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Actividades
FiBEST te ofrece la oportunidad de conseguir formación, prácticas o tu primer
empleo manteniendo un contacto cercano con empresas interesadas en estudiantes
y recién titulados como tú. Aprovecha FiBEST al máximo con las siguientes
actividades:

El foro de empleo
FiBEST, situado en el centro del campus universitario de la Universidad de
Valladolid, junto a la Escuela de Ingenierías Industriales, es un punto de encuentro
entre estudiantes, empresas e instituciones participantes. En él podrás entablar un
contacto cercano y personal con las empresas que más te interesen, dando a conocer
tu perfil y haciendo llegar tu currículum en mano. Además, puedes aprovechar para
mantener una charla distendida con los representantes de las distintas empresas,
resolver tus dudas, darles una buena impresión, e incluso realizar entrevistas
personales. Durante el día, FiBEST te ofrece poder mejorar tu CV y aprovecharlo
al máximo mediante un servicio de fotografía y el asesoramiento de expertos.

FiBEST

FiBEST online

FiBEST, catalogado como el Foro de Empleo más grande de Castilla y León,
tiene una característica que lo hace único: es organizado por quienes mejor conocen
la situación de los estudiantes y recién titulados, los propios estudiantes.
Nuestro principal objetivo es facilitar el primer paso al mundo laboral creando
un punto de encuentro entre universitarios, empresas e instituciones. Además,
siguiendo este objetivo, se realizan una serie de actividades alrededor de la fecha
del foro encaminadas a que los estudiantes se preparen para su futura vida laboral.
FiBEST ha sido creado, implementado y desarrollado por alumnos
pertenecientes a la asociación BEST (Board of European Students of Technology)
de Valladolid. El evento cuenta con el apoyo de las siguientes instituciones públicas:
la Universidad de Valladolid, la Junta de Castilla y León a través del servicio público
de empleo y el ECyL, la Diputación, EURES y el Ayuntamiento de Valladolid.

FiBEST, por y para estudiantes
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En la página web del foro de empleo,
www.FiBEST.org,
puedes
encontrar
información más detallada de las empresas,
sus ofertas de empleo y cómo solicitarlas.
Las ofertas se publican durante todo el año.
Si entras en nuestra página podrás apuntarte
e informarte de todas las actividades que te
ofrece FiBEST, consejos que te ayudarán en
tu búsqueda de empleo, y muchas cosas más…
¡No dejes de visitarla!

Recogida online de currículums
Durante las semanas previas y el mismo día del foro podrás enviar tu currículum
a través de nuestra página web: www.FiBEST.org . Todos los currículums recibidos
son enviados a las empresas interesadas en tu perfil.
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BEST Valladolid

Actividades
Con el objetivo de aprovechar al máximo el contacto con empresas y
llegar preparado al día del foro, durante las jornadas anteriores y posteriores se
llevarán a cabo distintas actividades en torno al mundo del empleo, la formación
complementaria y el emprendimiento. Puedes encontrar 5 tipos diferentes de
actividades:

Desayunos de empresa

Procesos de selección

En ellos las empresas podrán
tener un contacto mas cercano
y distendido con un número de
candidatos alrededor de un café.

En ellos, empresas concretas
evaluarán con diferentes procesos:
dinámicas de grupo, entrevistas o
tests a diferentes candidatos para
una posible incorporación a su
plantilla.

Soft skills

verbal
desde
a los
reales

Consiste en conferencias,
talleres y dinámicas que suponen
una ayuda a la hora de conseguir
tu primer empleo o de iniciar
tu propia empresa. Entre los
temas a tratar están: la redacción
de un buen currículum, cómo
afrontar una entrevista de trabajo,
la comunicación, la búsqueda
de empleo en la actualidad, el
emprendimiento, la movilidad, el
trabajo en equipo, la superación y la
motivación.

Descubre la realidad de las
empresas que más te interesen
asistiendo a las conferencias de
empresa en la escuela de ingeniería
industriales y en las escuelas
de ingeniería informñatica y
telecomunicaciones.

Espacio acondicionado donde
tendrán lugar distintas entrevistas
de una forma más particular, siendo
sus candidatos preseleccionados.

Workshop
Técnicas de discusión
o escritas para enfrentar
diferentes puntos de vista
estudiantes sobre casos
planteados por la empresa.

Conferencias

BEST, Board of European Students of Technology, es una organización
apolítica y sin ánimo de lucro en constante crecimiento, formada íntegramente por
estudiantes universitarios. Desde 1989 proporcionamos cooperación, formación
complementaria y posibilidades de intercambio a estudiantes de toda Europa.
Ser un complemento educativo atractivo: Viajar, conocer otras culturas,
aprender a trabajar en equipo, nuevos amigos y realizar proyectos de gran escala
enfocados por y para los estudiantes como lo son la competición de ingeniería
EBEC o el foro de empleo FiBEST. En definitiva tratamos de ser un puente entre
estudiantes-universidad-empresa.
BEST Valladolid es el grupo local en la Universidad de Valladolid. Tras 25 años
de experiencia contamos con aproximadamente 40 miembros activos repartidos
por varias escuelas y facultades de la UVa (Industriales, Teleco, Informática,
Arquitectura y Ciencias).

Entrevista personal
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A lo largo del año realizamos alrededor de 10 eventos, algunos de los más
destacados son los siguientes:

Sobre BEST Valladolid

Curso de Otoño: Es un evento de dos semanas en el que se combinan
actividades de formación, culturales y sociales con unos 25 estudiantes procedentes
de toda europa. Generalmente es organizado sobre temas tecnológicos, como
pueden ser Investigación y Desarrollo (2015), Ingeniería agroalimentaria (2016 y
2018) o Energías (2017).
Intercambio cultural: Es un encuentro de una semana formado por 3 ciudades
de países diferentes. Se realizan 3 encuentros, uno por cada país, por ejemplo en
los últimos años: Ljubljana-Valladolid-Montenegro (2016), Ekaterimburgo-BrasovErlangen-Valladolid (2017) y Valladolid-Lviv-Lund (2018).

Cada grupo local de BEST cuenta con una junta directiva o Board. En
Valladolid está formada por el Presidente, Secretario, Tesorero, Vicepresidente de
Eventos Externos y Vicepresidente de RRHH. Además, contamos con 5 grupos de
trabajo en los que todos los miembros pueden ayudar en lo que más les guste:
FR (Fund Raising): lleva a cabo la financiación del grupo local de Valladolid
para la organización de eventos a través de colaboraciones con empresas,
fundaciones y la universidad.
Design: se encarga del diseño y la realización de todos los materiales
promocionales. Esta revista, carteles, imágenes y todo el material gráfico utilizado
es diseñado por este grupo.
PR (Public Relationships): se encarga del contacto y colaboraciones con los
diferentes medios de comunicación y la difusión por redes sociales; gracias a este
grupo se consigue repercusión mediática de todos los eventos que organizamos.
IT (Information Technology): se encarga de la parte “informática” de la
asociación, es decir, de mantener actualizada la página web, crear páginas webs de
cada evento...
EP (External Promotion): lleva a cabo las tareas de promoción en la universidad
y de informar a los estudiantes de las diferentes actividades y eventos a los que
pueden asistir con BEST Valladolid.
Y dirás: pero, ¿y mi carrera?, ¿tengo tiempo para estudiar? Pues la verdad es que
somos estudiantes como tú, estudiando nuestra carrera universitaria y básicamente
dedicamos parte de nuestro tiempo libre a BEST.
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EBEC

Cursos BEST

¿Has querido alguna vez poner en práctica lo que estudias en la vida real? En la
Competición de Ingeniería BEST podrás poner a prueba tus habilidades, ingenio
y conocimiento. Además, vivirás una experiencia inolvidable en la que la diversión
y los buenos momentos se mezclan con el espíritu de competición en el campo
tecnológico y el trabajo en equipo. Puedes competir en dos categorías:

> ¿Quiéres conocer gente de otros países?

Team Design: en esta prueba pondrás en juego tu creatividad para conseguir
construir un prototipo que cumpla una serie de especificaciones. Este curso ha sido
un vehículo aéreo por radiocontrol.

> ¿Quiéres pasar unos días inolvidables en Europa?

> ¿Quiéres aprender cosas que nunca te van a enseñar en la universidad?
> ¿Quiéres practicar inglés?

Case Study: en esta prueba se plantea un problema de la vida real donde no
sólo se premia la solución más novedosa y eficiente sino también la presentación
del mismo. El tema tratado este año ha sido la gestión de la evacuación de una
ciudad ante un desastre.

Si te interesa todo esto, ¡no te lo pienses más y pide tu curso BEST! Los
cursos BEST te dan la oportunidad de viajar a una de las 97 universidades de
BEST en Europa, junto con otros estudiantes universitarios de hasta 34 países del
continente, y pasar con ellos unos 10 días, hablando inglés y aprendiendo cosas que
no te enseñan en las clases.

Además, si tu equipo resulta vencedor en la fase local de Valladolid, competirás
en la fase Nacional en Barcelona contra equipos de otras universidades españolas
con el objetivo común de poder pasar a la fase Internacional que se celebra en el
mes de Agosto en alguna universidad europea; este año será en Turín (Italia).

Hay cursos de todo tipo: tecnológicos (mecánica, energías renovables,
informática...), sobre emprender y economía, sobre habilidades transversales
(liderazgo, técnicas de comunicación...), sobre cultura en general... ¡y hasta de
actividades de tiempo libre!

Busca más información en www.ebecvalladolid.org

Y lo mejor de todo... alojamiento, manutención, clases, desplazamientos,
actividades... ¡todo eso está incluido! ¡sólo tendrás que pagar el desplazamiento
hasta la ciudad de destino, y un pequeño pago de 50€ como máximo!
No te lo pienses, infórmate de nuestros cursos en www.BEST.eu.org, y si tienes
preguntas escríbenos a valladolid-cursos@BESTspain.es, ¡y te resolveremos todas
tus dudas!
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Ayuntamiento
de Valladolid

Cartas
de apoyo

El Foro de Empleo FIBEST,
todo un clásico del calendario
vallisoletano, presenta actuaciones
encaminadas
a profundizar
en
la necesaria convergencia de los
ámbitos académico y empresarial.
Desde su creación, FIBEST
ha perseguido el encuentro y
el
mutuo conocimiento entre los
jóvenes que afrontan el último tramo
de su formación universitaria y las
entidades que conforman el tejido
empresarial de nuestro entorno.
La experiencia acumulada por los
promotores de FIBEST es a todas
luces positiva y ha demostrado,
una y otra vez, su eficacia en
la consecución de los objetivos
planteados: facilitar la transición
desde la vida universitaria a la vida
laboral y promover el conocimiento
de los contenidos y competencias a
los que dan acceso los planes de
estudios universitarios. Favorecer el
flujo de la información y la relación
entre Universidad y Empresa es
una estrategia contrastada y
que
proporciona
grandes resultados.
Por eso, el Ayuntamiento de
Valladolid, a través de su Agencia de
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Innovación y Desarrollo Económico,
viene
apoyando económicamente,
con distintos programas, iniciativas
que contribuyen a facilitar la inserción
laboral y el desarrollo profesional
de titulados universitarios de la
Universidad
Valladolid, confiando
en que la frescura de su incipiente
formación y el entusiasmo de su
juventud, llegado el momento de
su no tan lejana incorporación
al mercado laboral, contribuyan a
dinamizar las empresas de nuestra
ciudad.
Por ello, la Corporación Municipal
que presido siempre estará dispuesta
a apoyar iniciativas como
este
Foro, por cuanto nos sentimos
identificados con sus planteamientos
y con su propósito de trabajar en
pro de nuestros jóvenes. Quiero
expresar, además, nuestra felicitación
institucional a los organizadores de
FIBEST por su rigor, perseverancia,
seriedad y entusiasmo. Una año más
han demostrado un grado de madurez
y profesionalidad digno de elogio.
Enhorabuena
FIBEST 2020.

