
Finalmente, en el tránsito al mercado laboral 
todas las empresas participantes en el pro-
grama UNIDOS presentarán sus programas de 
recursos humanos. 

INTERMEDIACIÓN LABORAL 
El tutor del programa inicia un proceso de in-
termediación laboral entre el estudiante con 
discapacidad y las empresas participantes 
en el programa UNIDOS 



QUIÉNES SOMOS

TENEMOS UNA MISIÓN

FAMILIA. 
Atención temprana y apoyo a las familias. 

CONCIENCIACIÓN
Educación en valores y normalización de 
la discapacidad en entornos educativos. 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
Formación específica de los profesiona-
les de la educación.  

EDUCACIÓN INCLUSIVA 
Creación de una escuelaque favorezca la 
inclusión de escolares con discapacidad.

PARTICIPACIÓN SOCIAL. 
Fomentar la participación de las personas 
con discapacidad en actividad física y el 
deporte, la cultura, el ocio,… 

ACCESO A LA FORMACIÓN
Accesibilidad y adaptación de las  Uni-
versidades. 

PROMOCIÓN 
Promocionar la formación de perso-
nas con discapacidad.

ORIENTACIÓN LABORAL
Servicios de orientación e integración 
laboral para estudiantes con discapa-
cidad.

NORMALIZACIÓN
Creación de universidades inclusivas 
y eliminación de barreras mentales. 

EMPLEO
Promoción de políticas y estrate-
gias de integración laboral de per-
sonas con discapacidad.  

PROGRAMAS DE EMPLEO

• Reclutamiento y acogida
• Selección
• Intermediación laboral
• Contratación 
• Integración 
• Seguimiento

BECAS Y AYUDAS 
Creación de programas de for-
mación para el empleo: becas de 
postgrado y becas laborales.

EMPRESAS
CULTURA CORPORATIVA
Creación de políticas corporativas que definan el compro-
miso de la compañía con la diversidad y la discapacidad. 

NORMALIZACIÓN
Eliminación de barreras mentales, estereotipos y falsas 
creencias en torno a la discapacidad que dificultan el acce-
so al mercado laboral de profesionales con discapacidad. 
 
SELECCIÓN E INTEGRACIÓN
Promoción de la participación de profesionales con disca-
pacidad y adaptación de los procesos de selección e incor-
poración. Diseño de programas de atracción y retención de 
los mejores profesionales con discapacidad

Apoyo de proyectos cuya misión sea la inte-
gración social y laboral de las personas con 
discapacidad. 

AUTONOMÍA 
Proporcionando a las personas con discapaci-
dad las capacidades, habilidades y actitudes 
necesarias para desenvolverse de forma autó-
noma e independiente. 

OCUPACIÓN Y EMPLEO
Proporcionando a cada las persona las compe-
tencias necesarias para tener una ocupación o 
un empleo de acuerdo a sus características y 
necesidades  

                 EDUCACIÓN                           FORMACIÓN                                                                    INTEGRACIÓN LABORAL                          INTEGRACIÓN SOCIAL                   

En el año 1999, el Grupo Adecco en España decidió 
crear una Fundación que diera respuesta a aquellas 
personas que mayores dificultades tenían durante la 
búsqueda de empleo. 

La Fundación Adecco se creó basándose en princi-
pios básicos de responsabilidad corporativa y en la 
experiencia que el Grupo tenía a nivel internacional 
y nacional en selección y gestión de los recursos 
humanos. 

De esta forma, empezamos a trabajar con personas 
con discapacidad, mujeres con responsabilidades 
familiares no compartidas y/o víctimas de violencia de 
género, con personas mayores de 45 años, parados 
de larga duración y con deportistas y exdeportistas 
de élite. 

Esta labor compleja ha tenido como resultado tras 14 
años de actividad, que hayamos conseguido integrar 
a más de 206.748 personas en el mercado laboral. 

“Ayudamos a que las 
personas encuentren en el 
empleo una oportunidad 
para normalizar su vida”
Para la Fundación Adecco la integración laboral 
de las personas con discapacidad empieza en el 
momento en el que se diagnostica la discapaci-
dad y no en la fase de búsqueda de empleo. 

Por ello, el planteamiento y estrategia de la Fun-
dación Adecco se basa en el largo plazo desa-
rrollando acciones durante las etapas: madurati-
va, educativa, formativa, prelaboral y laboral. De 
esta forma aseguramos el éxito de la  integración 
de forma sostenible.  

Empresas
Crear una cultura, estructura y estrategia empresarial 
abierta a la diversidad que favorezca la igualdad de opor-
tunidades laborales para todas las personas. 

Personas
Proporcionar a las personas la orientación, formación, e 
intermediación laboral necesarias para integrarse en el 
mercado laboral. 

Administración pública
Apoyar a la administración pública en el desarrollo de 
políticas sociales en materia de empleo. 

Sociedad
Analizar de forma continua la realidad sociolaboral y Sen-
sibilizar a la sociedad para crear mayor conciencia social. 

Comprometidos con el empleo, 
comprometidos con las personas



Empresas 

Unidos
EMPRESAS QUE APUESTAN POR EL TALENTO Y APOYAN LA 

INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD



LA TECNOLOGÍA ES EL ME-
DIO,

ALTEN es un Grupo multinacional europeo, que 
se ha situado entre las primeras consultoras apor-
tando experiencias globales, importantes Part-
ners y calidad en sus ideas, sus repuestas y sus 
equipos. Es una compañía especializada en ser-
vicios de alto valor añadido dentro de los cam-
pos de la consultoría y la ingeniería tecnológicas. 
Sus clientes son grandes empresas del sector de 
los servicios, telecomunicaciones, automoción, 
financiero, defensa, aeronáutico, Administración 
Pública e industria. A todos ellos, ALTEN aporta 
soluciones avanzadas y competitivas en el cam-
po de las Tecnologías de la Información, la I+D y 
la integración de sistemas.

ALTEN en España ha logrado posicionarse como 
una de las empresas referentes dentro del tejido 
empresarial español con sedes en Madrid, Bar-
celona, Valladolid, Pamplona y Cádiz. Todo ello 
ha sido fruto de una elevada especialización, 
una política selectiva de proyectos y clientes y 
una amplia experiencia en gestión de proyectos.

QUIÉNES SOMOS

UN GRUPO DE  16.000 PROFESIONALES

CON UN VOLUMEN DE NEGOCIO DE 
> 1.200M€

DESCUBRE  ALTEN... 

¿TIENES EL PERFIL ALTEN INGENIERÍA?

alten.es

Nuestras competencias se centran en:

• Consultoría y Management de proyectos

• Desarrollo de Software

• Ingeniería Mecánica

• Diseño de Hardware

• Redes de Telecomunicaciones

• Gestión de Procesos / Calidad

• Integración y control de sistemas

Te ofrecemos la oportunidad de participar en 
proyectos punteros en:

• Business Solutions Development

• Information Management y Business Intelli-

   gence

• Infraestructuras, Sistemas y Comunicaciones

• Management de Procesos e Integración 

¿TIENES EL PERFIL ALTEN TIC?

Tenemos en cuenta a cada nuevo empleado: ALTEN tiene un proceso de seguimiento único. Cada nue-
vo consultor pasa por un proceso personalizado. Por eso establecemos una estrecha colaboración entre 
los Business Managers y el equipo de Desarrollo de RR.HH. para optimizar así el proceso de integración.

Ofrecemos un amplio abanico de oportunidades que permite a los consultores involucrarse en los pro-
yectos estratégicos de cada sector, lo que les ayuda a potenciar sus habilidades a la hora de tomar 
decisiones y crear una amplia red de contactos. Para nosotros, el cumplimiento de las expectativas de 
nuestros consultores es un factor clave en nuestro éxito.

La finalidad del sistema de Formación de ALTEN es la determinación de las competencias necesarias 
para el correcto desempeño profesional, evolución y adquisición de nuevas competencias técnicas y 
personales para nuestros trabajadores. Para ello contamos con nuestra plataforma de formación on-
line, que nos permite ofrecer un amplio abanico de acciones formativas, respaldado con un plan de 
formación externo, ofertando además, formación en diferentes ámbitos de interés. Somos conscientes 
que el personal al servicio de la compañía constituye nuestro recurso más valioso. Es por ello por lo que 
anualmente establecemos un plan de formación adaptado a las necesidades de los empleados y del 
mercado, posibilitando así alcanzar tanto los objetivos y expectativas individuales como los establecidos 
por la compañía en sus metas globales. Más de 4.000 acciones formativas desarrolladas en los últimos 3 
años respaldan nuestro compromiso.

LA FORMACIÓN, ELEMENTO CLAVE PARA EL DESARROLLO DE NUESTROS EMPLEADOS

Entrega de la documentación administrativa y Welcome Pack.

Información de las acciones de seguimiento y desarrollo de RR.HH. y del 
programa de formación para empleados, así como la verificación de la 
documentación administrativa.

Asegurarnos que los primeros pasos de los consul-
tores sean exitosos

Verificar la correcta integración del empleado en la compañía, en el 
proyecto asignado y con el Manager mediante una reunión individual 
con RR.HH. 

1er Día
PROCESO DE INCORPORACIÓN

BIENVENIDA CON DESARROLO DE RR.HH.

ENTREVISTA DE INTEGRACIÓN DE RR.HH.

1er Mes

6º Mes

Presentar a los nuevos empleados la visión global del Grupo tanto na-
cional como internacional.
Desarrollar las áreas de RR.HH. de seguimiento, formación y otras que 
pueda necesitar el empleado.

EVENTO DE INTEGRACIÓN

8º Mes

1er Año Revisar  y evaluar  la evolución general del empleado en el primer año 
por parte del Responsable.

REUNIÓN ANUAL DE SEGUIMIENTO CON EL MANAGER

Anualmente
Realizar el seguimiento y evolución de la carrera profesional del emplea-
do, ya integrado y consolidado, marcando los objetivos profesionales a 
desarrollar en el siguiente periodo.

