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Adjunta al Vicerrector para 
Alumnos, Prácticas Externas y 
Empleabilidad

NURIA MARTÍN PIRIS

CARTA ABIERTA

En mayo de 2020 la Organización Internacional del Trabajo 
publicó un informe sobre el impacto de la COVID-19 en el 
mercado laboral, con análisis de la situación a nivel mundial 
en los países con restricciones de movilidad, por sectores 
de actividad y en función de las franjas de edad. El informe 
mostraba “el impacto devastador y desproporcionado en el 
empleo juvenil” provocado por la pandemia, que se suma a 
las habituales dificultades que encuentran los jóvenes para 
completar sus estudios y lograr una formación de calidad, 
acceder al mercado de trabajo, mejorar sus condiciones la-
borales o cambiar de empleo para mejorar sus perspectivas 
de futuro.

Los datos que maneja la Unión Europea muestran que la ci-
fra de desempleo juvenil en abril 2020 era más del doble de 
la tasa media de desempleo general. La preocupación por la 
recesión desatada por la crisis sanitaria es tal que, a princi-
pios de julio, la Comisión Europea envió una comunicación 
sobre el apoyo al empleo juvenil al Parlamento Europeo, al 
Comité Económico y Social y Europeo y al Comité de las 
Regiones exhortando a todas las Instituciones y Gobiernos  
de los Estados a centrar los esfuerzos en proporcionar opor-
tunidades laborales y de formación a la próxima generación 
para no producir daños irreparables en muy pocos años.

En España, que ya era líder europeo en paro juvenil, durante 
los meses de marzo y abril más del 50% de los trabajadores 
asalariados despedidos eran menores de 35 años, a pesar de 
que ese grupo no constituye ni la cuarta parte del total de 
los trabajadores inscritos en el Régimen General. El hecho 
de que una gran mayoría de jóvenes desempeñe su trabajo 
en sectores como el comercio, la hostelería y el turismo, el 
entretenimiento o la construcción, los más golpeados por la 
crisis, y con contratos más precarios que pueden extinguirse 
fácilmente y a bajo coste, explica que la mayor destrucción 
de empleo a raíz de la declaración del Estado de Alarma se 
produjera en la franja de edad de los 20 a los 29 años, situa-
ción que se ha mantenido después por las malas perspectivas 
de evolución de la pandemia.

En paralelo, los confinamientos masivos para contener la 
transmisión de la COVID-19 y las medidas sanitarias im-
puestas para minimizar el riesgo de contagio han hecho que 
una gran mayoría de empresas y trabajadores, tanto del sec-
tor público como del sector privado, hayan optado por el tra-

bajo a distancia, cambiando radicalmente nuestra forma de 
trabajar. Las plataformas digitales han pasado súbitamente 
a formar parte del día a día de muchos trabajadores y un 
medio definitivo para el desarrollo de negocios. Sin embar-
go los problemas se acumulan para los grandes defensores 
del teletrabajo: multitud de empleos no son susceptibles de 
ser realizados a distancia, muchos trabajadores, menos cua-
lificados o de mayor edad, no tienen la formación adecuada 
para enfrentarse al mundo digital, en otros casos los medios 
materiales no son los adecuados y está sin resolver la obli-
gatoriedad del empleador para facilitarlos a sus empleados. 
Sin olvidar el efecto que a largo plazo tendría sobre los tra-
bajadores la ausencia prolongada de contacto y la reducción 
de relaciones personales, la adopción de malos hábitos, la 
dificultad para respetar los horarios… en solo unos meses 
se han multiplicado los problemas de estrés y las patologías 
conductuales, con un incremento de las consultas por pro-
blemas psicológicos derivados del aislamiento social. Habrá 
que enfrentar y resolver todos estos problemas, pero lo que 
se adivina es que el teletrabajo ha llegado para quedarse, 
al menos parcialmente, y esto va a condicionar entre otras 
cosas el dimensionamiento y estructura de las empresas, el 
ajuste de las necesidades de personal o la aparición de nue-
vas tipologías de negocio y de relaciones laborales.

Este es el nuevo entorno al que los estudiantes que finalicéis 
un Grado o un Máster en los próximos meses vais a tener que 
enfrentar y adaptaros tan rápido como se van sucediendo los 
cambios. Y, dado que la juventud no es un factor que vaya a 
favorecer vuestra inserción laboral, será la formación sólida 
de carácter tecnológico que habéis alcanzado en la univer-
sidad, una formación que aporte valor añadido a la empresa 
o que os permita desarrollar en forma de negocio una idea 
propia, junto con una gran dosis de creatividad, versatilidad 
y flexibilidad, lo que os haga competitivos laboralmente y 
os facilite la entrada en el mercado de trabajo. No es una 
época para gente insegura o conformista. Es el momento de 
aquellos que creen en sí mismos y en sus capacidades por-
que saben que están preparados y son conscientes de todo su 
potencial. Es el nuevo talento, más allá de los expedientes 
académicos o el dominio de los idiomas: la confianza en que 
avanzamos hacia una nueva época y el convencimiento de 
que vais a ser parte activa y decisiva en el desarrollo de un 
nuevo modelo laboral y de relaciones que cambiará el mundo 
tal y como lo conocemos hoy.
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Subdirector de Alumnos y 
Extensión Universitaria de 
la Escuela de Ingenieros de 
Caminos

GUSTAVO R. PLAZA BAONZA

En un año como responsable de prácticas académicas en la Escuela de 
Ingenieros de Caminos, he apreciado numerosos aspectos positivos 
relacionados con el paso de los alumnos al mundo laboral: la sistemática 
valoración positiva de las prácticas tanto por los alumnos como por los 
tutores en las empresas, la cuidadosa dedicación del conjunto de personas 
de la universidad que trabajan en este campo, el efecto favorable de las 
prácticas en la incorporación de los alumnos a la empresa, el interés de las 
empresas en acercarse a los alumnos de la UPM a través por ejemplo de 
presentaciones en el campus, la actitud muy positiva hacia la universidad 
de los egresados y la exitosa adaptación de muchas prácticas a la situación 
de restricciones de los meses de pandemia.

Querría extender varios de estos comentarios. El efecto favorable de 
las prácticas en la incorporación de los alumnos al mundo laboral se 
ha reflejado por ejemplo en los resultados de una encuesta a egresados 
de la Escuela hecha en 2020, según la cual dos tercios de los alumnos 
que realizaron prácticas recibieron una oferta laboral en la empresa. La 
actitud positiva y el interés en crear lazos por parte de las empresas y de la 
universidad ha destacado especialmente durante el periodo de restricciones 
por la pandemia, en el que las presentaciones de empresas han pasado a ser 
telemáticas, habiendo realizado sesiones muy fructíferas para los alumnos 
y las empresas. Además querría hablar especialmente de las habilidades de 
los alumnos de la universidad atractivas en el mundo laboral.

Las habilidades importantes para el desempeño de un trabajo se agrupan 
frecuentemente en dos tipos principales. El primero es el de las habilidades 
blandas, interpersonales, que permiten a las personas integrarse con éxito 
en el ambiente social laboral. El segundo es el grupo de las competencias 
duras o técnicas, fácilmente cuantificables, que incluyen a las específicas 
para poder realizar un tipo de trabajo concreto.

Si uno hace una búsqueda de las habilidades demandadas actualmente 
por los empleadores encontrará fácilmente informes que muestran la 
importancia de las habilidades blandas. Encontrará por ejemplo que, en 
agosto de este 2020, un artículo del Foro Económico Mundial destaca 
como las cinco habilidades más importantes las siguientes: comunicación, 
solución de problemas, habilidades analíticas, servicio de atención al

CARTA ABIERTA

Visión positiva de las
habilidades de nuestros 
alumnos y de las 
prácticas académicas
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cliente y liderazgo. El artículo muestra la importancia de las 
habilidades blandas, esto es, la capacidad para una interac-
ción interpersonal satisfactoria. Asimismo, es muy intere-
sante que sean destacadas la capacidad para resolver pro-
blemas y las habilidades analíticas. La habilidad analítica 
incluye el razonamiento lógico y permite fraccionar la infor-
mación en categorías más pequeñas para sacar conclusiones.

En la universidad se ha ido dando progresivamente una ma-
yor importancia a la adquisición de habilidades blandas. Es 
indudable que la realización de prácticas académicas fortale-
ce el desarrollo de habilidades blandas. Al mismo tiempo, la 
capacidad para resolver problemas y las habilidades analíti-
cas tienen y han tenido siempre un gran peso en la formación 
que imparten las escuelas, muchas de ellas centenarias, de 
la Universidad Politécnica de Madrid. Son una base firme 
sobre la que se apoya el logro profesional de los egresados 
de la universidad. Creo que contribuyen a la valoración tan 
positiva que las prácticas académicas tienen tanto por parte 
de los tutores profesionales como de los alumnos.

Con esta visión positiva, añado finalmente los deseos de que 
los alumnos se incorporen al mundo profesional en el cami-
no que les satisfaga personalmente.

Las habilidades importantes para el desempeño 
de un trabajo se agrupan frecuentemente en 
dos tipos principales.

“
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ETSI Telecomunicación UPM

ZORAIDA FRÍAS BARROSO

La enseñanza universitaria es a menudo criticada por ser “demasiado teó-
rica”, como si aprender la teoría fuera una pérdida de tiempo. Las nuevas 
metodologías, como Project-based learning o learning-by-doing, afianzan 
los contenidos teóricos a través de la práctica, lo cual ayuda a que el cono-
cimiento perdure y se adquieran otras competencias profesionales tanto o 
más valiosas que el puro conocimiento. Sin embargo, la visión práctica o 
casi pragmática del aprendizaje en la educación superior ha degradado en 
apariencia el valor de la formación teórica, para el que no hemos inventado 
un término de moda. Sirva este testimonio como apología de lo que bien 
podríamos llamar theory-aided -learning, que, aun a riesgo de estar de 
acuerdo con la “vieja escuela”, creo que es la clave para que los ingenieros 
cumplamos nuestra misión de no sólo resolver los problemas, sino hacerlo 
en el menor tiempo y coste posibles. 

Cuando terminé mis estudios de Ingeniería de Telecomunicación y antes 
de incorporarme a la UPM, estuve un tiempo trabajando en el departamen-
to de comunicaciones de una conocida empresa que se dedica a la señali-
zación ferroviaria. El trabajo de mi departamento era desplegar las redes 
sobre las que luego se enviaban los datos de control del tráfico férreo. En 
un momento determinado, un cliente encontró un problema en su red y, 
en su intento de diagnóstico, solicitó saber cuánto duraba un bit de la red 
de señalización que tenía instalada (bastante antigua, dicho sea de paso).

En el equipo, aunque todos éramos ingenieros, la mayoría procedían de 
áreas más relacionadas con la ingeniería industrial, dado el sector en el 
que operaba la empresa. La tarea del cálculo de cuánto duraba un bit fue 
encomendada a una compañera, con amplia experiencia práctica en el tipo 
de red bajo estudio, que, además, era una excelente ingeniera. Como buena 
ingeniera, puso en marcha todo su ingenio y creatividad, y montó un banco 
de pruebas en el laboratorio con la tecnología a estudiar y varios oscilosco-
pios para poder observar los pulsos transmitidos, que bien le llevó una ma-
ñana y unos cuantos dolores de cabeza porque le costaba mucho estabilizar 
la señal para poder medir el dichoso bit. Cuando yo aparecí por el laborato-
rio, a mediodía, y vi el despliegue de medios, pregunté y me explicaron el 
problema, a lo que contesté con una pregunta: “¿A cuánto has configurado 
el canal?” “A 9600 bits por segundo (bps)”, me respondió. Sabiendo cómo 
funcionaba la tecnología, que en cada símbolo de señal enviaba sólo un bit, 

CARTA ABIERTA

Theory-aided learning
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 contesté: “Entonces un bit dura 1/9600 segundos”, dato que 
cuadraba con el orden de magnitud que mi compañera había 
conseguido a duras penas medir tras unas cuantas horas de 
laboratorio (y unos cuantos euros de la empresa).

No me malinterprete el lector: la práctica es tremendamen-
te importante para un buen desempeño profesional, pero la 
práctica de ningún modo reemplaza una buena teoría. A na-
dar no se aprende leyendo libros de natación, pero si cada 
persona tuviera que descubrir por sí misma cómo nadar de 
la manera más eficiente, la mayoría nos quedaríamos sin 
aprender nunca. Incluso los deportistas de élite aprenden 
con la teoría, y si no que se lo pregunten a los jugadores de 
la NBA que han mejorado su tasa de acierto fijándose en las 
conclusiones de estudios como el del Profesor Larry Silver-
berg, quien hace ya más de veinte años comenzó a estudiar 
las matemáticas del tiro libre perfecto.

En definitiva, el conocimiento teórico es también la expe-
riencia acumulada que nos permite avanzar y no tener que 
destinar recursos a reinventar la rueda. Y eso, en las empre-
sas como en la vida, es muy valioso. Paradójicamente, hay 
veces –y no pocas– en las que lo más práctico es una buena 
teoría.

Sirva este testimonio como apología de lo que 
bien podríamos llamar theory-aided -learning, 
que, aun a riesgo de estar de acuerdo con la 
“vieja escuela”.

“



En el portal www.coie.upm.es más de 6.000 empresas pu-
blican sus ofertas de prácticas académicas externas desti-
nadas a alumnos de nuestra universidad que puedan estar 
interesados en desarrollar dicha actividad.

Más de 6.000 alumnos de la UPM realizaron sus prácticas 
académicas gestionadas por COIE durante el curso 17/18.

coie.practicas@upm.es

PRÁCTICAS ACADÉMICAS

COIE
CENTRO DE ORIENTACIÓN
E INFORMACIÓN DE EMPLEO

Vicerrectorado de Alumnos y Extensión Universitaria

Pª Juan XXIII, 11 C.P. 28040 Madrid

Teléfonos 91 067 0013

www.coie.upm.es

coie.practicas@upm.es

coie.empleo@upm.es

CONTACTA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID



• Obedeciendo a un calendario previamente es-
tablecido tienen lugar en los Centros de la UPM 
sesiones de orientación laboral.

• La UPM organiza, participa e impulsa diferen-
tes eventos relacionados con la empleabilidad 
entre los que destacan con nombre propio los 
impulsados por alguno de sus centros, como 
AEROEMPLEO, Foro ETSISI para el Empleo 
TIC, INDUEMPLEO, SATELEC y otros muchos 
en los que profesionales de ámbitos concretos 
de la ingeniería se dan encuentro.

• COIE–UPM organiza la Feria Virtual de Empleo 
cada curso, para todas las titulaciones, en esta 
ocasión ha celebrado su XIV edición. Así como 
el evento Talent UPM que cuenta ya con 4 edi-
ciones.

ORIENTACIÓN LABORAL Y EMPLEO

CUATRICOMÍA



El Programa de Emprendimiento actúaupm, que fun-
ciona en su formato actual desde el año 2004, está 
dirigido a toda la comunidad de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, y nace con el objetivo principal de 
apoyar la creación de nuevas start-ups de base tecno-
lógica dentro de este ecosistema universitario.

Año tras año, actúaupm ha ido consolidándose como 
un referente en cuanto a iniciativas universitarias de 
emprendimiento, tanto a nivel nacional como europeo. 
Esto queda avalado por unas cifras que sitúan a la Uni-
versidad Politécnica de Madrid como universidad líder 
en España en cuanto a creación de empresas, involu-
crando cada año a más de 1.000 participantes. Todo 
ello se traduce en más de 4.000 ideas de negocio, y 
la creación de un total de 223 empresas que desde el 
año 2007 han conseguido recaudar más de 52 millo-
nes de euros de inversión. 

EL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO 
LÍDER EN EL ECOSISTEMA UNIVERSITARIO 
ESPAÑOL

ACTÚA UPM 
CREACIÓN DE EMPRESAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

AC
TIV

ID
AD

ES
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actúaupm organiza anualmente una competición para reconocer las mejores ideas de 
negocio dentro de toda la comunidad universitaria y a las start-ups y spin-offs con ma-
yor potencial. Se trata de la actividad más importante llevada a cabo por el programa 
y se estructura en torno a varias fases orientadas a dar forma a las ideas iniciales, para 
convertirlas en sólidas empresas. 

Se trata de una competición de creación de start-ups y spin-offs, que supone la activi-
dad más importante llevada a cabo por el programa, y que además de los 45.000 euros 
en premios, ofrece asesoramiento, formación, networking, talleres y seminarios, acceso 
a inversión y encuentros con emprendedores de éxito, entre muchas otras actividades.

Programas formativos de 60 horas de duración, gratuitos para todos los participantes 
de la competición, que permiten a los asistentes abordar desde el desarrollo de una 
idea hasta la generación de una start-up y la consecución de los primeros clientes e 
inversores, que además puede complementarse con un Programa de Aceleración.

Para ello, se imparten sesiones sobre marketing y ventas, finanzas, marco jurídico, co-
municación, negociación con clientes e inversores… que imparten reconocidos profe-
sionales del sector de dentro y fuera de la universidad.

De forma complementaria, se organizan otras actividades abiertas a toda la comunidad 
universitaria y para las cuales no es necesario estar inscrito en la competición actúau-
pm, como sesiones temáticas en abierto, y un curso intensivo de verano de introduc-
ción a la creación de empresas.

actúaupm cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales con experiencia acu-
mulada en el asesoramiento a equipos de emprendedores, cuya labor principal es la 
de detectar, desarrollar y apoyar el enorme talento que surge de la universidad. Este 
servicio se complementa con el apoyo de tutores externos con perfiles emprendedores 
e inversores.

Los proyectos con mayor potencial tienen la oportunidad de participar en sesiones de-
mostrativas ante inversores y expertos de la industria. Para estas sesiones, los em-
prendedores cuentan un asesoramiento previo con el objetivo de orientarles en sus 
presentaciones. 

Con el objetivo de dinamizar el ecosistema, también se organizan ciclos de charlas 
expertas, abiertas al público, sobre temáticas relacionadas con innovación y empren-
dimiento.

Fruto de la experiencia acumulada en las 14 ediciones que lleva celebrándose la com-
petición actúaupm, el programa ha querido apostar por nuevas iniciativas y retos en 
innovación abierta diseñados específicamente para empresas, que puedan beneficiarse 
del talento de la Universidad Politécnica de Madrid. Hasta la fecha, se ha trabajado con 
empresas como Telefónica, el Grupo Santader, Frontiers o el Instituto Europeo de Inno-
vación y Tecnología EIT Raw Materials.

Con el fin de potenciar las relaciones de las start-ups surgidas de actúaupm con entida-
des e inversores externos, e incrementar el compromiso de éstas con el programa, nace 
la Red de Inversores y Expertos I&E UPM. Las entidades inscritas en dicha red reciben 
regularmente información privilegiada sobre las start-ups y spin-offs creadas que se 
encuentren en fase de captación de inversión.

actúaupm nace con el objetivo de que el emprendimiento y la innovación tecnológica 
sean elementos claves y diferenciales para el futuro de nuestra sociedad, con el con-
vencimiento de que, para lograrlo, la universidad debe tener un papel protagonista en el 
proceso. Por ello, el programa no finaliza con la entrega de premios y busca establecer 
relaciones a largo plazo con los emprendedores y participantes de la competición. 

Con este fin se ha creado la Red Alumni, una comunidad de estudiantes, profesores e 
investigadores que han pasado por el programa y que desean seguir vinculados a él, 
participando en las distintas actividades que se llevan a cabo, y manteniendo el contac-
to con otros emprendedores e inversores, así como con el equipo actúaupm.

RED ALUMNI

RED DE INVERSORES Y 
EXPERTOS I&E UPM

INNOVACIÓN ABIERTA

DEMO DAYS Y CICLOS

ASESORAMIENTO PARA 
EL DESARROLLO DE LA 

START-UP

CURSOS DE 
EMPRENDIMIENTO Y 

MODELOS DE NEGOCIO

COMPETICIÓN
ACTÚAUPM
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El hecho de actuar dentro de toda la comu-
nidad universitaria permite que los proyectos 
que se presentan abarquen todos los secto-
res. Desde Agroalimentación y Biotecnología, 
con empresas como BIOD o Plant Response, 
que ha recibido una inversión millonaria de 
Monsanto, pasando por Energía y Medio 
ambiente (iEnergy); TIC, Internet y móvil (Traity 
y Enigmedia), Construcción e Infraestructuras 
(Arquible); Materiales y Nanotecnología 
(Innofluence o Alise Devices); Medicina y Salud 
(ThermoHuman), o Consultoría y Servicios 
(Obuu), hasta llegar a Transporte, Seguridad 
y Espacio, con ejemplos como DBX Drones o 
Agnitio, recientemente adquirida por Nuance 
Commnunications (NASDAQ: NUAN), por 
poner sólo algunos ejemplos.
 
Otros ejemplos de empresas nacidas del 
entorno UPM son la empresa de telefonía BQ, 
la tecnológica Sngular, y el operador Cabify 
(premios honoríficos actúaupm 2014, 2015 y 
2016 respectivamente). 

EMPRESAS UPM
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El Programa cuenta con ENISA como cola-
borador institucional, y con el patrocinio 
de Accenture y Rousaud Costas Durán 
SLP. Además, colaboran el IESE Business 
School, Savior Venture Capital, la Red de 
Inversores y Expertos I&E UPM y la Revista 
Emprendedores. 

APOYOS

El Programa actúaupm complementa sus 
actividades con el Programa de Innovación 
y Comercialización de Tecnologías 
UPM_innovatech. Ambos tienen su sede 
en el Centro de Apoyo a la Innovación 
Tecnológica (CAIT-UPM) pero dan servi-
cios a todos los Centros y Escuelas de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

PROGRAMAS DE INNOVACIÓN 
Y EMPRENDIMIENTO UPM

CONTÁCTANOS
Si quieres contactar con el Programa actúaupm, 

puedes hacerlo a través de nuestro email   
creacion.empresas@upm.es o del teléfono            

91 336 4693. Y para más información, no dudes 
en consultar www.actuaupm.blogspot.com o        

www.upm.es/actuaupm

VEN A VERNOS
Programa de Emprendimiento actúaupm

Programas de Innovación y Emprendimiento UPM 
Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Campus de Montegancedo s/n

28223 - Pozuelo de Alarcón, Madrid



ESTUDIAR
EN LA
UPM
ES CREAR
TU FUTURO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID



Feria virtual de empleo  TALENT UPM 2020 15

La Universidad Politécnica de Madrid 
es referente de calidad en la formación 
de ingenieros y arquitectos cualificados, 
competitivos a nivel internacional. 
Calidad de la docencia, formación en 
idiomas, competencias transversales y 
reconocimiento profesional, caracterizan 
nuestra oferta formativa, que permite 
garantizar una alta empleabilidad de 
nuestros titulados.

ACCESO A TODOS
LOS PLANES DE ESTUDIO

www.upm.es/FuturosEstudiantes/
Estudios_Titulaciones

UNA
UNIVERSIDAD 
ABIERTA
AL MUNDO

La UPM promueve la 
internacionalización 
de sus estudiantes, 
fomentando programas 
de movilidad, acuerdos 
de intercambios y dobles 
titulaciones en Europa, 
Asia y Latinoamérica, 
abriendo la puerta a 
completar tu formación en 
las mejores universidades 
del mundo.