y

adelante

Óscar Puente Santiago
Alcalde de Valladolid
Ayuntamiento de Valladolid
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Escuela de ingenierías
industriales
Al presentar esta edición número 21 del Foro de Empleo, FiBEST, me
vienen a la cabeza los recuerdos de aquella primera edición en la que un
grupo de entusiastas estudiantes de nuestra Escuela se les ocurrió la loca
idea de montar en el sótano del Centro una serie de stands en los que
ubicar a determinadas empresas para que recogieran los curricula de aquellos estudiantes que
estaban a punto de terminar sus estudios. Pronto, aquella idea rápidamente se expandió y saltó
a ocupar los espacios exteriores de la Escuela. Hoy, FiBEST es una re ferencia nacional en este
tipo de eventos y forma parte de nuestra historia y, por tanto, de la Universidad deValladolid.
Pero, FiBEST no es sólo la carpa que aglutina a las numerosas empresas que participan y que
recibe a universitarios de todos los Centros de la UVa. Es mucho más, conferencias, workshops,
entrevistas personales, cursos de ayuda en la búsqueda de empleo, procesos de selección, etc. Y
todo ello organizado por un grupo de estudiantes, que bajo el paraguas de la Asociación BEST,
desarrollan así excelentes competencias transversales que ayudan a conformar un curriculum
excelente. Mi enhorabuena a todos ellos. Estoy convencido que muchas otras actividades de
este tipo que se realizan en otros lugares se fijan en FiBEST como modelo a seguir. Y ello
demuestra que la “gente” de BEST hace las cosas bien, excelentemente bien.
En estos 21 años muchas han sido las dificultadas y los desánimos pero siempre superados
con extraordinarios resultados, baste ver cómo el número de empresas ha aumentado de año en
año, cómo la organización se ha ido adaptando a los nuevos tiempos, y cómo BEST ha sabido
no sólo organizar esta Feria de Empleo durante todos estos años sino mantener la iea y crear
un entramado humano, que variando en su composición, ha mantenido la llama y el espíritu
entre sus miembros, ofreciéndonos cada año novedades que hacen más atractivo este evento.
Por tanto, es de justicia dejar pública constancia de la felicitación a todos sus miembros. En
la Escuela de Ingenierías Industriales entendemos que también es nuestra obligación como
formadores propiciar estas actividades y en particular, consideramos que FiBEST ha sido
siempre una actividad transversal perfectamente integrada.
La presencia en este Foro, no solo de las empresas, sino también de las instituciones
públicas, tanto locales, regionales como nacionales, muestra que todos estamos embarcados en
la misma aventura y con los mismos objetivos: potenciar los programas de empleo que permitan
a los estudiantes elaborarse un futuro y ayudarles todo lo posible en su formación. La Edición
XXI es ya un éxito. En marcha, entonces, la próxima. Dejo constancia de mi compromiso como
Director de la Escuela de Ingenierías Industriales de que mientras siga existiendo un grupo de
gente dispuesta a organizar las siguientes ediciones, detrás estará apoyando esta iniciativa la
Escuela.
Jesús Ángel Pisano Alonso
Director de la EII
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Escuela técnica superior
de ingenieros de
telecomunicación

Nos alegramos de poder colaborar,
una edición más, con la asociación
BEST para la Feria de Empleo FIBEST,
referencia en Castilla y León como
punto de encuentro entre empresas y
estudiantes universitarios en el sector
tecnológico. Para nuestra Escuela, la
E.T.S.I. de Telecomunicación, supone
una enorme satisfacción seguir
formando parte del engranaje de un
evento tan relevante y dinamizador
para toda la comunidad universitaria.
Vaya por delante nuestra más sincera
enhorabuena a los alumnos del
BEST que con su empeño y esfuerzo
consiguen llevar a cabo proyectos
como la Feria de Empleo, un verdadero
ejemplo de iniciativa y dedicación.
Pero además, aprovecho la ocasión
que me brinda esta carta para subrayar
también el resto de actividades que,
con tanta eficacia y buen hacer, lleváis
a cabo durante el resto del curso,
como la competición de ingeniería
EBEC, los cursos de formación y los
intercambios culturales.
Desde la E.T.S.I.T. somos testigos
de la importancia creciente de la
relación entre Universidad y Empresa
y prueba de ello es nuestra decidida
apuesta por las Prácticas Externas
obligatorias en nuestros Grados,

garantizando que todos los alumnos
cuenten como mínimo, con una estancia
de 150 horas en una empresa del sector
tecnológico que les aporte su primera
experiencia laboral real. Gracias a la
buena acogida por parte de los alumnos
y los tutores empresariales, la mayoría
de estancias se prorrogan hasta 300
horas o más. También trabajamos para
impulsar convenios específicos con el
tejido empresarial TIC orientados a
favorecer la realización del Trabajos
Fin de Grado/Máster en la empresa
supervisados por un tutor en la
universidad.
En
definitiva,
la
relación
universidad empresa redunda en
un beneficio para todas las partes
implicadas ya que los alumnos
adquieren un complemento práctico
a su formación y las empresas ganan
mediante la transmisión de sus valores
y técnicas de trabajo a los jóvenes
talentos que en un futuro pueden
formar parte de sus plantillas.
Recibid nuestro ánimo y aplauso,
ojalá nuestras instalaciones se
sigan llenando de vuestra energía y
actividades por muchos años más.
Patricia Fernández del Reguero
Directora de la E.T.S.I. de
Telecomunicación.
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Escuela de ingeniería
informática

Quiero, en primer lugar, felicitar
a los estudiantes de BEST Valladolid
por la organización del Foro de
Empleo FiBEST 2020. Y también por
la organización de la Competición
de Ingeniería Europea. En fin, por
demostrar año tras año vuestra
iniciativa y capacidad de trabajo
en grupo. Creo que es algo digno de
resaltar y que pone en su verdadero
lugar a la juventud que tenemos en
nuestras aulas.
La Escuela de Ingeniería
Informática de Valladolid hace lo
posible por apoyaros en todas estas
actividades. La verdadera razón para
este apoyo es que estamos convencidos
de que las cualidades que demostráis
son las que demanda la empresa
tecnológica. Y, en nuestro caso, la
empresa de informática ya que, dada su
actividad inherentemente innovadora,
aprecia especialmente a aquellas
personas con un comportamiento
como el vuestro. Personas con
iniciativa, inquietas, curiosas, con el
espíritu abierto para, todos los días,
aprender algo más. Y, por supuesto,
el interés por la tecnología en general
y por la informática en particular. La
capacidad de desarrollar software,
de comprender los entresijos del

Linux, del Windows o de manejarse
con soltura en entornos de desarrollo,
programación en base a servicios
de Internet, protocolos, movilidad,
seguridad, gráficos, juegos, redes, cloud,
Big Data, etc.
Como Escuela de Ingeniería
Informática tratamos de fomentar estos
valores entre nuestros estudiantes, a la
vez que impartimos los conocimientos
en nuestras aulas. Si nuestros
estudiantes tienen éxito en la empresa
de informática, la Escuela tiene éxito.
Si como Escuela conseguimos que
nuestros graduados hablen bien de
nosotros, habremos hecho bien nuestro
trabajo.
Estos
días
son
días
de
oportunidades.
La informática se
adapta especialmente bien a la creación
de pequeñas empresas basadas en una
idea innovadora, ya que es posible
ponerlas en marcha con recursos
limitados. Pero la iniciativa no es
sólo útil para crear una empresa.
La capacidad de emprender os será
especialmente útil también cuando
trabajéis en cualquier empresa de
tecnología. No dejéis que nadie os diga
que no se puede hacer.
Benjamín Sahelices Fernández
Director Escuela Ingeniería
Informática de Valladolid
UVa

16

Facultad de ciencias

Quiero comenzar esta presentación
agradeciendo a los estudiantes BEST
Valladolid la invitación a participar en
las múltiples e interesantes actividades
que realizan año tras año, todas ellas
encaminadas a completar la formación de
nuestros alumnos y a establecer puentes
de unión con la empresa tecnológica. Para
nosotros es un placer apoyar todas estas
actividades ya que estamos seguros de
que facilitan la incorporación de nuestros
alumnos en el mercado laboral. Para la
Facultad de Ciencias en fundamental que
las empresas tecnológicas consideren a
nuestros alumnos como posibles integrantes
de sus equipos de trabajo ya que hasta
hace muy pocos años casi exclusivamente
se les consideraba como futuros docentes
e investigadores en organismos públicos y
no como futuros integrantes de alguno de
los muchos equipos multidisciplinares que
conforman las empresas.
El Foro de Empleo FiBEST que organizan
desde hace casi cuatro lustros los estudiantes
de BEST Valladolid es una de las actividades
que supone el mayor escaparate de búsqueda
de empleo y la mejor forma de contactar
con las empresas participantes. El perfil de
las empresas colaboradoras es muy variado.
Desde hace ya algunos años han comenzado
a participar empresas interesadas también
en los egresados en Ciencias, por eso, cada

vez son más los alumnos de nuestra Facultad
que forman parte de la Asociación BEST
Valladolid y estoy convencido que irán
aumentando año tras año. Además de un
foro de empleo, en FiBEST se organizan
workshops, entrevistas personales, procesos
de selección, etc, todo un conjunto de
actividades proyectadas para mejorar la
empleabilidad de nuestros egresados. Mi
enhorabuena a todos los miembros de la
Asociación BEST por el magnífico trabajo
realizado durante estos años de andadura.
Deseo que los miembros de la Asociación y las
empresas interesadas en nuestros estudiantes
sigan aumentando y así tener asegurado el
éxito de la Asociación. Desde esta Facultad
de Ciencias quiero animar a todos nuestros
estudiantes de los grados en Estadística,
Física, Matemáticas, Óptica y Optometría,
Química y estudios conjuntos de Estadística e
Ingeniería Informática, Física y Matemáticas
y Matemáticas e Ingeniería Informática
de Servicios y Aplicaciones a participar en
todas las actividad programadas en FiBEST
2020, actividades que les permitirán adquirir
unas habilidades y destrezas muy útiles a la
hora de enfrentarse al mercado laboral las
cuales no se enseñan en las aulas.
Enhorabuena y mucho éxito FiBEST
2020.
Isaías García de la Fuente
Decano de la Facultad de Ciencias
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ING. INFORMÁTICA Y DE
TELECOMUNICACIONES
ECONOMÍA, ADE,

