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D. Juan F. Juliá Igual
Sr. Rector Magnífico de la Universitat 

Politècnica de València 

Siempre es una satisfacción que las empresas vengan al campus de nuestra universidad. 
La satisfacción es mayor cuando las empresas vienen con el objetivo de encontrarse con 
nuestros alumnos y titulados para presentarles su proyecto empresarial, sus necesidades 

de personal cualificado en el horizonte temporal más inmediato y para conocer su formación y sus 
aspiraciones profesionales, con el fin de considerar su candidatura en los procesos de selección 
a realizar en los próximos meses.

En la Universitat Politècnica de València trabajamos para ofrecer a la sociedad lo mejor de nuestro 
conocimiento y profesionales bien formados, con capacidad para transferir el conocimiento 
a los procesos productivos para incrementar la competitividad de las empresas y generar la 
riqueza necesaria para mantener nuestro estado de bienestar. Este aspecto de nuestra misión 
universitaria solo podemos conseguirlo con la colaboración de las empresas.

Tenemos muchas formas de colaboración entre las empresas y la UPV, todas ellas muy valiosas, 
pero el Foro de empleo es una de las importantes y, también, una de las más visibles. La presencia 
de tantas empresas en nuestro campus en el mismo espacio y en el mismo día, es una imagen 
positiva de las relaciones universidad y empresa, que, además, ayuda a nuestros estudiantes a 
entender mejor la orientación hacia la empresa que forma parte de la formación que impartimos 
cada día en las aulas de esta universidad.

Por ello mi agradecimiento a las empresas participantes y a todos los que con su trabajo hacen 
que el Foro de empleo de la UPV sea un acontecimiento esperado por empresas y estudiantes.

Juan Juliá Igual

Rector de la Universitat Politècnica de València
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D. Gerardo Camps Devesa
Hble. Sr. Conseller de Economía, Hacienda y 
Empleo y Vicepresidente Segundo del Consell

En esta edición, el Foro de Empleo de la Universitat Politècnica de València comienza una 
nueva década en su trayectoria de compromiso con el desarrollo de la sociedad valenciana 
y la inserción laboral de los que allí han acabado su formación universitaria.

Esta undécima edición va a estar marcada por la situación de crisis económica que atravesamos 
en el ámbito nacional y que está teniendo importantes consecuencias sobre el empleo. La 
salida de esta situación pasa inevitablemente por alcanzar altos niveles de productividad, 
y los instrumentos para lograrlo son el conocimiento, la innovación, la creatividad y el espíritu 
emprendedor.

En este sentido, la Universidad juega un papel determinante procurando una alta cualificación 
del capital humano que sea capaz de responder con garantías a los requerimientos que exige un 
mercado laboral cada vez más global y más dinámico. 

Pero esta oferta formativa debe estar estrechamente ligada a las necesidades de nuestra estructura 
productiva. Se precisa pues de una conexión entre el sistema productivo y la Universidad y los 
jóvenes, siendo ahí donde foros como este juegan un importante papel de puente entre las 
empresas y los titulados y estudiantes de últimos cursos, facilitando un mayor conocimiento 
mutuo.

 Desde la Generalitat, con la colaboración y acuerdo de los agentes económicos y sociales, hemos 
impulsado la redacción del Plan Valenciano de Formación Profesional 2011-2013, enmarcado en 
las prioridades y acuerdos del PAVACE II, con el objetivo de mejorar la eficacia y la eficiencia de 
la formación profesional en la Comunitat, fortaleciendo su oferta y pasando a ser una estrategia 
clave en nuestro desarrollo económico y social.

Espero que el desarrollo de este XI Foro de Empleo reafirme la exitosa trayectoria de los 
predecesores y que sus destinatarios puedan recoger sus frutos en el menor plazo posible. 
Asimismo, quiero felicitar, un año más a la Universidad Politécnica de Valencia por su iniciativa, 
y agradecer a las empresas y entidades participantes y patrocinadoras las oportunidades de 
empleo que brindan a nuestros jóvenes universitarios.
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D. Luis Lobón Martín
 Ilmo. Sr. Secretario Autonómico de Empleo

Como responsable del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, representa una 
satisfacción aceptar la invitación de la Universitat Politècnica de València para participar en 
su Foro de Empleo, que se está convirtiendo en un clásico de los eventos relacionados con 

el empleo en nuestra Comunitat, alcanzando este año su undécima edición. 