VICERRECTORADO DE ALUMNOS
Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

RECTORADO, EDIFICIO B
Pº JUAN XXIII, 11

28040 MADRID

informacion.academica@upm.es
Tel.: 91 067 0007

CUATRICOMÍA
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ETS DE INGENIERÍA AERONÁUTICA
Y DEL ESPACIO
•  Grado en Ingeniería Aeroespacial*

•  Grado en Gestión y Operaciones del 

Transporte Aéreo

ETS DE INGENIERÍA AGRONÓMICA,
ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS
•  Grado en Biotecnología

•  Grado en Ciencias Agrarias y 

Bioeconomía

•  Grado en Ingeniería Agrícola*

•  Grado en Ingeniería Agroambiental

•  Grado en Ingeniería Alimentaria*

ETS DE INGENIEROS INDUSTRIALES
•  Grado en Ingeniería de Organización 

•  Grado en Ingeniería Química*

•  Grado en Ingeniería en Tecnologías 

Industriales

ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
•  Grado en Ingeniería Civil y 

Territorial* 

•  Grado en Ingeniería de Materiales

ETS DE INGENIERÍA Y DISEÑO 
INDUSTRIAL
•  Grado en Ingeniería en Diseño Industrial 

y Desarrollo de Producto

•  Grado en Ingeniería Eléctrica*

•  Grado en Ingeniería Electrónica 

Industrial y Automática*

•  Grado en Ingeniería Mecánica*

•  Grado en Ingeniería Química*

•  Doble Grado en Diseño Industrial y 

Desarrollo de Producto y en Ingeniería 

Mecánica*

•  Doble Grado en Ingeniería Eléctrica y 

en Ingeniería y en Electrónica Industrial 

y Automática*

ETS DE INGENIEROS INFORMÁTICOS
•  Grado en Ingeniería Informática

•  Grado en Matemáticas e Informática

•  Doble Grado en Ingeniería Informática 

y en Administración y Dirección de 

Empresas

•  Grado en Ciencia de Datos e 

Inteligencia Artificial

ETS DE INGENIERÍA DE MONTES, 
FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
•  Grado en Ingeniería Forestal*

•  Grado en Ingeniería del Medio Natural

•  Grado en Ingeniería en Tecnologías 

Ambientales 

ETS DE EDIFICACIÓN 
•  Grado en Edificación*

•  Doble Grado en Edificación y en 

Administración y Dirección de 

Empresas*

ETS DE ARQUITECTURA
•  Grado en Fundamentos de la 

Arquitectura

TÍTULOS DE GRADO 
CON ADMISIÓN ABIERTA PARA EL CURSO 20/21
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ETS DE INGENIEROS DE MINAS Y 
ENERGÍA
•  Grado en Ingeniería de la Energía

•  Grado en Ingeniería en Tecnología 

Minera*. El alumno/a accede al Grado 

en Ingeniería en Tecnología Minera y 

cursará 1º y 2º. A partir del tercer curso 

podrá optar por continuar sus estudios 

en la misma titulación o acceder a los 

estudios de: 

•  Grado en Ingeniería Geológica*

•  Grado en Ingeniería de 

los Recursos Energéticos, 

Combustibles y Explosivos*

ETS DE INGENIEROS NAVALES
•  Grado en Arquitectura Naval*

•  Grado en Ingeniería Marítima*

ETS DE INGENIERÍA Y SISTEMAS
DE TELECOMUNICACIÓN
•  Grado en Ingeniería Electrónica de 

Comunicaciones*

•  Grado en Ingeniería de Sistemas de 

Telecomunicación*

•  Grado en Ingeniería de Sonido e 

Imagen*

•  Grado en Ingeniería Telemática*

•  Grado en Ingeniería y Sistemas de 

Datos

ETS DE INGENIEROS DE 
TELECOMUNICACIÓN
•  Grado en Ingeniería Biomédica

•  Grado en Ingeniería de Tecnologías y 

Servicios de Telecomunicación*

•  Grado en Ingeniería y Sistemas de 

Datos

ETS DE INGENIEROS EN TOPOGRAFÍA, 
GEODESIA Y CARTOGRAFÍA
•  Grado en Ingeniería Geomática*

•  Grado en Ingeniería de las Tecnologías 

de la Información Geoespacial

ETS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS
•  Grado en Ingeniería de Computadores

•  Grado en Ingeniería del Software

•  Grado en Sistemas de Información 

•  Grado en Tecnologías para la Sociedad 

de la Información

•  Doble Grado en Ingeniería de 

Computadores y en Tecnologías para la 

Sociedad de la Información

•  Doble Grado en Ingeniería del Software 

y en Tecnologías para la Sociedad de la 

Información

•  Grado en Ciencia de Datos e 

Inteligencia Artificial

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 
•  Grado en Ciencias del Deporte

CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE MODA 
DE MADRID (ADSCRITO)
•  Grado en Diseño de Moda

* GRADOS HABILITANTES y 
DOBLES GRADOS cuando al menos uno 

de los que lo componen es habilitante



ESTUDIOS
OFICIALES
DE MÁSTER
curso 20/21

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID



CONOCE LA AMPLIA OFERTA 
DE ESTUDIOS OFICIALES DE 
MÁSTERES DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID, 
REFERENTE EUROPEO POR 
SU LABOR DOCENTE E 
INVESTIGADORA EN EL CAMPO
DE LA TECNOLOGÍA.

CUATRICOMÍA



Más de 35.000 estudiantes se forman en la UPM en 
un amplio abanico de disciplinas, que comprende 
desde las Ingenierías y las Ciencias del Deporte a la 
Arquitectura y el Diseño de Moda. La exigencia de los 
planes de estudio facilita su futura incorporación al 
mercado de trabajo, apoyada por la estrecha relación 
que mantiene la institución con el mundo empresarial. 
La calidad de los programas que desarrolla la UPM en 
sus aulas y laboratorios está reconocida por un doble 
sello de Campus de Excelencia Internacional.

Las enseñanzas de Máster Universitario de la UPM 
brindan a los estudiantes una formación avanzada, de 
carácter especializado o multidisciplinar, con una orien-
tación profesional, investigadora o académica. Este 
conjunto de estudios oficiales, que permiten posterior-
mente el acceso a los programas de Doctorado, englo-
ba aquellos específicos que habilitan para el ejercicio de 
profesiones reguladas (titulaciones habilitantes).

Referente histórico de los estudios de ingeniería y arqui-
tectura en España, la UPM cuenta con profesores de 
gran prestigio en sus respectivos campos. La experien-
cia docente se enriquece con técnicas de innovación 
educativa que redundan en la calidad de la formación 
que reciben los estudiantes.

La internacionalización es uno de los pilares de los 
programas de Posgrado de la UPM, diseñados para 
facilitar la incorporación de estudiantes y profesores 
de otros países, a la vez que abren a los alumnos/
as propios la posibilidad de estancias de estudio y 
prácticas en el extranjero. La oferta incluye másteres 
avalados con la etiqueta Erasmus Mundus o Europen 
Institute of Technology de la Comisión Europea, dobles 
titulaciones internacionales o la impartición total o 
parcial en inglés de casi una treintena. En algunos 
casos se cuenta además con las acreditaciones ABET 
(Accreditation Board for Engineering and Technology), 
NAAB Substantial Equivalency y EUR-ACE.

Requisitos de acceso
Para cursar las enseñanzas de Más-
ter Universitario es necesario poseer 
un título universitario oficial español 
u otro equivalente expedido por una 
institución del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). En la 
mayoría de las titulaciones, pueden 
acceder los titulados procedentes 
de sistemas educativos ajenos sin 
necesidad de homologación de sus 
estudios, previa comprobación por 
la UPM de que acreditan el nivel de 
formación exigido. 

Créditos
El contenido de los estudios de 
Máster Universitario oscila entre 
los 60 y los 120 créditos ECTS, 
equivalentes a uno o dos cursos 
académicos.

ACCESO A ESTUDIOS DE MÁSTER

www.upm.es/Estudiantes/Estudios_
Titulaciones/Estudios_Master

tramitacion.master.oficial@upm.es
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•  Formación del Profesorado en 
Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional 
(tres especialidades: Educación Física, 
Tecnología y Expresión Gráfica) (H)

•  Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte

•  Dirección de Organizaciones e 
Instalaciones Deportivas

CIENCIAS DEL
DEPORTE Y EDUCACIÓN

•  Economía y Gestión de la Innovación
•  Estrategias y Tecnologías para el 

Desarrollo: la Cooperación en un 
Mundo en Cambio

•  Gestión de Desastres
•  Gestión del Turismo Ecológico y 

Sostenible
•  Ingeniería de Organización */ **
•  Planificación de Proyectos de 

Desarrollo Rural y Gestión Sostenible

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN
•  Arquitectura (H)
•  Comunicación Arquitectónica
•  Conservación y Restauración del 

Patrimonio Arquitectónico
•  Construcción y Tecnología 

Arquitectónicas
•  Construcción y Tecnología de Edificios 

Históricos
•  Diseño de Instalaciones
•  El Patrimonio Cultural en el Siglo XXI *
•  Estructuras de la Edificación
•  Gestión en Edificación
•  Innovación Tecnológica en Edificación
•  Planeamiento Urbano y Territorial (dos 

especialidades: en Estudios Urbanos y 
en Planeamiento Urbanístico)

•  Proyectos Arquitectónicos Avanzados

ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

INGENIERÍA AEROESPACIAL
•  Ingeniería Aeronáutica (H)
•  Sistemas del Transporte Aéreo
•  Sistemas Espaciales
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TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

•  Ingeniería de Telecomunicación (H)
•  Ciberseguridad */ **
•  Ciencias y Tecnología de la 

Computación
•  Desarrollo de Aplicaciones y Servicios 

para Dispositivos Móviles
•  Ingeniería de Redes y Servicios 

Telemáticos
•  Ingeniería de Sistemas Electrónicos
•  Ingeniería de Sistemas y Servicios 

para la Sociedad de la Información
•  Ingeniería del Software
•  Ingeniería Fotónica */ **
•  Ingeniería Geodésica y Cartografía
•  Ingeniería Informática
•  Ingeniería Web
•  Inteligencia Artificial
•  Software de Sistemas Distribuidos y 

Empotrados
•  Software y Sistemas
•  Teoría de la Señal y Comunicaciones
•  Tratamiento Estadístico-

Computacional de la Información

•  Ingeniería Agronómica (H)
•  Ingeniería de Montes (H)
•  Agroingeniería
•  Economía Agraria, Alimentaria y de los 

Recursos Naturales
•  El Agua en el Medio Natural: Usos y 

Gestión
•  Ingeniería Ambiental
•  Investigación, Modelización y Análisis 

del Riesgo en el Medio Ambiente
•  Jardinería y Paisajismo
•  Producción y Sanidad Animal
•  Restauración de Ecosistemas
•  Técnicas de Lucha contra Incendios 

Forestales
•  Tecnología Agroambiental para una 

Agricultura Sostenible
•  Doble Máster en Ingeniería 

Agronómica y en Economía Agraria, 
Alimentaria y de los Recursos 
Naturales

INGENIERÍA AGROFORESTAL Y
MEDIO AMBIENTE
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•  Ingeniería Industrial (H)
•  Ingeniería de Minas (H)
•  Automática y Robótica
•  Ciencia y Tecnología Nuclear
•  Eficiencia Energética en la Edificación,     

la Industria y el Transporte
•  Electrónica Industrial
•  Energía Solar Fotovoltaica
•  Ingeniería Acústica *
•  Ingeniería de la Energía
•  Ingeniería de Materiales
•  Ingeniería de Producción
•  Ingeniería Eléctrica
•  Ingeniería Electromecánica
•  Ingeniería en Diseño Industrial
•  Ingeniería Mecánica
•  Ingeniería Química
•  Matemática Industrial
•  Minería Sostenible
•  Plasma, Láser y Tecnología de Superficie
•  Doble Máster en Ingeniería Industrial y en 

Automática y Robótica *
•  Doble Máster en Ingeniería Industrial y en 

Eléctronica Industrial *
•  Doble Máster en Ingeniería Industrial y en 

Ingeniería Sísmica: Dinámica de Suelos y 
Estructuras

INDUSTRIA Y ENERGÍA

* Novedad 
** En Verificación
(H) Habilitante

•  Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos (H)

•  Ingeniería de Estructuras, 
Cimentaciones y Materiales

•  Ingeniería Geológica
•  Ingeniería Sísmica: Dinámica de 

Suelos y Estructuras
•  Planificación y Gestión de 

Infraestructuras
•  Sistemas de Ingeniería Civil

INGENIERÍA CIVIL

•  Ingeniería Naval y Oceánica (H)

INGENIERÍA NAVAL

•  Biotecnología Agroforestal
•  Ingeniería Alimentaria Aplicada a la 

Salud
•  Ingeniería Biomédica
•  Mejora Genética Vegetal

BIOTECNOLOGÍA
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ACCEDE A LA
FERIA VIRTUAL DE EMPLEO DE LA UPM

Y CONTACTA CON MÁS DE 80 EMPRESAS

www.feriavirtualupm.com
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TALENT UPM
FERIA VIRTUAL 
DE EMPLEO

“Leading
 to bright
the future”

TE ESTAMOS

BUSCANDO
¿QUIERES PARTICIPAR 
EN LA PRÓXIMA EDICIÓN 
DE LA FERIA DE EMPLEO 
TALENT UPM?

> EMPRESAS
> PROFESIONALES
> PROFESORES UPM
> EX-ALUMNOS UPM
> ALUMNOS UPM

Si estás interesado en participar en la 
próxima edición de la Feria escríbenos y 
te informaremos: 

www.coie.upm.es
coie.empleo@upm.es

coie.practicas@upm.es
910 670 013



nuestros
participantes
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nuestros
participantes
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ÚNETE A NOSOTROS

Altair es una empresa tecnológica global que propor-
ciona software de ingeniería y soluciones en la nube en 
las áreas de desarrollo de producto, computación de 
alto rendimiento (HPC) y análisis de datos. 

Altair Software and Services SL

Dirección: Av. de la Institución libre de enseñanza 43 28037 Madrid

Web: https://www.altair.com/ 

E-mail: Jobs-spain@altair.com

Teléfono / Fax: P +34 910.810.080 | M +34 684.205.701

¿QUÉ estamos
BUSCAMOS?

¿Que
ofrecemos?

• Altair tiene una cultura especial, en-
contrarás una forma diferente de tra-
bajar, especialmente en la forma de 
interactuar y colaborar para sacar 
adelante los proyectos.

• Las ideas son escuchadas, se da visi-
bilidad al esfuerzo y verás el impacto 
de tu trabajo reflejado en el creci-
miento de la compañía.

• La comunicación es abierta y se fo-
menta el trabajo en equipo.

• Somos un equipo global que consi-
dera un valor añadido la diversidad.

• Tendrás la oportunidad de trabajar en 
equipos internacionales.

• Entendemos lo difícil que es estudiar 
y trabajar al mismo tiempo, por eso 
siempre ofrecemos flexibilidad hora-
ria.

Buscamos estudiantes de último curso 
que estén interesados en desarrollar su 
carrera en cualquiera de estas áreas:
•  IoT
•  Desarrollo de software
•  Ingeniaría CAE
•  Venta de productos de ingeniería.

¿Te atraen los retos? ¿Te identificas con 
el pensamiento creativo? ¿Te motiva la 
resolución de problemas? Si la respuesta 
es “sí”, tienes potencial para desarrollar tu 
carrera en Altair.

www.facebook.com/altairengineering/

www.linkedin.com/company/altair-engineering/

twitter.com/altair_inc 

www.instagram.com/altair__spain/

ALTAIR
DESIGN THE DIFFERENCE
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What do we do? We support our clients’ growth strategies in the areas of 
IT, networks, and outsourced R&D.

Big Data, autonomous vehicle, Industry 4.0, Smart cities, cybersecurity... 
We recruit talents to take part in major technological challenges and deve-
lop high value-added projects by accompanying the digital transformation 
of major industrial and Tech companies. 

In concrete terms, we operate in the sectors of Aeronautics and Space, 
Defense and Naval, Security, Automotive, Railway, Energy and Life Scien-
ces, Finance, Retail and Services, and Telecommunications.

Our business model is based on two business lines:
• Engineering (Product Design & Manufacturing) 
• Enterprise Services (Information Systems & Networks)

Our locations: 

• France: Bordeaux, Boulogne-Billancourt (headquarters), Grenoble, 
Lille, Lyon, Mulhouse, Nantes, Rennes, Sophia-Antipolis, Strasbourg, 
Toulouse, Vitrolles

• Around the world: Belgium, Canada, China, Finland, Germany, In-
dia, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, Norway, Poland, Romania, 
Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United 
States...

Our key figures: 

Year we were founded: 1988
Total number of employees (2020): 37.200 
Growth: 10.7% (2019)
2019 sales: €2.624 billion (56.8% of sales generated abroad)
Average age: 31
Percentage of permanent job contracts: 98%

To learn more about the ALTEN Group, go to: www.alten.fr

ALTEN
HOME OF ENGINEERS

For more than 30 years, with more than 37,200 emplo-
yees in 28 countries, ALTEN Group is a world leader in 
Engineering and Technology Consulting.

ALTEN

Dirección: 40 avenue André MORIZET 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
(FRANCE

Web: www.altenrecrute.fr 

Internship contact email: stages@alten.fr

WHAT
DO WE OFFER

We guarantee our engineers an opportu-
nity to contribute at a high level, as well 
as evolving career paths within the fields 
of management and technical expertise. 
Strongly involved in projects with high be-
nefit, our engineers are in contact with cu-
tting-edge technologies and benefit from 
technical Divisions to enrich their exper-
tise.

WHAT
ARE WE LOOKING FOR

We are looking for curious, versatile, au-
tonomous and teamwork-oriented people! 
Indeed, we are seeking engineers in va-
rious areas, such as Software engineers, 
systems engineers, PMO engineers… 
We are also looking for IT profils (Scrum 
masters, DevOps engineers, data analysts 
and scientists…) Finally, we are also loo-
king for sales profiles as well as support 
role profiles (Human Resources, Finan-
ce, Controlling, Communication, Purcha-
sing...)

JOIN US

What if you decided to live the ALTEN 
Experience? Respond to the greatest te-
chnological challenges by taking part in 
large-scale concrete and meaningful pro-
jects for our clients. Upgrade your skills 
thanks to our unique talent management. 
Accelerate your career and find fulfillment 
by evolving rapidly in a constantly growing 
company.

ALTEN, WELCOME 
HOME!
YOU ARE AN ENGINEER. AND HERE IS 
WHERE YOU BELONG.

www.linkedin.com/company/alten/

www.facebook.com/AltenFrance/

twitter.com/Alten_Recrute

www.instagram.com/altenfrance/?hl=fr

www.youtube.com/user/altenfrance



altenrecrute.fr

YOU ARE AN ENGINEER,YOU ARE AN ENGINEER,
AND HERE IS WHERE YOU BELONG.AND HERE IS WHERE YOU BELONG.

WELCOME HOME

You are part of 
those who believe,
Of those who 
achieve
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Altran trabaja junto con sus clientes, desde el concepto inicial hasta la 
industrialización, para desarrollar los productos y servicios del mañana. 
Altran lleva más de 35 años trabajando con los actores clave de muchos 
sectores: Automoción, Aeronáutica, Espacio, Defensa & Naval, Ferrovia-
rio, Infraestructuras y Transportes, Industria y Productos de Consumo, 
Ciencias de la Vida, Comunicaciones, Servicios Financieros, entre otros. 
Con la adquisición de Aricent se amplía la oferta de servicios en semicon-
ductores, experiencia digital e innovación y diseño. Altran generó unos 
ingresos de 3.200 millones de euros en 2018 y cuenta con 50.000 em-
pleados en más de 35 países.

Presentes en España desde 1992, la compañía cuenta con una plantilla 
formada por más de 4.000 profesionales, en continuo crecimiento, y ope-
ra en 13 sedes distribuidas por las principales ciudades del país, lo que 
le permite cubrir las demandas de nuestros clientes y establecer redes 
estratégicas de negocio en cualquier punto de España.

La compañía colabora con las empresas más relevantes de los principales 
sectores del mercado, entre las que cabe destacar Telefónica, Gas Na-
tural, Airbus, Grupo Santander, Danone, Nissan, Grupo Planeta, Mapfre, 
Orange, Vodafone, entre muchas otras.

Para dar un valor añadido a nuestros clientes, Altran ha desarrollado 
World Class Centers (WCC), que ofrecen lo mejor de Altran a nivel global 
aprovechando nuestra experiencia multi-sectorial. Cada centro incluye 
todo un conjunto de activos diferenciadores, un equipo de expertos y 
directores de soluciones del más alto nivel. De los seis WCC que existen 
actualmente en el mundo, España cuenta con un centro propio de Ad-
vanced Manufacturing, en Cádiz, y colabora con otros dos: Advanced 
Networks y Analytics.

Nuestra finalidad es impulsar y hacer realidad las ideas de nuestros clien-
tes a través de la tecnología y la innovación, asegurando la calidad de 
nuestros proyectos y servicios, y focalizando nuestros esfuerzos en su-
perar las expectativas de nuestros clientes y grupos de interés gracias a 
nuestro compromiso con la mejora continua de nuestros procesos, activi-
dades y recursos humanos.

ALTRAN
LÍDER EN INGENIERÍA E I+D

Altran es líder indiscutible a nivel mundial en servicios 
de ingeniería e I + D. La compañía ofrece a los clientes 
una propuesta de valor única para abordar sus necesi-
dades de transformación e innovación.

Altran

Dirección: Parque Empresarial Las Mercedes

Campezo, 1, Edificio 1 - 28022 Madrid

Web: https://www.altran.com/es/es/

E-mail: recruiters.spain@altran.com

Teléfono: 91 550 41 00
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ARUP ESPAÑA
+200 PERSONAS
+10 NACIONALIDADES
34 AÑOS MEDIA DE EDAD

Fundada en 1946 por Sir Ove Arup, la empresa ha crecido hasta conver-
tirse en un grupo internacional con más de 14.000 profesionales operan-
do desde 88 oficinas presentes en 33 países de los cinco continentes. 
Nuestro objetivo es aportar soluciones técnicas y de negocio bajo una 
línea de trabajo que priorice la eficiencia energética y el uso de energías 
renovables.

Arup llegó a España hace más de 25 años y desde entonces ha crecido
hasta alcanzar una plantilla de más de 200 ingenieros, consultores y
personal técnico altamente cualificado.

Como firma independiente, Arup es propiedad de sus empleados. La em-
presa es ajena a la gestión de accionistas o a los intereses de agentes ex-
ternos, con un espíritu libre para tomar las decisiones más convenientes 
para cada proyecto.

ARUP
WE SHAPE A BETTER WORLD

Arup es una firma global de consultores, ingenieros y
diseñadores que ofrece una amplia gama de servicios
profesionales a clientes en todo el mundo.

Arup

Dirección: C/ Alfonso XI, 12 28014 Madrid

Web: www.arup.com 

E-mail: madrid@arup.com

Teléfono: +34 91 523 92 76

es.linkedin.com/company/arup-espana

www.facebook.com/ArupGroup/

twitter.com/arupgroup

www.instagram.com/arupgroup

WHAT
DO WE OFFER?

Ofrecemos un ambiente único de crea-
tividad, innovación y de continuos retos. 
Ser parte de un equipo de profesionales 
que cuentan con años de experiencia 
en el sector, disfrutan de lo que hacen y 
comparten una cultura empresarial única. 
Desarrollar una carrera en España o en el 
extranjero y formación continua.

WHAT
ARE WE LOOKING FOR?

Si quieres tener la oportunidad de partici-
par en algunos de los proyectos más inte-
resantes en Europa, comparte tu pasión y 
tu experiencia en una cultura profesional 
global que cree en tu infinito potencial 
para alcanzar tus logros.

Trabajar con Arup te da la oportunidad de 
dejar una huella positiva en el mundo. So-
mos una empresa privada independiente 
tanto en pensamiento como en titulari-
dad, y como tal, nos define la diversidad 
de las personas que atraemos para tra-
bajar en proyectos innovadores alrededor 
del mundo.

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

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

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

Grupo Empresarial Electromédico

Dirección: Avda. Tenerife, 2. Complejo Empresarial MARPE, Edificio 3

  28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid) 

Web: www.geelectromedico.com

E-mail: informacion@geelectromedico.com

Teléfono/Fax: +34 91 549 14 07

BUSCAMOS TU TALENTO 
PARA SEGUIR CRECIENDO 
JUNTOS

QUÉ TE OFRECE EL GEE:

Te ofrecemos la oportunidad de formar 
parte de un Grupo de empresas pionero 
en su sector y conocer de primera mano 
la importancia de nuestra actividad en 
el entorno hospitalario a nivel nacional e 
internacional. Irás adquiriendo conoci-
mientos técnicos y desarrollando com-
petencias laborales y personales junto a 
nuestros profesionales.

EN GEE BUSCAMOS TALENTO 
COMO EL TUYO

Buscamos personas que hayan finalizado 
sus estudios de Ingeniería y quieran de-
sarrollarse profesionalmente en el sector 
hospitalario. No es necesario experiencia 
previa, ¡Nosotros te ayudamos!.
Si aún no has terminado tu formación 
puedes realizar tus prácticas profesiona-
les con nosotros. Tener un alto nivel de 
Inglés ¡Es un plus!
Solo tienes que tener ganas de aprender, 
ser proactivo/a y contar con disponibili-
dad geográfica.

Únete a nosotros para formar parte de 
este gran equipo de profesionales multi-
disciplinares que trabajan hacia el objeti-
vo común: la excelencia y la calidad del 
servicio a los hospitales.

ÚNETE AL GEE

www.linkedin.com/geelectromedico/

www.facebook.com/GEElectromedico/

www.twitter.com/GEElectromedico

GEE
DESDE 1982 AL SERVICIO DE LA SALUD



Únete a nosotros registrando tu CV en: 
www.geelectromedico.com - Contacto - Trabaja con Nosotros

¡Estamos deseando conocerte!
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Somos una empresa internacional líder en servicios de IT con una base 
de clientes de compañías internacionales de primer nivel en todos los 
sectores de la industria.

Atos es líder europeo en Cloud, Ciberseguridad, High Performance Com-
puting y provee servicios de Cloud Híbrida orquestada de extremo a ex-
tremo, Big Data, Business Applications y soluciones de Digital Workplace. 
El propósito de Atos es contribuir a diseñar el futuro del espacio de las 
tecnologías de la información. 

Su experiencia y servicios respaldan el desarrollo del conocimiento y la 
educación con un enfoque plural y multicultural contribuyendo a la exce-
lencia científica y tecnológica. Por todo el mundo, el grupo permite a sus 
clientes, a su plantilla, partners y miembros de sociedades en general, 
vivir, trabajar y desarrollarse de manera sostenible y con confianza en el 
espacio de las tecnologías de la información.

Atos dispone de un programa llamado “We are Atos”, que trata de me-
jorar continuamente en la forma de trabajar entre todos/as. Combina ini-
ciativas sobre bienestar en la vida laboral con un enfoque adicional en 
diversidad & inclusión y valor social, tratando de responder a expectativas 
en constante cambio de los empleados/as actuales y del futuro. Atos va-
lora a las personas y se esfuerza por ofrecer un equilibrio adecuado entre 
la vida laboral y personal.