III

EMPRESARIALES, COMERCIO,
CIENCIAS EMPRESARIALES

1

1

hiberus

MECÁNICA, DISEÑO,
AERONAÚTICA, AGRÓNOMA

1

1

QUÍMICA, MINAS
ORGANIZACIÓN, NAVAL,

1

SilverStorm

18

1

Deloitte

TATA Consultancy

ING. INDUSTRIALES,
ELECTRÓNICA, ELÉCTRICA,

1

IV

DERECHO, CIENCIAS SOCIALES

V

CIENCIAS DE LA SALUD,
ENFERMERÍA

VI

MATEMÁTICAS, FÍSICA,
QUÍMICA, ESTADÍSTICA

ACITURRI
Aciturri es diseñadora e integradora de aeroestructuras complejas para los principales constructores
aeronáuticos y de motores. La Compañía, con 1.500 empleados y centros de trabajo en Andalucía,
Madrid, Castilla-León y País Vasco, participa en los Programas de referencia del sector: A350XWB,
B737, A380, A400M, Leap 1 A/B, TXWB...
El equipo de Aciturri ha sostenido el importante proyecto de crecimiento en los últimos años y ha
consolidado la posición de la misma como suministradora de primer nivel (TIER 1) en el mercado de
aeroestructuras y ha comenzado a desarrollarse para tener un peso importante dentro del negocio del
motor.
Aciturri inicia su actividad bajo el nombre de Talleres Ginés en 1977, año en que Ginés Clemente,
actual Consejero Delegado de Aciturri, comienza a fabricar en Miranda de Ebro (Burgos) componentes
metálicos para diferentes sectores. Desde entonces ha experimentado un importante proceso de
crecimiento, tanto endógeno como mediante la adquisición de empresas especializadas en distintas
tecnologías. Hoy Aciturri integra en su cadena de valor todos los procesos necesarios para ofrecer
al cliente un producto completamente terminado: diseño y cálculo, ingeniería de procesos, diseño y
fabricación de utillaje, fabricación de componentes metálicos y en materiales compuestos, subensamblaje
e integración final y construcción de partes de motor.

Actividad:
Aeronáutica
Año de fundación:
1977
Nº de empleados:
1500
Localización:
Gijón, Miranda de Ebro, Valladolid, Madrid y
Sevilla
Busca:
Ingenieros
Programa de becas:
Todas nuestras becas se encuentran publicadas en
nuestro portal de empleo.

Página web:
www.aciturri.com/es/
Dirección e-mail:
seleccion@aciturri.com
Nombre del contacto:
Marta Cristobal Garcia
Teléfono: 671661142

twitter.com/aciturri
es-es.facebook.com/pages/category/
Locality/ACITURRI
www.instagram.com/aciturri
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ALTEN
ALTEN es una compañía multinacional situada entre las primeras empresas de consultoría
aportando experiencias globales e importantes partners. Presente en 28 países, ofrece servicios en
Tecnología Avanzada, Telecomunicaciones, TI y Consultoría en Ingeniería a una amplia gama de
industrias y sectores. Nuestra misión es conseguir la satisfacción del cliente mediante el desarrollo de
soluciones de negocio con tecnologías estándares, desde la conceptualización inicial hasta la implantación
o mantenimiento final.
ALTEN es protagonista en la generación de empleo de ingenieros/as en Europa. Más de 3.000
ingenieros se incorporan al Grupo cada año, incluyendo jóvenes licenciados/as. El cumplimiento de las
expectativas de nuestros/as empleados/as es un factor clave en nuestro éxito. Un cuidado proceso de
selección hace que solo aquellos/as candidatos/as con altas dosis de motivación, creatividad, capacidad
de análisis y de trabajo en equipo se unan a ALTEN.
Por quinto año consecutivo, hemos sido certificados como Top Employer, un prestigioso galardón
que reconoce a las organizaciones que proporcionan unas condiciones excelentes a sus empleados/
as, desarrollan el talento en todos los niveles de la organización, y se esfuerzan continuamente por
potenciar su desarrollo profesional.
Nuestra cultura de empresa favorece un espíritu de equipo combinado con un profundo sentido
de la responsabilidad individual, construido a su vez en torno a valores clave compartidos por nuestros
colaboradores.
Actividad: ALTEN ofrece servicios en Tecnología
Avanzada, Telecomunicaciones, IT y Consultoría
en Ingeniería a una amplia gama de industrias
y sectores: Aeronáutica, Espacio & Defensa,
Transporte (Automoción, Ferroviario & Naval),
Energía e Industria, Banca & Seguros, Telco &
Media, Servicios, Administraciones Públicas y Life
Sciences
Año de fundación: 1988
Nº de empleados: 37200
Localización: Nacional: Madrid, Barcelona,
Valladolid, Sevilla, Cádiz, Bilbao y Pamplona.
Internacional: Francia, Italia, Portugal, Bélgica,
Holanda, Suecia, Finlandia, Noruega, Alemania,
Suiza, Rumanía, Polonia, Austria, Chequia, Reino
Unido, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil,
China, Japón, Marruecos y Australia.
Busca: Buscamos ingenieros/as técnicos y
superiores en todas las disciplinas (Informática,
Telecomunicaciones,
Sistemas,
Mecánica,
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Electrónica…) y licenciados/as en Matemáticas,
Estadística, Física… Podrás orientarte hacía
Consultoría, Gestión de Proyectos, Desarrollo
de SW, Testing, Especificación, Concepción,
Diseño, Estudios, Ingeniería de procesos y/o
producción, Automatización industrial y
Calidad.
Programa de becas: Sí
Programa de prácticas: Sí
Página web:
www.alten.es
Dirección e-mail: foros@alten.es
Nombre del contacto: Lara Medina
Teléfono: 983 54 81 68

Página web:
www.altran.com/es/es/trabajar-en-altran/
Dirección e-mail:
recruiters.spain@altran.com
Nombre del contacto:
Equipo RRHH- Selección
Teléfono: 915504100

www.youtube.com/user/altenspain
twitter.com/altenspain
www.facebook.com/altenspain
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ALTRAN
Como líder global en servicios de ingeniería e I+D (ER&D). Altran ofrece a sus clientes una nueva
forma de innovar desarrollando los productos y servicios del mañana. Altran trabaja junto a sus clientes
en cada parte de la cadena de valor de los proyectos, desde la concepción hasta la industrialización.
Durante más de 35 años, el Grupo ha brindado su experiencia a actores clave en sectores como:
Automoción, Aeronáutico, Espacio, Defensa & Naval, Raíl, Infraestructura & Transporte, Energía,
Industria & Consumo, Ciencias de la salud, Comunicaciones, Electrónica, Software, Internet y Servicios
Financieros.
Queremos que liberes todo tu potencial innovador para desarrollar las tecnologías y proyectos más
punteros en un entorno dinámico y joven que nos permita adaptarnos a los constantes cambios.
ALTRAN DE UN VISTAZO:
MÁS DE 50.000 EMPLEADOS PRESENTE EN MÁS DE 30 PAÍSES 7 WORLD CLASS CENTERS
4 GLOBAL ENGINEERING CENTERS PROGRAMA BK2! Bk2! es el plan de Iniciación profesional
que proporciona Altran a estudiantes universitarios, de máster, recién titulados y de Formación
Profesional. Intégrate en un entorno dinámico y proactivo, rodeado de un equipo de profesionales que
te acompañarán a lo largo de la beca, formándote con las nuevas y más innovadoras tecnologías del
mercado. ¡Anímate! Iníciate en el mundo laboral con nosotros y aprovéchate de todas las ventajas que
ofrecemos.
Actividad: Durante más de 35 años, el Grupo ha
brindado su experiencia a actores clave en sectores
como el de Automoción, Aeronautico, Espacio,
Defence & Naval, Rail, Infrastructura & Transporte,
Energía, Industria & Consumer, Life Sciences,
Communicationes, Semiconductor & Electronics,
Software & Internet y Financiero & Public
Año de fundación: 1982
Nº de empleados: 50
Localización: Internacional
Busca: Perfiles de ingenierías: IT, Automoción,
Aeronáutico, Espacio, Defensa & Naval, Raíl,
Infraestructura & Transporte, Energía, Industria
& Consumo, Life Sciences, Communicationes,
Semiconductor & Electronics, Software & Internet
y Financiero & Public.

Página web:
www.altran.com/es/es/
Dirección e-mail:
recruiters.spain@altran.com
Nombre del contacto:
Gemma Vázquez
Teléfono: 915504100

www.youtube.com/user/AltranEspana

Programa de becas: Programa bk2!

twitter.com/altran_es
www.instagram.com/altran_es/
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Faurecia
En el mundo de hoy, con los muchos desafíos ambientales y sociales que plantea la urbanización, el
crecimiento de la población, la interrupción de la tecnología y el calentamiento global, Faurecia tiene la
responsabilidad como empresa de hacer una contribución positiva a la sociedad y a todos sus grupos de
interés. Este papel es descrito por las convicciones de Faurecia. Son una parte integral de la cultura de
Being Faurecia del Grupo y están respaldados por los seis valores que guían el comportamiento diario
de todos los Faurecianos.
Faurecia tiene una sólida cultura basada en el desempeño, que se basa en seis valores, así como
en sólidos principios que guían la Ética, la Gestión y la excelencia operativa. Being Faurecia, un
programa de transformación cultural lanzado en 2014, nos ayuda a desarrollar el espíritu empresarial,
la autonomía y la responsabilidad de nuestros equipos para garantizar un excelente rendimiento desde
la innovación hasta la producción. Al alentar el respeto mutuo y liderar con el ejemplo en nuestra
industria, movilizamos la energía y la pasión de los empleados para alcanzar objetivos ambiciosos y
desarrollar soluciones innovadoras para la movilidad futura. El papel de Faurecia como empresa global
se define por nuestras seis convicciones que cubren los principales desafíos de la sociedad hoy incluye el
calentamiento global, la interrupción de la tecnología y el equilibrio de las necesidades a corto y largo
plazo. Juntas, las Convicciones describen la estrategia de Faurecia para la sostenibilidad y la creación de
valor a largo plazo para todas las partes interesadas. Nuestro progreso en los diferentes indicadores de
nuestras convicciones se mide y publica anualmente.
Actividad: Fabricación de componentes para
la industria del automóvil: asientos, interiores
(paneles, puertas, salpicaderos…), escapes y
electrónica.
Año de fundación: 1914
Nº de empleados: 115000
Localización: Implantación global, con 300 centros
de producción y 35 centros de I+D en 37 países del
mundo.
Busca: Ingenierías, ADE, Derecho, Económicas,
Química.
Programa de prácticas: Sí. El más significativo es
VIE, con oportunidades en las áreas de Ingeniería,
Finanzas, Operaciones, Compras y Logística (entre
otras). Destinado a titulados universitarios (se
requiere nivel máster), con nacionalidad de alguno
de los países de la UE, de entre 18 y 28 años de edad.
Proyectos a desarrollar en Argentina, Australia,
Austria, Brasil, Canadá, China, Chequia, Alemania,
India, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Países
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Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia,
Sudáfrica, Corea del Sur, Tailandia, Reino
Unido y Estados Unidos.
Programa de becas: Sí, a través de convenios de
cooperación educativa.
Página web: www.faurecia.com
Dirección e-mail:
cesar.ortega@faurecia.com
Nombre del contacto:
César Ortega (Valladolid),
Jesús Sánchez (Olmedo)
Teléfono: 915504100