Vivimos un momento económico complicado con grandes y duras repercusiones en el ámbito 
laboral. Es esta, precisamente, una época en la que precisamos no solo anticiparnos sino propiciar 
los cambios que, inevitablemente, están llegando y que facilitarán nuevas oportunidades de 
empleo para lo que debemos mejorar nuestra capacidad de adaptación y flexibilidad para 
contribuir a la mejora de nuestra productividad y competitividad como país,

Apostar por la formación es, sin duda, la mejor estrategia que podemos adoptar ya que contar con 
trabajadores y profesionales cualificados es la mejor garantía de futuro. Es necesario potenciar 
las sinergias entre nuestro tejido productivo y la Universidad y lograr un nivel de ajuste adecuado 
entre la oferta de formación del sistema educativo y la demanda de profesionales de nuestras 
empresas e instituciones.

A todo ello contribuye en gran manera este Foro de Empleo, cuyo éxito nos anima a todos a 
profundizar en esta línea de trabajo para la mejora de la empleabilidad y el acceso de los jóvenes 
universitarios al mercado laboral. Por ello, una vez más, quiero felicitar a los responsables de la 
organización que, edición tras edición, viene cosechando importantes éxitos de participación de 
alumnos y empresas.
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D. José Carlos Ayats Salt
Sr. Director Delegado de Empleo de la 
Universitat Politècnica de València

El Foro de Empleo UPV es una cita siempre esperada por estudiantes y alumnos de la UPV. 
Entendemos el Foro como una feria de salidas profesionales y como un punto de encuentro 
entre empresas, estudiantes y empleo, que ha pasado a formar parte de nuestro calendario 

académico. Este encuentro es importante para las empresas, que tienen la posibilidad de 
conocer nuevas promociones de universitarios cualificados y sus niveles de formación, y para 
los estudiantes y titulados que tienen la posibilidad de conocer directamente a las empresas 
más comprometidas en la colaboración con la UPV. El Foro de empleo contribuye a apoyarse 
mutuamente para lo consecución de los respectivos objetivos: las empresas incorporar técnicos 
cualificados, formados en esta universidad, y la universidad contribuir a la mejor inserción laboral 
de sus titulados. 

Estamos pasando años difíciles para las empresas y para el empleo. La superación de esta crisis 
con éxito hacia el futuro pasa por ampliar las relaciones entre la universidad y las empresas, por 
incorporar conocimiento al proceso productivo. Por ello el Servicio Integrado de Empleo de la UPV y 
los Centros docentes seguimos organizando el foro de empleo y las empresas siguen participando 
en el mismo. Y por ello, los estudiantes y titulados, con ganas de progresar profesionalmente, 
vienen a presentar su currículo a las más destacadas empresas y a conocer los requerimientos 
de las ofertas de empleo cualificado de las mismas, para orientarse y decidir los aspectos de 
conocimientos, habilidades sociales y profesionales en los que deben mejorar su formación.

Un vez más quiero agradecer a las empresas su participación en el Foro de empleo, agradecer 
su confianza en nosotros a las que ya han participado otros años y dar la bienvenida a las que 
vienen por primera vez, deseándoles que se encuentren bien y sigan participando con nosotros 
en nuevos foros de empleo, en nuevos encuentros entre empresas y estudiantes.

Finalmente quiero felicitar y agradecer su trabajo al personal del SIE y a los técnicos de prácticas 
de los centros por su colaboración al éxito de este foro de empleo, ya en su undécima edición.
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Editorial
Esta revista es una herramienta para facilitar la búsqueda de empleo, informándote de las 
características, cultura empresarial y requerimientos que debes conocer de importantes empresas, 
colaboradoras de la Universitat Politècnica de València, que quieren conocer profesionales de esta 
universidad para ofrecerles oportunidades de incorporarse a su proyecto empresarial. Sin duda 
son empresas que confían en los conocimientos y habilidades de los profesionales cualificados 
que se forman en el UPV. Por eso, una vez más, están aquí. Estarán en el campus universitario los 
días 13 y 14 de abril informando y recogiendo currículos. Si buscas trabajo o quieres mejorar tu 
trabajo actual, visitando el Foro de empleo UPV encontrarás muchas oportunidades y conocerás 
posibles salidas profesionales a las que orientar tu preparación.

El Foro de empleo UPV es el mayor punto de encuentro de la Comunidad Valenciana entre empresas 
y estudiantes. En el Foro de empleo no solo podrás presentar tu currículo a aquellas empresas 
que sean de tu interés, sino que podrás ampliar tus conocimientos sobre ellas asistiendo a las 
conferencias y presentaciones que realizan en los diferentes Centros docentes durante los días 
del foro.