Dentro de nuestra organización, contamos con comunidades científicas 
y expertas tecnológicas que se encargan del desafío futuro y de nuestra 
sostenibilidad, en las que pueden participar personas de Atos a las que 
ayudamos a potenciar su desarrollo y reconocimiento.
Buscamos nuevo talento para unirse a nuestra compañía y trabajar en 
un ambiente de equipo, con la ambición de poder desarrollarse gracias a 
nuestra ayuda.

La forma más fácil de solicitar un puesto es a través de nuestra web en el 
apartado de Atos Careers. Puedes comenzar visitando ofertas de trabajo, 
desde aquí encontrarás la información que necesitas. A partir de enton-
ces, nos pondremos en contacto contigo vía mail o telefónica.
Tu futuro en Atos no será otro que avanzar en la transformación digital a 
nuestro lado, nuevas tecnologías y proyectos punteros en un excelente 
ambiente de trabajo

¡Te esperamos! 

ATOS
TRUSTED PARTNER FOR YOUR DIGITAL JOURNEY

En Atos trabajamos en proyectos desafiantes e inno-
vadores que impulsan a nuestros equipos a entregar lo 
mejor de sí mismos.

Grupo Atos

Dirección: C/Albarracín 25, 28037. Madrid

Web: https://atos.net/es/spain

E-mail: beca@atos.net / IT-Solutions-Recruiment-Iberia@atos.net

Teléfono: 912 14 88 00

EN ATOS APOSTAMOS POR 
LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL:

¿QUÉ OFRECEmos?

• Formar parte de un gran equipo con 
los que desarrollar tu carrera.

• Ampliar tu conocimiento, disponer 
de continuas oportunidades de me-
jora, multitud de recursos formativos 
para tu carrera profesional local/in-
ternacional.

• Gratificante ambiente laboral, diverso 
e inclusivo, flexibilidad para equilibrar 
lo personal con lo profesional, retri-
bución salarial flexible, a la vez que 
competitiva.

¿Qué Estamos buscando?

• Buscamos perfiles técnicos en dife-
rentes sectores/áreas de actividad, 
estudiantes de Grado en Informática, 
Telecomunicaciones, Matemáticas, u 
otras.

• Pasión por la tecnología, actitud, ga-
nas de aprender y capacidad para 
trabajar en equipo.

• No se requiere ningún conocimiento 
específico, te ayudamos a formarte y 
orientarte.

• Nivel medio/alto de inglés.

Llevamos la tecnología y la innovación a 
la sociedad, educando y ayudando para 
crear un mundo digital y un futuro del es-
pacio de la información. Creamos nuestra 
cultura con el compromiso y la motivación 
de trabajar aquí. Apostamos por la forma 
en que trabajamos en equipo y con nues-
tros clientes, en un entorno de diversidad 
e inclusión. 

ÚNETE A Atos

 People H.R. Atracción del Talento Atos Iberia

 Atos España @AtosES

 Atos España
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CONSTRUYE TUS SUEÑOS Y 
ÚNETE AL EQUIPO DE AYESA

Equipos unidos bajo el espíritu ETC (Engineering, Technology, Consul-
ting): Un mismo propósito. Somos la suma de equipos multidisciplinares 
preparados para afrontar la disrupción con un propósito común: conectar 
personas y empresas mediante la ingeniería y la tecnología.
¡Somos adictos a los retos técnicos! Los desafíos de nuestros clientes 
son una meta para nosotros. Aglutinamos medio centenar de disciplinas 
técnicas diferentes, acumulamos más de 50 años de experiencia y nos 
gustan los retos.
Innovación inteligente: Creemos en el potencial de la creatividad y la 
innovación para crear nuevos productos y servicios que mejoren la vida 
de las personas. Aplicamos tecnología a sectores estratégicos como la 
energía, las infraestructuras, la industria y la administración pública, gra-
cias a la suma de nuestras capacidades como ingenieros y tecnólogos.
Hablamos alto y claro. Transparencia y compromiso social: La ética 
es uno de los activos intangibles de Ayesa. Escuchamos a nuestros gru-
pos de interés, con los que mantenemos una política de diálogo abierta 
y con los que compartimos nuestros éxitos y avances. Además, nuestro 
compromiso social está en nuestro ADN. Contamos con programas de 
impulso a las vocaciones STEM en edades tempranas, de tecnología so-
cial y de inserción laboral de personas con discapacidad.

Algunas de las cosas que sabemos hacer:
• Implantamos y desarrollamos sistemas informáticos para gestionar 

haciendas públicas o sectores claves como la sanidad, la educación 
o la justicia.

• Contribuimos a mejorar las comunicaciones de las ciudades dise-
ñando metros, carreteras o aeropuertos.

• Hacemos ingeniería de fabricación para aviones.
• Construimos plantas químicas o biotecnológicas.
• Teledirigimos sistemas tan complicados como los penitenciarios.
• Desarrollamos software y aplicaciones móviles.
• Y aplicamos las últimas tecnologías como Analytics o IA a proyectos 

estratégicos.

“Aquellos que sueñan con progresar, ser útiles a los demás y con-
tribuir a un mundo mejor, reciben a cambio la satisfacción íntima, 
el orgullo por la tarea realizada y el convencimiento de ser una pie-
za clave en el futuro” José Luis Manzanares, presidente de Ayesa.

AYESA
KNOWLEDGE MAKES DREAMS COME TRUE

Ayesa es una multinacional con más de 50 años de ex-
periencia en ingeniería, tecnología y consultoría (ETC). 
Está conformada por casi 5.000 profesionales, distri-
buidos en 17 países, que desarrollan proyectos a esca-
la nacional e internacional.

WHAT
DO WE OFFER?

En Ayesa encontrarás el apoyo de un/a 
compañero/a que te ayudará en tu día 
a día.  La oportunidad de participar en 
proyectos nacionales e internacionales 
pioneros en la implantación de sistemas 
y aplicaciones. Seguimiento por parte de 
Recursos Humanos de tus avances para 
que sepas cómo conseguir tus objetivos. 
Desarrollo con los/as mejores profesio-
nales del sector. Un entorno de trabajo 
diverso y retador.  Planes de formación 
individualizados. Todo ello junto con fle-
xibilidad horaria y una atractiva oferta re-
tributiva. Descubre tu potencial y marca 
tu propia carrera ¡Llega hasta donde te 
propongas! 

WHAT
ARE WE LOOKING FOR?

¿Has finalizado o estás en último curso 
de Grados Universitarios o Máster en In-
geniería Informática, Industrial, Caminos, 
Aeronáutica, Arquitectura, Telecomunica-
ciones, Matemáticas, Física o Química? 
¿Cuentas con un excelente recorrido aca-
démico y ambición profesional por crecer 
y asumir responsabilidades? ¡Queremos 
conocerte!

¿Quieres que tu esfuerzo académico se 
vea recompensado desde el inicio de tu 
trayectoria profesional? Te ofrecemos la 
oportunidad de dejar tu huella en grandes 
proyectos nacionales e internacionales a 
través de nuestro PROGRAMA TALEN-
TO 2020.

JOIN US

AYESA

Dirección: C/ Marie Curie, 2. Isla de la Cartuja (Sevilla). CP 4192.

Web: https://www.ayesa.com/ 

E-mail: talento@ayesa.com 

Teléfono: 954 46 70 46

www.linkedin.com/company/ayesa/

www.facebook.com/ayesa.paginaoficial

www.twitter.com/AyesaNews

www.instagram.com/ayesaoficial/
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Desde que BIsiona Business Solutions nace, en 2005, como una com-
pañía de Business Intelligence de la mano de un equipo de profesio-
nales con gran experiencia en la ingeniería, desarrollo e implementación 
de soluciones para la industria farmacéutica, nuestro objetivo no ha sido 
otro que conocer y optimizar la información que nos rodea. Creemos fir-
memente que un buen análisis de la información y la correcta interpreta-
ción de datos, están ligados directamente con la mejora de la vida de las 
personas. Por eso, desarrollamos soluciones que facilitan el análisis y la 
obtención de Insights de quellos que trabajan por la mejora de su salud, 
facilitándoles la toma de decisiones.

Nuestro objetivo es el desarrollo de productos que transforman en fun-
cionalidades todos los conocimientos que nos proveen nuestros clientes, 
por eso creemos que es muy importante escuchar para poder aportar.
Nuestro amplio y especializado  conocimiento nos permite entender 
rápida y eficazmente sus necesidades, e implantar las soluciones BIsio-
na en plazos muy reducidos. Nos sentimos orgullosos de ser exigentes 
con nuestro trabajo. Buscamos la mejor solución. Y en cada paso que 
damos queremos ser los mejores, logrando que así que nuestros clientes 
también lo sean.

BISIONA aúna lo mejor de trabajar en una gran compañía al implementar 
nuestros productos en clientes de primera línea del mundo farmacéutico 
como Roche, Novartis, Bristol Mayers, etc. con el dinamismo y eferves-
cencia de una empresa en constante crecimiento y evolución.
Somos una empresa que tiene la tecnología en su ADN, la formación 
continua, que crece todos los años con la seguridad de que estamos 
en un sector que nos da estabilidad familiar y profesional. Lo mejor de 
BISIONA es que formas parte de un equipo humano que suma, donde se 
potencia la autonomía y el empoderamiento de las personas para hacer 
de nosotros un equipo capaz de llegar a las cotas más altas.

¿Hablamos?

BISIONA
Nos especializamos en el sector farmacéutico para 
convertirnos en el mejor partner tecnológico de los la-
boratorios y conseguir que sigan creciendo gracias a la 
implantación de nuestra plataforma de Business Inte-
lligence.

BISIONA BUSINESS SOLUTIONS

Dirección: Valle del Roncal, 12 - 28232 Las Rozas  Madrid

Web: http://www.bisiona.com/

E-mail: bisiona@bisiona.com

Teléfono: +34 91 626 60 50

https://www.linkedin.com/company/bisiona-business-solutions/about/

Gracias por enviarnos tu CV actualizado a: 

rrhh@bisiona.com

https://twitter.com/BIsiona

VEN A FORMAR PARTE 
DE PROYECTOS QUE TE 
MOTIVEN E ILUSIONEN

EXPERTS IN PHARMACEUTICAL SOLUTIONS

WHAT
DO WE OFFER?

Ofrecemos plan de formación así como 
seguimiento del trabajo diario, para cum-
plir con los objetivos fijados.
Para nosotros lo importante es el equipo 
y que trabajes cómodo, por lo que favo-
recemos un buen ambiente de trabajo. 
Disponemos de horario flexible. Tendrás 
acceso a fruta fresca, café gratis y des-
pensa repleta por si tienes apetito durante 
la jornada. También celebramos un evento 
anual de equipo.

WHAT
ARE WE LOOKING FOR?

Queremos contar con estudiantes de úl-
timo curso o recién graduados para par-
ticipar en el desarrollo de nuestro nego-
cio.  Buscamos técnico con  pasión por la 
programación, capacidad analítica, adap-
tación al entorno y facilidad de aprendiza-
je. Valoramos la actitud creativa, iniciati-
va, superación continúa y que le guste el 
trabajo en equipo.

Bisiona es una empresa tecnológica en 
constante crecimiento y desarrollo, bus-
camos incorporar personas con talento, 
dinámicas, con ilusión, comprometidas 
con nuestro proyecto. Trabajar en  Bisiona 
supone hacerlo para la empresa líder de 
su ámbito de negocio.

JOIN US



Hoy contamos con un equipo joven y cualificado, formado por más 
de 180 profesionales de reconocido prestigio en el sector y especia-
lizados en la promoción, construcción, generación, operación y 
comercialización de energía eólica y fotovoltaica.

Contamos con 11 oficinas y estamos presentes en más de 1.000 mu-
nicipios en la Península Ibérica a través de una competitiva y diversifi-
cada cartera de proyectos de energía renovable en desarrollo.

Nuestra misión y razón de ser es contribuir a la transformación del 
sector energético para impulsar la transición ecológica y justa. Mediante 
nuestros proyectos de energía eólica y fotovoltaica, buscamos conciliar 
el objetivo de descarbonización con el impulso del entorno rural donde 
se produce la energía verde, generando a su vez empleo y riqueza local.

CAPITAL ENERGY
TRANSFORMA EL SISTEMA ENERGÉTICO 
IMPULSANDO LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Hace casi 20 años, un grupo de jóvenes empresarios 
creó Capital Energy porque querían cambiar las co-
sas. Así comenzó el camino de una compañía ener-
gética española dedicada 100% a las energías re-
novables.

WHAT DO WE OFFER?
¿QUÉ OFRECEMOS?

Un nuevo modelo de compañía energéti-
ca española y 100% renovable. Un equipo 
joven de personas comprometidas, entu-
siastas, emprendedoras y con un profun-
do conocimiento del sector, que estamos 
deseando incorporar nuevo talento para 
lograr nuestros objetivos.

WHAT ARE WE LOOKING FOR? 
¿ QUÉ ESTAMOS BUSCANDO?

Buscamos ingenier@s entusiasmados por 
la innovación, activistas de la sostenibili-
dad y convencidos de que las energías 
renovables son la respuesta para que el 
mundo avance en la dirección correc-
ta para evitar los peores escenarios del 
cambio climático.

Entra a formar parte de una compañía jo-
ven, flexible y dinámica en la que te ofre-
cemos un plan de carrera en uno de los 
sectores más innovadores y de mayor 
proyección de futuro. Es la oportunidad 
de contribuir con tu trabajo a la lucha con-
tra el cambio climático.

JOIN US / ÚNETE A NOSOTROS

CAPITAL ENERGY

Sede Corporativa: Serrano 47, Planta 5, 28001 Madrid 

Oficina Técnica: Paseo Club Deportivo 1, Edif 13, Planta 1, 28223 Pozuelo 
de Alarcón

Web: www.capitalenergy.com

E-mail: rrhh@capitalenergy.com

Teléfono: +34 91 685 94 07

Envíanos tu CV al e-mail 

rrhh@capitalenergy.com

o Inscríbete en nuestras ofertas de 

empleo en nuestra página en LinkedIn.
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“BIG COMPANY, START-UP 
ATTITUDE”

THE BMC SOLUTION PORTFOLIO
As businesses embark on digital journeys or refine their digital strategies, 
the opportunities of expanding platforms, development models, technolo-
gies, and data sets are met with corresponding challenges.
BMC provides businesses of every size and industry a comprehensive 
portfolio of open, scalable, and modular solutions to these challenges, 
giving them the flexibility to choose from the entire spectrum of technology 
capabilities, including automation, cognitive/AI, operations, service mana-
gement, and mainframe modernization.

CUSTOMERS. COMMUNITIES. EMPLOYEES.
BMC’s dedication to customer success drives our business every day. Our 
customer base is a thriving global community made up of tens of thou-
sands of IT professionals, representing six continents and 119 countries. 
We welcome over 3.5 million visitors to our Communities site, where our 
customers learn and share their knowledge as they discuss technology 
trends and the latest updates about BMC products and solutions. 
As part of our dedication to the communities we engage in worldwide, we 
encourage and promote employee participation in volunteerism and servi-
ce through BMC Cares, our global corporate social responsibility program. 
BMC makes significant and meaningful investments of time and resources 
in the education and advancement of children and young professionals, 
the promotion of health and wellness initiatives, in research and funding 
for medical screening and prevention programs, and in many other philan-
thropic causes and organizations. BMC also works with multiple veterans’ 
organizations to expand individuals’ skillsets through transition programs, 
mentoring, and hiring.

BMC SOFTWARE
Today’s businesses won’t see tomorrow without flexi-
ble, adaptive technology—solutions that maximize the 
efficiency of your existing operations, so you can evolve 
your business with new services and capabilities that 
attract and retain customers.
Our industry-leading solutions help IT with artificial inte-
lligence, automation, optimization, performance, secu-
rity, and service management, covering everything from 
mainframe to multi-cloud. The BMC portfolio of open, 
scalable, modular technologies ensures that our custo-
mers can run and reinvent their businesses for growth 
and competitive edge while optimizing cost, performan-
ce, and security—just as we do, every day.

WHAT
ARE WE LOOKING FOR?

Are you a recent grad enthusiastic about 
public speaking, IT solutions and keen to 
flex your powerful interpersonal skills and 
analytic mind? Join the BMC Graduate 
Program for Presales and gain the skills 
and experience you need to become a hi-
ghly valued Presales Solution Engineer – a 
problem solver and subject matter expert 
for some of the world’s biggest companies. 
In just six months, you’ll learn everything 
you need to develop a successful career 
at BMC and partners ecosystem.

If you are looking for a big company, with 
international presence and leading so-
lutions and in parallel you are interested 
in an organization with start-up attitude 
where YOU can contribute directly to the 
success of the company, BMC is your 
place to-be. When your career and your 
company are the perfect match, every day 
is inspiring and energizing.

JOIN US

RUN AND REINVENT YOUR BUSINESS 

BMC Software

Dirección: Camino Cerro de los Gamos 1 Ed. 3 - 28224 Pozuelo de 
Alarcón, Madrid

Teléfono: +34 91 709-90-00

Fax: +34 91 709-90-43

www.linkedin.com/company/bmc-software/

www.facebook.com/bmcsoftware

twitter.com/bmcsoftware/

www.youtube.com/user/BMCSoftwareBMCtv



Run Your 
Business 
As You 
Reinvent It.

© Copyright 2019 BMC Software, Inc.



Feria virtual de empleo  TALENT UPM 202048

BNB- Business Network Builders- es una empresa de consultoría 
especializada en servicios de TI. Fundada en 2003, somos una empresa 
joven y dinámica con oficinas operativas en Madrid, Buenos Aires, Milán, 
Barcelona,   Londres y Ciudad de México.
El equipo de BNB está formado por consultores profesionales con 
experiencia que trabajan en las siguientes prácticas de consultoría: 
Workday, PeopleSoft, SAP, Adaptive Insights y IT Consulting & Services. 
Además, todas las prácticas de consultoría se basan en un equipo de 
administración que tiene años de experiencia en la industria de servicios 
de software y tecnología.
Somos los partners digitales de nuestros clientes con el fin de ofrecer 
servicios innovadores de soluciones de TI de valor agregado. Creemos en 
el cambio cultural a través de la transformación digital. Nuestro equipo 
avanza constantemente, en busca de nuevas tecnologías en la nube que 
sirven a los procesos comerciales de vanguardia.
Nuestra filosofía de trabajo es «business friendly». Creemos en fomentar las 
relaciones personales y humanas al hacer negocios, y en observar nuestros 
valores, que son una parte integral de nuestra cultura organizacional.
Nuestro equipo está formado por profesionales altamente calificados, 
capaces de gestionar proyectos complejos de TI y asesorar a empresas 
con diversas estructuras. Podemos ofrecer soluciones para la gama 
completa de necesidades de área de TI de una empresa, de principio a fin.
Gracias a la excelente calidad profesional y humana de nuestros 
consultores, disfrutamos de un nivel de satisfacción muy alto por parte de 
nuestros clientes. Todos ellos, entre los cuales podemos nombrar algunas 
compañías de Fortune 500 y del mercado intermedio, pueden dar una 
referencia positiva de nuestro trabajo.
En BNB te ofrecemos:
• Ser parte de una empresa consolidada pero ágil para adaptarse y 

desarrollarse.
• Ser parte de un equipo colaborativo, en un ámbito de confianza, 

diversión y respeto por el otro.
• Formación constante y certificación en nuevas tecnologías. Desarrollo 

de soft skills de consultoría.
• Posibilidades de desarrollo y carrera profesional.

¿Estás preparado para sumarte a este desafío con pasión y de manera 
colaborativa?

Conoce nuestras oportunidades laborales aquí: bnetbuilders.com/
careerers

BNB
TRANSFORMA TUS CAPACIDADES EN EXPERIENCIA.

Somos un equipo global de profesionales de tecnología 
que ayuda a las empresas en su transformación digital. 
Los asesoramos para alinear sus necesidades operati-
vas, tecnológicas y de información de sus sistemas con 
los requerimientos del negocio. 

Empresa BNB- Business Network Builders

Dirección: C/ Alcalá, 54 5o Derecha. 28014 – Madrid, SPAIN

Web: www.bnetbuilders.com

E-mail: info@bnetbuilders.com

Teléfono / Fax: +34 91 704 76 02

BNB-Business Network Builders

@bnb_consulting

@bnetbuilders

 

Check our current
opportunities and apply!
bnetbuilders.com/careers

TRANSFORM 
YOUR SKILLS INTO

EXPERIENCE

 
J O I N  O U R  T E A M  O F  E X P E R T S

 T O  B E C O M E  O N E

BNB, UNA EMPRESA DE 
CONSULTORÍA TI “BUSINESS 
FRIENDLY” CON ALCANCE 
GLOBAL.

¿QUé
podemos ofrecerte?

La posibilidad de capacitarte en nuevas 
tecnologías y adquirir experiencia prácti-
ca para que puedas alcanzar el máximo 
de objetivos profesionales. En BNB tra-
bajamos en equipo, en un ambiente res-
petuoso y divertido, donde todos pueden 
confiar en el trabajo de los demás. Ten-
drás asignado un mentor para que pueda 
guiarte en los primeros pasos de tu reco-
rrido profesional.¿Beneficios? kit comple-
to de onboarding, seguro médico, clases 
de inglés entre otros.

¿Qué buscamos?

Apostamos por el talento. Buscamos es-
tudiantes de Ingeniería informática, en 
cualquiera de sus especialidades para 
las posiciones técnicas, y, graduados de 
cualquier otra carrera para posiciones 
funcionales dentro del mundo de la con-
sultoría informática. Nuestro trabajo es 
dinámico y por ello, buscamos que seas 
dinámico y tengas ganas de participar en 
distintos proyectos a nivel global.

¿Te atraen los desafíos? Si la curiosidad y 
el compromiso te definen, y tienes ganas 
de aprender y seguir desafiándote día a 
día, esperamos que puedas unirte a nues-
tro equipo de profesionales apasionados 
por la colaboración, la tecnología y los re-
sultados.

Únete a nosotros



 

Check our current
opportunities and apply!
bnetbuilders.com/careers

TRANSFORM 
YOUR SKILLS INTO

EXPERIENCE

 
J O I N  O U R  T E A M  O F  E X P E R T S

 T O  B E C O M E  O N E
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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.

CNI
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.

QUÉ OFRECEMOS:

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.

PERFILES BUSCADOS:

Buscamos personas dinámicas, flexibles, 
innovadoras, con capacidad de apren-
dizaje, en un entorno de colaboración y 
orientación a la excelencia.
Actualmente estamos expandiendo nues-
tra búsqueda de talento a diversos per-
files tecnológicos, siendo las especiali-
dades más destacadas las de sistemas 
electrónicos, redes y telecomunicacio-
nes, cíberseguridad, radiofrecuencia, 
antenas, radares, desarrollo de software, 
tratamiento de imagen y audio, Big Data 
y Data Analitycs. Son de especial interés 
las titulaciones y experiencia en:
• Ingeniería de Telecomunicaciones.
• Ingeniería informática.
• Matemáticas, Físicas, Estadística, 

etc.

Envía tu CV a foro.empleo@cni.es incluyendo los siguientes datos personales:

Nombre y apellidos; Fecha y lugar de nacimiento; NIF; Teléfono móvil; Correo electrónico y motivo por el que quieres unirte al CNI.

www.cni.es
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No solo un trabajo,

UN ESTILO DE VIDA

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

El CNI te ofrece

centro nacional de inteligencia

Buscamos titulados en:

Telecomunicaciones

Sistemas de Telecomunicación

Electrónica

Informática

Programación

Administración de Sistemas o de Bases de Datos

Sistemas de Tratamientos de la Información

Infraestructuras TIC

Gestión de Redes

Programación

Computación, Matemáticas, Estadísticas
y Físicas

Si quieres unirte a nuestro equipo puedes enviar
tu curriculum a foro.empleo@cni.es
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COCEMFE cuenta con una red nacional de 82 Servicios de Empleo y 
Agencias de Colocación con la que promueve el derecho al empleo de las 
personas con discapacidad, la mejora de su empleabilidad, el acceso al 
empleo y el desarrollo de la carrera profesional. Para ello:
• Impulsa la Transformación Inclusiva de las empresas para que que 

todas ellas puedan contar con las personas con discapacidad de 
forma estratégica y transversal en sus diferentes líneas de acción. 
Proporciona información acerca de la contratación de personas con 
discapacidad (ayudas, bonificaciones) gestionando sus ofertas de 
empleo (preselección de candidaturas) y realizando un seguimiento 
exhaustivo de la contratación para un ajuste persona – puesto óp-
timo; 

• Incide sobre la empleabilidad de las personas demandantes de em-
pleo mediante el apoyo a la definición de los objetivos profesionales 
y a la elaboración de un plan de trabajo individualizado que incluye la 
mejora de la formación y el desarrollo de competencias personales y 
laborales, para aumentar sus posibilidades de inserción. 

 
Recomendaciones Generales:
Los Servicios de Empleo de COCEMFE gestionan en toda España un gran 
número y diversidad de ofertas anuales. Si tienes discapacidad y quie-
res multiplicar tus opciones de acceso al empleo, participando en un iti-
nerario personalizado de orientación, envíanos tu currículum actualizado 
por correo electrónico, y te citaremos para una entrevista.  
 