www.linkedin.com/company/faurecia
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ATOS
Atos es una empresa internacional líder en servicios de TI con una base de clientes de empresas
internacionales de primera línea en todos los sectores de la industria. Nos centramos en la tecnología
empresarial que impulsa el progreso y ayuda a las organizaciones a crear su empresa de futuro.
Nuestra capacidad de ofrecer excelencia operativa significa que siempre estamos preparados y
capacitados para ayudar a nuestros clientes a afrontar cualquier reto que se les presente, en cualquier
lugar del mundo. También hacemos gran hincapié en comprender y satisfacer las necesidades y
prioridades de nuestros clientes, incluidos sus objetivos de sostenibilidad.
Atos valora al individuo y se esfuerza por ofrecer un equilibio adecuado entre el trabajo y la vida
privada, porque una persona motivada y feliz puede añadir un valor incalculable a nuestros clientes y
colegas de todo el mundo.
La cultura de nuestra compañía es creada cada día por todos los profesionales auto-motivados y
comprometidos que trabajan aquí. Nuestros valores fundamentales son importantes para nosotros y se
expresan de la forma en la qeu trabajamso con los demás y con nuestros clientes.
Con 110.000 profesionales trabajando en 73 países, hemos creado uno de los entormos de trabajo
más multiculturales, multidisciplinares, diversos y con mayor capacidad de respuesta del mudo. La
comunicación abierta, informal y flexible marca la pauta en nuestra empresa. Trabajamos juntos para
ofrecer las soluciones personalizadas y de alta calidad que nuestros clientes esperan. Soluciones que sólo
pueden provenir de equipos que aporten ideas frescas, perspectivas diferentes y un estilo individual.
Buscamos a las mejores personas y tú buscar a la mejor compañía a traves de la cual expresar, usar
y desarrollar tus talentos.
UNETE A UN LIDER DE SERVICIOS DIGITALES QUE COMPROMETERÁ TU MENTE,
INSPIRARÁ TU CREATIVIDAD Y DESARROLLARÁ TU CARRERA.

Actividad: IT
Localización: Internacional, presencia en 73 países
Busca: Perfiles técnicos (ingenieros, matemáticos,
fisicos,...) con muchas ganas de aprender y trabajar.
Muy valorados los idiomas
Programa de becas: Programas semestrales de becas.
Incorporación a plantilla tras la beca en el 90% de
los casos. Colaboración con la UVA

Página web:
atos.net/es/spain/empleo
Dirección e-mail:
maria.perezc@atos.net
Nombre del contacto:
Rosario Perez Carrillo
Teléfono: 675639308

twitter.com/AtosEs
www.facebook.com/AtosSpain
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AYESA
Ayesa es una multinacional con más de 50 años de experiencia en ingeniería, tecnología y consultoría
(ETC). Está conformada por casi 5.000 profesionales, distribuidos en 17 países, que desarrollan proyectos
a escala nacional e internacional.
¿Tienes formación STEM? ¿Hacia dónde quieres dirigir tus primeros pasos? Si has finalizado tus
estudios o te encuentras en el último curso de Grados Universitarios o Máster en Ingeniería Informática,
Industrial, de Caminos, Aeronáutica, Arquitectura, Telecomunicaciones, Matemáticas, Física o Química
y quieres que tu esfuerzo académico se vea recompensado desde el inicio de tu trayectoria profesional;
¡Queremos conocerte!
Si cuentas con un excelente recorrido académico y ambición profesional por crecer y asumir
responsabilidades; ¡Tenemos el plan perfecto para ti: Únete al Programa Talento!
En Ayesa encontrarás;
Asistencia y apoyo de un/a compañero/a que te ayudará en tu día a día. Participación 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 como conseguir tus objetivos. Desarrollo
con los/as mejores profesionales del sector Entorno de trabajo diverso y retador Planes de formación
individualizados Flexibilidad horaria y una atractiva oferta retributiva Descubre tu potencial y marca tu
propia carrera ¡Llega hasta donde te propongas!

Actividad: Ingeniería, Tecnología y Consultoría
(ETC)
Año de fundación: 1966
Nº de empleados: 5000
Localización: Nacional e Internacional
Busca: Titulados o estudiantes de Máster y/o
Grado Universitario en Ingeniería Informática,
Industrial, de Caminos, Aeronáutica, Arquitectura,
Telecomunicaciones, Matemáticas, Física o
Química.
Programa de prácticas: Programa de prácticas
dedicado a la formación de futuros profesionales
Página web: www.ayesa.com
Dirección e-mail:
aatseleccion@ayesa.com
Nombre del contacto: Yolanda Gordón
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Teléfono: 954467046

www.youtube.com/c/AyesaCompany
twitter.com/AyesaNews
facebook.com/ayesa.paginaoficial
www.instagram.com/ayesaoficial/
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BDO
BDO es una de las mayores firmas globales de servicios profesionales. Prestamos servicios
multidisciplinares a organizaciones internacionales, a los principales grupos locales de cada país,
grandes y medianas empresas, y negocios con proyección internacional. Por eso contamos con personas
de distintos perfiles
Nuestras líneas de negocio son: Auditoría & Assurance, Abogados (Fiscal y Legal), Advisory
(Financial Advisory, Risk Advisory, Forensic, Consultoría), Outsourcing.

Actividad: IT
Localización: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid,
Marbella (Málaga), Sevilla, La Coruña, Las Palmas
de Gran Canaria, Pamplona, Valencia, Vigo,
Zaragoza y Valladolid a nivel global, contamos con
una red de más de 1.500 oficinas en 167 países.
Año de fundación: 1963
Programa de Prácticas: Disponemos oportunidades
de prácticas en las diferentes oficinas con posiblidad
real de incorporación en la plantilla.

Página web:
www.bdo.es/es-es/home
Dirección e-mail:
margarita.barroso@bdo.es
Nombre del contacto:
Margarita Barroso de la Llave.
Teléfono: 914364190

www.youtube.com/user/BDOESPANA
twitter.com/BDOSpain
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Bertrandt AG
ACTIVIDAD FINAL
El grupo Bertrandt es una multinacional alemana fundada en 1974. Llevamos 40 años ofreciendo
soluciones de desarrollo para los sectores internacionales de aviación, energía, medicina, y
mayoritariamente automoción tanto en Europa como en China y EE.UU. Con más de 13.600 empleados
distribuidos en un total de 55 emplazamientos, garantizando un gran conocimiento técnico, la aportación
de soluciones para proyectos sostenibles y un alto nivel de orientación hacia el cliente. Entre los clientes
más importantes se encuentran los principales fabricantes y numerosos proveedores de sistemas.
¿QUÉ BUSCAMOS?
Buscamos a los mejores talentos con motivación por las nuevas tecnologías, aprender, ganas de
trabajar en equipo, desarrollar una carrera profesional exigente y pasión por embarcarse en nuevos retos
y desafíos.
Importante tener los estudios completados y un carácter internacional.
¿QUÉ OFRECEMOS?
Retos y desafíos que cambiarán el concepto de automóvil de hoy en día.
Bertrandt se encuentra en una posición privilegiada e influyente para ser partícipe de lo que el
sector automovilístico plantea en el futuro próximo.
Ofrecemos trabajar en un ambiente de colaboración junto a profesionales cualificados, formación
continua, ambiente joven y remuneración competitiva. Con proyectos innovadores y mirando hacia un
futuro.
Si suena interesante, ¿imaginas estar en Bertrandt y formar parte de esta evolución?
Actividad:
Ingenieria sector automoción
Año de fundación:
1974
Nº de empleados:
390
Localización:
Província de Barcelona y Valladolid
Busca: telecomunicación - electrónica - electrotecnia
- informática - aeronáutica - aeroespacial Automáticos - diseño - organización - materiales calidad - motopropulsión - procesos - mecatrónico
- mecánico - producción - logística - ciberseguridad
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Página web:
www.bertrandt.com/en/
Dirección e-mail:
recruitment@es.bertrandt.com
Nombre del contacto:
Elena Reig
Teléfono: 93 770 95 19
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Cambridge Assessment
English
Somos parte de la Universidad de Cambridge y ayudamos a millones de personas a aprender inglés
y a demostrarlo ante el mundo.
Más de 5.5 millones de personas realizan nuestros exámenes y pruebas cada año. Contamos con
más de 2,800 centros de examen en 130 países. En España, con más de 500 sedes de examen, seguro que
estamos cerca de ti. Más de 50,000 centros de preparación por todo el mundo preparan para nuestros
exámenes. Desde 1913 evaluamos a candidatos en inglés y contamos con el mayor equipo de investigación
dedicado exclusivamente al desarrollo y calidad de nuestros exámenes. Producimos la mayor gama de
exámenes y pruebas para estudiantes y profesores de inglés, como Titulaciones de Cambridge English,
Linguaskill, OET, IELTS y Acreditaciones para docentes.
Aprender inglés es mucho más que hacer exámenes y conseguir una nota. Se trata de tener la
seguridad en ti mismo para poder comunicarte y disfrutar de experiencias y oportunidades que te
acompañarán toda la vida. Con los recursos necesarios, aprender un idioma se convierte en un viaje
excitante y queremos recorrerlo contigo, every step of the way. Descubre nuestros recursos y materiales
de aprendizaje gratuitos: www.cambridgeparati.es
Comprueba tu nivel de inglés ahora: www.cambridgeenglish.org/es/test-your-english/

Actividad: Producimos la mayor gama de exámenes
y pruebas para estudiantes y profesores de inglés:
Titulaciones de Cambridge English, Linguaskill,
OET, IELTS y Acreditaciones para docentes.
Año de fundación:
1913
Nº de empleados:
2500
Localización:
Cambridge
Busca: Estudiantes que necesitan demostrar su nível
de inglés para graduarse, para irse de Erasmus o para
ingresar en un máster o postgrado.

Página web:
www.cambridgeenglish.es
Dirección e-mail:
infospain@cambridgeenglish.org
Nombre del contacto:
Cambridge Assessment English Spain &
Portugal
Teléfono: 915412422

www.youtube.com/user/
cambridgeenglishtv
twitter.com/CambridgeEngSP/
w w w . f a c e b o o k . c o m /
CambridgeEnglishSpain/
w w w. i n s t a g r a m . c o m /
cambridgeenglishspain/
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COGNIZANT
Cognizant es una de las principales compañías de servicios profesionales globales, trabajando para
transformar los modelos de negocio, operativos y de tecnología de sus clientes en la nueva era digital.
Nuestro enfoque único, consultivo y especializado por sectores, ayuda a los clientes a visualizar, construir
y desplegar negocios más innovadores y eficientes. Con sede central en Estados Unidos (Nasdaq-100:
CTSH), está consolidada como una de las empresas más admiradas del mundo.
En Cognizant España trabajarás en una empresa internacional con una mentalidad abierta y
proactiva y con un espíritu ´startup´. Si eliges trabajar en Cognizant eliges trabajar en un ambiente
internacional, ambicioso y con mentalidad emprendedora donde, además compartir conocimiento es
muy importante.
Como empleado tendrás también la oportunidad de desarrollarte personalmente gracias al amplio
portfolio de formación y planes de desarrollo que Cognizant ofrece.