ENTREVISTA DE SEGUIMIENTO DE RR.HH. Y CON EL MANAGER

PLAN DE RETRIBUCIÓN FLEXIBLE Y DESCUENTOS DE EMPLEADO

NUESTRA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

En ALTEN tendrás la oportunidad de poder elegir cómo obtener el máximo provecho a tu retribución bru-
ta anual, gracias al Plan de Retribución Flexible que se encuentra a disposición de todos sus empleados. 
Conceptos como Formación, Tickets restaurante, Tickets guardería o transporte son algunos de los as-
pectos incluidos en el plan que te permitirán incrementar tu retribución neta mensual. Del mismo modo, 
tendrás acceso a una amplia oferta de descuentos de empleados orientado a conseguir ahorros en tu 
tiempo libre (restaurantes, hoteles, ocio, etc…).



QUIÉNES SOMOS

Con más de 125.000 empleados en 44 países, Ca-
pgemini es uno de los principales líderes en servicios 
de consultoría, tecnología y outsourcing del mundo. 
El Grupo Capgemini alcanzó unos ingresos globales 
de 10.300 millones de euros en 2012.

Capgemini en colaboración con sus clientes, crea y 
proporciona las soluciones tecnológicas y de nego-
cio que mejor se ajustan a sus necesidades y que 
conducen a alcanzar los resultados deseados. 

Siendo una organización profundamente multicultu-
ral, Capgemini ha desarrollado su propia forma de 
trabajar, la Collaborative Business Experience ™, 
basada en su modelo de producción Rightshore ®.

NUESTROS VALORES

Confianza (Trust): es un requisito para la colabora-
ción. Para conseguir la confianza de nuestros clien-
tes requerimos los más altos niveles de confianza en 
nosotros mismos.

Honestidad (Honesty): significa transparencia en 
nuestras relaciones de colaboración. La transparen-
cia empieza por uno mismo, tanto en los días bue-
nos como en los malos.

Espíritu emprendedor (Boldness): muestra nues-
tra disposición a experimentar en colaboración con 
nuestros compañeros y clientes, y a aceptar el ries-
go al fracaso.

Libertad (Freedom): crear el ambiente para una co-
laboración rica para crecer. Nuestra libertad está 
voluntariamente limitada por la de nuestros clientes.

Sencillez (Modesty): forma parte del verdadero éxito 
de la colaboración mano a mano. ”Lo hemos hecho 
juntos” es mucho más gratificante que “lo he hecho 
yo solo”.

Diversión (Fun): impulsa la colaboración. La interac-
ción humana que supone la colaboración es mejor 

y más rápida cuando todos los participantes se di-
vierten.

Espíritu de equipo o Solidaridad (Team Spirit or Soli-
darity): es la esencia del Collaborative Business Ex-
perience. 

COLLABORATIVE BUSINESS EXPERIENCE™

En 2004 el Grupo Capgemini lanzó el Collaborative 
Business Experience: “una  forma de trabajar con 
nuestros clientes que se fundamenta en quiénes 
somos, qué vendemos y, lo más importante, cómo 
vendemos”.

El sello de Collaborative Business Experience se 
diseñó como un sello de calidad, una garantía de 
nuestra forma de trabajar en colaboración con nues-
tros clientes, nuestro compromiso con el éxito mu-
tuo. 

Para todos nosotros es nuestra razón de ser, un 
símbolo que plasma nuestro compromiso de Colla-
borative Business Experience. No es un sustituto del 
logo del Grupo sino un sello de aprobación que se 
ha convertido en un elemento de nuestra identidad 
visual.

PEOPLE MATTERS, RESULTS COUNT

Con el nuevo eslogan: “People matter, results count”, 
damos un paso adelante destacando el papel deter-
minante que tienen las personas a la hora de lograr 
el éxito en los negocios. 

Este eslogan representa una nueva fase en el desa-
rrollo de la identidad de marca del Grupo que com-
pleta el concepto “Collaborative Business Experien-
ce”. 

PERFILES

• Futuros desarrolladores de aplicaciones
• Ganas de hacer carrera en telecomunicaciones.
• Futuros consultores de negocio en banca y otros sec-

tores de especialización.

DIVERSIDAD EN CAPGEMINI

Consideramos nuestra diversidad tanto una ventaja 
estratégica como un desafío permanente. Por este mo-
tivo continuamente estamos tomando medidas e  im-
plementando iniciativas de diversidad en todo el Grupo 
para mejorar nuestra posición.

Nuestras diferencias son una fuente de innovación e 
inspiración. Ello nos permite generar nuevas ideas, 
anticipar las tendencias del mercado y ser líderes de 
opinión en el mercado.

Contar con una fuerza laboral plural nos permite:

•  Reflejar el actual mercado global, nuestros clientes 
y las partes interesadas, y coprender las tendencias 
tecnológicas mundiales.

• Crear una plataforma internacional que enriquece 
nuestra oferta y servicios. Es un aspecto importante 
de nuestra Collaborative Business Experience ®.

•  Ayudar a comprender mejor y adaptarse 
a las sociedades en las que trabajamos.

TRABAJAR EN CAPGEMINI

Elegir
Escoge trabajar en tecnología, outsourcing o ser-
vicios financieros para clientes en una variedad de 
campos. También tenemos 300 oficinas en 40 países 
de todo el mundo. Si estás buscando una experien-
cia global, una empresa multicultural, estás en el lu-
gar correcto.

Aprender
Tus objetivos profesionales están en constante evo-
lución. No hay problema, el aprendizaje y el desa-
rrollo no se detienen en Capgemini, y contamos con 
programas integrales de desarrollo personal que lo 
demuestran. 

Nuestros programas de formación profesional, y la 
Universidad Capgemini, te darán las habilidades que 
necesitas para llegar aún más lejos en tu carrera.

Desde el primer día
Puedes estar comenzando su carrera, pero eso no 
significa que no debas contribuir en tu proyecto de 
inmediato. 

Independientemente del departamento donde co-
miences, formarás parte de un equipo muy unido de 
compañeros, quienes dependen de ti tanto como tu 
de ellos. Prepárate para el contacto directo con el 
cliente y para tener un papel importante desde el pri-
mer día.

Tus valores son nuestros valores: 
nos guían siete valores: la honestidad, 
la audacia, la confianza, la libertad, el 
espíritu de equipo, la modestia y la di-
versión. Si compartes estos valores, 
entonces encontrarás tu lugar en Ca-
pgemini.

Las personas son lo primero: nues-
tro People Charter fomentará el inter-
cambio libre de ideas, el respeto a las 
diferencias, y el bienestar en el lugar 
de trabajo para todos.

Nunca dejes de aprender: en la Uni-
versidad del Grupo Capgemini apren-
derás a través de cursos presenciales 
y virtuales, módulos de e-learning y 
recursos online.

Siéntete libre para crecer. A lo lar-
go de tu carrera tus objetivos pueden 
cambiar ¿Quieres cambiar tu vida? 

¿Cambiar de trabajo? Estamos aquí 
para ayudarte.

Tus compañeros serán una fuente 
de inspiración: nuestra diversidad 
cultural significa que siempre tendrás 
algo que aprender de los que te ro-
dean.

Olvídate de la idea del “día típico”: 
el desafío y la variedad son dos cons-
tantes en Capgemini. Desde el trabajo 
que desempeñas, a la gente que co-
noces, a los lugares a los que viajarás, 
cada día será diferente .

Lograr un equilibrio que funcione: 
tú eres humano ¡y nosotros también! 
Nos esforzamos para asegurarnos de 
que nuestros empleados tengan una 
vida sana, y un equilibrio entre trabajo 
y vida personal.

Cuenta con nosotros para el creci-
miento profesional: en Capgemini 
siempre estamos aprendiendo. Prio-
rizamos el desarrollo personal de los 
miembros de nuestro equipo gracias a 
nuestra Universidad.

Tu gusto por los viajes: contamos 
con 300 oficinas en más de 40 países 
de todo el mundo. Tendrás la oportuni-
dad de viajar o trabajar en diferentes 
lugares.

Apasionante desde el primer día: 
tanto si te unes a nosotros como un 
recién graduando, como si lo haces 
como profesional experimentado, co-
menzarás a trabajar directamente en 
proyectos interesantes desde el pri-
mer día.

10 RAZONES PARA UNIRTE A CAPGEMINI



DNV es un proveedor global de servicios para la 
gestión de riesgos, ayudando a nuestros clientes 
de forma segura y responsable a desarrollar sus 
proyectos empresariales. 

Somos una empresa independiente que tiene el 
propósito de salvaguardar la vida, la propiedad 
y el medio ambiente. DNV tiene 300 oficinas en 
100 países con más de 10.000 empleados que 
comparten una visión común: tener un impacto 
global para alcanzar un futuro seguro y sosteni-
ble. 

Gestión de riesgos
Como proveedor internacional líder de servicios 
para la gestión de riesgos, la meta no es nece-
sariamente eliminarlos, sino obtener una visión 
general de los más críticos y manejarlos de un 
modo profesional. El conocimiento tecnológico 
de DNV combinado con la competencia ha sido 
utilizado para calcular, evaluar y gestionar ries-
gos que surgen en numerosos proyectos desta-
cados alrededor del mundo.

Un socio internacional
A pesar de que su casa matriz se encuentra en 
Oslo, Noruega, DNV ha trabajado por todo el 
mundo desde 1867 y ha establecido aproxima-
damente 300 oficinas en 100 países distintos. 
Esta red global de DNV está unida por la más 
moderna tecnología de la información que nos 
permite crear valor para nuestros clientes de 
manera uniforme en todo el mundo.

Como una organización basada en el conoci-
miento, nuestros principales recursos son la 
creatividad, el conocimiento y la experiencia de 
nuestros 8.000 empleados de más de 85 países 
distintos.