Perfiles más demandados: 
El sector servicios acapara nuestras ofertas de empleo (por volumen de 
demandantes), pero las personas motivadas y los perfiles de mayor cuali-
ficación siempre encuentran oportunidades de inserción a través de nues-
tros Servicios de Empleo con el apoyo y orientación de nuestro personal 
técnico, especialmente en el ámbito de la informática y las telecomunica-
ciones. 

COCEMFE
La Confederación Española de Personas con Disca-
pacidad Física y Orgánica (COCEMFE) es una Organi-
zación no Gubernamental sin ánimo de lucro que se 
constituyó en 1980. La Misión de COCEMFE es con-
seguir la plena inclusión y participación activa de las 
personas con discapacidad física y orgánica en todos 
los ámbitos de la sociedad, a través de la promoción, 
defensa y reivindicación del ejercicio de sus derechos, 
así como de la coordinación, representación e impul-
so de su Movimiento Asociativo, contribuyendo así a la 
construcción de una sociedad inclusiva y diversa. 

COCEMFE. Confederación Española de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica

Dirección: C/ Luis Cabrera, 63 - 28002 Madrid 

Web: www.cocemfe.es 

E-mail: enviacurriculum@cocemfe.es 

Teléfono: 917443600 

QUÉ PODEMOS OFRECERTE:

Búsqueda personalizada de ofertas de 
empleo acordes a tu perfil en nuestras 
empresas cliente, inclusivas, sensibles en 
la contratación de personas con discapa-
cidad, a responsabilidad social empresa-
rial y la atención a la diversidad, en cual-
quier punto de España. 

Qué buscamos

Profesionales con discapacidad, espe-
cialmente en su último curso de grado o 
graduados/as, que quieran acompaña-
miento para su incorporación en el mer-
cado de trabajo. 

Podéis enviar vuestro currículum a em-
pleo@cocemfe.es, o inscribiros directa-
mente en nuestro portal de Empleo para 
participar en los procesos de selección 
que puedan surgir a futuro.

Puedes hacerlo a través de este enla-
ce:  Portal de Empleo 

Una vez que te hayas registrado, con 
tu usuari@ y contraseña puedes entrar en 
el portal y actualizar o modificar tus datos 
siempre que lo precises. Completa todos 
los campos para definir con precisión tu 
perfil y aumentar tus oportunidades. Con-
tactaremos contigo cuando surjan opor-
tunidades acordes a tu demanda.

ÚNETE

www.facebook.com/COCEMFEnacional 

twitter.com/COCEMFE_ 

www.youtube.com/user/cocemfesc
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CTAG
CTAG es un centro tecnológico con espíritu innovador 
que desarrolla proyectos de I+D+i y ofrece servicios 
tecnológicos al sector del automóvil.

+800 personas - 80% ingenieras e ingenieros-
60% Actividad Internacional
40% de clientes OEMS 
50M de Inversiones

CTAG Centro Tecnológico de Automoción de Galicia

Dirección: 36475 Porriño (Pontevedra) España  

E-mail: ctag@ctag.com 

Teléfono: +34 986 900 300

Fax: +34 986 900 301

CENTRO TECNOLÓGICO DE AUTOMOCIÓN DE GALICIA

Tu futuro
Nuestro presente

• Te ofrecemos desarrollar tus competencias y ampliar tu Know-How 
en el ámbito de la automoción e I+D+i.

• Contarás con tecnología puntera e innovadora y equipamiento de 
última generación.

• Tendrás acceso a formación especializada formación enfocado a 
ofrecer la mejor solución tecnológica.

• Podrás participar de manera activa en proyectos singulares e innova-
dores con proyección nacional e internacional..
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Contamos con un fuerte y sólido soporte internacional a través del cual 
hacemos que nuestros clientes se beneficien directamente de servicios 
multidisciplinares con capacidad global. De esta manera, la calidad de 
nuestro servicio garantiza una atención integral adaptada a las necesida-
des de nuestros clientes.
 
Asesoramos a nuestros clientes sobre cómo llevar a cabo una práctica 
de negocio responsable y rentable, manteniendo un equilibrio social, 
medioambiental y financiero. En Deloitte somos conscientes de que la 
variación en las prioridades organizativas, y el acceso en tiempo real a la 
información son algunos de los grandes cambios que han redefinido el 
modo en que las organizaciones realizan sus negocios. 

Deloitte como Firma líder en la prestación de servicios profesionales en 
España y a nivel mundial te ofrece la oportunidad de participar en proyec-
tos vanguardistas en empresas líderes, desde Start-ups y PYMEs hasta 
grandes corporaciones. Nos enfocamos a las necesidades específicas de 
cada tipo de negocio, desarrollando soluciones adaptadas en las áreas de 
Auditoría, Consultoría, Gestión del Riesgo, Asesoramiento Legal y Fiscal y 
Asesoramiento Financiero Y Business Process Solutions..

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

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

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

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

¡Forma parte de Deloitte, una compañía multidisciplinar en la que desarro-
llarás todo tu talento!

DELOITTE
WHAT IMPACT WILL YOU MAKE?

Deloitte presta servicios de auditoría, consultoría, ase-
soramiento fiscal y legal y asesoramiento en transac-
ciones y reestructuraciones a organizaciones nacio-
nales y multinacionales de los principales sectores del 
tejido empresarial. Con más de 200.000 profesionales 
y presencia en 150 países en todo el mundo, Deloitte 
orienta la prestación de sus servicios hacia la excelen-
cia empresarial, la formación, la promoción y el impulso 
del capital humano, manteniendo así el reconocimiento 
como la firma líder de servicios profesionales que da el 
mejor servicio a sus clientes.

¡Descubre en qué equipo puedes encajar!
• ¿Te interesa el análisis de datos y pro-

yectos 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 des-
de 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 infor-
mación para detectar fraude y patro-
nes de fraude en nuestros clientes

• ¿Te interesa más la ciberseguridad? 
Abarcamos el ciclo completo des-
de 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 solu-
ción 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 herra-
mientas

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

• ¿Te gustaría más trabajar con perso-
nas? Trabaja transformando mode-
los, definiendo planes estratégicos, o 
analizando métricas, todo dentro del 
sector de recursos humanos

¿Qué es lo que más
te gustaría hacer?
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Las líneas de servicio que ofrece Enzyme Advising Group están enfocadas 
hacia la estrategia digital, la gestión y gobierno de datos y la transforma-
ción de procesos con el apoyo de nuestra experiencia en la implantación 
de tecnologías como Soluciones Cloud, Advanced Analytics, Inteligencia 
Artificial, Computer Vision, Robotic Process Automation (RPA) y Block-
chain en sectores como automoción, banca, servicios financieros y far-
macéutico. Nuestro equipo multidisciplinar de más de 80 especialistas 
aplicando sus conocimientos a las necesidades de cada organización 
ofreciendo un trato cercano, de confianza y comprometido con los re-
sultados. 
Nuestras áreas de práctica son:
Digital Strategy: ayudamos a integrar una visión transformadora en el 
negocio
Operations Improvement: facilitamos la adopción de tecnologías dis-
ruptivas, mejorando eficiencia y calidad
Employee Experience: creamos un entorno digital que mejora el recluta-
miento, el compromiso y la retención de los empleados
Customer Experience: incorporamos tecnología y métodos para ges-
tionar la experiencia y satisfacción del cliente
Product and Service Innovation: colaboramos en el desarrollo de nuevos 
productos y servicios, acelerando la adopción de una cultura de innova-
ción
Business Model Transformation: aprovechamos la disrupción digital 
para apalancar cambios de estrategia y modelos de negocio
Nuestros productos y servicios son:
Consultoría:
• Intelligent Data: data science para la toma de decisiones
• Digital Strategy: definición e implementación de planes y estrate-

gias de disrupción
• Process Transformation: evolución y mejora hacia la digitalización
• Team evolution: gestión del cambio organizativo
Servicios tecnológicos
• Soluciones Cloud, Data Analytics, Artificial intelligence, Computer Vi-

sion, Robotic Process Automation (RPA), Blockchain

ENZYME ADVISING 
GROUP

TAKE YOUR BUSINESS TO THE NEXT LEVEL
Enzyme Advising Group es una consultora internacional 
que participa en el proceso de transformación digital de 
las empresas, adaptándolas a la nueva realidad. Nues-
tros servicios y soluciones consiguen una gestión inno-
vadora del cambio en procesos y tecnología de forma 
fiable, ágil y realista siempre con el objetivo de agilizar la 
adopción de nuevos modelos de trabajo y tecnologías 
disruptivas en todos sus procesos de negocio.

what
do we offer

En Enzyme nos preocupamos por el bien-
estar y crecimiento personal y profesio-
nal, por lo que hemos definido un paquete 
atractivo compuesto por:
• Un equipo muy integrado, divertido y 

cohesionado.
• La formación necesaria para que si-

gas desarrollando tu carrera profe-
sional.

• Flexibilidad laboral.
• Salario competitivo acorde a tu valía.
• Retribución salarial flexible.

what
are we looking for

Nuestros profesionales destacan por su 
polivalencia, porque estamos convenci-
dos de que la clave está en que tengan 
acceso a todos los conocimientos nece-
sarios para satisfacer las necesidades del 
cliente.
No precisamos de ningún grado u orien-
tación profesional específica, únicamente 
deberás cumplir con los valores compar-
tidos por todos nuestros colaboradores, 
que están orientados a la curiosidad y 
pasión por la innovación y la tecnología, 
el trabajo en equipo y el crecimiento y 
respeto por las personas, la excelencia, 
el compromiso, la pasión por lo que ha-
cemos y la ilusión con la que trabajamos 
cada día.

Enzyme Advising Group

Dirección: Passeig de Gràcia 47, 2ª planta 08007 Barcelona / Paseo de la 
Castellana 77, 6ª planta 28046 Madrid

Web: www.enzymeadvisinggroup.com

E-mail: talenttransformation@enzymeadvisinggroup.com

Teléfono: 902 026 289

¿Estás preparado para aplicar tus cono-
cimientos en nuevos y emocionantes de-
safíos? En Enzyme tendrás la oportunidad 
de formar parte de la nueva generación 
de talento digital, junto a profesionales 
expertos que te ayudarán a impulsar tu 
carrera.

join us

www.linkedin.com/company/enzymeadvisinggroup

www.instagram.com/enzymeadvisinggroup/

twitter.com/EnzymeAdvising



Feria virtual de empleo  TALENT UPM 202058

DNV GL proporciona clasificación, garantía técnica, software y servicios 
de asesoramiento de expertos independientes a las industrias marítima, 
petróleo, gas y energías renovables. La compañía también proporciona 
servicios de certificación, cadena de suministro y gestión de datos a clien-
tes en una amplia gama de industrias. Operando en más de 100 países, 
los expertos de DNV GL se dedican a ayudar a los clientes a hacer que el 
mundo sea más seguro, inteligente y ecológico.

Desde 1864, el propósito de DNV GL ha sido salvaguardar la vida, la 
propiedad y el medio ambiente. Con una visión de ser una voz confiable e 
independiente para enfrentar las transformaciones globales. Basados en 
las creencias que dan forma a nuestro desempeño; estos son los com-
portamientos esperados de todos los empleados en DNV GL: 
We care: Nos cuidamos unos a otros, a nuestros clientes, a nuestro pla-
neta, y nos cuidamos a nosotros mismos.

We dare: Nos atrevemos a explorar, experimentar, ser diferentes y ser 
valientes, curiosos y creativos.

We share: Compartimos nuestra experiencia y conocimiento. Colabora-
mos entre nosotros y con nuestros clientes, y seguimos creciendo y de-
sarrollándonos como resultado.

Contamos con 8 oficinas en España y presentes en más de 100 países en 
el mundo. Nuestros 13.500 profesionales se dedican a ayudar a nuestros 
clientes a hacer que el mundo sea más seguro, más inteligente y respe-
tuoso con el medio ambiente. 

Los perfiles requeridos son muy diversos, buscamos tanto profesionales 
con experiencia, como recién titulados y estudiantes en prácticas. ¿Quie-
res unirte a nuestro equipo?

DNV GL
SAFER, SMARTER, GREENER

DNV GL es una compañía global de control de calidad 
y gestión de riesgos. Impulsada por su propósito de 
salvaguardar la vida, la propiedad y el medio ambiente, 
la compañía permite a los clientes avanzar en la seguri-
dad y sostenibilidad de sus negocios. 

¿QUÉ PODEMOS OFRECERTE?

Con más de 130 nacionalidades en más 
de 100 países somos una empresa verda-
deramente multinacional. Tanto si traba-
jas en Madrid, Singapur o Houston serás 
parte de un equipo internacional, rodeado 
de colegas y clientes de muchos países y 
culturas diferentes, formándote continua-
mente según avance tu carrera.

¿QUÉ
BUSCAMOS?

Buscamos profesionales que quieran 
contribuir a hacer del mundo un lugar me-
jor. Como empresa que provee asistencia 
técnica y soluciones, siempre estamos 
buscando talento en ingenierías (informá-
tica, marítima, industrial…), pero también 
nos interesan perfiles de otros ámbitos 
(psicología, contabilidad, matemáticas…).

DNV GL

Dirección: Calle Santa Maria Magdalena, 14 - Piso 3, 28016, Madrid

Web: https://www.dnvgl.es/t 

E-mail: Lorena.garcia@dnvgl.com

Teléfono: + 34 915 332 321

Tu carrera en DNV GL está creada por ti, 
ya que tendrás oportunidades de desarro-
llar tus habilidades y ampliar experiencia 
en los campos que te interesan. Fomenta-
mos que cada persona juegue una parte 
activa en su propio desarrollo personal y 
profesional, proponiéndose nuevos retos 
y puestos cuando esté preparado.

ÚNETE
A NOSOTROS

www.linkedin.com/showcase/dnvgl-energy 

www.facebook.com/dnvglenergy/ 

twitter.com/DNVGL_Energy

CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN ES EL CORAZÓN 
DE DNV GL.



SAFER, SMARTER, GREENER

DNV GL
Nuestra visión de tener un impacto global para un futuro seguro y sostenible establece la 
dirección de nuestras actividades comerciales. Nuestro compromiso con los clientes y la sociedad 
está impulsado por nuestro propósito. Guiados por nuestros valores, nos esforzamos por hacer lo 
correcto y por hacer las cosas bien.

Impacto global para un futuro seguro y sostenible

12,000
empleados

  150+
  años

  100+
  países

  100,000+
  clientes

115 
 nacionalidades
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Somos una compañía energética multinacional, que forma parte del Gru-
po 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 per-
sonas 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 millones de personas.
Contribuimos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Uni-
das, que presentan una oportunidad histórica para superar desafíos como 
la lucha contra el cambio climático, la erradicación de la pobreza y el 
progreso económico y social. En Endesa, al igual que en el resto del Gru-
po Enel, contribuimos a estos objetivos a través del compromiso con las 
comunidades locales, la acción por el clima y la apuesta por la innovación 
para lograr ciudades y comunidades sostenibles.
Apostamos por invertir en proyectos basados en las energías renovables, 
por lo que en nuestro plan estratégico reflejamos el compromiso de logar 
una economía 100% descarbonizada para el año 2050, en línea con los 
objetivos europeos.
El desarrollo y la gestión de energías renovables que llevamos a cabo en 
nuestro país se realiza a través de Enel Green Power España (EGPE), 
la cual se dedica exclusivamente a la producción de energía eléctrica ge-
nerada a partir de fuentes renovables y cuenta actualmente capacidad 
instalada consolidada de 1.675 MW.
Para nosotros las personas son nuestra prioridad, por lo que creemos 
en la igualdad de oportunidades y esto se refleja en cómo actuamos y 
trabajamos en equipo, donde no hay diferencias entre géneros, edad, 
habilidades o culturas.
Buscamos talento dentro y fuera de la empresa para crear una cultura 
digital que impulse la transformación de todas las áreas de nuestro nego-
cio, ya que esta inversión digital nos convierte en una organización más 
eficiente y proactiva. 
Vivimos en la era de los datos y saber adaptarse a este nuevo marco para 
hacer uso de la información es fundamental. Por eso, queremos conver-
tirnos en una data driven company, es decir, una empresa que se guíe 
a través del análisis de los datos y su conversión en herramientas útiles. 
Es un camino que llevamos años recorriendo. Por eso, somos la primera 
utility del mundo que está 100% en la nube, lo que nos permite una mayor 
flexibilidad y una gran capacidad de procesamiento y almacenamiento de 
datos. 

ENDESA
 BIENVENIDO A LA NUEVA ERA DE LA ENERGIA

En Endesa queremos cambiar el futuro de la energía

¿QUÉ PODEMOS OFRECERTE?

Tendrás la oportunidad de trabajar en un 
grupo multinacional formado por perso-
nas con diferentes perfiles y experiencias, 
donde aprender, compartir y dejar fluir el 
talento, porque somos una compañía in-
ternacional, responsable, eficiente y com-
prometida, que apuesta por un desarrollo 
profesional basado en el talento: tu talen-
to. 
Para todo esto, hemos creado el mejor 
escenario para que puedas fluir con es-
tructuras horizontales y ambientes crea-
tivos, en entornos de trabajo innovadores 
y colaborativos, que unido al uso de las 
metodologías ágiles crean nuestra filoso-
fía Open Power.
Buscamos personas como tú, ¿aceptas el 
desafío?

¿QUÉ
BUSCAMOS?

Si eres una persona proactiva, responsa-
ble, innovadora, te gusta trabajar en equi-
po, te apasiona la tecnología y además 
quieres participar en proyectos de trans-
formación energética y digital: te estamos 
esperando. 
Aquí puede empezar tu gran historia.

Endesa, S.A

Dirección: Calle Ribera del Loira 60 – 28042 Madrid

Web: www.endesa.com

Teléfono: 912131000

Descubre Flow Your Talent, nuestra 
apuesta para potenciar el desarrollo de tu 
talento en un entorno donde fluyan tus ca-
pacidades y creatividad. Una nueva ma-
nera de trabajar y desarrollarte personal y 
profesionalmente. El único límite es el que 
tú te marques.

ÚNETE
A NOSOTROS

https://es.linkedin.com/company/endesa

https://www.instagram.com/endesa/

@Endesa

ENDESA, UNA ENERGÍA MÁS 
ABIERTA, PARTICIPATIVA, 
SOSTENIBLE Y DIGITAL
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endesa.com

¿CUÁL ES LA  
ENERGÍA DE  
TU FUTURO?
ENDESA, COMPROMETIDA CON EL PROGRESO Y LA 
SOSTENIBILIDAD. Cada uno de nosotros tenemos 
una energía que nos impulsa a avanzar y construir 
el futuro que queremos. Y cada uno de nosotros hoy 
puede contar con esa energía sostenible para hacerlo.  
Sea cual sea tu energía, cree en ella.

What’s your power? 

AF_ENDESA_COL-ING-IND-ARAGON_210x297+3_GEN_A_ES.indd   1 7/11/19   8:59
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ACELERA TUS
OPERACIONES DE
NEGOCIO
MEDIANTE NLU

Gracias a nuestras soluciones las organizaciones gubernamentales y las 
empresas de varios sectores pueden encontrar, analizar y aprovechar la 
información de manera más eficaz, y obtener así datos estratégicos que 
les permitan mejorar el proceso de toma de decisiones, automatizar la 
difusión de información y reducir los riesgos operativos .

Entender el sentido de cada palabra según el contexto, y aplicar esta 
capacidad a gran escala para analizar automáticamente millones Expert 
System convierte el conocimiento disponible en conocimiento útil de 
documentos, es la clave para identificar el conocimiento necesario para 
llevar a cabo con éxito cualquier actividad empresarial Las tecnologías 
tradicionales procesan los documentos como secuencias de palabras 
keywords o según enfoques estadísticos, y no son capaces de entender 
el significado de los textos.

En cambio, nuestro software Cogito está basado en algoritmos de inte-
ligencia artificial que simulan la habilidad humana para leer y entender el 
lenguaje en profundidad.

Patentado y galardonado más veces, Cogito es un software multilingüe 
de computación cognitiva que utiliza la búsqueda semántica y el lenguaje 
natural, el etiquetado y la clasificación automática

EXPERT SYSTEM S.P.A.
ES HORA DE PONER LOS DATO A TRABAJAR

Expert System es una empresa internacional con
sedes en Europa y Estados Unidos que desarrolla pro-
gramas capaces de entender el significado de los tex-
tos como lo haría una persona.

http://www.linkedin.com/company/expert-system/

https://twitter.com/Expert_System

Expert System Iberia S.L.U.

Dirección: Calle Prof. Waksman , 10, 28036 Madrid, Spagna

Web: www.expertsystem.com

E-mail: careers@expertsystem.com

Teléfono / Fax: +34 913 34 97 73

Estamos buscando lingüistas computa-
cionales y estudiantes de ingeniería de 
software motivados y curiosos, buscando
nuevos retos en un entorno de trabajo di-
námico

what are we
looking for

Un entorno activo y dinámico formado por 
jóvenes y experimentados en uno de los 
sectores más en crecimiento del mercado

what do we
offer

Si quieres trabajar en una empresa en
crecimiento que quiere invertir en las com-
petencias y capacidades de sus emplea-
dos y estás interesado en trabajar en un 
entorno internacional podrías ser la figura 
perfecta que estamos buscando

join us
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Nuestro lema, “Building a better working world”, resume la esencia y 
la razón de ser de EY. Contribuimos activamente en la economía mundial, 
ayudando a nuestras empresas cliente y al mundo empresarial a mejorar 
y crecer en un marco ético y responsable.

Además, proporcionamos un entorno de trabajo idóneo para desarrollar 
personas líderes con carreras exitosas a través de equipos de alto rendi-
miento. Nos preocupamos por que nuestra gente tenga el mejor desa-
rrollo y formación profesional posible, de manera que se tengan en con-
sideración sus intereses y expectativas, que disfruten de un ambiente de 
trabajo desafiante y que gocen de reconocimiento.

Contamos con una estrategia, “NextWave”, que es nuestra mejor apues-
ta 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.

EY
 BUILDING A BETTER WORKING WORLD

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.

EY

Dirección: Torre Azca- Calle Raimundo Fernandez Villaverde 65

Web: eymarcaladiferncia.com

E-mail: sol.palou.de.orellana-pizarro@es.ey.com

Teléfono: +34 917 496 936

Estudiantes de último año de Adminis-
tración y Dirección de Empresas, Econó-
micas, dobles titulaciones relacionadas, 
Ingenierias, Matemáticas, Estadística, Fí-
sica, Psicología...

Contar con un nivel de inglés alto.

Orientación al cliente, organización y ga-
nas de trabajar en equipo.

Se valorará positivamente la participación 
en máster o cursos de especialización, 
prácticas en el sector y experiencias in-
ternacionales.

¿Qué
buscamos?

EY

EY Careers Spain

@ey_spain

EYSpain
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Para hacer frente a los desafíos de la sociedad, hemos desarrollado nues-
tro propio modelo de innovación, que se basa en un sistema de colabo-
ración que incluye clientes, socios tecnológicos, universidades, centros 
de investigación, empresas de nueva creación, instituciones y agencias. 
Nuestro propósito es desarrollar modelos de servicio que mejoren la efi-
ciencia y la calidad de vida de los ciudadanos, y colaborar con las comu-
nidades locales donde trabajamos.

FERROVIAL SERVICIOS
Ferrovial Servicios en España es una compañía líder 
de soluciones y servicios integrales para ciudades e in-
fraestructuras de transporte. Con más de 40 años de 
experiencia, emplea a más de 38.000 empleados en 
todo el territorio que dan servicio a más de 25 millones 
de ciudadanos. La compañía factura alrededor de 1.900 
millones de euros. Su diversificación y especialización 
está centrada en seis sectores diferentes: medioam-
biente, infraestructuras de transporte, energía, salud, 
industria y mantenimiento de instalaciones (FM).

https://www.youtube.com/watch?v=1I4RApr77u8

¿Por qué elegir Ferrovial Servicios?

Ferrovial Servicios

Web: https://www.ferrovialservicios.com/es/

Si eres un alumno/a de últimos cursos 
de grado o máster de las siguientes ti-
tulaciones: Grado en Tecnologías Indus-
triales, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en 
Organización Industrial, Ingeniería Mecá-
nica, Ingeniería en Electrónica Industrial y 
Automática, Ingeniería Informática. Grado 
en Ciencias Ambientales o Grado en In-
geniería Química. Con actitud proactiva, 
innovación, colaboración, organiza-
ción, flexibilidad y polivalencia

¿Qué buscamos?

• La beca tendrá entre 6 meses y un 
año de duración

• La beca será a jornada completa (Ho-
rario flexible)

• Recibirás un paquete retributivo 
competitivo 

• Experiencia en un entorno real con la 
oportunidad de aprender de los me-
jores profesionales del sector

¿Qué podemos ofrecerte?

¿Te gustaría realizar prácticas profesio-
nales dentro de un equipo de trabajo ro-
deado/a de los mejores profesionales del 
sector?

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

Únete a nosotros
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We’re not just another delivery app, we want to become the everything 
app. Our global team works together by leveraging the latest technology 
to connect people to possibilities. We believe in leading the way. Do you?

GLOVO
MAKING CITY LIFE EASIER AND SMARTER. 

We believe in leading the way.

what do we
offer

Our vision and ambition are not only to 
make everything immediately available 
in your city but it is also to offer our em-
ployees the job of their lives. A job where 
you’ll be challenged and have the most 
fun working in through tech-enabled ex-
periences.

what are we
looking for

At Glovo we are constantly looking for ta-
lented and passionate people to join our 
team.