Actividad: Cognizant es una empresa de servicios
cuyo objetivo es ayudar a los clientes en el proceso de
transformación del negocio, los modelos operativos
y los procesos tecnológicos a través del roadmap de
la digitalización.
Año de fundación: 1994
Nº de empleados: 250000
Localización: A nivel nacional contamos con
sede en Valladolid, Madrid y Barcelona. También
estamos presentes a nivel global, visita nuestra web
para conocer todas nuestras sedes.
Busca: Recién titulados, apasionados por el
desarrollo de software (grado, ingeniería superior/
técnica o master). También necesitamos perfiles de
negocio con titulaciones como Marketing, etc. con
interés por la tecnología.
Programa de prácticas: Sí
Programa de becas: Sí

Página web:
www.cognizant.es o www.cognizant.com
Dirección e-mail:
Cristina.Costillas@cognizant.com
Nombre del contacto:
Cristina

www.youtube.com/cognizant
twitter.com/cognizant
www.facebook.com/Cognizant/
www.linkedin.com/company/cognizant
www.instagram.com/cognizant/
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Deloitte
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
En Deloitte apostamos por tu desarrollo profesional y personal.
El límite lo mas tú ¿Hasta donde quieres llegar?

Actividad:
Aeronáutica
Año de fundación:
1977
Nº de empleados:
1500
Localización:
Gijón, Miranda de Ebro, Valladolid, Madrid y
Sevilla
Busca:
Ingenieros
Programa de becas:
Todas nuestras becas se encuentran publicadas en
nuestro portal de empleo.

www.aciturri.com/es/
Dirección e-mail:
seleccion@aciturri.com
Nombre del contacto:
Marta Cristobal Garcia
Teléfono: 671661142

Página web:
www.youtube.com/user/deloittevideo
twitter.com/deloitte
www.facebook.com/deloitte
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ELECNOR S.A.
Elecnor es una de las principales corporaciones globales en desarrollo, construcción y operación de
proyectos a través de dos grandes negocios que se complementan y enriquecen mutuamente. Se trata,
por un lado, del negocio de infraestructuras, con la ejecución de proyectos de ingeniería, construcción
y servicios; y, por otro, del negocio concesional, que supone la promoción, búsqueda de financiación y
gestión de activos de transmisión y generación de energía.
Con 60 años de continuo crecimiento y presencia en más de 50 países, Elecnor se ha convertido
en uno de los más destacados grupos empresariales españoles y de referencia en los sectores de
infraestructuras, energías renovables y nuevas tecnologías.
Bucamos los siguientes perfiles
Ingenieros técnicos y/o superiores para puestos de gestión de proyectos, oficina técnica de jefatura
de obra con o sin experiencia a nivel nacional e internacional Alumnos de ingeniería/ administración y
dirección de empresas de los últimos años de carrera de todas las especialidades para realizar prácticas con
nosotros en proyectos relacionados con todas nuestras actividades (electricidad, energía, instalaciones,
gas, agua, comunicaciones;) ¿Qué ofrecemos?
- Vacantes para profesionales con experiencia
- Programas de becas de 5-6 meses para estudiantes de último año de Grado/Máster de múltiples
titulaciones percibiendo una ayuda al estudio y con posibilidad de continuar en la empresa

Actividad:
Infraestructuras
Año de fundación:
1958
Nº de empleados:
15000
Localización:
55 países a nivel nacional e internacional
Busca: Ingenieros Técnicos y/o superiores;
Ingenieros de Telecomunicaciones; Administración
y dirección de empresas
Programa de becas: Sí

Página web:
www.elecnor.com/
Dirección e-mail:
lviteri@elecnor.es
Nombre del contacto:
Lourdes Viteri
Teléfono: 915553307

twitter.com/GrupoElecnor
twitter.com/grupoelecnor?lang=en
www.linkedin.com/company/elecnor/
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EVERIS AN NTT DATA
COMPANY
¿Quiénes somos?
En 1996 cinco amigos decidieron dejar la empresa en la que trabajaban y se atrevieron a montar
su propia consultora. Gracias a ese espíritu emprendedor y a su iniciativa la compañía ha ido creciendo
exponencialmente, de esta manera a día de hoy everis es un equipo diverso de 24.500 personas, que
comparten su pasión por la innovación y la tecnología.
¿POR QUÉ EVERIS?
Hoy puede ser el día en el que decidas dar un impulso a tu carrera profesional. Si crees que la
tecnología es capaz de cambiar el mundo, everis es el lugar donde crecer, innovar y desarrollar al máximo
tu talento.
Afrontamos juntos los retos del día a día porque formamos un gran equipo y solucionamos los
problemas que tienen nuestros clientes gracias al talento de nuestros profesionales.
En everis trabajamos para que la diversidad y la inclusión estén siempre presentes. Facilitamos
la conciliación laboral, formamos continuamente a nuestros empleados y les ofrecemos los mejores
beneficios para que el entorno laboral sea positivo.
Tanto si tienes experiencia como si no, en everis ofrecemos oportunidades para todos.

Actividad:
CONSULTORÍA TECNOLÓGICA
Localización:
Gijón, Miranda de Ebro, Valladolid, Madrid y
Sevilla
Busca:
Perfiles de Grado/Máster en Ingeniería Informática,
Ingeniería de Telecomunicaciones, Organización
Industrial, Matemáticas, Física, Administración y
Dirección de Empresas, Economía y Máster en BI
y BigData.

Página web:
www.everis.com/spain/es/home-1
Dirección e-mail:
Alicia.Duque.Movilla@everis.com
Nombre del contacto:
ALICIA DUQUE MOVILLA
Teléfono: 983362990

twitter.com/everis
es-es.facebook.com/everis/
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Management Solutions
Management Solutions es una firma internacional de consultoría, centrada en el asesoramiento de
negocio finanzas, riesgos, organización, tecnología y procesos, tanto en sus componentes funcionales
como en la implantación de sus tecnologías relacionadas. Contamos actualmente con un equipo
multidisciplinar (funcional, matemático, técnico y de integración de sistemas) de más de 2500
profesionales.
Desarrollamos nuestra actividad a través de 30 oficinas, 14 en Europa, 15 en América y 1 en Asia,
desde donde atendemos de manera recurrente a clientes que operan en más de 40 países de cuatro
grandes áreas geográficas (Europa, América, Asia y África).

Página web:
www.managementsolutions.com/es
Dirección e-mail:
recursos.humanos@msspain.com
Nombre del contacto:
Adriana Montejano
Teléfono: 911830800

Actividad:
Consultoria de Negocio
Año de fundación:
2002
Nº de empleados:
2500
Localización:
Nacional e Internacional
Busca:
Ingenieros
Programa de prácticas:
Para estudiantes de último curso
Programa de becas:
Para estudiantes de último curso

w w w.youtube.com/channel/
UCtRjj45nx4Y3KK4gYzBCkLg
www.twitter.com/Mngmt_Solutions
www.facebook.com/MngmtSolutions
www.instagram.com/management.
solutions/
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GMV
GMV es un grupo empresarial tecnológico de capital privado con presencia internacional y fundado
en 1984, que opera principalmente en ocho grandes sectores: Aeronáutica, Espacio, Defensa, Sanidad,
Seguridad, Transporte, Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información para Administraciones
Públicas y Gran Empresa. Desde servicios de consultoría e ingeniería, hasta el desarrollo de software y
hardware, integración de sistemas llave en mano y soporte a las operaciones con un compromiso total
con la calidad y la competitividad.

Actividad:
Ingeniería
Año de fundación:
1984
Localización:
Madrid, Valladolid, Zaragoza, Valencia, Sevilla y
Barcelona dentro del territorio nacional y en 10
países alrededor del mundo
Busca:
Buscamos todo tipo de perfiles de ingeniería:
Ingormática,
Telecomunicaciones,
Sistemas,
Software, Aeronáutica...
Programa de prácticas:
Ofrecemos programa de prácticas para comenzar tu
trayectoria profesional

Página web:
www.gmv.com/es/
Dirección e-mail:
jobs@gmv.com
Nombre del contacto:
Cristina Espartero
Teléfono: 918072100

www.youtube.com/user/infoGMV
twitter.com/infogmv?lang=es
http://www.facebook.com/infoGMV
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GRUPO ANTOLIN
Grupo Antolin es uno de los principales fabricantes de interiores a nivel global y número uno
mundial en la función techo.
Ofrecemos productos de alto valor añadido para vestir el interior del vehículo en cuatro áreas
principales: techos, puertas, iluminación y paneles de instrumentos. Nuestra dilatada tradición
industrial y dominio de un amplio portfolio de técnologías nos posicionan como un referente clave del
sector de la Automoción.
Dominamos el ciclo completo de los componentes, desde su concepción y diseño, pasando por el
desarrollo y validación, hasta llegar a su industrialización y entrega secuenciada.
Contamos con una presencia global en 26 paises, con 155 plantas productivas y centros “Just in
time”, así como 25 oficinas técnico-comerciales. Somos proveedires de 1 de cada 3 vehículos que se
fabrican en el mundo.
Nuestra visión y nuestros valores nos convierten en una empresa lider en nuestro sector:
- VISIÓN: Ser la EMPRESA de referencia en el interiór del Automovil, creando valor a nuestros grupos
de interés.
- VALORES:
* Espiritu Familiar, nuestra identidad.
* Personas, clave del éxito.
* Innovación, fundamento de nuestro futuro.
* Pasión, por el trabajo bien hecho.
* Contribución, al desarrollo de la sociedad.
Grupo Antolin ha consolidado su status como Full Service Supplier gracias a sus múltiples
competencias, lo cual habilita a la empresa para acompañar al cliente en el ciclo completo de producto
en los distintos paises en los que opera.
TE OFRECEMOS MÁS QUE UNA CARRERA PROFESIONAL:
La empresa ofrece un entorno singular de crecimiento y desarrollo. Nuestro espíritu de empresa de
origen familiar establece una visión a largo plazo, la cual nos lleva a mirar hacia el futuro con la confianza
de quien se apoya en un equipo que cree en la innovación y la importancia de las personas, por ello,
somos conscientes como empresa de la importancia de atraer el “Talento Joven” para ser competitivos
en el mercado presente y futuro.
Si acabas de terminar tus estudios, estás a punto de finalizarles o cuentas ya con experiencia en el
mercado laboral no dudes en acercarte a nuestro stand.
Actividad: AUTOMOCIÓN
Año de fundación: 1950
Nº de empleados: 30000
Localización: 26 paises. Más información en el
Stand.
Busca: Ingeniería Electrónica, Ingeniería industrial,
Ingeniería IT/Telecomunicaciones, Ingeniería
Química
Programa de prácticas: Sí
Programa de becas: Sí
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Página web: careers.grupoantolin.com/
Dirección
e-mail:
desarrollorrhh.ga@
grupoantolin.com
Nombre del contacto: Ana Irene Solas
Teléfono: 947477718

twitter.com/@Antolin_Oficial
w w w . f a c e b o o k . c o m /
GrupoAntolinGlobal
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Hiberus Tecnología
Es dificil encontrar una empresa como Hiberus!
Si algo nos define es nuestra obsesión por la especialización y la diferenciación en cada una de
nuestras áreas de actuación. Estamos estructurados en 6 áreas de negocio (Consultoría, Outsourcing
y Desarrollo, Tecnologías Diferenciales, Digital, Soluciones y Sistemas), a su vez divididas en 48 áreas
de competencia tecnológica (Hiberus Business Unit). Aportamos un valor diferencial frente otras
consultoras globales.
Somos una empresa con la flexibilidad y eficiencia de una startup y la solvencia de una multinacional.
Cada proyecto es una nueva oportunidad de hacer algo diferente e innovador. Somos flexibles, inquietos
e innovadores, lo que nos permite adaptarnos rápidamente a los cambios.
Hiberus es la mejor empresa para comenzar tu carrera profesional. Te ofrecemos la oportunidad de
incorporarte a una empresa que pone el foco en las personas, donde puedes ser el protagonista desde el
primer momento y que gracias a nuestro crecimiento ofrecemos un plan de carrera sin límite y hecho a
tu medida.
¡Te estamos esperando! Únete a una empresa en la que el valor lo pones TÚ
Las cosas ocurren en Hiberus