Múltiples industrias 
Mientras que muchos de nuestros servicios, como 
por ejemplo certificación de sistemas de gestión y 
responsabilidad social corporativa, se pueden aplicar 
exitosamente en toda la industria, las industrias que 
comprenden nuestros principales objetivos son:

•  Marítima
•  Petrolera, gasífera y de energía
•  Automotriz
•  Alimentos y bebidas

Investigación e innovación 
Una de las ventajas más importantes y competitivas 
de DNV es la inversión que realiza en investigación e 
innovación para salvaguardar la vida, la propiedad y 
el medio ambiente. Desde 1954, DNV cuenta con un 
departamento dedicado a la investigación que ha me-
jorado y desarrollado servicios, normas y estándares 
industriales en una gran cantidad de áreas. Muchas 
de las soluciones tecnológicas desarrolladas por DNV 
han sido tan precisas que han ayudado a definir reco-
nocidos estándares internacionales. En el presente, 
los programas de investigación más importantes de 
DNV son:

• Ártico
• Gestión de Bioriesgo
• Futuras soluciones energéticas
• Tecnología y procesos de información
• Transporte marítimo
• Materiales y superficies multifuncionales

IT risk management and software products
En la actualidad IT forma parte del negocio. DNV no 
sólo ofrece métodos para gestionar los riesgos que 
surgen al operar sistemas complejos de IT, sino que 
también ha desarrollado sistemas especializados de 
software para diseño, evaluación de resistencia, análi-
sis de riesgo, gestión del ciclo de vida de los activos y 
conocimiento basado en la ingeniería.

Salvaguardar la vida, 
la propiedad y el medio ambiente

Objetivos, valores, visión

OBJETIVO 
Salvaguardar la vida, la propiedad y el medio am-
biente

VALORES

• Construimos credibilidad y confianza
• Nunca comprometemos la calidad o la integridad
• Nos preocupamos por nuestros clientes y por noso
   tros mismos.
• Estamos comprometidos al trabajo en equipo y a la 
   innovación

VISIÓN
Impacto global para un futuro seguro y sustentable

Une tus conocimientos 
con tus ideales

Una carrera con DNV es diferente. Puedes combinar 
logros tecnológicos y comerciales con aportación 
a la sociedad de un modo que pocos empleadores 
pueden ofrecer.

No tienes que elegir entre tener una carrera desa-
fiante y exitosa y hacer una verdadera diferencia en 
el mundo que lo rodea. Tu trabajo tendrá un impacto 
directo en los esfuerzos de sostenibilidad del mundo 
real.

Te brindamos servicios a una gran variedad de clien-
tes de numerosas industrias, de modo que si trabajas 
en DNV tendrás muchas oportunidades de experien-
cia laboral internacional.

La capacitación y los programas de intercambio 
laboral son una parte básica de nuestra organización 
y forman una parte importante de nuestro desarrollo 
personal y de nuestra carrera profesional. Incluso 
si te quedas en una oficina, tendrás contacto con 
muchas culturas y trabajarás con clientes internacio-
nales que impliquen un desafío.

En DNV, tienes una excelente posibilidad de desarro-
llar una carrera en un ambiente apasionante

Trabajar con DNV
Al unirte a DNV, estarás uniendote a un grupo de 
10.000 personas motivadas alrededor del mundo que 
están orgullosas de estar trabajando para salvaguar-
dar la vida, la propiedad y el medio ambiente.

Política de recursos humanos 
Nuestros colegas son grandes personas: con conoci-
mientos, motivadas, amigables y dispuestas a com-
partir sus experiencias y a ayudarlo en su trabajo.

Nuestros empleados participan en proyectos inter-
nacionales y existen posibilidades de trabajar en el 
extranjero durante plazos cortos o prolongados. Valo-
ramos la movilidad y flexibilidad de nuestro personal 
para trabajar en diferentes oficinas y en diferentes 
campos de trabajo.

8.200 de nuestros empleados tienen un nivel de 
educación de grado, posgrado o doctorado, lo que 
representa un 82% del personal, un porcentaje que 
aumenta con las nuevas contrataciones.

Marca fuerte de DNV 
Asistimos a nuestros clientes para que desarrollen de 
forma segura y responsable sus negocios. Se fomen-
ta el contacto directo con los clientes y adoptamos un 
enfoque de solución de problemas.

La marca DNV es de confianza de gobiernos, auto-
ridades, compañías y la sociedad en su totalidad. 
Desde el punto de vista financiero, somos extrema-
damente solventes. DNV no tiene accionistas, lo que 
implica que todos nuestros ingresos son reinvertidos 
en la empresa.

Desarrollo profesional en DNV
DNV es una gran organización global con muchas 
oportunidades para usted como persona y como 
profesional dentro del campo de su interés.

Cultura
DNV posee una cultura internacional marcada y ver-
dadera, con empleados de 101 nacionalidades.

Responsabilidad corporativa
DNV asegura que la Responsabilidad Corporativa 
(RC) sea parte integral de su sistema de gestión y 
cultura comercial. Esto implica mantenerse actuali-
zado en todas las facetas del desarrollo sustentable: 
económica, ambiental y social.



QUIÉNES SOMOS
EADS opera en 48 países y em-
plea a más de 140.000 profesio-
nales altamente cualificados en 
un amplio rango de disciplinas 
de ingeniería y empresa. EADS 
promueve la tecnología punta, la 
excelencia científica y el lideraz-
go de programas para contribuir 
a la innovación global. Hemos 
liderado alguno de los logros 
aeroespaciales más importantes 
de Europa, incluyendo el desa-
rrollo del A380, el programa de 
lanzamiento del Ariane, el heli-
cóptero militar Tiger y la aerona-
ve de combate Eurofighter, y es 
que nuestro campo de actuación 
no tiene fronteras. En 2011, el 
Grupo ha generado ingresos 
por valor de 50 mil millones de 
Euros. 

LOCALIZACIONES
EADS es líder global en el sec-
tor aeroespacial, la defensa y 
servicios relacionados. Traba-
jamos alrededor del mundo y 
tenemos presencia en todos 
los continentes. Una de nues-
tras estrategias es incrementar 
nuestra huella internacional 
y llegar a tener el 20% de los 
empleados y el 40% de los 
recursos fuera de Europa para 
el 2020. 

Nuestra plantilla
Uno de los mayores activos de EADS 
es su plantilla, un grupo internacional 
de hombres y mujeres que trabajan en 
alguna de las cuatro Divisiones. 

La gente es lo que importa
Los empleados de EADS han contribuido 
a dar forma a algunas de las historias de 
mayor éxito de los últimos tiempos, ayu-
dando a hacer realidad la tecnología del 
mañana. El Grupo valora especialmente 
a su gente, ya sean investigadores de 
laboratorio, trabajadores de las plantas 
de producción o personal de las oficinas 
internacionales o de trato al cliente.

La industria aeroespacial es un sector 
fascinante, y EADS trabaja con personas 
de distintas edades para aprovechar el 
entusiasmo que generan los productos 
e ideas del Grupo, desarrollando pro-
gramas a todos los niveles: escuelas, 
institutos y universidades. 

EADS también ofrece a sus empleados 
la oportunidad de crecer a lo largo de su 
carrera mediante prácticas y programas 
de posgrado, esquemas de mejora para 
fomentar la innovación, redes en las que 
expertos de materias determinadas com-
parten su conocimiento y tutorías para 
favorecer el desarrollo profesional. Toda 
esta inversión ha permitido a EADS con-
vertirse en una de las compañías preferi-
das para trabajar por parte de ingenieros, 
técnicos y profesionales comerciales

Políticas de recursos humanos
Promoción del Talento 
EADS ofrece un lugar de trabajo atractivo 
en el que la confianza mutua, la autono-
mía, el reconocimiento y la responsabili-
dad respaldan todo lo que hacemos. En 
EADS damos la oportunidad a nuestros 
empleados de crecer a nivel personal, 
desarrollar su talento y formar parte de 
una plantilla internacional y muy com-
petente. Nuestro éxito y capacidad para 
competir en futuros mercados depende 
del talento, motivación y rendimiento de 
nuestra plantilla. Por ese motivo hemos 
adquirido el compromiso de alimentar 
todo el potencial de nuestros empleados 
y hemos creado un entorno dentro del 
cual pueden prosperar. 

Conciliación trabajo-vida familiar
En EADS, creemos que un ambiente 
positivo de trabajo se construye con 
una conciliación y balance adecuado 
de trabajo y vida familiar para todos 
los empleados. Hemos desarrollado 
numerosas estrategias y programas 
para apoyar este equilibrio incluyendo 
convenios de trabajo flexibles y ayudas 
para el cuidado de los hijos. Además, 
animamos a los empleados a fomentar 
sus intereses deportivos, musicales y 
artísticos, y les damos la posibilidad de 
compartir sus experiencias de trabajo 
con amigos y familiares, gracias a los 
Días de la familia que organizamos 
periódicamente en nuestros centros.

Internacionalidad y movilidad
EADS y sus cuatro Divisiones – Airbus, 
Astrium, Cassidian y Eurocopter – ope-
ran en 48 países y emplean a más de 
140.000 profesionales a través de un 
amplio rango de disciplinas de ingenie-
ría y empresa. Ello conlleva grandes 
oportunidades de traslado a otras áreas 
de negocio, de función o de país.
Como empresa internacional y diversa, 
promovemos la movilidad a través de 
una gran variedad de opciones perso-
nalizadas, desde proyectos de trabajo 
de breves períodos de tiempo, hasta 
traslados a largo plazo a cualquier pun-
to del mundo. 

Aprendizaje y desarrollo 
Los empleados pasan periodos im-
portantes de su vida laboral en EADS, 
por lo que es tan interesante para el 
grupo como obligatorio para el trabaja-
dor contar con ayuda a su desarrollo. 
Para mejorar las oportunidades labo-
rales, estamos ampliando el ámbito y 
el alcance de nuestros programas de 
formación. 

Valoramos enormemente el conoci-
miento técnico y es por ello que hemos 
creado un Expert career path, que 
permite a nuestros expertos desarrollar 
un conocimiento técnico profundo en 
un área estratégica. Como experto de 
EADS, usted podrá alcanzar el cono-
cimiento y la excelencia en su área y 
compartirlo a través de EADS.