You are someone who loves working in a 
high-paced startup environment in a new 
frontier market where standards have not 
been defined. We’re looking for someone 
with the same passion that we have for 
simple solutions and bold impact.

We’re a Barcelona-based startup and the 
fastest-growing delivery player in Europe, 
Hispanic America and Africa. With food at 
the core of the business, Glovo delivers 
any product within your city at any time of 
day. We currently deliver over +40M an-
nual orders and operate in 22 countries, 
and in 248 cities.

join us

https://www.linkedin.com/company/glovo-app/

https://www.facebook.com/lifeatglovo/

https://twitter.com/glovo

https://www.instagram.com/lifeatglovo/
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SunMedia pertenece al grupo empresarial Fibonad, compuesto por más 
de 200 profesionales con expertise en todos los aspectos de la publici-
dad.

Somos un grupo de empresas de publicidad digital en cuya base se en-
cuentra una tecnología que nos hace únicos.

Nuestra tecnología propia, desarrollada por los mejores profesionales 
técnicos, nos hace destacar en el mercado. Es por ello que siempre 
estamos en búsqueda de nuevos perfiles tecnológicos que nos 
permita ampliar nuestro stack; aportando innovación para seguir 
estando entre los primeros en audiencia.

¿Pero qué hacemos exactamente?
Somos unos fanáticos del vídeo, desarrollando plataformas y herramien-
tas que permiten crear anuncios en formato de vídeo para que puedan ser 
visualizados en cualquier medio digital.

¿Quieres conocerlas?
Gracias a AdFactory, crear un vídeo publicitario es más fácil que nunca. 
A través de nuestro desarrollo en Symfony y Angular, hemos realizado 
esta plataforma donde los diseñadores pueden crear anuncios de vídeo 
interactivos con componentes personalizables para cualquier marca. Que 
serán posibles visualizar gracias a nuestro SDK, un player propio hecho 
en JavaScript que se integra con cualquier página.

Con MultiPlatform, estamos creando una solución que integra varias 
plataformas AdTech, abarcando todo el proceso de nuestro negocio.

¿Cómo lo hacemos?
En el back, con una arquitectura hexagonal desarrollamos una API con 
PHP7+ y Symfony 5. En el front, usamos Vue.

SUNMEDIA
THE FUTURE OF ALWAYS VISIBLE AD

El video nos ofrece múltiples posibilidades de alcanzar 
a nuestra audiencia.
Somos la empresa de publicidad de mayor crecimien-
to en vídeo multipantalla. Nuestro liderazgo tecnológico 
en soluciones de video permite que medios y anuncian-
tes obtengan un mayor rendimiento en sus campañas 
de vídeo. Contamos con oficinas en América, Europa y 
Asia para dar un servicio global a agencias, anuncian-
tes y medios.

what do we
offer

Trabajar en productos propios que tiene 
un impacto inmediato en la marcha de la 
compañía, dentro de un entorno dinámico 
y ágil. Apostamos por las formaciones y 
las actividades de Team Building. Incor-
poración a una compañía en la que las 
personas son lo primero.

what are we
looking for

Buscamos personas comprometidas, 
entusiastas, creativas y proactivas, acos-
tumbradas al trabajo en grupo y que se 
desenvuelvan cómodamente en un entor-
no trepidante. 

Nuestro candidato ideal será una persona 
inquieta, que le guste aprender y le apa-
sione programar. Ágil en el desarrollo, con 
buena comprensión de requisitos, resuel-
to y capaz de resolver imprevistos de ma-
nera rápida y eficaz.

SUNMEDIA

Dirección: Calle Príncipe de Vergara 112

Web: sunmedia.tv

E-mail: info@sunmedia.tv

Teléfono: +34 911 610 116

¿Quieres formar parte del equipo de Sun-
Media?
Escríbenos a careers@fibonad.com y te 
informaremos de todosnuestros proyec-
tos.

join us

www.linkedin.com/sunmedia

www.facebook.com/sunmedia

www.twitter.com/sunmedia

www.isntagram.com/sunmedia
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 Existe un desconocimiento generalizado sobre esta situación que se tra-
duce en un bajo nivel de sensibilidad y en una escasa inserción, basada 
en la mayoría de casos, en presión legislativa.
En Fundación Prevent creemos que con la inclusión de las perso-
nas con discapacidad mejoramos todos. Por eso, estamos aquí para 
facilitar una inclusión laboral que beneficie a las personas, a las empresas 
y a la sociedad.
Una inclusión que nace de la convicción y el compromiso y no de la obli-
gación, que permite disponer, de manera normalizada, de unos entornos 
laborales sensibilizados, accesibles y diversos en los que hay igualdad de 
condiciones para todas las personas. 
Una inclusión que ofrece herramientas a las personas con discapacidad, 
a las empresas y a sus equipos para capacitarles y facilitar así su adapta-
ción mutua, y que, de manera realista y honesta, ayuda a todas las partes 
interesadas a unir sus caminos.
¿Como lo conseguimos? 
Concienciamos de la importancia y los beneficios de la inclusión de las 
personas con discapacidad mediante programas como MIRADAS, desti-
nado a escuelas e institutos, y la convocatoria de becas para profesiona-
les INVESTIGA PRL para fomentar entornos accesibles y seguros. 
Acompañamos durante todo el camino a las empresas con servicios de 
consultoría adaptados a su realidad; apoyamos a las personas con dis-
capacidad de manera totalmente personalizada a través de nuestro pro-
grama UNOMAS de intermediación laboral y de las becas NOVA para la 
formación superior y universitaria.
Capacitamos a las personas con discapacidad a través de formaciones 
destinadas a mejorar su empleabilidad y potenciar su desarrollo personal; 
el programa APRENDE Y EMPRENDRE fomenta su emprendimiento y el 
autoempleo. 
Facilitamos al personal de las empresas capacitación en los ámbitos de la 
sensibilización, la formación para la gestión empresarial de la diversidad 
de las plantillas, el cumplimiento legislativo y la accesibilidad.
Conectamos las aptitudes de cada una de las personas con las nece-
sidades de las empresas, para hacer realidad una inclusión laboral que 
beneficie a las personas, las empresas y la sociedad con iniciativas como 
el TALENTEANDO, diseñado para acercar empresas en búsqueda de ta-
lento y jóvenes con discapacidad y estudios superiores en busca de su 
primer empleo. 

FUNDACIÓN PREVENT
CON LA INSERCIÓN GANAMOS TODOS

El mercado laboral demanda de manera frenética nue-
vas competencias y habilidades a las personas can-
didatas a un puesto de trabajo. Competencias que, 
para algunas personas con discapacidad, constituyen 
importantes barreras que pueden dificultar su incorpo-
ración al mundo laboral.

Adhesiones

•  Certificado EFR en conciliación
•  Plan de igualdad
•  Pacto Mundial de desarrollo soste-

nible 
•  Charter de la diversidad 
•  Certificado de calidad ISO 9001

Reconocimientos

•  Premio al mejor vídeo de entidades 
institucional en el Festival Inclús 2017

• Premio SECOT a la Excelencia - Pre-
vent premiada por el Proyecto de Ma-
yor Impacto Social”

• Premio Nacional a la Excelencia en 
Prevención de Riesgos Laborales 
destinada a las personas con disca-
pacidad en la categoría de institucio-
nes, que otorga la Fundación Alares

Fundación Prevent

Dirección: Calle del Buen Gobernador, 16 28027 Madrid

Web: www.fundacionprevent.com

E-mail: info@fundacionprevent.com

Teléfono: 917241621

•  1.200 horas de atención personali-
zada

•  1.512 horas de formación impartidas
•  126 inserciones laborales 
•  89 becas entregadas

Resultados 2019

www.linkedin.com/company/fundacion-prevent

twitter.com/FPrevent

www.instagram.com/fundacionprevent/

ALGUNOS DATOS SOBRE LA 
FUNDACIÓN
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Las Tecnologías de la información han evolucionado a una velocidad in-
creíble en la última década. Hoy, con el Internet de las cosas (IoT) basado 
en el Big Data, el futuro depende de nuestra capacidad para desarrollar 
soluciones que nos permitan administrar, almacenar y obtener valor de 
forma segura y eficiente a partir de la marea de datos entrantes.

En Hitachi, estamos orgullosos de haber sido parte de esta evolución des-
de sus comienzos. Algunas de las compañías y gobiernos más grandes 
del mundo confían en nuestros productos de almacenamiento, servido-
res, redes y seguridad. Ya sea que se trate de Big Data, movilidad, so-
luciones Cloud, aprendizaje automático o inteligencia artificial, nuestros 
análisis de información en tiempo real y las herramientas de Business 
Intelligence permiten que las organizaciones de todo el mundo trabajen 
de manera más rápida y eficiente.

Además, proporcionamos servicios informáticos que abordan las más di-
versas necesidades de los clientes a lo largo de todo el ciclo útil de los 
Sistemas: desde servicios de asesoramiento y gestión, Gobierno de 
TI, hasta la integración, funcionamiento, mantenimiento y asistencia 
técnica de dichos sistemas.

Aunando las tecnologías de la información y la tecnología operativa, en 
Hitachi acompañamos a nuestros clientes en su viaje hacia la transfor-
mación digital y para que estén preparados para el futuro.

Con oficinas repartidas en numerosos países como Estados Unidos, In-
dia, China, Japón, Reino Unido, Portugal y España, somos capaces de 
dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes en todo el mundo.

Y tú, ¿quieres formar parte de este futuro? ¡Únete a nosotros!  

 HITACHI

En Hitachi tenemos la determinación de contribuir en la 
sociedad mediante el desarrollo de productos y servi-
cios de tecnología exclusivos de primer nivel. Para ello, 
contamos con una amplia experiencia en el mercado 
de la Consultoría Estratégica, de Negocio de Operacio-
nes y de Soluciones Tecnológicas.

 Profesionales del Dato: Data Architect, 
Data Science, Data Analyst, DevOps En-
gineer,..

Consultores de TI, Business Analyst, Pro-
ject Managers, Jefes de Proyecto,..

what we are 
looking for

 Nos esforzamos para ayudarte a alcanzar 
tu máximo potencial.
Tendrás oportunidades de desarrollo de 
tu carrera profesional, formación continua 
y un crecimiento constante.
Te ofrecemos diversos beneficios socia-
les, un entorno profesional y cercano y un 
equipo excepcional que hará de tu viaje 
con nosotros algo divertido y enriquece-
dor.

what do we 
offer

 Valoramos a las personas capaces que 
están dispuestas a colaborar en la van-
guardia de la innovación. Ven y experimen-
ta en entornos dinámicos, colaborativos y 
creativos, donde tus ideas serán siempre 
bienvenidas y te esperarán nuevos retos.

Join 
us

 INSPIRE THE NEXT
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¿Te gustaría poder participar en los programas más avanzados de ob-
servación 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 térmi-
nos 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.

También si lo tuyo es el mundo digital y te atreves a crear el primer banco 
nativo digital, una app válida como carnet de conducir, una tecnología 
revolucionaria para ayudar a la detección precoz del melanoma o ayudar 
a Helsinki a ser una smart city o a impulsar la digitalización del sector 
energético, ya que Minsait (www.minsait.com) es la filial de Indra líder en 
consultoría de transformación digital y Tecnologías de la Información en 
España y Latinoamérica.

La lista de grandes éxitos de Indra y Minsait es larga, pero, sin duda lo 
mejor de ambas compañías son los más de 49.000 profesionales que 
tienen en todo el mundo, expertos de reconocido prestigio que gestionan 
proyectos innovadores de referencia internacional, con soluciones tec-
nológicas líderes para diferentes sectores, y con los que podrás trabajar 
mano a mano si te incorporas al equipo.

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, de-
sarrollo, evaluación y progresión profesional. Podrás formarte en nuestra 
Universidad Corporativa y serás parte activa de nuestra cultura innovado-
ra aportando tus ideas a los retos que planteamos en nuestra iniciativa de 
intraemprendimiento Innovators.

Disfrutarás de un ambiente de trabajo flexible, comprometido con la igual-
dad de oportunidades y la diversidad, con distintas propuestas de vo-
luntariado e iniciativas como las Tecnologías Accesibles (http://www.
tecnologiasaccesibles.com/es).

INDRA
DEJA HUELLA EN EL MUNDO CON LA TECNOLOGÍA

Elegida Top Employer en 2019 y 2020, 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

what do we
offer

En Indra podrás desarrollar una carrera 
profesional de alcance internacional en 
una compañía líder a nivel global, en pleno 
crecimiento y transformación y con pro-
yectos en muy diversas áreas. Trabajarás 
en un headquarter, ya que Indra tiene su 
sede corporativa en España, donde se 
toman todas las decisiones en ámbitos 
como el análisis, la consultoría y la ejecu-
ción de proyectos, y se desarrollan gran 
parte de las soluciones y productos que 
la compañía implanta en todo el mundo.

what are we
looking for

Universitarios de Máster y Grado que ha-
yan finalizado o estén finalizando sus es-
tudios en el ámbito científico tecnológico, 
en titulaciones como Informática, Ingenie-
ría, Matemáticas o Física, y jóvenes con 
otras titulaciones, con formación e interés 
por desarrollarse profesionalmente en el 
sector tecnológico. Personas innovado-
ras, proactivas, con ganas de aprender y 
con visión global.

INDRA

Dirección: Calle Príncipe de Vergara 112

Web: http://www.indraempleo.com/es

Ayúdanos a acelerar nuestra transforma-
ción cultural, que pone a los profesiona-
les en el centro, para que puedan crecer, 
aprender, tener impacto real y desarrollar 
un proyecto vital que dé respuesta a sus 
necesidades y aspiraciones. La diversi-
dad, la formación, el intraemprendimien-
to y la innovación o la flexibilidad, que 
favorecen los nuevos espacios y formas 
de trabajar, son claves en nuestra nueva 
cultura. 

join us

www.linkedin.com/company/indra

www.facebook.com/pages/
Indra/287104185192 

twitter.com/indracompany

www.instagram.com/indracompany/ 
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QUÉ
OFRECEMOS

Participarás en proyectos retadores: sis-
temas de alertas inteligentes en salud, 
predicción de la demanda y producción 
de energía, análisis y monitorización de 
redes sociales, pruebas de evaluación y 
selección de talento o sistemas de detec-
ción de fraude.

QUÉ
Buscamos

Buscamos distintos perfiles para trabajar
en equipos multidisciplinares: matemá-
ticos, informáticos, físicos, ingenieros y 
telecos, con ganas de aprender e
interesados por las nuevas tecnologías.

¿Quieres trabajar y formarte junto a profe-
sionales de alto nivel en proyectos innova-
dores? En el IIC, llevamos más de 30 años 
transformando los datos en valor. Ofrece-
mos soluciones tecnológicas a empresas 
de varios sectores.

ÚNETE al iic

Nuestra apuesta de valor se basa en el desarrollo de algorit-mos y técni-
cas de análisis a medida, de modo que conformen soluciones tecnológi-
cas altamente adaptadas a las necesida-des de cada cliente.

Únete a un equipo joven y dinámico, formado por más de 100 profe-
sio-nales especializados en tecnologías de vanguardia.
Estamos ubicados en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Nos 
nutrimos del mejor talento universitario y somos nexo entre la universi-dad 
y la empresa.

Nuestros productos tienen presencia internacional: Alemania, Argenti-
na, Australia, Brasil, Colombia, EE. UU., España, Italia, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, Rumanía,Venezuela.

Puedes desarrollar tu carrera profesional como analista, desarrollador o 
científico de datos en todos los sectores, siendo especialistas en:

IIC
PIONEROS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL DESDE 1989

Somos un centro de I+D+i experto en Big Data e Inteli-
gencia Artificial. El núcleo, experiencia y trayectoria del 
IIC gira en torno al análisis de datos. 

Instituto de Ingeniería del Conocimiento

Dirección: C/ Francisco Tomás y Valiente, 11 EPS, 
Edificio B, 5ª planta UAM Cantoblanco. 28049 
Madrid

Web: http://www.iic.uam.es/empleo-iic/

E-mail: rrhh@iic.uam.es

www.linkedin.com/company/instituto-de-
ingenier-a-del-conocimiento---iic

www.twitter.com/IIConocimiento

www.youtube.com/IIConocimiento

UNA OPORTUNIDAD PARA 
INNOVAR Y DESARROLLAR 
TU TALENTO TECNOLÓGICO 
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Isemaren se funda en el año 2013 con el objetivo de dar un mejor servi-
cio y acelerar el desarrollo dentro del sector de la energía fotovoltaica. Al 
principio se enfoca en la reparación y mejora del hardware de los parques 
solares en España, pero pronto daría el salto a las que son sus dos prin-
cipales ejes dentro de la industria: el desarrollo software y la consultoría 
estratégica en energía fotovoltaica.
  
Hoy, Isemaren cuenta con dos sedes en Madrid y en León. Está formada 
por más de 25 empleados y facturó más de 2 Millones de euros en 2019. 
La mayoría de sus empleados cuentan con más de 10 años de experien-
cia en el sector de la energía, desarrollo software, consultoría e ingeniería, 
aunque también apuesta por el talento de los jóvenes, dando un plan de 
carrera profesional a recién licenciados que han encontrado su primer 
trabajo fijo en Isemaren.
 
La empresa ha llevado a cabo todo tipo de proyectos relacionados con la 
industria de las energías renovables (tanto solar como eólica) en 23 países 
de Europa, Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, Oceanía y África.

Estructura
Isemaren Energy Solutions está dividida en tres áreas de actividad: Ges-
tión y Asesoramiento, Soluciones Técnicas y por último Desarrollos en 
I+D+i.

Gestión y Asesoramiento
Dentro de una de las áreas clave para Isemaren se acompaña a fondos 
de inversión, promotores, epecistas y otros actores en todas las fases 
del proyecto prestando todo tipo de servicios asociados a la asesoría, 
ingeniería y gestión de activos desde el nivel de diseño y operativa hasta 
el financiero e inversión.
La experiencia técnica y económica atesorada permite acotar y valorar los 
riesgos de un proyecto, obteniendo los principales inputs para el modelo 
financiero de la operación: inversión (CAPEX), costes operativos (OPEX), 
pay-back, TIR, ingresos, generación eléctrica, etc.
El objetivo fijado es minimizar riesgos y costes, maximizando ingresos y 
generación de energía, siempre buscando un impacto positivo, a través 
de due diligence, informes de bancabilidad, plan director de inversiones, 
ingeniería de propiedad, ingeniería básica y de detalle, informes diagnós-
ticos y otros informes técnico-económicos.
Dentro del área de gestión y asesoramiento, Isemaren Energy Solutions 
ofrece una amplia cartera de servicios entre los que destacan: Consulto-
ría, Almacenamiento Energético (Baterías), Sostenibilidad y Cambio Cli-
mático, Gestión de Activos y Servicios de Ingeniería. 

Soluciones Técnicas
Isemaren dispone del conocimiento y de las herramientas para ofrecer 
con total garantía soluciones tanto en Software (SCADA, GMAO, PPC, 
etc.) como en Hardware (reparación y fabricación de tarjetas) y Testing.
Las soluciones de software son multifuncionales, basadas en estándares 
abiertos, completamente adaptables a las necesidades del cliente y com-
petitivas en coste y en prestaciones. También dispone de la capacidad 
para el desarrollo y fabricación de soluciones Hardware a medida que 
maximizan la eficiencia y vida útil de las instalaciones.

ISEMAREN ENERGY 
SOLUTIONS 

Isemaren está fuertemente implicada en 
el desarrollo y evolución de las energías 
renovables, por ese motivo pertenece a 
asociaciones como: UNEF, AEPIBAL, Se-
cartys, Fenie Energía y Agremia.

Cuenta con las certificaciones ISO: 9001 
e ISO 14001. Ha sido reconocida como 
PYME innovadora por el Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades, así 
como el premio del Banco Santander a la 
mejor empresa joven.

Asociaciones, certificaciones y 
premios

El sector energético está en continua evo-
lución tecnológica y funcional, desde Ise-
maren Energy Solutions se busca estar a 
la vanguardia de esta dinámica con un es-
fuerzo importante para adelantarse a las 
necesidades de los clientes.
Se trabaja con ahínco en soluciones in-
novadoras e investigaciones en diversas 
materias relacionadas con las distintas 
áreas, especialmente en la aplicación del 
Big Data a la fotovoltaica, electrónica de 
potencia, bancos de ensayos, automati-
zación de informes, etc.
Además, como Joven Empresa Innovado-
ra (certificada de acuerdo con la especifi-
cación técnica de AENOR EA 0043), dedi-
ca un amplio porcentaje de sus beneficios 
a I+D para poder ofrecer a los clientes 
productos y servicios de acuerdo con el 
estado del arte. Algunos ejemplos son:
• Almacenamiento energético.
• Sistemas de regulación y control 

energética de última generación.
• Analytics, IA y Machine Learning apli-

cado a la eficiencia energética.
• Plataformas móviles de monitoriza-

ción y control.

Desarrollos I+D+i

Actualmente Isemaren ha desarrollado 
soluciones fotovoltaicas en 23 países, ha 
instalado sistemas de SCADA y PPC en 
45 plantas, ha evaluado más de 2.500 Mw 
para diferentes clientes, gestiona más de 
80 Mw y ha instalado 22 proyectos GMAO/
CMMS.

Datos y cifras
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En LeadClic sabemos que si no están, no estás. Pensarás “qué obviedad”, 
pero déjanos que te expliquemos. Somos conscientes de que hoy en día, 
y más aún con los acontecimientos tan extraordinarios que estamos vi-
viendo, es imprescindible estar a la vanguardia de la tecnología. Porque 
si no estás… corres el riesgo de quedarte atrás en el mercado. Nosotros 
somos especialistas en tecnología, llevamos más de 15 años trabajando 
con Salesforce, desde cualquier lugar del mundo. Gracias a nuestra unión 
con WAM Global, agencia especializada en marketing, hemos ampliado 
no solo nuestras barreras geográficas con sedes repartidas por el mundo 
(Miami, Milán o Nueva York), si no que además, hemos ampliado nuestros 
servicios para ser capaces de ofrecer a nuestros clientes una atención 
360. ¿Y sabes lo mejor? Que queremos que formes parte de esto.

En LeadClic somos más que una consultora. Somos expertos en cada 
nube de Salesforce, y por eso, unido a nuestra experiencia somos capa-
ces de ofrecer la solución que mejor se adapta a cada negocio. Nuestra 
filosofía, la de la formación continua como forma de vida, y nuestros ob-
jetivos, aprender cada día para poder ser los mejores en nuestro trabajo.

Porque...¿Cuántas veces te han dicho ‘tenías que haber estado’? y pen-
saste: “tenía que haberlo hecho.”

Ahora tienes frente a ti el tren de la Transformación Digital y en Leadclic 
queremos ofrecerte un asiento VIP para que, esta vez, no te lo pienses y 
lo cojas.

Porque SI NO ESTÁS, NO ESTÁS

En LeadClic empezarás desde el principio, como hay que empezar. Aquí 
no serás un personaje secundario, con nosotros te sentirás protagonista 
de la transformación digital de las empresas con las que trabajamos des-
de el primer día porque queremos enseñarte para que nos dejes con la 
boca abierta cuanto antes.

Somos una empresa inspiradora, en la que cada persona aporta sus ideas 
para construir soluciones innovadoras para nuestros clientes. Creces tú 
y crecemos todos, por eso sabemos lo importante que es que tengas tu 
espacio. Y te lo damos, en un entorno amigo, flexible y exigente.

¿Transformamos el futuro juntos?

LEADCLIC
SALESFORCE CRM PARA EMPRESAS

En Leadclic llevamos más de 15 años dedicandonos 
a la consultoría de Salesforce para empresas, por eso 
somos gold Platinum Partner de Salesforce. Nuestro 
éxito se basa en la transformación continua como obje-
tivo, siendo conscientes de que las personas de nues-
tro equipo son el mayor valor de la compañía.
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Innova-tsn se constituyó en 2004 y desde entonces somos especialistas 
en el diseño e implantación de soluciones inteligentes para nuestros clien-
tes, en las áreas de Data Value, Cloud Computing, Augmented Analytics, 
Customer 360, Digital 20.20 y Regulatory Compliance. El pilar común a 
todas ellas: ser capaces de extraer todo el valor del dato. 

Cada cliente es un nuevo desafío y la innovación es una constante. Nues-
tro expertise engloba todos los sectores del mercado, empleando las tec-
nologías más avanzadas, que aportan valor a nuestros clientes gracias al 
dominio del software libre más extendido y a acuerdos de colaboración 
con los principales proveedores tecnológicos.

Dirigimos nuestra oferta de servicios hacia grandes empresas, líderes de 
su segmento de mercado. Se trata de compañías que necesitan solucio-
nes que les ayuden a mejorar sus procesos de toma de decisiones, para 
convertirlas en acciones con un impacto real en sus resultados. ¿Puedo 
detectar el fraude en mi red de suministro? ¿Sé adelantarme a las averías 
de mis equipos? ¿Cómo de precisa es mi predicción de la demanda de 
mis productos? ¿Y sé cuál es el precio óptimo?