Actividad:
Tecnología de la Información
Año de fundación:
2003
Nº de empleados:
1000
Localización:
Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Sevilla,
Valladolid, Logroño, Pamplona, Vitoria, Valencia,
Huesca, Palma de Mallorca, Buenos Aires, México
DF, Bucarest, Londres, Berlín y Miami
Busca:
Ingenieros de software.
Programa de prácticas:
Sí
Programa de becas:
Sí

Página web:
www.hiberus.com/
Dirección e-mail:
aavila@hiberus.com
Nombre del contacto:
Alba Avila Biedma
Teléfono: 646902928

www.youtube.com/user/hiberusit
twitter.com/hiberus
www.facebook.com/hiberus/
www.instagram.com/hiberusit/?hl=es
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IBERDROLA
Con más de 170 años, IBERDROLA es hoy un líder energético internacional, cuyos servicios se
centran en la generación, el transporte, la distribución y la comercialización de electricidad y gas natural.
IBERDROLA es hoy referente mundial del sector energético y la primera empresa del mundo en
energía eólica. Y lo hemos logrado gracias a profesionales comprometidos que apuestan por las nuevas
tecnologías, la innovación, el trabajo en equipo y el compromiso con el entorno.
En IBERDROLA consideramos que sin el beneficio de un equipo humano cualificado,
motivado, y con un conocimiento variado, no sería posible lograr las metas estratégicas aprobadas.
Sin duda, el activo más importante con el que contamos son las personas. Desde esta perspectiva, en
IBERDROLA seleccionamos, identificamos e incorporamos el mejor talento, analizando qué actitudes
y comportamientos requiere cada trabajo, asignando a la persona más idónea para el desempeño de las
funciones requeridas en cada puesto.
¿QUÉ OFRECEMOS?
Trabajar en una empresa concienciada con la lucha contra el cambio climático y líder mundial en
energía eólica.
Salario competitivo con importantes beneficios sociales, medidas de conciliación, jornada
continuada y flexibilidad horaria. Formar parte de un equipo dinámico y altamente cualificado. Entorno
de trabajo internacional, con proyectos innovadores.
Contacto en el Canal de empleo alojado en www.YoSubo.iberdrola.com

Actividad:
Generación,
Transporte,
Distribución
y
Comercialización de Energía.
Año de fundación:
1896
Localización:
España, Escocia, Brasil, Estados Unidos y México
Busca:
Ingenierías, Administración y Dirección de
Empresas, Física, Matemáticas, Informática y
Telecomunicaciones
Programa de prácticas:
Programa ALUMNI IBERDROLA
Programa de becas:
Programa BECAS MASTER IBERDROLA

www.iberdrola.com
Nombre del contacto:
Equipo Atracción y Selección de Talento
Teléfono: 94 466 41 53

youtube.com/user/iberdrolaEspana
mobile.twitter.com/iberdrola
m.facebook.com/Iberdrola

Página web:

instagram.com/iberdrola
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Indra
Indra es una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría, actuando como
socio tecnológico para las operaciones clave de los negocios de sus clientes en todo el mundo. Es un
proveedor líder mundial de soluciones propias en segmentos específicos de los mercados de Transporte
y Defensa; y una empresa líder en consultoría de transformación digital y Tecnologías de la Información
en España y Latinoamérica, a través de su filial Minsait.
Su modelo de negocio está basado en una oferta integral de productos propios, con un enfoque endto-end, de alto valor y con un elevado componente de innovación. Trabaja con nosotros y contribuye a
que la tecnología mejore nuestras vidas, aprovechando todas las posibilidades del Internet of Things o el
big data para mejorar el sistema sanitario y la vida de los pacientes o aumentar el bienestar en nuestras
ciudades; participa en proyectos únicos en el mundo, como la construcción del Cielo Único Europeo o
el AVE Meca-Medina, en Arabia Saudí; aplica la tecnología más avanzada, sé el primero en trabajar con
lo último. Cambia el mundo. Y no lo harás solo, formarás parte de equipos multidisciplinares junto a
expertos que te ayudarán a desarrollar todo tu potencial.

Actividad:
Empresa global de tecnología y consultoría
Año de fundación:
1993
Nº de empleados:
43000
Localización:
Por todo el mundo, con sede central en Alcobendas,
Madrid.
Busca:
Recién titulados en estudios universitarios,
especialmente del ámbito científico-tecnológico
(máster o grado en las áreas de Informática,
Ingeniería, Matemáticas, Física...) pero también,
en menor medida, Administración y Dirección
de Empresas. O bien, has cursado un grado
superior de Formación Profesional en Informática
y Comunicaciones, Electrónica y Fabricación
Mecánica.
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Programa de prácticas:
Sí
Programa de becas:
Sí
Página web:
http://www.indraempleo.com/
Nombre del contacto:
Área de captación de talento

w w w.youtube.com/channel/
UCU4hJWWBils_53MEkxMHSjw
www.twitter.com/IndraCompany
es-es.facebook.com/indracompany/
www.instagram.com/indracompany/
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KPMG

KPMG
KPMG, firma líder en servicios profesionales a nivel mundial. Ayudamos a nuestros clientes a
cambiar el mundo, a evolucionar y a ser líderes en el mercado a través de nuestros servicios de Consultoría,
auditoria y abogados. Estamos en 154 países y contamos más de 197.000 profesionales. Contamos con
profesionales de referencia en el sector, quienes crean precedente y ejemplo en sus disciplinas.
Trabajar con nosotros significa querer cambiar las cosas, aceptar retos y desarrollarte de la mano
de nuestros profesionales sabiendo que cada itinerario de carrera puede ser diferente y que el límite lo
pones TÚ.
¿Te apetece ser parte del cambio? ¿Quieres liderarlo? Únete a KPMG. Aquí crecerás, te superarás
cada día, aprenderás con el mejor equipo y la potencia de nuestra red global. Podrás mostrar todas tus
fortalezas.

Change
warriors
En KMPG libramos cada día una batalla contra
lo inmóvil, contra el antiprogreso,
contra lo establecido.
Luchamos con nuestras armas: el talento
de nuestro equipo, una amplia red global
y los mejores equipos profesionales.

Actividad:
Consultoría
Año de fundación:
1987
Nº de empleados:
4500
Localización:
Internacional y en España 17 oficinas
Busca:
Consultoría tecnología, de procesos, riesgos
financieros, cyberseguridad, Data Analytics.
Programa de becas:
Si, para últimos cursos y Masters con posibilidad de
continuidad al acabar.

Página web:
changewarriors.kpmg.es
Dirección e-mail:
psegura@kpmg.es
Nombre del contacto:
Paulina Segura Oñate
Teléfono: 680715104

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

changewarriors.kpmg.es

*Nota: Información correspondiente a la edición 2019
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MAHLE
MAHLE is a leading international development partner and supplier to the automotive industry
established 100 years ago.
+78.000 employees, 160 production plants, 16 R&D Profit Centers, all over the world (North/South
America, Europe/Africa, Asia/Pacific.)
MAHLE ebikemotion SLU is company based in Europe and founded by bicycle enthusiast in the
bosom of Mechatronic Automotive Group that offer e-bike electronic systems and components for
OEM integration.
As a full system provider for smart e-bikes whether Urban, Race, Gravel, or Mountain Bike MAHLE offers a platform for compact drive units with an optimized battery-concept, components for
connectivity and customized motor control.
LIGHT, SPORT, SMART. The lightweight and compact design of our components gives bicycle
manufacturers design freedom. Harmonized to one another, our products can be easily integrated so
that bicycles retain both their identity and slim design. With components from MAHLE, cycling gets
rediscovered.
Our R&D Center in Palencia is growing and hiring talent to shape the future mobility.
You&rsquo;re driven and want to shape the future? Then MAHLE is perfect for you. Join our team.
We are #StrongerTogether

Actividad:
Full system provider for smart e-bikes
Año de fundación: 1977
Nº de empleados: 78
Localización:
MAHLE E-BIKEMOTION (Palencia). North/
South America, Europe/Africa, Asia/Pacific. 160
production locations, 16 major R&D Profit Centers.
Busca:
Ingeniería Eléctrica Ingeniería en Diseño Industrial
y Desarrollo de Producto, Ingeniería en Electrónica
Industrial y Automática Ingeniería en Organización
Industrial, Ingeniería en Tecnologías Industriales,
Ingeniería Mecánica Dirección de Proyectos,
Electrónica Industrial y Automática Energía:
Generación, Gestión y Uso Eficiente Ingeniería
de Automoción, Ingeniería de Diseño Industrial,
Ingeniería Termodinámica de Fluidos Investigación
en Ingeniería de Procesos y Sistemas Industriales

Programa de prácticas:
International Graduate Program
Programa de becas:
Intership Program - Young Talent Program
Página web:
www.mahle.com
Dirección e-mail:
carlos.lopez.moreno@es.mahle.com
Nombre del contacto:
Carlos López Moreno
Teléfono: 676443315

www.facebook.com/mahlegroup/
www.youtube.com/user/MAHLEZU
www.instagram.com/
mahlecareers/?hl=es
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McKinsey & Company
Every day, we work with clients and colleagues to build capabilities, leadership skills, and better
outcomes&mdash;at every level, for every opportunity.
Whether your interests lie in advising clients across industries, expanding our clients&rsquo; digital
and analytical capabilities, or supporting the firm&rsquo;s operations, every individual at McKinsey
plays an important role in our collective success.
Consulting Our consultants work in many roles to solve our client&rsquo;s toughest issues,
whether as a trusted advisor or a hands-on coach. They integrate world-class problem solving, industry
and functional expertise, and proprietary tools and capabilities to create change and lasting impact.
Analytics We bring the latest analytical techniques plus a deep understanding of industry dynamics and
corporate functions to help clients create the most value from data. Our team of more than 800 analytics
experts includes analysts, data scientists, data architects, and advanced-analytics consultants. Digital
To help clients accelerate the impact of digital transformation, we work with them to prototype ideas,
test them with real customers, and quickly adapt and implement the solution. Combining data science,
human-centered design, and rapid-development techniques, we help clients deliver breakthrough
products, experiences, and businesses.