En esta XI edición del Foro de empleo UPV participan 51 empresas e instituciones, de ellas el 23,5% 
no participaron en 2010 y 8 empresas, el 15,7%, participan por primera vez en el Foro de Empleo 
UPV. Esta revista contiene la información facilitada por las empresas participantes para dar a 
conocer los perfiles profesionales requeridos y la forma de acceder a sus procesos de selección. 
Sin duda será una herramienta útil para quienes buscan su primer empleo y para quienes quieren 
mejorar su empleo actual presentando su currículo y ofreciendo sus conocimientos a empresas 
que quieren incorporar a sus equipos de trabajo a personas cualificadas.

El Foro de Empleo 2011 ha sido organizado conjuntamente por el Servicio Integrado de Empleo y por 
las Escuelas y Facultades de la Universitat Politècnica de València. Agradecemos la colaboración 
de todas aquellas personas que han contribuido a esta nueva edición del Foro de Empleo UPV y 
especialmente a las empresas colaboradoras, patrocinadoras y participantes, que, una vez más, 
nos acompañan, a las que les damos la bienvenida deseándoles el mayor de los éxitos.
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Introducción
El Servicio Integrado de Empleo de la Universitat Politècnica de València, dependiente de la 
Dirección Delegada de Empleo, es el órgano impulsor y gestor de cuantas iniciativas se adoptan 
en materia de empleo en esta universidad y tiene como objetivo contribuir a la mejor inserción 
laboral de sus titulados. 

El Servicio Integrado de Empleo fomenta y gestiona la realización de prácticas y proyectos de fin 
de carrera en empresas e instituciones en España y en el extranjero, proporciona a los alumnos 
orientación profesional y formación para el empleo, desarrolla políticas activas de intermediación 
laboral entre ofertas y demandas de empleo y realiza el seguimiento de la inserción laboral y 
trayectoria profesional de los titulados, mediante el observatorio de empleo. Asimismo el SIE 
coordina el programa de Cátedras en empresa y participa en el patronato de la Fundación Servipoli. 
Y en el año 2010 se le ha encargado la creación de la Oficina del titulado, un nuevo servicio creado 
para mantener la relación de la Universitat Politècnica de València con sus titulados.

La Universitat Politècnica de València es una universidad orientada al empleo de sus titulados y 
tiene como uno de sus objetivos estratégicos el firme compromiso de contribuir al primer empleo 
de los mismos y de apoyarles en la búsqueda de empleo cuando lo necesiten. Con este objetivo 
en los últimos años los órganos de gobierno de la Universidad han venido tomando múltiples 
iniciativas para poner a disposición de los alumnos los servicios, que favorecen su empleabilidad 
y contribuyen a su mejor y más rápida inserción laboral. La Universitat Politècnica de València fue 
la primera universidad que, en marzo de 2000, creó el Vicerrectorado de Empleo, actualmente 
Dirección Delegada de Empleo, integrada en el equipo rectoral. Para dar un nuevo impulso a todas 
las actividades relacionadas con el empleo de los alumnos, que se venían desarrollando desde 
1982, en octubre del año 2000 el Vicerrectorado de Empleo creó el Servicio Integrado de Empleo 
(SIE). Estas dos iniciativas han contribuido decisivamente al desarrollo de nuevas iniciativas y 
actividades para incrementar las relaciones con las empresas y así favorecer el primer empleo de 
los titulados. 

El SIE, durante 2010, ha renovado las Certificaciones AENOR de calidad ISO 9001: 2008 en la gestión 
de Prácticas en empresa y Centro asociado al SERVEF para intermediación laboral, la Certificación 
de calidad ISO 9001:2000 y UNE 93200 de la Carta de Servicios, y ha renovado, también, la 
Certificación AENOR UNE 170001-2:2007 de accesibilidad universal. Estas certificaciones son un 
reconocimiento al compromiso con la satisfacción de los usuarios, empresas y alumnos y con 
la excelencia en la gestión que tiene todo el personal del Servicio Integrado de Empleo. Con el 
fin de avanzar hacia la calidad total, durante el año 2010 nos hemos preparado para, en junio 
de 2011, certificar con AENOR en ISO 9001:2008 todo el Servicio Integrado de Empleo. De esta 
forma tendremos certificados todos los servicios prestados por el SIE en una única certificación 
ISO 9001:2008.

Durante el año 2010 el SIE ha iniciado una nueva actividad, una nueva prestación de servicios 
para los titulados de la UPV, creando la Oficina del titulado Alumni UPV con el fin de mantener la 
relación con los titulados, como patrimonio fundamental para el futuro de la universidad.