Con sedes en Madrid, Barcelona, Londres, México y Bogotá, el ma-
yor activo de Innova-tsn es un equipo multidisciplinar de más de 280 pro-
fesionales entusiastas, motivados y con un gran dominio de las últimas 
técnicas y tecnologías. La apuesta por el talento muestra nuestra 
idiosincrasia.

En nuestro equipo contamos con compañeros que tienen un background 
muy distinto; tenemos perfiles de servicio a la compañía o centrados en la 
visión de negocio de nuestros proyectos, formados en derecho, econo-
mía, psicología, empresas, etc. Pero sobre todo tenemos una capa muy 
grande de profesionales con formaciones técnicas. Dentro de estos, hay 
informáticos, matemáticos, estadísticos, físicos e ingenieros. Ellos forman 
los equipos especializados en big data analítica avanzada, arquitectura y 
gestión de datos y gestión de proyectos. La formación de equipos con 
distintos perfiles nos permite dar un servicio global al cliente, y entender y 
asimilar sus objetivos como propios.

Para ello, los valores de la compañía son Compromiso, Excelencia y 
Visión de Negocio. Sólo con ellos conseguiremos prestar el servicio que 
necesitan nuestros clientes con la calidad que exigimos. Para ello, durante 
los tres últimos lustros hemos construido día a día un equipo compro-
metido con la eficacia y la innovación, y que combina experiencia 
y modernidad.

Un pilar fundamental para lograr ese objetivo es nuestro equipo de Talento 
& Cultura. Son los encargados de seleccionar al equipo más adecuado, y 
trabajar día a día en la mejor Gestión del talento, la Optimización del 
clima laboral y el foment de las capacidades de Liderazgo de equi-
pos. Esto persigue la mejora de todos los colaboradores y del proyecto 
común de todos. Innova-tsn no es solo un lugar donde se acude a traba-
jar, es un lugar donde se conectan personas y tecnologías para generar 
colaboraciones e innovación.

INNOVA-TSN
CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA Y COMPROMISO

what do we
offer

Fomentamos el desarrollo profesional, la 
formación, la creatividad y el trabajo en 
equipo. Invertimos en espacios, tecnolo-
gías y herramientas para que los profesio-
nales que componen nuestra compañía 
puedan innovar conjuntamente; además, 
diseñamos planes de carrera personaliza-
dos para que cada uno pueda llegar a la 
mejor versión de sí mismo.

what are we
looking for

Buscamos perfiles técnicos con interés 
por el análisis de datos y el ciclo de los 
datos que provengan de formaciones con 
conocimientos matemáticos y compu-
tacionales. Apasionados por trabajar en 
tecnologías punteras de Big Data y Bus-
sines Intelligence.

Innova-tsn

Web: www.innova-tsn.com

E-mail: comunicacion@innova-tsn.com

¿Te apasionan las posibilidades que 
nacen de la unión de Analítica Avanza-
da y Tecnología? ¿Te interesa formar 
parte de una empresa líder en Trans-
formación Digital?
Únete a Innova-tsn y trabajarás por un 
futuro mejor para las personas y las em-
presas, dentro de un modelo de gestión 
basado en un compromiso con la trans-
parencia, la objetividad, la diversidad, la 
sostenibilidad y la igualdad de oportuni-
dades.

Join Us

www.linkedin.com/company/1461217

www.twitter.com/innovatsn

INNOVA-TSN:
UN GRAN LUGAR PARA 
TRABAJAR
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¡MIRADA ES SU GENTE!
SE UNO DE LOS NUESTROS

Los usuarios ya no se entretienen como antes, antes encendían la tele y 
ya está ¡ahora tienen tantos contenidos, dispositivos, plataformas y posi-
bilidades para elegir! Nuestra solución mejora radicalmente la experiencia 
de usuario y se antepone a los nuevos patrones y necesidades que van 
apareciendo. Algunos de nuestros productos son:

Iris Inspire

Interfaz intuitiva, instantánea y multi-plataforma, reforzada por una potente 
estructura de back-end. 

LoqIQ
Potente plataforma de analítica del big data, que ayuda a nuestros clientes 
a entender mejor a sus usuarios

Mirada Kids
Entorno divertido y sencillo adaptado para que los niños vean contenidos 
sin la supervisión de un adulto.

Siempre buscamos gente apasionada por la tecnología, si es tu caso 
¡MIRA NUESTROS PUESTOS DISPONIBLES! www.mirada.tv/offers

MIRADA
 LA MEJOR EXPERIENCIA VISUAL

Mirada es una empresa pionera y líder a nivel mundial, 
enfocada en proveer productos y servicios para opera-
dores y emisoras de televisión digital.

En Mirada creamos la experiencia audiovisual definitiva: 
un ecosistema de software completo, que abarca apli-
caciones para todo tipo de dispositivos (¡incluso conso-
las!) interconectados por una interfaz fluida que se nutre 
de la tecnología más innovadora del sector. NO suena 
mal, ¿eh?.

www.linkedin.com/company/mirada-plc/ Mirada Iberia

Dirección:  Avda de las Águilas 2B 28044 Madrid

Web: www.mirada.tvhr@mirada.tv

Teléfono: 917616400

+170 empleados
85% ingenieros
4 continentes
+10 millones de usuarios
+30 partners integrados

Mirada
en números

Formar parte de nuestra familia tiene mu-
chísimas ventajas: Salario fijo + incenti-
vos variables, tickets Restaurant, seguro 
de salud y seguro de vida, hasta 30 días/
año de vacaciones flexibles, jornada re-
ducida los viernes y todo julio y agosto, 
free English classes, Fruit Fridays, y por 
supuesto…¡puedes vestir como quieras!

¿Qué
ofrecemos?

Si sueñas con perseguir tu pasión mien-
tras trabajas en una industria fascinante, 
¡Mirada es tu lugar! Echa un vistazo a to-
das nuestras ofertas de trabajo actuales 
en www.mirada.tv/offers/

únete a
Mirada
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Nuestra misión es cambiar la vida profesional de nuestros clientes y candi-
datos creando oportunidades para alcanzar su máximo potencial.

Tenemos 20 divisiones y hacemos especial foco en áreas técnicas Selec-
cionamos mandos medios y personal de apoyo cualificado, para proyec-
tos indefinidos, de corta o larga duración. 

Destacamos, por un lado, que estamos especializados en la selección 
de perfiles técnicos en los diferentes sectores que componen la industria.

La selección de estos perfiles se lleva a cabo por profesionales de la ma-
teria que identifican las capacidades técnicas de cada perfil así como las 
principales funciones que deben desempeñar dentro del sector industrial.
 
Algunos perfiles que seleccionamos: Oficina Técnica – Ingeniería, Produc-
ción y Procesos, Calidad, Mantenimiento, I+D y Laboratorio, SAT y Puesta 
en Marcha.

Y por otro lado, nos centramos en el talento y selección de perfiles tec-
nológicos. Estamos en contacto diario con los mejores profesionales del 
sector en el área de Software, Sistemas, expertos en Venta técnica y 
eCommerce. Trabajamos con StartUps en etapa de crecimiento, gran-
des multinacionales, Software Factories así como empresas del sector 
industrial.

Con más de 40 años de experiencia internacional en la selección espe-
cializada, Page Personnel ofrece cobertura nacional a través de su red 
de oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y Zaragoza. 
Además de tener cobertura internacional estando presente en 36 países.

PAGE PERSONNEL
Page Personnel, perteneciente a PageGroup, es la 
compañía líder en selección y trabajo temporal espe-
cializado.
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La empresa nace en 1986, cuando D. Víctor Martínez Segovia, Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos, eminente ingeniero estructural, decide 
fundar, junto a buenos amigos, una nueva empresa. Desde entonces, y 
gracias a su liderazgo y escuela, la empresa ha cosechado un gran pres-
tigio en el sector.

Desde el principio, tradición e innovación son dos conceptos que han ido 
de la mano, manteniendo vigentes los principios esenciales que deben 
regir el trabajo ingenieril: rigor, sencillez y economía.

En la actualidad somos un equipo multidisciplinar que persigue la excelen-
cia en los proyectos en los que participa.

En Martínez Segovia siempre hemos estado comprometidos con la for-
mación de jóvenes ingenieros, y te ofrecemos:
• La incorporación a un proyecto empresarial consolidado.
• Integración a un equipo humano interdisciplinar que permite la adqui-

sición de nuevas competencias.
• Participación en proyectos nacionales e internacionales.
• Desarrollo de una carrera profesional de gran interés.

MSFPA
“SENCILLEZ, RIGOR Y ECONOMÍA”

QUÉ
TE OFRECEMOS

Desarrollar tu carrera profesional en una 
empresa en expansión, que trabaja glo-
balmente y que promueve el crecimiento 
del equipo así como el individual, siempre 
de la mano de la innovación tecnológica.

QUÉ
BUSCAMOS

Proactividad, compromiso, ganas de cre-
cer profesionalmente y motivación. Per-
sonas que aporten lo mejor de sí mismas 
a un equipo multidisciplinar.

MARTÍNEZ SEGOVIA,FERNÁNDEZ, PALLAS Y ASOCIADOS, S.A.

Dirección: Vizconde de Mátamala 1, 1º Dcha – 28015 Madrid

Web: http://www.martinezsegovia.com/

E-mail: join.us@martinezsegovia.com

Teléfono: 91 726 19 00

Forma parte del equipo humano de Mar-
tínez Segovia, una compañía compuesta 
por personas comprometidas con la inge-
niería, y que apuesta por la mejora conti-
nua y la innovación tecnológica.

ÚNETE a
NOSOTROS

 www.linkedin.com/company/msfpa

MARTÍNEZ SEGOVIA , MÁS DE 
30 AÑOS AL SERVICIO DE LA 
SOCIEDAD

Somos una empresa de ingeniería con más de 30 años 
de experiencia, especializada en proyectos de estruc-
turas para instalaciones industriales, edificación sin-
gular e ingeniería civil y puentes. Con sede en Madrid, 
operamos a nivel internacional.
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Además, somos la marca más reconocida por el consumidor y contamos 
con marca propia de gafas: MÓ, superando el millón de gafas vendidas 
al año. Ofrecemos una atención integral al consumidor, preservando la 
salud visual con la mayor garantía y profesionalidad y acercando la moda 
y últimas tendencias con más de mil modelos para elegir para todas las 
edades y con la mejor calidad-precio.
Además, como parte de nuestro compromiso con la salud visual, a través 
de Fundación Multiópticas, ayudamos a personas y comunidades más 
vulnerables ofreciéndoles atención en salud visual y donando gafas a tra-
vés de programas propios o colaboraciones con entidades de reconocido 
prestigio en el ámbito de la solidaridad.

MULTIÓPTICAS

what do we
offer

Ofrecemos impulsar el desarrollo profe-
sional de jóvenes con talento. Tenemos 
un plan de acogida, formación técnica y 
en habilidades, programa de mentoring, 
visitas a negocio… 

what are we
looking for

Queremos incorporar a nuestro equipo 
profesio-nales con pensamiento crítico, 
responsabilidad personal y social y ca-
pacidad para trabajar en equipo. Valora-
mos cualidades como la proactivi--dad, 
el compromiso y la inquietud por la inno-
va-ción. 

Multiópticas Sociedad Cooperativa

Dirección: Avda. de los Reyes, s/n

Polígono industrial ‘La Mina’ 28770 Colmenar Viejo - Madrid

Web: www.multiopticas.com

E-mail: rrhh@multiopticas.com

Teléfono: 918357000

En Multiópticas tenemos un firme com-
promiso con la formación y captación del 
talento. Busca-mos personas con ganas 
de formar parte de un equipo que lidera el 
sector óptico en España.

Join us

VEN Y VERÁS CLARO
TU FUTURO

Somos la compañía líder en el sector óptico con-
mayor cuota de mercado en España. Contamos con 
40 años de experiencia y, actualmente, somos más de 
300 socios y colaboradores, contamos con una red de 
distribución con más de 600 ópticas y más de 2.000 
profesionales en todo el territorio nacional. Dirigida bajo 
un modelo cooperativista, referente en términos de fac-
turación, número de establecimientos y profesionales 
asociados.

es.linkedin.com/company/empresamultiopticas

es-es.facebook.com/Multiopticas/

twitter.com/mo_multiopticas

instagram.com/multiopticasoficial
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VENYVERÁS

Buscamos personas con ganas
de formar parte de un equipo que
lidera el sector óptico en España.

Ofrecemos formación continua
de alto nivel y proyección de futuro.

Si estás interesado, envíanos tu CV
a rrhh@multiopticas.com
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En el campo de las Tecnologías de la Información, Grupo Oesía es lí-
der en Transformación digital de empresas y administraciones públicas, 
Ciberseguridad, Big data e Inteligencia de negocio, Salud digital, Smart 
cities y Smart destinations y Transparencia, entre otros campos. 
En Ingeniería electrónica aplicada a Seguridad, Defensa y Aeroespacial, a 
través de su filial Tecnobit, lidera el sector de la aviónica en el mercado 
español y es un referente internacional. Además, diseña y desarrolla ser-
vicios y equipos en la vanguardia en Optrónica, Displays de navegación 
aérea, Comunicaciones tácticas, Comunicaciones seguras (Cifra) o Siste-
mas de Simulación y también Espacio.
La sede central de la compañía está en Madrid y además cuenta con ofici-
nas corporativas distribuidas por toda España y en Latinoamérica (Colom-
bia y Perú), a través de las cuales nuestros profesionales desarrollan una 
gran variedad de proyectos a la vanguardia de la tecnología en diferentes 
sectores:
•  Administración pública y Sanidad digital 
•  Banca y Seguros, 
•  Industria, Servicios y Utilities, 
•  Telecomunicaciones y High Tech, 
•  Seguridad y Defensa y 
•  Aeroespacial.

Nuestra vocación por anticiparnos al mercado se ha convertido en el lema 
del Grupo Oesía: Thinking and making the future.

Escuela Oesía, buscamos jóvenes con Talento como Tú
Si quieres formar parte de un grupo empresarial que es un referente en 
innovación, desarrollar proyectos clave y aportar tu talento al equipo com-
puesto por más de 3.500 profesionales con vocación de trazar las reglas 
del futuro, aprovecha esta oportunidad y únete a nuestro equipo. 
Creemos en las capacidades y el talento de los jóvenes y, por ello lanza-
mos la sexta edición de nuestro programa de inicio en el mercado laboral, 
Escuela Oesía, enmarcado dentro de nuestra estrategia de Talento Joven 
y la Universidad Tecnológica Oesía, creados para impulsar el aprendizaje 
continuo de nuestros profesionales y su desarrollo de carrera. 
Ofrecemos la oportunidad de adquirir experiencia y desarrollar tu carrera 
con un equipo humano comprometido, con unos sólidos valores corpora-
tivos y altamente profesional, y de vivir la experiencia única de evolucionar 
dentro de una multinacional española, con el apoyo de un/a tutor/a que te 
guiará desde el primer día de incorporación. 

GRUPO OESÍA

LO QUE
OFRECEMOS

Inicia tu carrera profesional y diseña tu 
propio futuro, de acuerdo a tus expecta-
tivas y capacidades. Un/a tutor/a te guiará 
desde el inicio de tu experiencia en Grupo 
Oesía. Vive nuestros valores corporativos, 
continúa formándote con la Universidad 
Tecnológica Oesía y contribuye a crear un 
mundo más justo, más eficaz y más se-
guro.

LO QUE
ESTAMOS BUSCANDO

Sector de actividad: TIC_INGENIERIA
Perfiles académicos demandados: 
• Grado Ingeniería Informática
• Grado Ingeniería Telecomunicacio-

nes
• Grado Ingeniería Industrial
• Grado Ingeniería Electrónica Indus-

trial
• Grado en Ingeniería Aeronáutica

Grupo Oesía

Dirección: c/ Marie Curie, 17-19  28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid)

Web: http://trabajo.oesia.com/app/#/ 

Web: http://www.grupooesia.com

E-mail: cvoesia@oesia.com

Formarás parte de un grupo empresarial 
que es un referente en innovación, desa-
rrollando tu propia carrera en proyectos 
clave a nivel internacional y trabajando 
con un gran equipo compuesto por más 
de 3.500 profesionales con vocación de 
trazar las reglas del futuro.

ÚNETE a
NOSOTROS

INICIA TU CARRERA 
PROFESIONAL CON ESCUELA 
OESÍA

Únete a una multinacional 100% española y 100% pri-
vada, con una sólida trayectoria de más de 40 años en 
Ingeniería y Tecnologías de la Información, y participa 
en nuestros innovadores proyectos desarrollados en 
más de 20 países.

https://es.linkedin.com/company/oesia

THINKING AND MAKING THE FUTURE
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Únete a nosotros para trabajar por una sociedad mejor
a través de la innovación en: 

Accede a nuestras ofertas de empleo

Conócenos:
grupooesia.com

Thinking & Making the Future

trabajo.oesia.com
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e-health

Big Data

Optrónica

Ciberseguridad

Aviónica
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LIFETIME EXCELLENCE es nuestra promesa. Esto significa para nuestros 
clientes: Servicios de primera clase sin compromisos. Las soluciones de 
elevación más rentables, fiables e innovadoras dentro de una red global 
de distribuidores autorizados, durante toda la vida útil del producto. 

La innovación y la internacionalización de productos, procesos y servicios, 
aliados a una mayor flexibilidad, forman los pilares de nuestra estrategia 
corporativa. La alta flexibilidad y competencia en la producción y una red 
global de ventas y servicios nos brindan una ventaja competitiva crucial y 
aseguran a nuestros clientes un producto con alto desempeño y el mejor 
costo-beneficio del mercado.

PALFINGER EN ESPAÑA

PALFINGER comenzó su trayectoria en el mercado español en 1977 a 
través de su distribuidor exclusivo MYCSA MULDER Y Co, S.A., empresa 
constituida con la idea de cubrir un vacío de mercado existente en la ele-
vación y manipulación de cargas y en la elevación de personas. 

A finales de 2015, el Grupo PALFINGER firma un acuerdo con la familia 
Mulder, para la adquisición del 75% de la actividad dedicada a PALFIN-
GER, continuando sus operaciones bajo el nuevo nombre PALFINGER 
IBÉRICA. En 1999 se inaugura el taller de montaje ELESA con instalacio-
nes altamente especializadas para el montaje de grúas. En su gran fase 
de expansión entre 2004 y 2007, inaugura su centro de Distribución y 
Logística con más de 11.500 m2 y se adquiere la empresa distribuidora 
de PALFINGER en Portugal, transformándose en el distribuidor de PAL-
FINGER en la Península Ibérica y archipiélagos.

En todo el mundo somos 11.000 empeados de 74 nacionalidades en 30 
paises. Juntos hablamos 23 idiomas pero tenemos algo en común: Todos 
Somos Parte De La Familia PALFINGER. Somos un grupo que abarca 
desde la ingeniería mecánica hasta el campo de la digitalización, no solo 
tenemos una amplia gama de productos, sino tambien un abanico de 
ofertas de trabajo.

PALFINGER

QUÉ
OFRECEMOS

PALFINGER es una empresa internacional 
que está representada en todos los mer-
cados importantes del mundo. La trans-
ferencia conocimiento y experiencia juega 
un papel importante. Atribuimos un valor 
particular a la capacitación continua y, por 
lo tanto, ofrecemos a todos nuestros em-
pleados una variedad de oportunidades y 
desarrollo. Esto aumenta la motivación y 
la satisfacción laboral.

QUÉ
BUSCAmos

¿Te gusta trabajar en un equipo innovador 
y motivado? ¿Te gustaría trabajar en un 
entorno de trabajo dinámico, global y mul-
tidisciplinar? ¡Aprovecha la oportunidad 
de aportar tus puntos fuertes y tus ideas!

PALFINGER IBÉRICA MAQUINARIA S.L

Dirección: Cl Sierra de Guadarrama 2, 28830 San Fernando de Henares, 
Madrid, España

Web: www.palfinger.com

E-mail: seleccion@palfinger.es

Teléfono: 916 088 000

PALFINGER es un socio fiable que bus-
ca para sus empleados seguridad, salud, 
aprendizaje, perspectivas de carrera e 
igualdad de oportunidades. La seguridad 
de nuestros empleados es muy importan-
te, programas PALfit y promociones de la 
salud en el puesto de trabajo dan soporte 
a nuestros exitosos esfuerzos en preven-
ción de accidentes.

ÚNETE a
NOSOTROS

VALORAMOS A LAS 
PERSONAS – LAS PERSONAS 
CREAN VALOR

Fundado en 1932, el grupo PALFINGER es el líder 
mundial en tecnología y fabricación de soluciones de 
elevación. PALFINGER es una multinacional con sede 
en Salzburg en Austria; cuenta con 29 fábricas y cen-
tros de montaje en Europa, en Latam y en Asia.

LIFETIME EXCELLENCE

https://www.linkedin.com/company/palfinger/

https://www.facebook.com/palfingerspain/

https://www.instagram.com/palfingerag/
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PALFINGER.COM

BIENVENIDO A LA 
NUEVA ERA PALFINGER
“Valoramos a las personas, las personas crean valor”.
Este es el lema de la cultura corporativa 
de PALFINGER.

LIFETIME EXCELLENCE
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Nuestra compañía se fundamenta sobre:
• El talento, demostrado por nuestro equipo humano 
• La flexibilidad, nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes
• La innovación, siempre pendientes de los últimos avances tecnoló-

gicos
• Nuestra apuesta por la calidad, tanto en nuestros procesos internos 

como en las implantaciones a clientes
• Seguimos la filosofía agile, la interacción entre personas es más im-

portante que los procesos

Nuestro portfolio de Servicios y Soluciones incluye:
Servicios
• Gestión del Dato
• Inteligencia Artificial
• Desarrollo de Aplicaciones
• Outsourcing
• Sistemas

Soluciones de Áreas Corporativas
• Planificación y Gestión by Jedox
• Robotic Process Automation – RPA by WorkFusion
• Etiquetas Digitales by Neosistec
• Movilidad by Neosistec
• CRM by Salesforce
• Internet of Things by Nagios & Diode
• GRC by BWise
• Desarrollo Web e Intranet by Liferay

Las alianzas estratégicas y nuestro compromiso con la Calidad y la In-
novación, son las mejores herramientas para el crecimiento de nuestros 
clientes. Por ello, nuestras alianzas incluyen a empresas destacadas del 
sector con las que colaboramos desde hace años.

Gracias a todo esto, grandes empresas de distintos sectores confían en 
nosotros.

QUENTAL

WHAT DO
WE OFFER

Te ofrecemos la oportunidad de desarro-
llar tu carrera profesional en uno de nues-
tros numerosos proyectos. Trabajarás 
rodeado de un gran equipo, tanto a nivel 
personal y profesional, con las herramien-
tas y tecnologías más innovadoras. ¡Únete 
a nosotros!

WHAT ARE WE
LOOKING FOR

Buscamos quentalers con ganas de tra-
bajar en equipo y crecer en nuestros pro-
yectos. Cualquier persona puede aportar 
a nuestro crecimiento; bien seas recién ti-
tulado o con una dilatada trayectoria pro-
fesional. Todo el mundo tiene un potencial 
que ofrecernos.

Quental Technologies

Dirección: Calle Quintanapalla, 8 – 2ª planta

Web: www.quental.com

E-mail: contacto@quental.com

Teléfono: 91.286.82.20

Quental cuenta con un equipo humano 
de más de 500 personas. Este número 
ha crecido en más del 25% en los últimos 
5 años y sigue aumentando, por lo que 
siempre estamos en búsqueda de talento.

join us

¡ÚNETE A QUENTAL!

Quental es una empresa de servicios y soluciones tec-
nológicas de capital 100% español. Con un equipo hu-
mano de más de 500 personas y una facturación de 
más de 25M€.

SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

https://co.linkedin.com/company/quental

https://twitter.com/quental_tech?lang=es
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TalentoTalento

Flexibilidad

                  

www.linkedin.com/company/quentalwww.quental.com

Innovación

Calidad

Agile

Quental es una empresa de servicios y soluciones 
tecnológicas de capital 100% español. Con un equipo 
humano de más de 500 personas y una facturación 
de más de 25M€, nuestra compañía se fundamenta 
sobre:

• El talento, demostrado por nuestro equipo 
humano.

• La flexibilidad, nos adaptamos a las necesidades 
de nuestros clientes.

• La innovación, siempre pendientes de los 
últimos avances tecnológicos.

• Nuestra apuesta por la calidad, tanto en nuestros 
procesos internos como en las implantaciones 
a clientes.

• Seguimos la filosofía agile, la interacción entre 
personas es más importante que los procesos.
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El objetivo de la compañía es liderar la generación y distribución de ener-
gía, así como las instalaciones e infraestructuras de telecomunicaciones, 
contribuyendo activamente al bienestar social, al desarrollo sostenible y a 
la generación de valor para sus grupos de interés.

Fundada en Mallorca en 1934, actualmente desarrolla su actividad en tres 
grandes líneas de negocio manteniendo la más alta garantía de calidad: 
Energía, Instalaciones integrales y Tecnología.

1. La proyección, construcción y explotación de proyectos energéticos, 
plantas de generación de energía, cogeneración, energías renova-
bles y soluciones de ahorro energético.

2. La realización de instalaciones integrales en hoteles, aeropuertos y 
edificios emblemáticos.

3. El desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a la digitalización 
y creación de softwares a la medida del cliente.  