PERFILES
• Análisis de Esfuerzos y Estructura 
• Diseño de Estructuras  
• Ingeniería de Sistemas
• Aviónica, Sistemas Eléctricos y Eléc-
   trónica, EMC 
• Expertos en Racionalización e In-
   genieros de campo para calidad de la 
   cadena de suministro 
• Diseño de Software & IT 
• Gestión del Suministro 
• Project Management 
• Aeronavegabilidad
• Mecánica de fluidos y Acústica 
• Materiales y Procesos  
• Ingeniería de pruebas 
• Propulsión y Unidad motriz 
• RAMS o FDMS, Factores Humanos, 
   Operatividad 



Somos una consultora tecnológica y de negocio
¿Qué hacemos exactamente?

Colaboramos con las empresas para desarrollar 
soluciones, les aconsejamos sobre cómo usar las 
tecnologías de la información para que puedan 
alcanzar sus objetivos y ser mejores.

¿Qué es everis?

everis es una compañía multinacional de origen 
español. Tiene oficinas en Europa, Latinoamérica 
y EE.UU.

Cuenta con más de 10.000 profesionales y con ga-
nas de seguir incorporando a los mejores profesio-
nales del mercado.

¿Qué es un proyecto?

Es un equipo de personas cualificadas que traba-
jan para solucionar y satisfacer las necesidades 
de los clientes. En everis trabajamos en proyectos 
tecnológicos o de estrategia de negocio.

Perfiles 

• Ingenieros Superiores y Técnicos en Informática, 
Telecomunicaciones, Industriales, Matemáticos, 
Físicos e Ingenieros Químicos.

Licenciados en Administración y Dirección de Em-
presas o en Economía que quieran desarrollar 
una carrera como consultores funcionales en 
diferentes sectores, en consultoría estratégica o 
de negocio.

• Ciclos formativos de Grado Superior en Desa-
rrollo de Aplicaciones Informáticas o Administra-
ción de Sistemas Informáticos.

¿Cómo es el proceso de selección?

Es un proceso rápido, ágil y en el que te manten-
dremos informado sobre el estado de tu candida-
tura. Consta de 3 fases:

1. Presentación de la compañía.
2. Pruebas de acceso
3. Entrevistas personales

Espíritu emprendedor

Siempre estamos buscando nuevas iniciativas. 
Generamos la manera de hacerla realidad. 
Aplicamos la innovación en todos los procesos 
que utilizamos. Todo esto, fomenta el espíritu 
emprendedor de la compañía, y de todos los 
que la integramos, dando verdaderas oportu-
nidades para que cada uno pueda utilizar al 
máximo su potencial.

everclubes
Dentro de everis hay clubes que reúnen a per-
sonas con intereses y actividades afines. Fa-
náticos de las motos, del fútbol, de la “play”, 
de la cocina, etc. Todos tienen un sitio donde 
disfrutar sus intereses y proponer actividades.

Mentor
Todos tenemos preguntas, dudas y preocupa-
ciones. Hay alguien que tiene las respuestas: 
tu mentor, que es la persona que te apoya y te 
guía durante tu carrera profesional.

everis initiatives
Existe un área de la compañía cuya función es 
canalizar, dar forma y llevar a la realidad (con 
el apoyo administrativo y económico necesa-
rio) ideas de los empleados. Se trata de una 
propuesta realmente original a través de la 
cual tu idea puede convertirse en tu empresa.

Fundación everis
La fundación everis nació para cooperar con 
la sociedad, primordialmente a través de las 
instituciones universitarias, desarrollando el ca-
pital humano y difundiendo el conocimiento 
sobre tecnologías de la información y sus apli-
caciones para la empresa.

La fundación es resultado del interés de everis 
por aportar algo más que sus servicios, a tra-
vés del desarrollo de valores y capacidades 
que fomenten el bienestar en la sociedad en 
la que opera.

¿Qué podemos aportarte? 

Carrera profesional
En everis tendrás una carrera orientada a tus 
intereses y motivaciones personales. Aquí, tú 
decides tu futuro. Para que te hagas una idea, 
los socios de la compañía han crecido y se han 
formado en everis.

Formación
La formación es una palanca clave en el proce-
so de desarrollo de nuestros empleados. La Uni-
versidad Corporativa es una muestra de nuestro 
compromiso con el crecimiento profesional.

Nuestro objetivo es alcanzar, al menos, 40 horas 
de formación por empleado al año, para lo que 
destinamos una inversión de casi 10 millones de 
euros. everis dispone de una amplia oferta for-
mativa con cursos específicos para cada perfil 
profesional, cursos técnicos, cursos de habilida-
des, idiomas... 

Como medio para dar un valor académico 
real a nuestra formación, desde la Universidad 
Corporativa y junto a la Universidad de La Salle, 
se ha lanzado un programa de titulaciones de 
postgrado, por el que nuestros empleados pue-
den obtener un título de Postgrado en Sistemas 
de Información, un Máster de Consultoría en 
Finanzas o un Máster de Consultoría en Teleco-
municaciones.

Mi compensación
Es un conjunto de iniciativas que everis pone 
a tu disposición para sacarle el máximo rendi-
miento a tu retribución. Así encontrarás:

everflex: para acceder a productos y servicios 
con ventaja fiscal que te permitirán rentabilizar 
tu retribución BRUTA.

everbuy: diferentes opciones y planes para 
comprar con interesantes descuentos, que te 
permitirán rentabilizar tu retribución NETA.

everbank: un sistema que pone a tu disposición 
diferentes productos financieros que podrás 
contratar con importantes ventajas. Además, 
everbank reparte sus beneficios una vez al año 
entre aquellos profesionales de la compañía 
que hayan contratado cualquier producto.

Y sobre todo buen ambiente
El ambiente de trabajo dentro de la compañía 
es una de esas razones que nos hacen estar 
orgullosos de everis. La actitud positiva, estar 
cerca de todos los profesionales estimulando la 
toma de decisiones y la participación activa de 
todos los integrantes del equipo, permiten lo-
grar los objetivos personales y profesionales que 
cada uno se plantee.

Buen ambiente.
Y la posibilidad de trabajar en grandes pro-

yectos con los mejores profesionales.
¿Quieres conocernos?

Estaremos encantados.

Perfiles everis
Grado en Física
Grado en Matemáticas 
Grado en Ing. Electrónica de Comunicaciones 
Grado en Ingeniería de Computadores 
Grado en Ingeniería del Software 
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Matemática
Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 
Grado en Ingeniería Informática 
Grado en Matemáticas e Informática 
Grado en Ingeniería de Computadores 
Grado en Ingeniería del Software 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 
Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 
Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 
Grado en Ingeniería Telemática



QUIÉNES SOMOS 

Somos un grupo multinacional líder en el sector 
energético y pionero en la integración del gas y la 
electricidad.

Presencia internacional
Estamos presentes en más de 25 países, donde 
ofrecemos servicio a cerca de 20 millones de clientes 
de los cinco continentes, con una potencia instalada 
de 15,5 GW y un mix diversificado de generación de 
electricidad.

Nuestra misión
Nuestro principal objetivo es proveer de energía a 
la sociedad para maximizar su desarrollo y su bien-
estar, donde la innovación, la eficencia energética y 
la sostenibilidad son nuestros pilares fundamentales. 

Nuestro negocio
La base del negocio de nuestra compañía se en-
cuentra en los mercados regulados y liberalizados 
de gas y electricidad, con una contribución creciente 
de la actividad internacional.

Principales áreas en las que operamos: 

1. Aprovisionamiento y transporte de gas 
2. Distribución
3. Generación de electricidad
4. Comercialización
5. Trading

Nuestros atributos
INTEGRACIÓN DE GAS Y ELECTRICIDAD 
La primera y mayor compañía integrada de gas y 
electricidad de España y Latinoamérica. 

UTILITY
La tercera utility de la Península Ibérica.

COMERCIALIZACIÓN 
Líder en comercialización de gas en la Península 
Ibérica. 

DISTRIBUCIÓN 
Primer grupo de distribución de gas natural de Lati-
noamérica.

GAS NATURAL LICUADO
Uno de los principales operadores de gas natural 
licuado del mundo y operador de referencia en las 
cuencas atlántica y mediterránea. 

INTERÉS POR LAS PERSONAS

Nuestros profesionales
En el proyecto de Gas Natural Fenosa intervienen 
día a día más de 17.220 profesionales de las que el 
61,1% desarrollan su actividad en Europa, un 31,8% 
en América  y el restante 7,1% en otros continen-
tes. A través del programa de recursos humanos se 
ofrece a los empleados un desarrollo profesional, hu-
mano y social para promover el compromiso con el 
proyecto y misión de la compañía. 

Desarrollo profesional
GESTIÓN DEL TALENTO
Para preparar, retener y atraer a los mejores profe-
sionales del sector, en Gas Natural Fenosa apos-
tamos por la formación, el liderazgo y el desarrollo 
profesional del equipo para hacer realidad nuestra 
estrategia empresarial 

FORMACIÓN CONTINUA
A través de la Universidad Corporativa, ofrecemos 
más de 50 horas de formación por empleado cada 
año, tanto en materia técnica como de liderazgo, 
aprovechando las nuevas tecnologías a través de la 
Universidad Virtual.

OBJETIVOS/RETRIBUCIÓN/ 
RECONOCIMIENTO/BENEFICIOS 
Estos pilares se refuerzan a través de un modelo 
basado en la evaluación del desempeño por obje-
tivos, unas políticas de retribución competitivas, el 
reconocimiento según resultados y un programa de 
beneficios corporativos diseñado de acuerdo a la di-
versidad y características del equipo.   

Desarrollo humano y social 
A través del “Plan de Desarrollo Humano y Social“, 
en Gas Natural Fenosa promovemos la creación de 
entornos laborales inclusivos y motivadores que fa-
vorecen el equilibrio profesional, personal y familiar 
de los empleados en un marco de igualdad y diálogo. 

Este plan contempla acciones en 5 áreas:

1.Igualdad 
2. Flexibilidad  
3. Calidad de empleo  
4. Apoyo profesional 
5. Apoyo a la familia

Credenciales de Recursos Humanos
Nuestras políticas de recursos humanos están 
avaladas por entidades reconocidas. 

