SERVICIO INTEGRADO DE
EMPLEO

STEF: CONSTRUYE TU
FUTURO EN EL MUNDO
ALIMENTARIO
PONENTES:
ELENA GONZALEZ
AMELIA ORTIZ

¿QUIÉNES
SON?
Multinacional francesa, especialista
en transporte y logística de
productos
alimentarios
a
temperatura controlada. Su amplia
red de plataformas en España y
Europa, les permite estar cerca de
los centros de producción y
consumo
para
acompañar
a
nuestros clientes en el desarrollo de
soluciones sostenibles para la
cadena de suministros.

¿QUIERES
UNIRTE AL
EQUIPO?
Somos un equipo, que cada día se
enfrenta a los retos de un mundo en
constante cambio. Tus habilidades y
conocimientos son esenciales, por
eso nos aseguramos de que se
desarrolle al máximo tu potencial.
La búsqueda de talento es un pilar
fundamental
para
asegurar
la
calidad de nuestros servicios. Por
este
motivo
buscamos
nuevos
colaboradores, ya sean jóvenes
reciente graduados o profesionales
con con experiencia.

¿QUÉ BUSCAN?
GRADUATE PROGRAM:
stef.es/STEF-graduate-program
- De 10 a 12 vacantes cada año.
Itinerarios en cada una de las áreas,
hay plataformas en varias zonas de
España.
- 2 años de duración.
- Contrato formativo hasta los 29
años
- Trabajo a turnos
- Se requiere flexibilidad.
- Perfiles de: Ingeniería, Ade,
formación en logística, Supply chain
y sector financiero.
- Inglés B2

¿DONDE
ESTAMOS?
España:
Domicilio Social:
Torrejón de Ardoz
C/ Limite 6, ( pol ind. Las Fronteras)
28850 Madrid
Otras Sedes:
Alemania, Francia, Italia, Portugal,
Suiza, Bélgica, Holanda.

PROCESO DE
SELECCIÓN
Pasos a seguir:
1º- Inscripción en la web
2º- Videoentrevista virtual con
preguntas sobre competencias , pero
sin interacción.
3º- Entrevista telefónica con RRHH
4º- Dinámica con compañeros y
presentación individual con recursos
digitales con un tribunal de rrhh y
mandos operativos.
Se puede usar Linkedln , infojobs y
www.stef.jobs

LO QUE
OFRECEN
El itinerario en cada área puede
variar dependiendo de la valía de
cada uno, incrementando así, su
responsabilidad.
Generar Cantera a medio/largo plazo
Estancia hasta 5 meses (Erasmus)
Francia.
Mentor durante 2 años
Incorporación según necesidades del
candidato.

WWW.STEF.ES