La actividad de SAMPOL se focaliza en los sectores de infraestructuras 
del transporte; generación y distribución de energía; instalaciones indus-
triales; hoteles y edificios singulares e infraestructuras de telecomunica-
ciones.

El Grupo está formado por un equipo dinámico y multidisciplinar de más 
de 1.500 personas, tiene presencia permanente en España, México, Re-
pública Dominicana, Jamaica, Italia, Panamá, Cabo Verde, Colombia y 
Puerto Rico, y ha ejecutado proyectos internacionales en 19 países y 4 
continentes.

SAMPOL te ofrece la oportunidad de desarrollar una carrera profesional 
en una compañía que tiene 85 años de historia, dónde la innovación y 
la tecnología forman parte del ADN empresarial y que actualmente se 
encuentra inmersa en un emocionante momento de crecimiento, diversifi-
cación y expansión internacional.

GRUPO SAMPOL

Grupo SAMPOL

Sampol Ingeniería y Obras S.A.

Dirección: Gremio Boneteros, 48, 07009, Palma de Mallorca

Web: www.sampol.com

E-mail: asyf@sampol.com

Teléfono: +34 971 76 44 76

SAMPOL es un grupo multinacional de capital espa-
ñol líder en soluciones de ingeniería aplicada, eficiencia 
energética y digitalización, para distintos sectores pú-
blicos o privados.

¿QUÉ
OFRECEMOS?

Integrarte dentro de un equipo multidisci-
plinar en una compañía internacional líder 
en su sector con la que crecer y desarro-
llarte afrontando juntos nuevos e intere-
santes retos.

¿QUÉ
BUSCAmos?

Si tienes ilusión, talento, compromiso, 
ganas de integrarte con nosotros en un 
proyecto internacional y formar parte de 
la gran familia que es SAMPOL, haznos 
llegar tu currículo, ¡te estamos esperando!
Nuestro programa de captación de talen-
to SAMPOL Engineer Up está diseñado 
para recién graduados/as o estudiantes 
de ingeniería. 
Para perfiles más senior, tenemos gran-
des oportunidades para seguir avanzan-
do en tu carrera profesional en proyectos 
internacionales.

SAMPOL Empresa comprometida con 
el Empleo Juvenil
Desde 2020 SAMPOL se encuentra den-
tro del Programa Integral de Cualificación 
y Empleo (PICE) de las Cámaras de Co-
mercio y la Unión Europea. Contribuye 
con diversas iniciativas de formación y 
empleo en la lucha contra el desempleo 
juvenil.

ÚNETE a
NOSOTROS

SAMPOL LÍDERES EN 
INGENIERÍA APLICADA, 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
DIGITALIZACIÓN

www.linkedin.com/company/sampol

www.sampol.com/rrhh/unete-a-sampol/ 

www.facebook.com/ingsampol

www.twitter.com/ingsampol 
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Aportamos 25 años de experiencia en Análisis de Negocios, Gestión de 
Rendimiento Corporativo y Arquitecturas de Negocios Avanzadas. Somos 
expertos en diferentes industrias, ofrecemos un profundo conocimiento 
analítico y trabajamos con nuestros clientes para potenciar su estrategia 
empresarial y convertirlas en organizaciones Data-Driven.

Además, somos agnósticos tecnológicamente. SDG innova su propues-
ta de valor con laboratorios de vanguardia y el desarrollo de nuevas y 
destacadas tecnologías para transformar los negocios y proporcionar las 
últimas soluciones analíticas disponibles en el mercado.

Con presencia en todo el mundo (Milán, Barcelona, Verona, Londres, 
Madrid, Roma, Logroño, Nueva York, París, Lisboa, El Cairo, Hamburgo, 
Florencia, Munich, Alger, Bogotá y Bruselas) y más de 1000 consultores, 
SDG ha ido desarrollando su centro de excelencia capaz de dar servicio a 
toda la cadena de valor del dato.

SDG GROUP

SDG GROUP

Dirección: Calle Poeta Joan Maragall 1 (Edificio Eurocentro), planta 2 y 9, 
Madrid 28020 - España

Web: https://www.sdggroup.com/

E-mail: madrid@sdggroup.com

Teléfono: +34 91 5159678

SDG Group es una firma de consultoría global con un 
alto grado de especialización, ayudamos a nuestros 
clientes a rellenar el espacio que existe entre las accio-
nes de negocio y los datos relevantes para la toma de 
decisión. 

QUÉ podemos
OFRECERTE

A la vez que podrás cursar nuestro MÁS-
TER EN DATA ECONOMY, diseñado en 
exclusiva para desarrollarte como consul-
tor/a en Data Analytics con un enfoque en 
nuestra TRIPLE EXPERTISE: 

INDUSTRIA, TECNOLOGÍA, PRÁTICA DE 
DATA

#SDGAcademy

QUÉ
BUSCAmos

Recién graduados en Ingeniería con inte-
rés por la tecnología aplicada a la gestión 
de procesos de negocio.

Iniciativa y curiosidad, compromiso, ho-
nestidad, interés por los retos, trabajo en 
equipo.

ASTER´S OR WORK? 
En SDG no tendrás que elegir. 

Si te interesa desarrollar tu carrera en el 
mundo del DATA & ANALYTICS, te ofrece-
mos el track formativo completo. 

Te involucrarás en proyectos de consul-
toría con clientes de referencia y desde 
el primer momento, en un entorno joven, 
dinámico, internacional y en crecimiento 
continuo.

ÚNETE a
NOSOTROS

ROCK YOUR FUTURE,
START FROM SDG.

www.linkedin.com/company/sdg-group/about/

twitter.com/sdggroupspain?lang=es

STRATEGY. DECISION.GOVERNANCE
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SENASA fue creada en 1992 y trabaja en numerosas áreas relacionadas 
con la seguridad y la sostenibilidad medioambiental, principalmente en los 
campos de la formación, la consultoría y la asistencia técnica a organiza-
ciones nacionales de aviación civil.

Trabaja como medio propio del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana en diferentes labores relacionadas con la gestión de la 
aviación civil: sistemas de gestión de la seguridad, navegación aérea, ins-
pección y autorización de aeropuertos, servidumbres aeronáuticas, segu-
ridad física en instalaciones y gestión de licencias, entre otras. En todas 
ellas, a lo largo de los años ha ofrecido también sus servicios para clientes 
internacionales de más de 70 países.

Cuenta además con el mayor centro de formación de controladores de 
tránsito aéreo de España, tiene una escuela autorizada para impartir cur-
sos para pilotos de drones y dispone de un catálogo de más de 100 
cursos de seguridad aeronáutica.

Para todas estas actividades, la plantilla de SENASA está compuesta por 
más de 600 personas, un equipo que incluye principalmente a ingenieros, 
controladores aéreos, pilotos y técnicos de mantenimiento, apoyados por 
personal de gestión y administración altamente cualificado.
Con todo ello, la cartera de clientes de la empresa abarca autoridades 
de aviación civil de numerosos países (empezando por la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea española), organismos internacionales como OACI o 
EASA, proveedores de servicios de navegación aérea, operadores priva-
dos y aerolíneas, entre otras empresas punteras.

SENASA

SENASA

Dirección: Avenida de la Hispanidad 12. 28042 Madrid

Web: www.senasa.es

E-mail: rrhh@senasa.es 

Teléfono: +34 91 3019896

SENASA es una empresa perteneciente al Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que trabaja 
sobre una idea principal: contribuir a construir una avia-
ción más segura y más sostenible.

¿QUÉ
OFRECEmos?

SENASA proporciona condiciones ade-
cuadas para el desarrollo profesional, 
mediante la participación en proyectos 
nacionales e internacionales con las prin-
cipales instituciones aeronáuticas. En la 
esfera personal, cuenta con medidas para 
luchar contra cualquier discriminación por 
razón de género y trabaja constantemente 
para garantizar el bienestar físico, psico-
lógico y social de su plantilla.

¿QUÉ
BUSCAmos?

El perfil más demandado para nuestras 
actividades es el de titulado en Ingeniería 
Aeronáutica, Ingeniería Técnica Aeronáu-
tica, Grado en Ingeniería Aeroespacial o 
Gestión Aeronáutica.
Contamos también con pilotos, controla-
dores aéreos, técnicos de mantenimiento 
en electrónica y aviónica o licenciados en 
otras materias, como Derecho y Adminis-
tración y Dirección de Empresas.

Si estás interesado/a en formar parte de 
nuestro proyecto, consulta las ofertas de 
empleo en nuestra web (www.senasa.es) 
o mándanos tu CV a rrhh@senasa.es

ÚNETE a
NOSOTROS

SEGURIDAD, SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA

www.facebook.com/SENASA-157753110940844/

https://twitter.com/SENASA_Spain
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CONOCIMIENTO, SERVICIO Y EXPERIENCIA

MEDIO AMBIENTE

CONSULTORÍA AERONÁUTICA

FORMACIÓN ATM

FORMACIÓN EN SEGURIDAD 
AERONÁUTICA

SERVICIOS Y OPERACIONES 
DE AERONAVES
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SENER es un grupo de ingeniería y tecnología presente en cuatro conti-
nentes. Nuestra misión es ofrecer a nuestros clientes y a las sociedades 
en las que actuamos soluciones de ingeniería innovadoras y de gran cali-
dad, en cuatro grandes sectores: Aeroespacial, Infraestructuras, Energía 
y Naval.
Nuestras soluciones tecnológicamente punteras son resultado de la pa-
sión por la ingeniería de nuestras personas, que ven cómo la colaboración 
y la suma de talento se traducen en proyectos con los que SENER cons-
truye un futuro mejor, a través de infraestructuras sostenibles y respetuo-
sas con el medio ambiente.
SENER es una empresa comprometida con sus profesionales, que se 
preocupa por las personas, y cuentas con medidas y planes de concilia-
ción e igualdad.

Youth Talent Program
En SENER queremos potenciar el talento emergente con un programa de 
integración y desarrollo dirigido a jóvenes profesionales de la ingeniería 
que puedan liderar los proyectos del futuro. El Grupo SENER te ofrece 
experiencia en un entorno de trabajo excelente. A cambio, te pedimos 
ganas de trabajar y de aprender. Nos mueve un espíritu indagador, la 
inquietud por descubrir y la pasión por innovar.
Podrás enriquecer tus conocimientos en áreas técnicas de los ámbitos 
de la movilidad (Ferrocarriles, Transporte Urbano, Carreteras, Puertos, Ar-
quitectura y Agua), de la energía (Renovables, Power, Oil&Gas) y Naval. Y 
participar en proyectos de I+D que aplican nuevas tecnologías (Inteligen-
cia Artificial, Machine Learning, Big Data, etc.) para afrontar retos relacio-
nados con la digitalización, las ciudades inteligentes o la sostenibilidad, 
entre otros. 
Trabajarás con profesionales de alta cualificación y vocación técnica, 
con la vista puesta en ofrecerte un desarrollo integral, que te dote de 
una visión global de los proyectos. En este sentido, tendrás una persona 
asignada como tu mentora, asistirás a diversos workshops para trabajar 
competencias profesionales y dispondrás de otras iniciativas, como un 
Programa de Innovación Corporativa.
Si, con el tiempo, demuestras llevar en ti el ADN de SENER, una vez que 
obtengas tu título podrás participar en nuestro Programa de Incorpora-
ción para Jóvenes Profesionales Titulados con Talento.
Si aceptas el reto, ¡contacta con nosotros! 

SENER

SENER Engineering

Dirección: C/Severo Ochoa 4 (PTM) 28760 Tres Cantos (Madrid)

Web: www.grupo.sener

E-mail: senertalent@sener.es

Teléfono: 663041715

Buscamos jóvenes del campo de la ingeniería, apasio-
nados con la innovación y comprometidos con mejo-
rar la sociedad a través de proyectos tecnológicamen-
te punteros, para contribuir con su talento dentro de 
nuestro programa de formación Youth Talent Program 
2020.

¿QUÉ
BUSCAmos?

Personas proactivas, emprendedoras, va-
lientes, creativas y con espíritu de equipo, 
con disponibilidad para comenzar a cola-
borar con nosotros durante 2020.

Formación
requerida

Estudiantes de Grado o Máster (que ha-
yan finalizado todas o casi todas las asig-
naturas y estén a falta del TFG/TFM) en: 
Arquitectura, Ingeniería de Caminos y 
Civil, Industriales (Mecánica, Eléctrica, 
Electrónica), Telecomunicaciones, Naval/
Marítima, Aeroespacial, Informática y Sis-
temas. Alto nivel de inglés (C1). Se valora-
rá un segundo idioma. 

ÚNETE A NUESTRO YOUTH 
TALENT PROGRAM

LA MANERA DE VER EL FUTURO

Experiencia a tiempo parcial remunerada 
en una de nuestras oficinas en España 
(Barcelona, Bilbao, Madrid o Valencia), 
donde desempeñarás funciones técnicas 
de distintas disciplinas de la ingeniería, 
con un plan de desarrollo personal dise-
ñado para acelerar tu aprendizaje y po-
tenciar tu talento, con la posibilidad de 
formar parte de nuestra plantilla.

¿Qué
ofrecemos?

www.linkedin.com/company/sener

www.youtube.com/user/senerengineering



Feria virtual de empleo  TALENT UPM 2020 97

www.grupo.sener

SENER Aeroespacial SENER Infrastructure SENER Energy SENER Marine

ARGENTINA • BRASIL • CHINA • CHILE • COLOMBIA • COREA DEL SUR • EMIRATOS ÁRABES UNIDOS • ESPAÑA • ESTADOS UNIDOS • MARRUECOS  • MÉXICO • POLONIA • PORTUGAL •  REINO UNIDO • SUDÁFRICA

Liderando la innovación
a través de la diferenciación tecnológica
Creamos soluciones innovadoras en ingeniería. 
Nuestra vocación por el reto tecnológico nos impulsa 
a aportar un valor diferencial en cada campo de la 

ingeniería en el que trabajamos mundialmente. Con 
la fortaleza de un Grupo líder, en SENER seguimos 
mirando al futuro. 
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Transportamos productos alimentarios refrigerados, congelados y termo-
sensibles desde las regiones de producción hasta las zonas de consumo 
en las mejores condiciones de seguridad alimentaria, velocidad y calidad. 
Además, ofrecemos nuestros conocimientos técnicos a los actores de la 
industria alimentaria, la distribución y la restauración, contribuyendo así a 
la mejora de su cadena logística. Con una cifra de negocio que supera los 
3 mil millones de euros, en STEF contamos con 19 000 colaboradores y 
cerca de 240 plataformas en 7 países de Europa.

Nuestras soluciones multi-actividad y multi-temperatura de productos 
alimentarios a temperatura controlada combinan proximidad, personali-
zación y una amplia cobertura. Con un saber hacer único, ofrecemos una 
calidad de servicio uniforme alrededor de todo el continente europeo para 
apoyar el desarrollo internacional de nuestros clientes. 

Disponemos de amplia red de plataformas en España y Europa que nos 
permite estar cerca de los centros de producción y consumo para acom-
pañar a nuestros clientes y desarrollar ofertas basadas en soluciones que 
proporcionan frecuencias adaptadas a sus necesidades, reducidos plazos 
de entrega y la máxima garantía de servicio y de seguridad alimentaria.
Nuestra pasión por el sector alimentario, el compromiso y el esfuerzo de 
todos nuestros colaboradores, nos impulsa a ofrecer la máxima calidad 
de servicios. Siendo nuestro modelo de negocio inseparable de nuestros 
valores: Entusiasmo, Respeto, Rigor y Eficiencia.

2020 es un año especial para nuestro Grupo porque celebramos el cen-
tenario de nuestra marca, STEF. Desde 1920, perseguimos nuestra am-
bición de mejora constante para conectar a los actores de la industria 
alimentaria y el consumo, garantizando la calidad, seguridad sanitaria y 
los plazos de entrega de todos los productos que nos confían nuestros 
clientes.

A día de hoy, podemos  confirmar que juntos hemos consolidado una 
gran red. Nuestra historia siempre ha acompañado la evolución y tenden-
cias del sector: digitalización, nuevos hábitos de consumo y unas expec-
tativas de los consumidores cada vez más exigentes en cuanto a calidad 
e inocuidad de los alimentos.

STEF

STEF IBERIA

Dirección: P.I Las Fronteras - Calle Límite nº 6 28850 Torrejón 
de Ardoz - Madrid

Web: www.stef.es

Teléfono: +34 91 677 81 48

Fax: +34 91 677 14 46

STEF es la referencia de los servicios de transporte y 
logística a temperatura controlada en Europa. Su mi-
sión: ser el vínculo entre la industria alimentaria y los 
consumidores.

“100 AÑOS VIAJANDO ENTRE SABORES”

STEF

STEF Group

@STEF_Espana

¿QUÉ
OFRECEmos?

• Trabajar en un ambiente dinámico en 
el que te integrarás desde el terreno 
para descubrir la realidad de nuestro 
negocio

• Esperamos que con tu iniciativa, con-
tribuyas activamente a optimizar los 
procesos, así como la organización 
(arranque de nuevos clientes, gestión 
de flujos operativos, planificación de 
conductores, etc)

• Desarrollarás tu comunicación y li-
derazgo, gestionando equipos y diri-
giendo la actividad diaria. 

¿QUÉ
BUSCAmos?

¿Eres un recién titulado universitario? 
¿Tienes movilidad  geográfica? Esta es 
tu oportunidad para desarrollar todo tu 
talento.
Pasarás a integrarte en el equipo de 
mando de una delegación, logística o de 
transporte de STEF, participando en la 
gestión operativa.

•  La duración estimada del programa 
es de dos años en los que se com-
binan  experiencias operativas en el 
terreno, formaciones prácticas y teó-
ricas, con un seguimiento continuo 
para evaluar tus competencias.

•  Un itinerario de formación que te per-
mitirá descubrir retos variados que 
irán desarrollando tu responsabili-
dad, permitiéndote vivir una auténtica 
experiencia de gestión de proyectos, 
dentro de un grupo multicultural.

•  Un desarrollo hacia puestos de ges-
tión operativa y posteriormente hacia 
puestos de dirección de delegación.

¿QUé
nos diferencia?



Feria virtual de empleo  TALENT UPM 2020 99



Feria virtual de empleo  TALENT UPM 2020100

 TECHEDGE

Techedge

Dirección: C/ Martínez Villergas 52, Planta 6, Edificio B

Web: techedgegroup.com

E-mail: recruiting.es@techedgegroup.com

Teléfono / Fax: +34 91 556 0013

With over 2.000 professionals and 30 offices across the 
globe, we offer our clients the scalability and geogra-
phic coverage of a global provider, the commitment and 
flexibility of a local partner, the competence and focus 
of a strategic, trusted advisor.

what do
we offer

A distinctive offering focused on integra-
ting corporate applications with the su-
rrounding business community, extending 
companies’ boundaries to capture more 
value and capture it faster.
Business Solutions and IT Services that 
come from our unique ability to combine 
business knowledge, technology experti-
se and passion for innovation.
The Business Solutions we offer our 
clients are designed to enable them to 
discover and leverage business insights 
to gain competitive advantage.
Our IT services make competitive advan-
tage sustainable in the long term thanks 
to the proper balance of governance and 
innovation

what are we
looking for?

We are looking for motivated young gra-
duates engineers with the following com-
petencies:
• Telecommunication Engineer or Mas-

ter in Telecommunication Enginee-
ring;

• Excellent communication skills;
• Networking skills;
• Able to adapt to a technical environ-

ment.

At Techedge, our mission is to help or-
ganizations become more agile by fully 
exploiting the value of information techno-
logy throughout every stage of their busi-
ness transformation.

Join us
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Sharing the Business Journey
to full-digital enterprise
System integration
Digital advisory
Software atelier
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TECHONWHEELS

TechOnWheels

Dirección: Ronda de Poniente 12, 2º C, 28760, Tres Cantos

Web: http://tech-on-wheels.com/

E-mail: Seleccion@techonwheels.team

We are part of an international group of companies with 
certified offices in Madrid, Munich & Berlin, working also 
in other branches such as space, aeronautics and rai-
ls and always collaborating with the top companies in 
these sectors.

what do
we offer

Stability, internal career path, flexibility, 
dynamism, international environment, 
English as an official language, German 
courses, team-building activities, regular 
follow-ups and support in your learning 
process in order to ensure your professio-
nal and personal career growth.

what are we
looking for?

Passionate & talented engineers with high 
level of English, currently studying the last 
year of a degree or master related to elec-
tronics, informatics, electric background, 
or new colleagues who have finished the 
university in the last few years. Collea-
gues with some knowledge in program-
ming. Positive team-members looking for 
an internal career path and who value the 
constant team working and atmosphere.

German-Spanish Company specialized 
in the most innovative projects related to 
automotive engineering in the field of R&D 
applied to electronic, electric, software, 
infotainment, connectivity, control sys-
tems and automation on vehicles.

Join us

ENGINEERING & IT FOR THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

Become part of our organization working in a fresh, open-minded and dy-
namic team based on agile methodologies. We look continuously for the 
cut-edge technologies, supporting our clients and colleagues to improve 
on a daily basis in all the projects that we work in.

PASSION FOR TECHNOLOGY, 
INNOVATION, CHALLENGES & 
AUTOMOTIVE

www.linkedin.com/company/techonwheels
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The Cocktail es una consultora nativa digital y multinacional. Formamos 
parte de WPP, el mayor holding de comunicación del mundo, y estamos 
enfocados en el diseño y desarrollo de productos y servicios digitales mul-
ticanal, negocio digital y tecnología web.
Nuestra misión es orquestar y acelerar el crecimiento de nuestros clientes. 
Lo conseguimos porque hay una cosa que sabemos hacer muy bien: mo-
vilizar organizaciones para impulsar la relación entre marcas y clientes me-
diante el diseño de productos y servicios, los datos y la tecnología digital
Somos un equipo multidisciplinar que trabaja desde el entendimiento de 
los patrones de uso y consumo de los clientes, hasta la conceptualización 
y puesta en producción de las soluciones diseñadas..
Este enfoque, en el que combinamos el entendimiento de las necesidades 
de los usuarios, de los modelos de negocio de las industrias para las que 
trabajamos, el design thinking, la tecnología y el análisis de datos reales 
de uso y comportamiento de compra, se ha convertido en una referencia 
en el proceso de digitalización de los clientes que confían en nosotros.
Nuestros clientes se encuentran en una situación disruptiva en cuanto 
a su modelo de negocio tradicional, la forma en que se relacionan con 
sus clientes (marca, canales y productos), su organización, procesos y 
tecnología. Eso significa tener que desaprender lo que llevan haciendo los 
últimos 20 o 30 años. Y ese es nuestro reto.
Hacer crecer a las personas y empresas con las que trabajamos es la úni-
ca manera de dar cabida a nuestras inquietudes y de crear una compañía 
relevante y diferente: la compañía en la que queremos trabajar.
Información del programa de Graduados y Prácticas:
En TCKUniversity damos juntos tus primeros pasos en un mundo profe-
sional que se mueve a toda velocidad donde lo que importa es la actitud, 
la iniciativa y la agilidad de adaptación al cambio.
• En nuestro programa de becas, The Cocktail University, encontrarás 

un espacio donde hay lugar para el debate, la innovación, la trans-
formación…

• Tendrás prácticas remuneradas y un horario que se adapta a tus ne-
cesidades de estudio.

• Trabajarás con un ecosistema de especialistas amplio y diverso (es-
trategia, producto digital, tecnología, data…) del que aprenderás 
continuamente.

• Formarás parte de una compañía con alma: no solo por ser dog 
friendly (tenemos a Maggie en la oficina) si no porque además, esta-
mos concienciados con la maternidad, el bienestar (con mindfulness 
diario), la sostenibilidad (iniciativas zero waste), la igualdad de género 
y la diversidad (acciones en la semana del orgullo LGTBI+, donacio-
nes...).

• Tendrás acceso a una red de gimnasios por un precio especial y fruta 
todos los días en la oficina, ¡nos gusta vivir de forma saludable!

• Podrás venir cómodo a trabajar, no tenemos dress code ;)

THE COCKTAIL

The Cocktail

Dirección: C/Salamanca 17, 28020 Madrid

Web: www.the-cocktail.com

Teléfono: 915 67 06 05

WE ORCHESTRATE GROWTH

www.linkedin.com/company/the-cocktail

www.instagram.com/the.cocktail

www.twitter.com/The_Cocktail

Qué podemos
ofrecerte

Durante tu estancia en The Cocktail, ten-
drás la oportunidad de trabajar con un 
ecosistema de especialistas amplio y 
diverso (Estrategia, Diseño, Tecnología, 
Data…) del que aprenderás continuamen-
te. Además, encontrarás un espacio en el 
que hay cabida para el debate y donde se 
fomenta la innovación y la transformación.

Qué
BUSCamos

• Que seas inconformista y autoexi-
gente, que te atrevas a fallar.

• Que eso sirva para generar un cono-
cimiento y un valor real que rompa las 
fronteras de lo que hoy somos.

• Que nos tengamos que adaptar a ti 
y tengas peso específico en la forma 
en la que mañana haremos las cosas.

• Que tu “driver” en tu trabajo diario no 
sea la variable “proyecto” sino la va-
riable “reto”.