Actividad:
Strategy Consulting
Año de fundación:
1926
Localización:
130 offices in over 60 countries
Busca:
STEM: Mathematicians, Physicists, Engineers, Data
Scientists
Programa de prácticas:
Summer internships for Analytics, Digital, and
integrative consulting.

Página web:
www.mckinsey.com
Dirección e-mail:
elena_lopez-tello@mckinsey.com
Nombre del contacto:
Elena López-Tello
Teléfono: 913465800

twitter.com/mckinsey
www.facebook.com/reallifeatmckinsey/
www.instagram.com/mckinseyco
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MINISTERIO DE DEFENSA
¿Quiénes somos?
El Ministerio de Defensa es el departamento de la Administración General del Estado al que
corresponde la preparación, el desarrollo y la ejecución de la política de defensa determinada por el
Gobierno, la obtención y la gestión de los recursos humanos y materiales para ello, así como la realización
de cuantos cometidos sean necesarios para el cumplimiento de las misiones que se asignen a las Fuerzas
Armadas.
Se estructura en: Secretaria de Estado de Defensa, Subsecretaria de Defensa, Secretaría General
de Política de Defensa y Fuerzas Armadas. Estas últimas están constituidas por el Ejército de Tierra, la
Armada y el Ejército del Aire.
Proceso de selección de los candidatos:
Se realiza mediante concurso&ndash;oposición, publicándose anualmente en el BOE.
Estar en posesión del título requerido. Pruebas de conocimientos específicos de la materia
(temarios oficiales publicados), de lengua Inglesa, prueba psicológica, reconocimiento médico y pruebas
físicas. La enseñanza militar de formación tiene una duración de un curso académico, salvo Intendencia
que son dos. Los que superen el plan de estudios serán promovidos al empleo de Oficial de la Escala
correspondiente.

Actividad:
SEGURIDAD NACIONAL
Localización:
TODO EL TERRITORIO ESPAÑOL
Busca:
Graduados en Ingeniería, Arquitectura, Ciencias
Sociales y Jurídicas vinculadas con la economía,
la empresa y el derecho, Medicina, Enfermería,
Farmacia, Veterinaria, Odontología, Psicología,
Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones
Públicas.
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Página web:
www.reclutamiento.defensa.gob.es
Dirección e-mail:
reclutamientovalladolid@oc.mde.es
Nombre del contacto:
Área de reclutamiento
Teléfono: 983 203 802
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NEORIS
En NEORIS el trabajo en equipo, la flexibilidad y la diversidad están siempre presentes. Nuestra
escala global te permitirá trabajar en proyectos significativos con clientes internacionales. Conocerás los
últimos avances en tecnología al mismo tiempo que trabajarás con compañeros de diferentes culturas.
Ofrecemos:
Proyectos internacionales Carrera profesional Últimas tecnologías Formación Flexibilidad horaria

Actividad: NEORIS es una compañía líder global
que diseña soluciones disruptivas para empresas que
desean potenciar las interacciones con sus clientes,
empleados y otras audiencias clave a través de
estrategias de innovación digital. Con sede en Miami,
Florida (USA), NEORIS cuenta con una red global
de oficinas, centros de innovación y operaciones
en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, África,
Oriente Medio y Asia.
Año de fundación: 2000
Nº de empleados: 4000
Localización: España (Valladolid, Madrid y Murcia),
Rep. Checa, India, USA, México, Chile, Argentina,
Colombia, Brasil, Perú.
Busca: Buscamos personas inquietas, con ganas
de continuar aprendiendo cada día y apasionados
por la tecnología. Buscamos perfiles de todas las
titulaciones pero fundamentalmente: Ingeniería
Informática, Ingeniería de Telecomunicaciones,
Ingeniería Industrial, Matemáticas y Administración
y Dirección de Empresas.

Programa de prácticas: A consultar
Programa de becas: Si eres estudiante de último
año de carrera disponemos de un programa de
becas remuneradas para iniciar tu experiencia
profesional en proyectos reales, integrándote
en nuestros equipos de trabajo durante 6 meses.
Becas remuneradas con 910€ bruto/mes a
jornada completa.
Página web: www.neoris.com/es/
Dirección e-mail: recruitment.spain@neoris.
com
Nombre del contacto: Noelia Fierrez
Teléfono: 912112300

www.youtube.com/user/NeorisVideo
twitter.com/neoris_esp
w w w. f a c e b o o k . c o m / N E O R I S .
Corporate/
www.instagram.com/neoris_global/
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Nfoque Advisory Services
Proporcionamos un sólido conocimiento en las diferentes áreas que conforman los Mercados de
Capitales, especialmente banca, seguros y real estate.
Asimismo, nuestra compañía dedica múltiples recursos a la formación de nuestros empleados,
ofreciéndoles un amplio programa de formación que contribuirá a su desarrollo profesional: másteres,
certificaciones oficiales (FRM, CFA,;), formación interna, idiomas...

Actividad:
Consultoría financiera
Año de fundación:
2010
Nº de empleados:
600
Localización:
Madrid, México, Londres, Brasil y Miami
Busca:
Ingenieros
informáticos,
Ingenieros
de
Telecomunicaciones, Industriales, Matemáticos,
Físicos. (Carreras técnicas)

Página web:
www.nfq.es
Dirección e-mail:
recruiting@nfq.es
Nombre del contacto:
Paula Molina
Teléfono: 645672677
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PATENTES TALGO S.L.U
Somos una empresa española especializada en el diseño, fabricación y mantenimiento de material
rodante. Con más de 75 años de historia, los factores clave de nuestro éxito son la innovación,
sostenibilidad, seguridad, calidad y competitividad.
Nuestra empresa está formada por más de 2200 empleados de 28 nacionalidades diferentes, gracias
a ellos nuestra tecnología única y altamente eficiente está presente en 44 países de todo el mundo.
Nuestros trenes se caracterizan por ser sostenibles, seguros, de calidad, competitivos e innovadores.
Como resultado de ello están los éxitos conseguidos no solamente en España sino también en países tan
diversos como Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudí, Kazajistán, Alemania, Uzbekistán o Canadá, entre
otros.
La versatilidad de nuestra tecnología nos permite superar retos tan importantes y dispares como
ser el primer tren en la historia del ferrocarril que ha sido capaz de cruzar el desierto de Arabia Saudí a
300km/h; conectar Moscú y Berlín, una de las rutas internacionales más importantes de toda Europa; o
cruzar países como Rusia o Kazajistán con condiciones climáticas de hasta -45º.
Te damos la oportunidad de desarrollarte profesionalmente en un ambiente internacional,
formando parte de un equipo multicultural orgulloso de pertenecer a Talgo. Desde Talgo apostamos
por las personas, por lo que son capaces de hacer, apoyando la formación, la investigación y el desarrollo

Actividad:
Empresa ferroviaria española
Año de fundación:
1977
Nº de empleados:
1942
Localización:
LUgares: Valladolid, Madrid, Barcelona, Malaga,
Álava. A nivel internacional EEUU, Rusia,
Dinamarca, Alemania, Egipto, Kazajastán,
Uzbekistán, Arabia Saudí.
Busca:
Ingeniero/a
Mecánico
Ingeniero/a
de
Telecomunicaciones - Ingeniero/a de Diseño
Industrial y Desarrollo de Producto - Ingeniero/a
Electrónica Industrial y Automática - Ingeniero/a en
Organización Industrial - Ingeniero/a Tecnologías
Industriales

Programa de prácticas:
Talgo tiene programas que permiten la
colaboracion de alumnos en prácticas durante
todo el año. Estos programas permiten
compaginar la formacion de los alumnos con la
realización de las prácticas.
Página web:
www.talgo.com/
Dirección e-mail:
rrhh@talgo.com
Nombre del contacto:
ANA ÁLVAREZ DÍAZ
Teléfono: 913333192
www.youtube.com/user/talgoSpain
twitter.com/talgogroup?lang=es
www.instagram.com/talgogroup/
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PwC
Con más de 230.000 profesionales en 150 países y cerca de 4.500 de ellos en España distribuidos
en 21 ciudades, PwC es una de las empresas de servicios profesionales más grandes del mundo. Nuestro
propósito es el de generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes y estamos
comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y
transacciones.
En PwC apostamos por el crecimiento personal y profesional de nuestros profesionales. Tenemos
un gran equipo de gente, excelentes ideas de negocio y trabajamos conjuntamente con nuestros clientes
para encontrar nuevas soluciones innovadoras a nuevos problemas.
PwC es una de las organizaciones que más recién licenciados contrata en todo el mundo. En nuestro
compromiso por atraer a los mejores graduados y ofrecerles formación de primer nivel y las mejores
oportunidades para desarrollar sus carreras profesionales, durante el 2018/2019 hemos incorporado a
más 600 recién licenciados, a más de 500 profesionales con experiencia y 560 Becarios. En España en
total, hemos incorporado a más de 1.800 profesionales y seguimos creciendo... El desarrollo de carrera
dependerá tanto de las capacidades técnicas como capacidades individuales como esfuerzo, compromiso
y ambición personal. Teniendo a disposición diferentes herramientas de evaluación y seguimiento para
conocer en cada momento en qué punto de su carrera están y cómo pueden seguir mejorando.

Actividad:
Servicios profesionales
Busca:
Perfiles STEM
Página web:
www.pwc.es/es/carrera-profesional.html
Dirección e-mail:
beatriz.delamota.galindez@pwc.com
Nombre del contacto:
Beatriz de la Mota
Teléfono: 915684400
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QuEST Global
Engineering
Programa de becas en Sevilla y Ferrol para los sectores aeronáutico y naval. Incorporación como
recién graduado en varios de los sectores en los que trabajamos. Plan retributivo flexible, para lo que tú
necesites: seguro médico privado, tickets restaurante, etc. Plan de formación individualizado: una serie
de cursos según tus necesidades para que puedas seguir desarrollándote profesionalmente. Programa
de movilidad interna (MOR), para que tengas la opción de vivir experiencias en otros países. Planes de
conciliación de la vida personal y laboral. Por ello, si eres una persona dinámica y proactiva, con ganas
de seguir aprendiendo y con la responsabilidad y a la vez la ilusión que implica trabajar con grandes
partners y clientes, no dudes en mandarnos tu CV a spain.tat@quest-global.com. ¡Tenemos muchas
opciones para ti!

Actividad:
Servicios de Ingeniería y Tecnología
Año de fundación:
1997
Nº de empleados:
13000
Localización:
Madrid, Singapur
Busca:
Ingenieros Industriales, Ingenieros Mecánicos,
Ingenieros Eléctricos, Ingenieros Electromecánicos,
Ingenieros Informáticos, Ingenieros Aeronáuticos,
etc.
Programa de prácticas:
Prgrama de prácticas en Ferrol y Sevilla en las áreas
Naval y Aeroespacial
.

Página web:
www.quest-global.es
Dirección e-mail:
spain.tat@quest-global.com
Nombre del contacto:
Rocío Marugán, Andrea Tejedor
Teléfono: 912 99 24 05

www.youtube.com/channel/UCxi6_
J F t 9 N s d Z q p q u - C YQ B A ? v i e w_
as=subscriber
twitter.com/questglobal_es
www.instagram.com/questglobal.es/
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GROUPE RENAULT
Renault España es una empresa de fabricación de automóviles y órganos mecánicos. Pertenece al
Grupo Renault, grupo internacional que cuenta con instalaciones en todos los continentes.
En España tiene presencia industrial en Valladolid, Palencia y Sevilla.