Líderes mundiales sectoriales en el DJSI (Dow 
Jones Sustainability Index), 

Primera multinacional que a nivel mundial tiene 
certificados sus modelos y prácticas de gestión 
de recursos humanos mediante el sello efr glo-
bal (empresa familiarmente responsable), ava-
lado por el Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad español, y recogido como best 
practice por Naciones Unidas.

Asimismo, el compromiso con la integración de 
personas con discapacidad viene avalado por el 
sello bequal. 

PERFILES

En Gas Natural Fenosa existe una gran diversidad 
de perfiles para dar respuesta a las actividades ad-
ministrativas, comerciales, de gestión y técnicas. 

No obstante, dado el carácter altamente técnico de 
la cadena de valor de nuestro negocio como utili-
ty de energía (gas + electricidad), las disciplinas 
técnicas son las de mayor volumen de captación.

EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD

A través del programa “Apostamos por la Capaci-
dad”  promueven la creación de empleo de calidad 
para personas con discapacidad. 

“Apostamos por la Capacidad” es un proyecto en-
marcado en el Plan de Desarrollo Humano y So-
cial de la Dirección de Recursos Humanos de Gas 
Natural Fenosa cuya perspectiva es “poner en va-
lor a las personas y su potencial como profesiona-
les, sea cual sea su condición”. 

Con esta visión, “Apostamos por la capacidad” 
nace del interés de la compañía por normalizar la 
integración laboral de profesionales con discapa-
cidad en los equipos de Gas Natural Fenosa im-
plicando en este proceso a los empleados como 
principal grupo de interés.  

1
2
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TE BUSCAMOS A TI
ÉSTA ES UNA INVITACI ÓN PA RA AQUELLOS QUE SON CAPACES 
DE IMAGINAR UNMUNDO MEJOR, MÁS EFICIENTE , DINÁMICO Y 
RESPONSABLE. UNA INVITACI ÓN PARA LOS QUE QUIEREN HACE 
R REALIDAD SUS SUEÑOS. ¿PARA TI?

Queremos contar con personas preocupadas por conseguir la 
excelencia en su trabajo y por alcanzar sus objetivos. Con actitud 
creativa e innovadora y con facilidad para el trabajo en equipo.

Buscamos principalmente a personas con titulaciones técnicas, 
pero también a todas aquellas con un buen expediente académi-
co que avale su interés y capacidad.

Somos una empresa global, valoramos un nivel alto en otros 
idiomas y experiencia internacional (estudios o becas internacio-
nales, prácticas en el extranjero…)

FORMACIÓN + RETOS = 
LA MEJOR FORMA
DE DESARROLLARTE PROFE-
SIONALMENTE

Podrás construir un plan de formación a medida 
y tendrás a tu disposición multitud de recursos 
para que puedas trabajar en tu propio desarrollo. 
Completarás tu formación con la asignación a 
posiciones retadoras.

10 RAZONES PARA TRABAJAR EN INDRA
TRABAJAR EN INDRA SUPONE LA RESPONSABILIDAD DE  NO DEJAR DE APREN-
DER NUNCA EN EL ENTORNO DE INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO. COMPRO-
METERSE A DAR LO MEJOR DE TI PORQUE TUS IDEAS CAMBIARÁN EL MUNDO

Podrás participar en
una gran diversidad

de proyectos con
profesionales de

referencia en todos
los sectores.

Tenemos presen-
cia en más de 120 
países, lo que te 

permitirá trabajar 
en equipos con 

personas de ditintas 
culturas.

Te damos la
oportunidad de 

mejorar tu conoci-
miento, diseñando 
nuevas soluciones y 

servicios.

La innovación forma
parte de nuestra 

forma de hacer y tus 
ideas podrán conver-

tirse en proyectos.

Cada persona es 
única. Y cada carrera 

profesional, tam-
bién En Indra podrás 

construir la tuya 
según tus necesida-
des, ambiciones e 

intereses.

SOMOS INDRA
INDRA ES UNA COMPAÑÍA GLOBAL DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TALENTO, LÍDER EN SO-
LUCIONES Y SERVICIOS DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA LOS PRINCIPALES SECTORES DE ACTIVI-
DAD.

LIDER MUNDIAL EN LA
GESTIÓN DE TRÁFICO AÉREO

GESTIÓN DE MÁS DEL 70% DE LOS 
INGRESOS DE LAS COMPAÑIAS AÉREAS 
DE LATINOAMÉRICA

140 EMPRESAS DE ENERGÍA EN 40 PAÍ-
SES USAN NUESTRA TECNOLOGÍA

SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL 
EN LOS 5 CONTINENTES

240 MILLONES DE CLIENTES DE MÓ-
VIL GESTIONADOS CON NUESTROS 
SISTEMAS

LÍDERES EN INNOVACIÓN Y GESTIÓN 
EN EL SECTOR FINANCIERO

MÁS DE 300 PROCESOS
ELECTORAL ES GESTIONADOS

25 MILLONES DE HISTORIAS
PERSONALES DE SALUD

>

>

>

>

>

>

>

>

En tu responsabilidad 
de no dejar de apren-

der nunca no estás 
solo: disfrutarás de 

formación personali-
zada, que te permitirá 

estar al día y seguir 
creciendo, y la asigna-

ción a retos
profesionales.

Percibirás una retri-
bución competitiva 
que se adapta a tus 
necesidades.profe-

sionales.

Queremos que des 
lo máximo de ti en 
todas las facetas 

de tu vida. Por eso 
disfrutarás de medi-
das de conciliación, 

nuestro programa de 
voluntariado…

Porque el límite lo
pones tú.

Formarás parte de un 
equipo con personas de 

distintas trayectorias, 
edades, culturas, perfiles… 
en un ambiente flexible y 

con distintas iniciativas que 
aseguran la igualdad de 

oportunidades de todas las 
personas que trabajan en 

la compañía.

UNA CARRERA PROFESIO-
NAL ADAPTADA A TI
Podrás aprender en distintas áreas de la 
compañía, especializarte en una tecnolo-
gía determinada o en un área funcional. 
Y si te gustan especialmente los retos, te 
ofrecemos una trayectoria personalizada 
para Altos Potenciales.

Además contamos con un Proceso de 
Gestión de Carrera para hacer el segui-
miento individualizado de tu desarrollo.

EQUILIBRIO, PARA DAR EL 
MÁXIMO DE TI EN TODAS 
LAS FACETAS DE TU VIDA
En Indra, uno de los aspectos más valo-
rados por los profesionales es la flexibi-
lidad. Contamos con medidas de conci-
liación que te permitirán dar respuesta 
a tus necesidades personales. También 
promovemos acciones de voluntariado 
que te permitirán colaborar con distintas 
asociaciones, aportando tus conocimien-
tos y tu tiempo.

ENTORNO DE TRABAJO
FLEXIBLE, IGUALITARIO
Y ESTIMULANTE
Contamos con un Plan de igualdad de
oportunidades para hombres y mujeres, y 
un Programa de integración de personas 
con discapacidad.

Queremos a los mejores profesionales, sin 
importarnos nada más que su talento, y 
que ellos estén orgullosos de trabajar con 
nosotros.

APOSTAMOS POR EL DESARROLLO DETEC NOLOGÍAS Y SOLUCIONES PRO-
PIAS CON UNA OFERTA QUE CUBRE TO DA LA CADENA DE VALOR DESDE 
CONSULTO RÍA, EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN A LA EXTERNALIZACIÓN.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Transporte y tráfico      Seguridad y Defensa        Energía                  Telecom y Media                Industria y consumo

        Sanidad                             AAPP                         Finanzas                         Seguros 

+42.000
PROFESIONALES

LÍDERES EN
INNOVACIÓN
550 M EUROS INVERTIDOS EN I+D+I
EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS
SEGUNDA COMPAÑÍA EUROPEA
EN SU SECTOR POR INVERSIÓN EN I+D
38 CENTROS DE EXCELENCIA
8 CÁTEDRAS DE TECNOLOGÍAS ACCESIBLES



QUIÉNES SOMOS

Somos una compañía familiar, de capital 100% 
español, líder del sector cervecero en nuestro país 
gracias al talento de nuestros más de 2.500 profe-
sionales.

Nuestra compañía nace en 2000, cuando Mahou, 
empresa centenaria, adquiere San Miguel. En 
2004, incorporamos la marca canaria Reina y en 
2007 Cervezas Alhambra, consolidando el mercado 
cervecero español a través de nuestras adquisicio-
nes. Además, hemos diversificado con la compra en 
2011 de Solán de Cabras y la comercialización en 
hostelería de los cafés, infusiones y edulcorantes 
de D.E. Master Blenders desde 2010.

Potenciamos el desarrollo a través de la internacio-
nalización, la innovación y la mejora continua y es-
tamos firmemente comprometidos con la sociedad.

NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN
Ser el grupo industrial cervecero independiente, 
líder en el mercado nacional, con vocación interna-
cional, reconocido por elaborar y comercializar mar-
cas de referencia y productos de máxima calidad, 
comprometido con la generación de valor sostenible 
para la comunidad y nuestros accionistas.

VISIÓN
• Conseguir la preferencia de nuestras marcas inte-
  ractuando proactivamente con el consumidor.
• Ser considerada por nuestros clientes y conce-
  sionarios como una aliada de referencia con un 
  modelo de comercialización diferenciado.
• Liderar en España el mercado de cerveza en 

  todos los canales, el desarrollo del segmento         
 Premium del agua y el mercado de café en hostelería.
• Internacionalizar la compañía de forma rentable.
• Diversificar en oportunidades que refuercen nuestras 
  líneas de negocio.
• Potenciar nuestro equipo humano en un ambiente de 
  trabajo que le permita desarrollarse y dar lo mejor de 
  sí mismo.
• Ser considerada referente en Responsabilidad Social 
  Corporativa en el sector de alimentación y bebidas.
• Ejecutar de manera efectiva, eficiente y con máxima  
  calidad todas nuestras iniciativas y procesos.