TCKUniversity es nuestra apuesta por el 
joven talento. Acompañamos a los estu-
diantes en su primera experiencia laboral 
desarrollando sus capacidades técnicas, 
alimentando su inquietud digital y refor-
zando sus habilidades de adaptación al 
cambio.
Busca las ofertas de beca y ¡únete a The 
Cocktail University!: 
www.the-cocktail.com/oferta-de-traba-
jo/39

Únete a
nosotros

www.facebook.com/thecocktail
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Vector ITC es un grupo tecnológico y digital internacional. Fundada en 
2002 y consolidada como Vector ITC en 2014, cuenta con más de 2500 
profesionales que ofrece servicios en España (Madrid, Coruña, Albacete, 
Córdoba, Segovia, Palma de Mallorca y Ávila) y a nivel internacional en 
las sedes de Perú, Brasil, Chile, México, Colombia, EEUU, Costa Rica, 
Paraguay, Reino Unido y Alemania.
En 2019 Softtek entra en el capital social de Vector ITC adquiriendo el 
75%. 
Vector ITC diseña y desarrolla iniciativas basadas en tecnología de van-
guardia para impulsar el cambio digital y generar el mayor valor a las em-
presas, a los sectores de la economía y a la sociedad. Su ADN disruptivo 
unido a su experiencia técnica, de negocio y sectorial, ayuda a las em-
presas en sus retos y estrategias tecnológicas, desarrollando proyectos 
innovadores, implantando soluciones y productos digitales exclusivos, y 
siempre en base a una cultura centrada en la innovación y en la nueva 
era digital.
También forman parte de Vector ITC: Keyland, especialista en la implanta-
ción de tecnología para la industria; Management Consulting, centrada en 
servicios de consultoría estratégica; Ágora, expertos en soluciones tecno-
lógicas para la cadena de suministro; y La Moderna, agencia de marketing 
y comunicación.
En la nueva era digital, la innovación es el motor de la transformación y 
adaptación a un mercado en constante evolución, posibilitando la ge-
neración de nuevos negocios y generando un profundo impacto en la 
sociedad y las personas.
Nuestro principal objetivo es ayudar a nuestros clientes a transformar su 
organización a través del diseño, prototipado, construcción y validación 
de nuevos productos, servicios y modelos de negocio, utilizando meto-
dologías de innovación, desarrollo ágil y con el foco puesto en las perso-
nas y sus experiencias, promoviendo la innovación desde el principio del 
proceso.
Situamos a las personas en el centro de nuestra organización. Interna-
mente, potenciando el talento de todos nuestros equipos, y, externamen-
te, adecuando nuestros servicios y productos a las necesidades de nues-
tros clientes, con la tecnología de vanguardia como punto de referencia.

VECTOR ITC

Vector ITC

Dirección: Vector. Innovation, Technology & Consulting Group, Parque 
Empresarial Los Gamos, Camino Cerro de los Gamos, 1. Edificio 5, Planta 1, 
28224 - Pozuelo de Alarcón, Madrid

Web: www.vectoritcgroup.com

E-mail: comunicacion@vectoritcgroup.com 

Teléfono / Fax: 911 830 300

UNA FUERZA DISRUPTIVA EN SERVICIOS DIGITALES

https://www.linkedin.com/company/vector-itc/

https://www.youtube.com/vectoritc

https://twitter.com/VectorITC

What do
we offer

Si quieres cambiar el mundo a través de la 
tecnología te interesa lo que tenemos que 
contarte: entorno ágil en el que demostrar 
todo tu potencial; equipos multidisciplina-
res; aprendizaje continuo; centrados en tu 
desarrollo; beneficios sociales.

What are we
looking for

En Vector ITC buscamos entusiastas de 
las nuevas tecnologías para trabajar en 
proyectos innovadores en diferentes loca-
lizaciones de España. ¡Nos gustaría cono-
certe!

Creemos en la innovación como el motor 
de transformación de todas las organiza-
ciones, mejorando su eficiencia, compe-
titividad y su capacidad para desarrollar 
oportunidades de negocio. Por eso, uno 
de nuestros principales objetivos es se-
guir desarrollando e impulsando tanto 
nuestra innovación como la de nuestros 
clientes.

Join us

https://www.facebook.com/VectorITCGroup/

En Vector ITC desarrollamos tecnología por y para las 
personas, siendo la innovación el motor de nuestro cre-
cimiento y las personas nuestra fuente de inspiración. 
Tecnología inteligente para transmitir confianza, seguri-
dad y facilitar los proyectos vitales.

SI ERES UN APASIONAD@ 
DE LA TECNOLOGÍA, EL 
SOFTWARE Y EL MUNDO 
DIGITAL, ESTE ES TU SITIO.
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Gracias a sus capacidades de Smart Data y a sus más de 96 GW de tur-
binas eólicas que Vestas opera y mantiene en todo el mundo, la compañía 
cuenta con gran cantidad de datos que le permiten interpretar, pronos-
ticar y obtener el máximo rendimiento del recurso eólico, proporcionan-
do las mejores soluciones de energía eólica. Junto a sus clientes y más 
de 25.000 empleados, Vestas ofrece soluciones energéticas sostenibles 
para promover un planeta limpio y un futuro más prometedor.

Estamos comprometidos con el desarrollo de las habilidades y talentos 
de todos nuestros empleados, ofreciendo oportunidades y programas de 
crecimiento a nivel global. 

Dependiendo de la experiencia y el rol, ofrecemos carreras profesionales 
estructuradas para varios de nuestros puestos en toda la empresa, así 
como programas internacionales como nuestro Graduate Programme

Gestionamos una sólida cartera interna de empleados con múltiples ha-
bilidades para garantizar la competitividad futura de la empresa al tiempo 
que impulsamos su carrera.

Para más información: https://www.vestas.com/en/career

VESTAS

Vestas Mediterranean

Dirección: Calle Serrano Galvache, 56. Edificio Madroño. 28033 Madrid, Spain

E-mail: vestas-mediterranean@vestas.com

Teléfono: (+34) 91 362 8200

Fax: (+34) 91 567 0052 

WIND. IT MEANS THE WORLD TO US.

Qué podemos
ofrecerte

En Vestas, somos más de 25.000 com-
pañeros y ofrecemos todo un mundo de 
oportunidades para personas con visión 
global y con el deseo de generar un im-
pacto positivo. Al trabajar en Vestas, co-
nocerás a compañeros con una amplia 
diversidad de aptitudes y culturas.

Qué
BUSCamos

Como líder mundial en energía eólica, 
buscamos continuamente nuevos ta-
lentos que nos ayuden a superar uno de 
los desafíos más importantes de nuestro 
tiempo: garantizar un futuro más sosteni-
ble.

¡Trabajar en Vestas es toda una experien-
cia! Es emocionante, gratificante, diverti-
do y estimulante. Formamos parte de un 
sector joven, por lo que hay un espíritu 
dinámico y resolutivo que inspira a nues-
tra gente a seguir traspasando los límites 
tanto en el aspecto comercial como el 
tecnológico.
Además, trabajamos constantemente 
para ser sostenibles en todo lo que hace-
mos y nos basamos siempre, tanto a nivel 
corporativo como individual, en nuestros 
valores de responsabilidad, sencillez, co-
laboración y pasión.

Únete a
nosotros

Vestas es la compañía global líder en energía eólica. La 
compañía diseña, fabrica, instala y mantiene aeroge-
neradores en todo el mundo. Con más de 113 GW de 
capacidad instalada en 81 países, Vestas ha instalado 
más capacidad eólica que ningún otro fabricante.

 www.linkedin.com/company/vestas

 www.instagram.com/vestas 

 www.twitter.com/vestas

 www.facebook.com/vestas 

 www.youtube.com/vestas 
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Nuestros orígenes, como spin off de la Universidad Complutense de Ma-
drid (U.C.M.) hacen que creamos realmente en un modelo en el que es-
tudiantes universitarios de último curso puedan tener la oportunidad de 
coger experiencia real y empezar el desarrollo de su carrera profesional 
con nosotros.

Por este motivo hemos desarrollado el programa “Futuros Jedis”, una 
apuesta firme por la incorporación de estudiantes universitarios de último 
curso, ofreciendo becas remuneradas en el ámbito de nuestra actividad, 
principalmente diseño, desarrollo e integración de software para entornos 
web y móviles.

Colaboramos con diferentes universidades de referencia en España te-
niendo convenios para poder realizar dos tipos de prácticas: Prácticas 
Curriculares y Prácticas Extracurriculares.

Duración de la Beca
Becas remuneradas con una duración de entre 6 meses a 1 año, a media 
jornada para que lo puedas compaginar con tus estudios.

Flexibilidad horaria
Adaptamos el horario para que puedas compatibilizar la beca con la Uni-
versidad

Incorporación futura
Alta probabilidad de incorporarte a la plantilla una vez terminada la beca 
y tus estudios

¿Cómo queremos que seas?
Sobre todo, buscamos que, como nosotros, tengas pasión por el código, 
que te encante lo que has estudiado y quieras demostrar todo tu poten-
cial. 
Ganas y pasión. El resto, ¡se puede aprender!

¡¡¡Únete a VSF!!!

VARADERO SOFWARE 
FACTORY

Varadero Sofware Factory

Dirección: Calle Alfonso Gómez, 38, 4ºB, Madrid 28037

Web: www.vsf.es

https://www.linkedin.com/company/varadero-software-factory/?viewAsMember=true 

¿Qué te
podemos ofrecer?

Si eres estudiante universitario de último 
curso de Ingeniería Informática o similar 
y te apasiona el mundo digital y de las 
aplicaciones / plataformas web y móviles, 
tienes una oportunidad inigualable para 
empezar con el desarrollo de tu carrera 
profesional con nosotros.
En Varadero Software Factory apostamos 
por las personas con talento y con ganas 
de trabajar en su área de formación. Ya 
estás terminando la carrera y queremos 
que sepas que todo el esfuerzo que has 
realizado ¡ha merecido la pena!

¿Qué
hacemos?

Ayudamos a nuestros clientes en su es-
trategia y desarrollo e-business integrán-
donos como Partner Tecnológico y apor-
tando nuestra capacidad, experiencia y 
conocimiento como valor añadido.
Desarrollamos proyectos modulares y es-
calables – integrados con los procesos de 
negocio – para que nuestros clientes pue-
dan ofrecer servicios de valor añadido en 
entornos web y móvil a nivel B2C y B2B.

Somos una Software Factory nacida en 
1999 como spin-off de la Universidad 
Complutense de Madrid, dentro del de-
partamento de ISIA (Ingeniería del Sof-
tware e Inteligencia Artificial).

Trabajamos como una Agencia de Desa-
rrollo para proyectos online bajo el mode-
lo y organización de una Software Factory

Origen y
Visión

Tu primera oportunidad
#WELOVECODE
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WORLDLINE

Techedge

Dirección: C/ Martínez Villergas 52, Planta 6, Edificio B

Web: techedgegroup.com

E-mail: recruiting.es@techedgegroup.com

Teléfono / Fax: +34 91 556 0013

En Worldline
te ofrecemos

Incorporarte a un proyecto empresarial 
consolidado y en constante crecimiento.
Integración en un equipo técnico multidis-
ciplinar, dinámico e innovador.
Formación continua, adquisición de nue-
vas competencias y oportunidad de parti-
cipar en proyectos Internacionales.
Plan de Carrera y desarrollo profesional.

Nuestras
Soluciones

• Merchant Services: Dinamización 
del comercio con servicios de pagos 
avanzados Adquirencia Comercial, 
Aceptación de Pagos en Omnicanal, 
Soluciones en Terminales de Pago, 
Servicios de Comercio Digital

• Financial Services: Consolidando el 
procesamiento de pagos en Europa 
Procesamiento de la Emisión, Proce-
samiento de la Adquirencia, Pagos en 
Cuentas, Banca Digital

• Mobility and Transactional Services: 
Mejora de la participación digital del 
consumidor más allá de Digitaliza-
ción Segura eConsumer & Movilidad, 
e-Ticketing l pago

Nuestro éxito proviene de habilidades 
fuertes, nuevas ideas, diversos puntos de 
vista y de la energía de todas las mujeres 
y hombres de Worldline. No sólo repre-
sentan nuestro capital humano, también 
son actores clave en nuestro éxito. La 
gestión de nuestros talentos es un activo 
importante en el éxito de nuestro negocio.

Únete a la Familia
Worldline

Worldline [Euronext: WLN] es líder europeo en medios de pago y servicios 
transaccionales. Con la innovación como prioridad para nuestro negocio, 
las soluciones principales de Worldline incluyen Adquirencia Comercial 
paneuropea y nacional para negocio online o de manera física, proce-
samiento seguro de transacciones de pago para bancos e instituciones 
financieras, así como servicios transaccionales de e-Ticketing para em-
presas públicas y privadas. Gracias a su presencia en más de 30 países, 
Worldline es el socio elegido para medios de pago por los comercios, 
bancos, operadores de transporte, administración pública y el sector in-
dustria, ofreciendo servicios digitales de vanguardia. Las actividades de 
Worldline se organizan en torno a tres ejes: Merchant Services, Servicios 
Financieros incluyendo equensWorldline y Servicios de Movilidad y Tran-
sacciones Electrónicas. Worldline cuenta con casi 12.000 empleados en 
todo el mundo, con unos ingresos de 2.400 millones de euros en 2019.

Nuestra Historia:
Nuestros 45 años de historia son obra de la motivación y la participación 
de nuestros empleados/as. Desde nuestros comienzos en 1973, nos he-
mos convertido en una empresa que ayuda a otras a proporcionar a sus 
clientes servicios innovadores y  de primera clase en todo el mundo.

Capacitación de la sociedad sin efectivo
En Worldline nos dedicamos a conectar y asegurar transacciones a dia-
rio. Nuestros expertos tecnológicos crean y utilizan plataformas digitales 
que abarcan toda la cadena de valor de pago y en las que se gestionan 
millones de transacciones importantes entre una empresa, sus socios y 
sus clientes.

Seguramente ya nos conocemos...
Worldline formula sistemas y soluciones que garantizan una ejecución flui-
da tanto para nuestros clientes como para los clientes de nuestros clien-
tes. Nuestro cometido es posibilitar una gran experiencia para el usuario 
final, y seguro que nos has tenido a tu servicio en algún momento, por 
ejemplo al sacar dinero de un cajero o al pagar una comida en un restau-
rante. Si has comprado billetes de viaje en línea, también habrás usado 
nuestros sistemas. Si has utilizado un sistema de pago en línea para hacer 
tus compras, ahí estábamos nosotros. Tenemos la satisfacción de ofrecer 
una experiencia de valor añadido a los consumidores de todo el mundo. 
Estos son solo algunos de los lugares donde habrás estado con Worldli-
ne. (imagen)

En Worldline, todo gira en torno a la innovación. Todos nuestros servicios 
y soluciones se basan en una cultura con visión de futuro que estimula 
nuestra creatividad, sustenta el espíritu emprendedor y fomenta el diseño 
y la implementación de iniciativas creadoras de valor. Buscamos a diario 
nuevas formas de adaptar lo que hacemos, ya sea desarrollando nuevas 
soluciones de software o anticipándonos a necesidades futuras.

RACIAS AL ADN EXCLUSIVO 
DE WORLDLINE, 
COLABORAMOS CON 
NUESTROS CLIENTES PARA 
REINVENTAR EL MUNDO 
DE LOS PAGOS Y LAS 
TRANSACCIONES.
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Yotako es una joven compañía que desarrolla tecnología con el objetivo 
de democratizar la creación de aplicaciones móviles y páginas web. Su 
visión es permitir a cualquier persona poder crear experiencias digitales 
sin necesidad de programar.

Para ello, Yotako se apoya en herramientas de diseño modernas como 
Adobe XD o Sketch, a partir de las cuales transforma todo el contenido 
de los diseños creados con estas herramientas (imágenes, artículos, pá-
ginas, layouts, etc.) en páginas web o aplicaciones móviles y en diferentes 
formatos listos para ser utilizados. Todo de forma automática y comple-
tamente online.

Además, Yotako también ofrece su Freehand Canvas, una tecnología de 
reconocimiento de dibujos que permite convertir dibujos en páginas web 
o aplicaciones móviles si no disponemos de herramientas de diseño pro-
fesionales.

Su fundador, Alfonso García, tras su paso por la Facultad de Informática 
de la UPM, el ENSIMAG en Francia y su doctorado allí, fundó la compañía 
en Luxemburgo donde se encontraba trabajando como investigador en el 
centro más importante de R+D público del país.

Yotako colabora con varias compañías a nivel internacional así como con 
varias universidades y centros de investigación a modo de consorcios, 
dada su fuerte componente investigadora.

Yotako cuenta con perfiles de diferentes nacionalidades y se define mul-
ti-cultural por naturaleza. Cuenta con un ambiente de trabajo moderno y 
flexible, donde la compañía se adapta a la situación particular del trabaja-
dor (hijos, franja horaria, etc.) con la finalidad de que el trabajo sea lo más 
satisfactorio, formador, creativo e innovador posible.

Si deseas colaborar con Yotako como Universidad (proyectos de in-
vestigación, consorcios, co-financiación de estudiantes de doctorado y 
post-doctorado, prácticas, etc.) o trabajar en Yotako como alumno (muy 
buenas condiciones, contrato indefinido, equipo jóven y multidisciplinar, 
etc.) no dudes en ponerte en contacto con ellos directamente en su co-
rreo electrónico hello@yotako.io.

YOTAKO

YOTAKO S.A.

Dirección: 9 Avenue des Hauts-Fourneaux L-4362 Esch-sur-Alzette, 
Luxembourg

E-mail: hello@yotako.io 

Teléfono: +352 661 261 628

Yotako agiliza el desarrollo de aplicaciones móviles y 
websites a partir de diseños y sin necesidad de progra-
mar. Alfonso García, ex-alumno de la Facultad de Infor-
mática de la UPM y doctor en informática en Francia es 
su fundador.

WHAT DO
WE OFFER

Condiciones muy atractivas tanto para 
posiciones basadas en Luxemburgo (uno 
de los mejores países para vivir) como en 
remoto. Posibilidad real de evolución (em-
presa joven y en pleno crecimiento). Equi-
po joven, dinámico e internacional. Tecno-
logía innovativa y retos tecnológicos que 
te harán evolucionar como ingeniero.

WHAT ARE WE
LOOKING FOR

We look for geeks like us! Ingenieros en in-
formática y perfiles similares para puestos 
de desarrollo software, R+D y tecnologías 
web y móviles de última generación.

Tanto en remoto como directamente en 
nuestra sede en Luxemburgo (te ayuda-
mos en la incorporación), consulta nues-
tras ofertas y forma parte de la tecnología 
del futuro para democratizar la creación 
de webs y apps móviles.

join us

SEAMLESS TRANSITION FROM DESIGN TO CODE

YOTAKO, JOVEN EMPRESA 
FUNDADA POR UN EX-
ALUMNO DE LA UPM!

www.linkedin.com/company/yotako/

vimeo.com/user48827260
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Siport21 es una empresa de consultoría marítimo portuaria con alta repu-
tación en el mundo marítimo internacional, cuya actividad está centrada 
en la realización de:
 • Estudios de maniobra y comportamiento de buques en 
zonas portuarias
 • Estudios de buque atracado o fondeado
 • Proyectos de seguridad marítima, análisis de riesgos e 
investigación de accidentes
 • Análisis de estructuras flotantes y parques eólicos offs-
hore 
 • Desarrollo de sistemas de gestión de operaciones por-
tuarias
 • Programas de Formación y Entrenamiento de Personal 
de Marina Mercante

Para la ejecución de estos estudios, Siport21 ofrece a sus clientes herra-
mientas de última generación y los métodos más avanzados en el análisis 
del comportamiento del buque. Entre los que destaca, el Centro de Si-
mulación de Maniobra de Buques en Tiempo Real, instalación única en la 
empresa privada española y certificada por DNV-GL para entrenamiento 
y desarrollo de estudios técnicos, donde se han formado a más de 1.600 
marinos de 50 navieras internacionales 

SIPORT21

Siport21

Dirección: c/Chile, 8. Oficina 208. Las Rozas-Las Matas. 28290 (Madrid)

Web: www.siport21.com

E-mail: siport21@siport21.com 

Teléfono: 916307073

CONSULTORÍA MARÍTIMO-PORTUARIA

EQUIPO
SIPORT21

Formar parte de una plantilla con conoci-
miento técnico especializado y alta capa-
cidad de adaptación al cliente, que asume 
retos diarios con la incorporación de nue-
vas metodologías, en la punta de lanza 
de la innovación, digitalización del mundo 
portuario y tecnología 4.0. 
El equipo de Siport21 trabaja en un am-
biente internacional en continua forma-
ción y participación en congresos y gru-
pos de trabajo.

TE ESTAMOS
BUSCANDO

Si te apasionan los modelos numéricos, 
la programación, los CFD’s o la hidrodiná-
mica y, además, tienes pensamiento ana-
lítico, orientación a la calidad, innovación 
y creatividad, planificación y trabajo en 
equipo, Siport21 es tu empresa. Busca-
mos personas que quieran unirse a noso-
tros, ofreciéndoles oportunidades para el 
primer empleo y carrera profesional den-
tro de la compañía.

Anualmente ofrecemos la oportunidad de 
colaborar con nuestro equipo a través de 
Becas Curriculares que son convocadas 
en la plataforma del COIE, para estudian-
tes de los últimos años de Ingeniería Na-
val. También ofrecemos becas para los 
estudiantes que han finalizado sus estu-
dios de máster y estamos abiertos a reci-
bir cualquier candidatura.

BECAS

Con más de 20 años de existencia, Siport21 ha sido 
pionera en la instalación y aplicación de modelos mate-
máticos de maniobra de buques y simuladores de ma-
niobra en una empresa privada en España. Con fuerte 
vocación internacional, ha realizado más de 1.000 es-
tudios repartidos por prácticamente toda la costa es-
pañola y trabajado en otros 48 países.

https://www.linkedin.com/company/siport21/

https://instagram.com/siport21

https://twitter.com/Siport21
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ZLC fue fundado a finales de 2003 y su misión es ser un centro internacio-
nal de excelencia en investigación y educación en materia de logística que 
participe activamente con la industria y el sector público para desarrollar 
y difundir el conocimiento.

Para llevar a cabo esta misión, ZLC alcanzó un acuerdo con el Centro 
para el Transporte y la Logística del MIT por el que se creó el Programa In-
ternacional de Logística MIT Zaragoza, un modelo único de colaboración 
entre industria, administración y universidad. El éxito conseguido con este 
acuerdo dio paso a la creación del MIT Global SCALE Network que ya se 
expande por cuatro continentes.

ZLC ha sido destacado como el mejor centro universitario de España es-
pecializado en logística y gestión de la cadena de suministro en el ranking 
SCM World, y se encuentra en las primeras posiciones a escala mundial. 
Además, ZLC es la entidad española con más proyectos europeos de 
investigación en logística.

ZLC ofrece cursos de posgrado y formación para ejecutivos en logística y 
gestión de la cadena de suministro. Un grupo diverso de estudiantes de 
todo el mundo estudia en ZLC, camino de ocupar puestos en empresas y 
universidades líderes. Los programas incluyen: 
• Másters en Logística y Supply Chain
• Programa de Doctorado
• Academia de Verano para estudiantes de Doctorado
• Formación Ejecutiva

Entre sus programas Máster, destaca el MIT Zaragoza Master of Enginee-
ring in Logistics and Supply Chain Management (ZLOG), por haber sido 
nombrado el Mejor Máster en Logística y Supply Chain a nivel mundial 
según el ranking internacional elaborado por Eduniversal y nº1 en España 
por el ranking de El Mundo.

ZLC

ZARAGOZA LOGISTICS CENTER (ZLC)

Dirección: venida de Ranillas 5, Edificio 5A (EXPO), planta baja. 50018, 
Zaragoza, España.

Web: www.zlc.edu.es

E-mail: info@zlc.edu.es 

Teléfono: +34 976 077 600

Afiliado al prestigioso Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts (MIT), Zaragoza Logistics Center (ZLC) es un 
centro de investigación y formación adscrito a la Uni-
versidad de Zaragoza y especializado en logística y su-
pply chain.

¿ QUÉ PODEMOS 
OFRECEmos?

Ser partícipe de una experiencia única 
estudiando en un centro afiliado al Insti-
tuto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 
desarrollando conocimientos en un sector 
en auge y pleno crecimiento, rodeado de 
un ambiente internacional, profesional y 
que promueve la diversidad.

¿QUÉ
BUSCAmos?

Recién graduados que quieran desarrollar 
su carrera en el ámbito de supply chain 
y/o profesionales que quieran mejorar su 
desempeño para poder seguir creciendo 
profesionalmente.

El sector logístico requiere cada vez más 
trabajadores con formación especializa-
da. Un gran número de empresas a nivel 
internacional está contratando a nues-
tros graduados para implementar su co-
nocimiento y experiencia adquirida en 
nuestros programas. ¡Especialízate en un 
sector en auge y asegúrate un futuro pro-
fesional prometedor!

ÚNETE a
NOSOTROS

TALENT HUB FOR SUPPLY CHAIN

EL MEJOR CENTRO 
UNIVERSITARIO DE ESPAÑA 
ESPECIALIZADO EN 
LOGÍSTICA

www.linkedin.com/school/zaragoza-logistics-
center/

twitter.com/ZLCsupplychain

www.facebook.com/zlcmitscale/

www.youtube.com/user/ZLCresearchinstitute
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“Leading
 to bright
the future”