Renault CLIO
Seducción sin límites

La Factoría de Sevilla se dedica a la fabricación de cajas de velocidades desde 1966 .Con 30 fábricas
clientes en 4 continentes y una exportación del 88% de su producción, la Factoría de Sevilla produce seis
modelos de cajas de velocidades.
La Factoría de Motores, que nace en 1965 cuenta con 3 talleres: Motores 1 y 2, donde se mecanizan
las piezas con las tecnologías más innovadoras y Motores 3, en la que se desarrolla el montaje de los
diversos elementos de los motores. Suministra motores a 20 fábricas distribuidas en los en 4 continentes
y el 78% de la producción se exporta equipando las marcas Renault, Nissan, Dacia, Samsung y Daimler.
Motores producidos: Motor diésel 1.5 dCi, Motor gasolina ENERGY TCe 85 kW (115 CV), Motor de
gasolina ENERGY TCe 66 kW (90 CV).
Carrocería Montaje Valladolid es heredera de la primera fábrica que el Grupo Renault fundó
en España, inaugurada la unidad de Carrocería en 1966 y la de Montaje en 1972, ambas se fusionaron
en una sola en 1995. En 2011 se creó el taller de vehículo eléctrico. En la actualidad fabrica Renault
Captur y el cuadriciclo 100% eléctrico Twizy. Además, la planta de Carrocerías es proveedora de piezas
y componentes para 17 fábricas de la Alianza Renault–Nissan. Además de las piezas de Twizy y Captur
sirve más de 800 referencias de chapa para 19 vehículos de Renault y Nissan, así como piezas para los
almacenes de recambio.
La Factoría de Palencia, inaugurada en 1978, en la actualidad produce la gama Mégane y Renault
Kadjar, exportando el 85% de su producción.
Actividad: Automoción Industrial
Año de fundación: 1951
Nº de empleados: 14000
Localización:
Internacional y nacional. A nivel nacional la
actividad industrial se centra en Valladolid, Palencia
y Sevilla.
Busca:
Ingenieros con mínimo B2 de inglés /valorable
francés
Programa de becas:
Sí. Prácticas curriculares y extracurriculares, becas y
proyectos de fin de carrera.

Página web: www.renault.com
Dirección e-mail:
Selección.personal@renault.com
Nombre del contacto:
Liliana Fernández
Teléfono: 983 41 76 60

Pantallatáctil
Táctilcon
conSmartphone
Smartphone
Connection
Pantalla
Connection
Techopanorámico
Panorámico
Techo

Faros Full
FullLed
LedPure
PureVision
Vision
Faros
100% Personalizable

Nuevo Renault Captur: consumo mixto (l/100km) desde 3,6 hasta 5,6. Emisión de CO2 (g/km) desde 95 hasta 127.
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Renault Clio: consumo mixto (l/100km) desde 3,3 hasta 5,6. Emisión de CO2 (g/km) desde 85 hasta 127.
Renault
Renaultrecomienda
recomienda

renault.es

Silver storm
En SilverStorm somos un equipo de profesionales apasionados por la Transformación Digital y la
excelencia en todos nuestros proyectos.
Aquí podrás aprender de los mejores, tener una carrera profesional hecha específicamente para tí
y un gran ambiente de trabajo.

Actividad:
Consultoría informática
Año de fundación:
2002
Nº de empleados:
110
Localización:
Internacional
Busca:
Ingenieros informáticos
Programa de becas:
Todas nuestras becas se encuentran publicadas en
nuestro portal de empleo.
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Página web:
www.silver-storm.com/
Dirección e-mail:
humanresources@silver-storm.com
Nombre del contacto:
Susana
Teléfono: 983155300
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Satec_
SISTEMAS AVANAZADOS DE TECNOLOGÍA busca estudiantes interesados en acceder al
mundo laboral a través de la realización de beca. Se ofrece la posibilidad de poner en práctica y ampliar,
los conocimientos adquiridos durante su formación, en un ambiente de trabajo confortable y rodeado de
experimentados profesionales. El propósito de la beca es proporcionar un amplio recorrido en entornos
de Sistemas, en base a los diferentes fabricantes y variedad de entornos, para potenciar profesionalmente
los conocimientos técnicos que faciliten su incorporación al mundo laboral.

Actividad:
El Grupo Satec es una multinacional española
orientada a la integración de sistemas de
información, desarrollo de aplicaciones y prestación
de servicios de valor añadido, que cuenta con
más de 1.000 profesionales y está presente en
Europa, América y África. Cuenta con un centro
de Tecnología Avanzada en Avilés desde donde
desarrolla proyectos para sus principales clientes.
Contamos con un programa de becas muy completo
donde poder adquirir conocimientos y experiencia.
Año de fundación:
1988
Nº de empleados:
1000
Localización:
España (11 oficinas), Portugal, Argelia, Angola,
Marruecos, Costa de Marfil……
Busca:
Estudiantes de último curso de Grado de carácter
técnico (ingeniería de telecomunicaciones,
ingeniería informática) o de Postgardo o Máster.
Programa de prácticas:
Colaborar con el equipo de consultores. Apoyar
en la configuración de soluciones tecnológicas
de sistemas de múltiples fabricantes, entornos
variados. • Tareas de estudio en la mejora de los
procesos de atención a los Servicios de Sistemas y
ampliación de conocimiento. • Estudiar y aplicar
nuevas soluciones • Tareas de apoyo a la elaboración
de proyectos y despliegues reales de soluciones.
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Programa de becas:
SISTEMAS
AVANAZADOS
DE
TECNOLOGÍA busca estudiantes interesados
en acceder al mundo laboral a través de la
realización de beca. • Se ofrece la posibilidad de
poner en práctica y ampliar, los conocimientos
adquiridos durante su formación, en un
ambiente de trabajo confortable y rodeado de
experimentados profesionales. • El propósito de
la beca es proporcionar un amplio recorrido en
entornos de Sistemas, en base a los diferentes
fabricantes y variedad de entornos, para
potenciar profesionalmente los conocimientos
técnicos que faciliten su incorporación al
mundo laboral.
Proyectos Fin de Carrera:
Depende del área que elija el estudiante y del
proyecto
Página web:
www.satec.es
Dirección e-mail:
silvia.gonzalez@satec.es
Nombre del contacto:
Silvia González Borrego
Teléfono: 685584586
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TALENTOTECA
Talentoteca es el portal de prácticas, becas formativas y primer empleo de la Fundación UniversidadEmpresa.
La FUE desarrolla cuatro líneas de actuación:
Formación Iniciación profesional Innovación Emprendimiento En Talentoteca, los jóvenes podrán
encontrar:
Prácticas remuneradas para estudiantes Becas para posgrados con formación académica y formación
práctica en empresas Ofertas de primer empleo.

Actividad:
GESTIÓN DE TALENTO
Año de fundación:
1977
Nº de empleados:
1500
Localización:
MADRID
Busca:
ESTUDIANTES Y RECIÉN TITULADOS
EN
INFORMÁTICA,
INGENIERÍAS,
INDUSTRIALES,
TELECOMUNICACIONES,
ADE Y SIMILARES.

Página web:
WWW.TALENTOTECA.ES
Dirección e-mail:
comunicacion@fue.es
Nombre del contacto:
ANA PORTACELI
Teléfono: 915489976

twitter.com/talentoteca
www.facebook.com/talentotecaes
www.instagram.com/talentoteca_es/
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Tata Consultancy
Services
Tata Consultancy Services (TCS) es una empresa de Tecnologías de la Información (TI) fundada en
1968, siendo parte del Grupo Tata. En 2016 fue considerada la marca más poderosa del mundo en servicios
de TI por la empresa de valoración de marcas Brand Finance. A través de su Modelo de Entrega en Red
Global (Global Network Delivery Model TM ), reconocido como el parámetro por excelencia en servicios
de software, TCS ofrece resultados reales a empresas de las más diversas industrias, garantizando un
nivel de certeza inigualable. Con presencia en 46 países y más de 350.000 empleados, TCS es reconocido
como Empleador #1 en Europa por el Top Employers Institute. En España comenzó sus operaciones en
2001, colaborando actualmente con las principales compañías españolas y multinacionales. TCS ofrece
un amplio portafolio de servicios IT: soluciones basadas en activos, Consultoría global, Ingeniería y
Servicios industriales, Soluciones y Servicios Digitales, Mantenimiento y Desarrollo de Aplicaciones,
Servicios de Aseguramiento de la Calidad y Testing, Infraestructura de TI, y BPS. TCS te ofrece la
oportunidad de desarrollar tu trabajo en una empresa multinacional, líder en su sector de actividad,
focalizada en la innovación. Podrás trabajar en proyectos internacionales en las mayores empresas de
diversos sectores, aprendiendo y compartiendo conocimiento con los mejores profesionales del mercado.

Actividad:
Sector de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación.
Año de fundación:
1968
Localización:
India, Asia, Oceanía, África, Europa, Norteamérica
y Sudamérica
Busca:
Perfiles de IT y Telecomunicaciones
Programa de prácticas:
Si
Programa de becas:
Si
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Página web:
www.tcs.com/
Dirección e-mail:
montse.cordero@tcs.com
Nombre del contacto:
Montse Cordero
Teléfono: 650696441
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Agradecimientos
Towards your future.
No es un simple eslogan, no es una simple frase elegida a modo de anzuelo. Esta
oración define el momento en el que la realidad se encuentra. Define el ahora. Y el
ahora está plagado de oportunidades que solo esperan a que alguien tenga el arrojo
de aceptarlas para guiarle hasta el éxito.

El mayor Foro de Empleo en
Castilla y León.

Por eso existe FiBEST, para aprovechar esas oportunidades y ser un puente
entre tres pilares que son empresas, estudiantes y universidades. Porque estos tres
elementos no tendrían sentido sin la existencia del otro. BEST Valladolid pretende
unir a los tres en una ocasión única, el foro de empleo FiBEST.

Gracias al apoyo incondicional de la
Universidad de Valladolid.

Y es que la principal consigna de BEST es Developing Students. Pretendemos
en esta ocasión ser un vehículo del desarrollo de estudiantes. A su vez, otro de
nuestros principales lemas es Improve Yourself: mejórate a ti mismo. De ahí nuestro
impulso por la mejora constante en todo lo que nos proponemos.
Es el momento de dar las gracias a todas las instituciones que nos apoyan
cada año en este proyecto. Que nos ayudan para que sigamos creciendo, y que
indudablemente son parte de este evento que es líder en el sector y la región.
Mención especial requiere la Universidad de Valladolid, que, bien en figura de
Escuelas y Facultades, bien en figura de Rectorado, siempre está ahí. Está ahí para
que se produzca, fruto de la simbiosis entre BEST y UVa, un efecto sinérgico en la
colaboración entre la Universidad y sus propios estudiantes. Efecto cuyo resultado
no es otro que aquel que cada año nos sorprende, FiBEST.

VALLADOLID

¿Qué deparará el futuro? Nadie lo sabe. Todo depende de ti, querido lector.
Ahora, tú decides.
Towards your future.
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Instituciones colaboradoras

Colaboraciones
Patrocinadores

VALLADOLID
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