DÓNDE ESTAMOS

Contamos con dos oficinas centrales en Madrid y 
Barcelona, ocho centros de elaboración de cerveza, 
siete en España y uno en India, y dos manantiales de 
agua con sus centros de envasado. Todos ellos están 
equipados con la tecnología más innovadora para 
garantizar la excelente calidad de nuestros productos. 
Asimismo tenemos trece oficinas comerciales de hos-
telería y alimentación ofrecen servicio a nivel nacional, 
contando con dos oficinas internacionales en Italia y  
Lleida.

PRESENCIA INTERNACIONAL
En Mahou San Miguel no entendemos de fronteras y 
nos hemos convertido en uno de los mejores emba-
jadores de nuestro país en el extranjero, exportando 
al mundo no sólo nuestros productos sino también el 
concepto, valores y actitudes del estilo de vida espa-
ñol.

Para nosotros, el desarrollo del mercado internacional 
ha tenido y seguirá teniendo importancia estratégica. 
Además de ser líderes en España, producimos el 75% 
de la cerveza nacional que se exporta. Estamos pre-
sentes en más de 50 países de los cinco continentes.

COMPROMISO ACTIVO

Somos una compañía socialmente responsable. Inte-
gramos la RSC en nuestra forma de hacer las cosas, 
a lo largo de toda nuestra cadena de valor, desde 
que compramos la materia prima hasta que ponemos 
nuestros productos a disposición del consumidor. 
Por eso, es uno de nuestros pilares básicos sobre el 
que continuamos avanzando y creciendo de manera 
sostenible.

Bajo el lema “Un compromiso activo”, trabajamos día 
a día para convertirnos en un referente en el sector de 
alimentación y bebidas en materia de RSC, asumien-
do responsabilidades que van más allá de nuestras 
obligaciones legales. Desarrollamos iniciativas en el 
ámbito económico, social, medioambiental y cultural 
y nuestro compromiso se extiende al entorno en el 
que operamos, al que hacemos partícipe de nuestro 
proyecto empresarial.

Nuestro Plan Estratégico de RSC se articula en torno 
a seis ejes estratégicos, en cada uno de los cuales 
adquirimos compromisos concretos.

Queremos ser el mejor 
lugar para trabajar

A través de los valores y la misión de Mahou San 
Miguel, nuestro objetivo es que nuestra compañía 
sea cada día un lugar mejor en el que trabajar. 
Queremos que los valores, la actitud y el talento de 
todos los que formamos parte de la compañía sean 
el reflejo de una gran marca.

Con este objetivo venimos reforzando y consolidan-
do un modelo en la gestión de recursos humanos 
muy centrado en la persona y en su desarrollo 
personal, social y profesional.

ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO
A través de la formación, el liderazgo y el plan de 
carrera, preparamos a los mejores profesionales. 

La generación y gestión del talento son la fuente 
principal de innovación y sostenibilidad de nuestra 
actividad empresarial.

COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS
La salud y la creación de un entorno laboral inclu-
sivo, seguro, accesible y adaptado a las caracte-
rísticas y condiciones de salud de todos nuestros 
profesionales. Es primordial para nosotros apoyar 
a las personas con mayor dificultad para acceder al 
mercado laboral.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Para Mahou San Miguel todas las personas son 
iguales y tienen las mismas oportunidades de traba-
jar y crecer profesionalmente.

Desarrollamos políticas que incentiven la no discri-
minación, la diversidad y la igualdad de oportunida-
des de todos los profesionales de la Compañía

EQUILIBRIO DE LA VIDA PERSONAL 
Y PROFESIONAL
Mediante políticas de conciliación, beneficios cor-
porativos y programas sociales de ocio y cultura, 
queremos que nuetsros profesionales encuentren 
el equilibrio entre su desarrollo profesional y su vida 
familiar y personal.

PERSONAS COMPROMETIDAS
Nuestros recursos corporativos, valores y actitudes, 
tienen que aportar valor a la sociedad más allá de 
la actividad empresarial de Mahou San Miguel. Por 
ello, queremos impulsar iniciativas de voluntariado, 
acción social, cooperación y desarrollo en las que 
todos podamos contribuir de forma activa.

AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO

CONSUMO RESPONSABLE, NUTRI-
CIÓN Y SALUD

COMPROMISO LOCAL

COMERCIALIZACIÓN RESPONSABLE

GESTIÓN ÉTICA DEL NEGOCIO

PERSONAS
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quiénes somos

España es para Orange el segundo mercado del 
Grupo Orange, uno de los principales operadores 
de telecomunicaciones del mundo.

En España somos el operador alternativo de refe-
rencia y uno de los principales inversores extranje-
ros en la industria de telecomunicaciones, con más 
de 15.000 millones de euros de inversión acumula-
da.

Más de 13,6 millones de clientes (12.179.000 de te-
lefonía móvil y 1.436.000 de banda ancha fija a 31 
de marzo de 2013) confían en nosotros.

nuestros valores 

Cercanía: dedicamos tiempo a escuchar. Tratamos 
a cada persona de forma diferente. Disfrutamos al 
trabajar y tener éxito juntos. 

Honestidad: somos abiertos. Decimos lo que hace-
mos y hacemos lo que decimos. Estamos encanta-
dos de compartir.

Sencillez: somos directos y fáciles de entender. 
Mantenemos la sencillez. Nos centramos únicamen-
te en lo importante.

Creatividad: somos valientes. Nos atrevemos a ha-
cer las cosas de forma diferente, para encontrar un 
método mejor. Añadimos color a todo lo que hace-
mos.

Dinamismo: somos apasionados, seguros de noso-
tros mismos y orientados al futuro. Ampliamos los 
límites impuestos. Cambiamos la vida de la gente.

programa de recursos humanos

Perfiles
Los perfiles con mayor demanda son para el área 

Domestic Network Factory, dentro del departamento 
de Quality. El perfil o formación que necesitamos ten-
ga la persona que va a realizar el módulo es una In-
genieria de Telecomunicaciones. Con un dominio de 
las herramientas informáticas medio, especialmente 
excel. Así mismo con un nivel de ingles medio/bajo. 

La misión u objetivo formativo que se persigue con 
el módulo es adquirir conocimiento práctico de los 
procesos de gestión y optimización de red móvil, en-
tregables e indicadores (KPI), así como de calidad 
de redes móviles, tanto radio como transmisión.

Durante los primeros meses, las funciones a realizar 
y conocimientos que se van a adquirir consisten en: 
Soporte a la gestión diaria del control de calidad de la 
red móvil de zona centro, elaboración de informes de 
KPIs, ejecución de chequeos de consistencia. 

En los últimos meses: se dará soporte a la gestión 
diaria del control de calidad de la red móvil de Zona 
Centro, análisis tipo TOP-DOWN, ranking, DELTA. 
Localización de problemas. Uso de herramientas 
genéricas como Business Object, Mapinfo, acceso a 
gestores, elaboración de informes de KPIs y ejecu-
ción de chequeos de consistencia.

Nuestros empleados
El proyecto de Orange es, ante todo, humano. Me-
joramos el día a día en la empresa, fomentamos la 
conciliación de vida laboral y personal y favorecemos 
el desarrollo profesional, haciendo real nuestro com-
promiso con los hombres y mujeres de Orange. 

Beneficios corporativos
En Orange contamos con más de 39 medidas de 
conciliación entre la vida personal y laboral: bienes-
tar y salud, beneficios sociales, cultura y ocio, ayuda 
para expatriados, servicio de apoyo al empleado; fle-
xibilidad temporal y espacial: flexibilidad de horarios 
laborales, reducciones de jornada; apoyo a la familia: 
ayudas sociales, seguro médico; formación y desa-
rrollo profesional; igualdad de oportunidades.

bienvenido a Orange

¿cómo construimos el mejor lugar para trabajar?

¿qué podemos aportarte?

“Alex ahora puede pagar su entrada al concier-
to a través de su móvil gracias a Carmen, una 
ingeniero que trabaja en el área de diseño en 
Orange”

La riqueza de nuestra trayectoria profesional 
nos permite ofrecer a nuestros empleados una 
amplia variedad de oportunidades. Para ello, 
invertimos en una gran variedad de programas 
de desarrollo y formación profesional. Prácticas 
innovadoras que nos permiten el desarrollo y 
que ofrecen perspectivas reales para todos los 
empleados

“my career changes with Orange”

ü seguros 
•  salud, vida y accidentes

ü plan de pensiones
ü servicios Orange
•  4 líneas móvil, 30€/mes c/u
•  75% dto. ADSL+fijo+TV

ü comidas 
•  comedor
•  ticket restaurant

ü complementos 
•  hasta 100% en bajas / 

permisos maternidad /
paternidad



ü entorno de trabajo 
•  amigable / sostenible
•  alta satisfacción (78%)
•  bus lanzadera gratis

ü salud
•  atención médica y 

fisioterapia
•  campañas prevención
•  dieta equilibrada

ü bienestar
•  empleo estable
•  diversidad
•  movilidad interna
•  descuentos y ofertas
•  embajadores

ü  jornada sostenible
•  compra vacaciones
•  flexible + intensiva
•  reducción jornada

ü servicio “Tómate tu 
tiempo”
•  servicios gratuitos
•  tarifas negociadas

ü medidas especiales
•  complemento a permisos 

legales (+1d)
•  permisos no retribuidos

ü certificado de conciliación 
ü certificado de igualdad

ü solidaridad
…con empleados
•  acción Social
•  Plan familia

…con la sociedad
•  programa Solidarios: 

participación de 
empleados, familiares y 
amigos

•  programa “construye 
su futuro con Unicef

ü  respeto
•  reducción impacto 

medioambiental”
•  programa de reciclaje de 

móviles

beneficios sociales conciliación e igualdad bienestar y salud solidaridad y respeto



QUIENES SOMOS

Somos una empresa diversificada y dedicada a la Sa-
lud y al Bienestar, que tiene como objetivo mejorar la 
calidad de vida de las personas.  

Fundada en 1891, con sede central en Amsterdam, 
Holanda, Philips cuenta con 112.000 empleados en 
abril de 2013. 

Como líder mundial en productos relacionados con 
Salud, Estilo de vida y Alumbrado, Philips integra tec-
nologías y diseño en soluciones pensadas para las 
personas y basadas en las necesidades de los clien-
tes.

Somos la empresa más grande del mundo en cuanto 
a atención domiciliaria y líderes en: sistemas de moni-
torización, desfibriladores automáticos externos, ultra-
sonido cardiaco y rayos X cardiovasculares.

Somos la primera compañía en sistemas de alumbra-
do en Europa, Latinoamérica y Pacífico asiático, y la 
segunda compañía en sistemas de alumbrado para 
automóviles en Norteamérica, aunque lideramos este 
mercado en Europa, Latinoamérica, Japón y Pacífico 
asiático.  También somos líderes mundiales en máqui-
nas de afeitar y cuidado personal masculino. 

80.000 patentes registrados dan fe de nuestro carác-
ter innovador en un mundo donde la tecnología está 
presente cada vez más en nuestra vida diaria. 

PERFILES

Si estás interesado en formar parte de nuestra em-
presa y has estudiado Administración y Dirección de 
Empresas, Economía o Marketing y tienes dominio del 
inglés y herramientas ofimáticas.

Buscamos profesionales flexibles, emprendedores, 
preocupados por aprender, con fuerte orientación al 
cliente y posibilidades de movilidad internacional. Pro-
fesionales  que tengan los comportamientos Philips.

NUESTROS EMPLEADOS

Nuestros empleados han valorado a Philips como una 
de las Mejores Empresas para Trabajar en España. 
Según los resultados Resultados Best Workplaces 
2013. 9 de cada 10 empleados se sienten orgullos de 
trabajar en Philips.  

Aquí los empleados desarrollan sus competencias 
principalmente por las experiencias en el trabajo y en 
proyectos. Desarrollamos a nuestros empleados  y 
equipos para mejorar su desempeño y generar talen-
to.

QUÉ PODEMOS APORTARTE

Ofrecemos oportunidades en las áreas de Control, 
Marketing y Departamento Comercial para cada uno 
de los sectores en los que estamos presentes: 

• Alumbrado
• Cuidado de la salud
• Productos de Consumo

En Philips podrás desarrollar tus capacidades me-
diante la formación continua en uno de los sectores 
de mayor desarrollo tecnológico en la actualidad y con 
un enfoque estructurado de tu desarrollo personal y 
profesional.

	  

BENEFICIOS CORPORATIVOS

NUESTROS COMPORTAMIENTOS

Calidad	  en	  el	  empleo	  

Flexibilidad	  Temporal	  Desarrollo	  Profesional	   Igualdad	  	  Oportunidades	  

•  Horario Flexible de entrada y 
salida 

•  Flexibilidad vacaciones  
•  Jornada Intensiva período estival 
•  Teletrabajo 

Apoyo	  a	  la	  Familia	  

•  Seguro de vida 
•  Seguro Médico 
•  Masvidared: Asesoría Personal 
•  Ayudas a guardería y Universidad 
•  Ayuda natalicios 
•  Canastillas de bebés 
•  Permisos retribuidos: Voluntariado 
•  Anticipos sobre nómina 
•  Excedencia por atención a familiar 
•  Reducción por Guarda legal 
•  Permisos sin sueldo 
•  Permiso por Lactancia 

•  Retribución flexible: Flexpay 
•  Concesión días adicionales / Puentes 

pactados 
•  Seguro de Jubilación 
•  Servicio Médico  
•  Garantía 100% salario por Incapacidad 

Temporal 
•  Descuentos productos Philips 
•  Servicio de Cafetería 
•  Ayudas para transporte: Ruta empresa 
•  Masajes terapéuticos  
•  Plan de compra de acciones 
•  Plazas de aparcamiento 
•  Comedor empresa 
•  Salas de Lactancia materna 

•  Ayuda a estudios/becas Formación 
•  Planes de Carrera 
•  Movilidad Internacional 
•  Local Talent Exchange Program 
•  Coaching Interno 

•  Ayuda a trabajadores con 
discapacidad 

•  Ayuda a hijos con discapacidad 
•  Premio Jubilación/aniversarios 

h=ps://pww-‐portal.philips.com	  -‐	  My	  HR 

	  Cuida	  de	  ,	  



QUIÉNES SOMOS

Red Eléctrica opera el sistema eléctrico español, 
garantizando en todo momento la continuidad y 
seguridad del suministro de electricidad.

Además, es responsable de mantener en cons-
tante equilibrio la generación y el consumo eléc-
trico que se produce en el país.

Las funciones de transportista de electricidad 
en alta tensión y operador del sistema eléctrico 
sitúan a Red Eléctrica como la pieza clave del 
funcionamiento del sistema eléctrico. La Ley 
17/2007 confirmó estas funciones y le atribuyó la 
función de transportista único, lo que la convierte 
en el TSO (Transmission System Operator) del 
sistema eléctrico español.

Red Eléctrica es propietaria de toda la red espa-
ñola de electricidad en alta tensión: una extensa 
malla que alcanza más de 40.000 km.

Contar con un equipo humano altamente cuali-
ficado, motivado, comprometido e innovador es 
esencial para el excelente desempeño de las 
responsabilidades que Red Eléctrica tiene asig-
nadas, así como para responder a los grandes 
retos energéticos de los próximos años.

Apostamos por el talento, la igualdad, la seguri-
dad y el empleo estable.  

Los profesionales de Red Eléctrica

Constituyen uno de los activos estratégicos de la em-
presa. De acuerdo con los valores de la compañía, la 
gestión de los empleados se aborda de forma social-
mente responsable aplicando políticas de gestión que 
garantizan un trato justo y equitativo, y que promue-
ven su desarrollo profesional y la integración en la 
compañía.

Red Eléctrica apuesta por captar y mantener el 
talento; por ello, identifica, selecciona e integra a las 
personas más idóneas en un proceso transparente 
y objetivo basado en los siguientes criterios: cumpli-
miento de la legislación en materia de empleo, igual-
dad y no discriminación, transparencia,  confidenciali-
dad, promoción de la rotación interna y estabilidad en 
la contratación.

Retos globales
• Creación de empleo estable y de calidad.
• Eficiencia organizativa.
• Atracción y retención del talento.
• Formación y desarrollo.
• Derechos laborales.
• Salud y seguridad.
• No discriminación.
• Fomento de la conciliación de la vida laboral y personal.

sector educativo y el sector empresarial, desta-
can los programas de becas de prácticas en la 
compañía, para estudiantes o recién titulados con 
el fin de facilitar su iniciación en la empresa. 

APOSTAMOS POR EL DESARROLLO 
PROFESIONAL COMO ESTRATEGIA DE 
CRECIMIENTO Y DIFERENCIACIÓN

Dentro de un marco de desafíos empresariales 
cada vez más complejos, el plan de formación y 
desarrollo de la compañía tiene como objetivo dar 
respuesta a las necesidades de la organización y 
a las expectativas de promoción y desarrollo de 
nuestros profesionales.

ESCUELA CORPORATIVA DE 
RED ELÉCTRICA (ECRE)

Es el centro específicamente diseñado para 
cubrir las necesidades de formación de la com-
pañía como operador y transportista del sistema 
eléctrico. 
Sus objetivos básicos son:

• Capacitar a los nuevos empleados para realizar 
las funciones de operación y transporte del 
sistema eléctrico.

• Ofrecer un programa de reentrenamiento para 
los técnicos en las distintas funciones de la 
compañía.

• Colaborar con otras empresas del sector eléc-
trico aportando servicios de formación espe-
cíficos en los ámbitos de competencia de Red 
Eléctrica, tanto a nivel nacional como interna-
cional.

RELACIONES  LABORALES BASADAS EN EL 
DIÁLOGO Y LA TRANSPARENCIA

El diálogo permanente entre la e presa y la repre-
sentación social se lleva a cabo a través de las 
diferentes comisiones y mecanismos de diálogo.

COMPROMETIDOSCON LA SALUD Y LA 
SEGURIDAD LABORAL 

Para mejorar de manera continua y progresiva 
los niveles de seguridad y salud laboral, Red 
Eléctrica cuenta con una estrategia de preven-
ción de riesgos.

Nuestra respuesta a los retos
 LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Red Eléctrica muestra y expresa su compromiso 
con los principios de igualdad y no discrimina-
ción en su Código Ético, en las políticas internas 
y en los diversos convenios colectivos que han 
regulado las relaciones laborales. Esta voluntad 
y compromiso se refleja también en el Plan de 
Igualdad. 

El crecimiento sostenido de incorporación de 
mujeres tanto en la plantilla como en los puestos 
directivos es la evidencia del compromiso de Red 
Eléctrica con la igualdad de oportunidades en 
el empleo. En los últimos cinco años el número 
de mujeres en la plantilla creció un 28% y el de 
directivas un 50%.

LA INTEGRACI ÓN DE PERSONAS CON 
CAPACIDADES DIFERENTES

Hemos incorporado personas con capacidades 
diferentes al equipo humano de Red Eléctrica. 
Seguimos aplicando medidas alternativas de ex-
cepcionalidad basadas en la adquisición de bie-
nes y servicios a centros especiales de empleo.

Estas medidas se complementan con otras actua-
ciones, como la participación en ferias de empleo 
específicas en la materia y la colaboración con 
entidades que trabajan en el campo de la integra-
ción.

PROYECTO RED CONCILIA

Red Eléctrica trabaja en el área de la concilia-
ción de la vida laboral y personal de una manera 
estructurada y armonizada, basada en un modelo 
de gestión de mejora continua.
El esfuerzo que hacemos, más de 40 medidas 
diferentes puestas en marcha actualmente, ha 
recibido diversos reconocimientos.

Tenemos el certificado según el modelo EFR 
renovado en 2012 tras la primera auditoría  cuyo 
resultado ha permitido posicionarnos como em-
presa Proactiva, además de habernos otorgado 
diferentes galardones. 

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA

Entre las actuaciones llevadas a cabo por Red 
Eléctrica para fomentar la cooperación entre el 

1.755,3  
Millones de euros 
[cifra de negocio]

41.229
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eléctricas

5.053
Posiciones de 
subestaciones

1.646
Empleados 
altamente 

cualficados

71
Formación 

por empleado
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QUIÉNES SOMOS

Somos una empresa multinacional que desde su fun-
dación se ha caracterizado por ser pioneros. 

El ser pioneros lo aplicamos en las diferentes áreas 
de Siemens, como la eficiencia energética, la pro-
ductividad industrial, la atención sanitaria asequible y 
personalizada y las soluciones inteligentes en infraes-
tructuras.

NUESTROS VALORES

Responsabilidad, Excelencia e Innovación son los va-
lores que rigen la actividad de Siemens, guían las ac-
ciones de las personas que trabajan en la compañía 
y en base a los cuales se toman las decisiones que 
afectan a la empresa.

PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS

Perfiles
Estamos interesados en estudiantes de los siguientes 
Grados:

• Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
• Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 

Telecomunicación
• Grado en Ingeniería Informática

Al ser Siemens una Empresa multinacional es nece-
sario que los estudiantes dispongan de un nivel alto 
de inglés. 

Se valorará conocimientos de alemán y de informática 
(Office a nivel usuario).

Nuestros empleados
Nuestro equipo está formado por personas muy diver-
sas que contribuyen a incrementar la riqueza de ideas 
que se generan en la empresa. 

En Siemens fomentamos la diversidad y apostamos 
por equipos en los que las personas tengan diferentes 
maneras de pensar, experiencia y cualidades indivi-
duales en todos los niveles de la organización. 

Reconocer estas diferencias es necesario para fo-
mentar la innovación y proporcionar nuevos enfo-
ques y soluciones más ricas a nuestros desafíos. 
 
Desarrollo Profesional
La actualización y desarrollo de las competencias 
de las personas que trabajan en Siemens es una de 
nuestras prioridades fundamentales.

Evaluación del desempeño
Mantenemos reuniones con nuestros colaboradores 
para identificar sus necesidades formativas. 

Formación
Ofrecemos una amplia oferta 
de cursos sobre las últimas 
tecnologías y productos y 
enfocados a desarrollar ha-
bilidades y competencias. 
Estas oportunidades formati-
vas se pueden llevar a cabo 
en España o en el extranjero 
y están basadas en una am-
plia gama de metodologías.

Identificación del talento
Continuamente evaluamos e 
identificamos profesionales 
que pueden contar con un 
alto potencial, y ponemos a 
su disposición programas y 
medidas diferenciadas de 
desarrollo. 

Desarrollo continuo
La amplitud de áreas tecno-
lógicas en las que opera Sie-
mens permite desarrollarte 
profesionalmente conocien-
do nuevos ámbitos, participar 
en proyectos en el extranjero 
o formar parte de equipos de 
trabajo internacionales.

Diversidad Corporativa
Empleados de ambos gé-
neros, que provienen de di-
ferentes culturas y más de 

PERSONAS: NUESTRO 
PRINCIPAL ACTIVO

DIVERSIDAD

COMPROMISO Y 
COMPETITIVIDAD

ORGANIZACIÓN 
FLEXIBLE

TALENTO Y 
ROTACIÓN 

SALUD LABORAL 
Y CONCILIACIÓN

191 paises, religiones, nacionalidades y grupos de 
edad..., contribuyen cada día aportando una extensa 
variedad de talentos y experiencias. Esta diversidad 
constituye un amplio beneficio para la Compañía. 
Hemos creado un entorno humano en el que lo real-
mente importante es el compromiso y el valor que 
cada empleado puede aportar, independientemente 
del género, edad o procedencia.

Conciliación 
En Siemens promovemos una cultura corporativa 
que fomenta un alto nivel de motivación entre nues-
tros empleados, ayudándoles a alcanzar un adecua-
do equilibrio entre la vida laboral y personal. 

Ofrecemos horarios flexibles, servicios de concilia-
ción, prestaciones económicas y otras actividades 
relacionadas con la salud y el ocio. Estamos traba-
jando de forma continua en mejorar dichas medidas, 
ejemplo de ello es la última Campaña de Propuestas 
de Conciliación realizada entre nuestros empleados.

Beneficios corporativos
Uno de los factores determinantes en el éxito de Sie-
mens son los empleados. 

Por este motivo en Siemens estamos interesados en 
el bienestar de nuestros empleados y disponemos de 
un amplio abanico de beneficios corporativos que tie-
nen en cuenta las necesidades de los distintos colec-
tivos y ámbitos de nuestros empleados: 

• Flexibilidad (horario flexible, jornada intensiva en 
verano, reducción de jornada,…)

• Ocio / familia (voluntariado, foro de intercambio, 
ticket guardería,…)

• Salud (parking para bicicletas, vestuarios, charlas 
de salud,…) 

• Servicios (comedor de empresa, terrazas al aire 
libre, parking, servicio médico,…) 

• Prestaciones (ayuda para estudios, subvención de 
comida, préstamos personales,…)
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¿QUÉ PODEMOS APORTARTE?

Incorporarte en una empresa innova-
dora en los sectores de la Industria, 
Energía, Salud e Infraestructura y Ciu-
dades

Una compañía de éxito, con alto 
know-how y que cuenta con la ener-
gía colectiva de más de 360.000 co-
laboradores aunando sus esfuerzos en 
más de 190 países, desde hace más 
de 150 años.

Disponer de un horario flexible que te 
permita conciliar tu vida profesional y 
personal.

Trabajar en un ambiente retador, con 
libertad de acción y proyección inter-
nacional.

Tener al alcance un amplio paquete 
de beneficios sociales.

Desarrollarte profesionalmente y dispo-
ner de formación continua para adap-
tarte rápidamente a las condiciones 
de un entorno cambiante.

Integrarte en un gran equipo de pro-
fesionales en el que la aportación in-
dividual de cada uno cuenta y es re-
conocida.



QUIENES SOMOS

Talgo es una empresa española con más de 70 
años de experiencia en el diseño y fabricación 
de material rodante, y de 30 años en Equipos de 
Mantenimiento que suministra a operadores ferro-
viarios de todo el mundo.

En este tiempo, hemos evolucionado con el obje-
tivo de satisfacer al máximo las necesidades de 
nuestros clientes y de ofrecer la mejor respuesta 
a los retos del transporte de pasajeros, convirtién-
donos en un integrador global, pudiendo ofrecer 
el ciclo integral de servicios de mantenimiento de 
operadores ferroviarios de todo el mundo.

Gracias a que realizamos el mantenimiento de 
nuestros trenes, ofrecemos la ventaja de cerrar 
el ciclo industrial de nuestros productos, aprove-
chando las sinergias entre nuestra amplia expe-
riencia como fabricantes y como mantenedores. 
Este feed-back que obtenemos nos permite seguir 
desarrollando y perfeccionando permanentemen-
te nuestros trenes, logrando unos resultados óp-
timos.

Los Equipos de Mantenimiento de Talgo se clasi-
fican en 3 grupos, que engloban todas las áreas 
necesarias para mantener el parque ferroviario en 
perfectas condiciones de mantenimiento y seguri-
dad; tornos de foso, carros de arrastre y equipos 
de medida.

Los factores clave del éxito de Talgo son innova-
ción, tecnología, sostenibilidad, seguridad, calidad 
y competitividad, con un claro enfoque de orienta-
ción al cliente en todos sus proyectos.

Además, en este proceso de permanente innovación 
tecnológica, nos hemos especializado en alta velo-
cidad, segmento en el que somos líderes a nivel na-
cional, con importantes proyectos internacionales de 
referencia.

Gracias a su tecnología probada, única y altamente 
eficiente, los trenes Talgo están reconocidos inter-
nacionalmente como los mejores en su categoría en 
términos de seguridad, eficiencia energética, ligere-
za, accesibilidad y confort. Presentan una serie de 
principios tecnológicos que los caracterizan y dife-
rencian de los trenes de otros fabricantes.

Hoy en día, hay trenes Talgo circulando por países 
como España, Francia, Italia, Portugal, Estados Uni-
dos, Kazajstán y Uzbekistán.

NUESTROS VALORES

Talgo es la empresa líder del sector ferroviario espa-
ñol, con presencia industrial internacional, reconoci-
da a nivel mundial por su capacidad de innovación, 
su tecnología, calidad, fiabilidad y por el valor añadi-
do de sus productos y servicios.

Valores
 • Innovación tecnológica.
 • Servicio al cliente.
 • Identificación y compromiso.
 • Desarrollo profesional.
 • Integridad.
 • Seguridad y salud de nuestros empleados

NUESTROS EMPLEADOS

Capital humano
En Talgo sabemos que nuestro activo más valio-
so es nuestro equipo humano, que se caracteriza 
por una alta capacitación tecnológica, una sólida 
experiencia, formación y capacidad de innovación 
y creatividad.

Apoyo al empleado
Desde nuestros inicios, mantenemos un firme 
compromiso con la igualdad de oportunidades y 
la no discriminación entre nuestros trabajadores. 
Asimismo, priorizamos la estabilidad laboral y 
ofrecemos un amplio paquete de servicios y bene-
ficios sociales a todo nuestro equipo.

Diversidad corporativa
Como empresa global, en Talgo existe gran diver-
sidad de culturas, ya que forman parte de nuestra 
compañía empleados de más de 15 nacionalida-
des. Esto nos convierte en una compañía más 
fuerte, pues gracias a esta cultura diversa e inclu-
siva, obtenemos mayor incorporación de nuevas 
ideas, puntos de vista y experiencias y nos hace 
más flexibles y adaptables para trabajar en pro-
yectos internacionales.

PERFILES PROFESIONALES

• Ingenieros
• Técnicos de Diseño
• Mecánicos
• Eléctricos
• Soldadores

TRABAJA CON NOSOTROS

¿Quieres trabajar con nosotros?
Formarás parte de una compañía donde las per-
sonas son nuestro activo más valioso. 

Con nosotros contarás con un amplio paquete re-
tributivo formado por un variable y beneficios so-
ciales, tals como un seguro médico, plan de pen-
siones y seguro de vida. 

Además dispondrás de un programa de formacion 
continua a cargo de la empresa. 



CONTACTO
Si quieres ser Mentor 
UNIDOS contacta con la 
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Responsable
Gemma Torre
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