Las actividades del SIE durante el año 2010 han estado orientadas al objetivo de prestar un 
servicio integral y de calidad, útil para los alumnos y útil para las empresas, con el fin de facilitar al 
alumno el tránsito de la Universidad al mundo laboral y contribuir a que las empresas encuentren 
en la Universitat Politècnica de València los profesionales más cualificados, que necesitan para 
seguir desarrollándose, en el actual marco económico de la sociedad del conocimiento.
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Prácticas en empresas e instituciones
Las prácticas de empresa gestionadas en el Servicio Integrado de Empleo de la Universitat 
Politècnica de València se realizan bajo el marco legal de los Programas de Cooperación Educativa 
y están reguladas por la normativa específica de prácticas en empresas e instituciones de la UPV.

Gracias al desarrollo de estas prácticas se establece una relación universidad – empresa e 
institución más cercana, que ayuda al crecimiento y enriquecimiento de ambas partes, haciendo 
que la sociedad se vea beneficiada.

Los estudios de seguimiento de inserción laboral de graduados universitarios lo corroboran, son 
las prácticas de empresa uno de los medios más eficaces para la consecución del primer empleo 
de los titulados universitarios. 

Tanto la empresa, el estudiante, como la universidad se ven favorecidos, veamos cómo:

EMPRESA

Los alumnos aportan ideas, conocimientos específicos y tecnológicos, y nuevas formas de 
organización y trabajo, que transfieren a las empresas, contribuyendo a impulsar procesos de 
innovación en las mismas.

Las empresas e instituciones pueden realizar estudios o proyectos concretos, que en muchas 
ocasiones no se realizan por falta de tiempo y/o personal capacitado, además de conocer los 
niveles de formación y las habilidades en el puesto de trabajo de quienes pueden ser futuros 
candidatos a ocupar un puesto de trabajo en la misma, una vez obtenida la graduación en la 
universidad.

Las empresas e instituciones amplían su esfera de relación con el mundo universitario que 
favorecen nuevas líneas de actuación en colaboración con la Universidad.  Las empresas e 
instituciones al colaborar con la universidad facilitan la formación integral de los alumnos, lo que 
se traduce en una mejor capacitación de los futuros profesiones y directivos, que demandan el 
mercado laboral y la sociedad.

ESTUDIANTE

El estudiante tiene la oportunidad de adquirir la experiencia necesaria, para que la formación 
obtenida en la universidad se complemente con la práctica, e interesante, ampliando su 
empleabilidad para una futura incorporación al mundo laboral. Esta experiencia se ve 
adicionalmente enriquecida con el conocimiento de las exigencias que establece el mercado: 
procesos de selección, exigencias de un puesto de trabajo, conocimiento de responsabilidades, 
enfrentamiento a problemas reales, etc.

La UNIVERSIDAD

La universidad conoce a través de la experiencia de los alumnos y de los tutores de la empresa 
y de la universidad los requerimientos de conocimiento y habilidades que se van a demandar a 
los futuros graduados y amplía las relaciones con las empresas a otros campos de colaboración 
mediante convenios de investigación, formación, transferencia de tecnología, etc. Cuanto mayor 
conocimiento tenga la universidad de los requerimientos del mercado laboral mejor podrá ajustar 
la formación recibida a las demandas de la sociedad.

En el año 2010, 4.365 estudiantes realizaron 5.595 prácticas en 2.162 empresas e instituciones 
bajo convenios de cooperación educativa en la UPV.
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Prácticas en el extranjero
Es un hecho que nuestra sociedad evoluciona a pasos agigantados hacia un mundo sin 
fronteras, consecuencia de la globalización mundial. Esto repercute, sin duda alguna, en 
nuestros estudiantes, quienes, a la hora de buscar su primer empleo, deben contar con aún 
más conocimientos y habilidades, si cabe, como son el conocimiento de lenguas extranjeras y la 
habilidad para entender y trabajar en contextos internacionales.

La Universitat Politècnica de València ha querido ayudar a los estudiantes de la UPV a subir a 
este tren de alta velocidad que está en marcha, apoyándoles en la adquisición de competencias 
tanto lingüísticas como interculturales, tan necesarias hoy día. Para ello las prácticas en el 
extranjero se muestran como el instrumento de mayor eficacia para estos fines, además de 
proporcionarles una importante posibilidad de contratación futura. Las prácticas en el extranjero 
permiten al estudiante de último curso o recién titulado conocer la cultura empresarial, los valores 
y formas de trabajar del país de realización de la práctica, así como obtener un dominio de un 
idioma extranjero; todo ello sin olvidarnos que, toda práctica en empresa ofrece una formación y 
experiencia laboral indispensable para todo recién titulado que se incorpora al mercado laboral.

Por todo ello, desde el año 2006 se encomendó al Servicio Integrado de Empleo la puesta en 
marcha de una nueva prestación a alumnos y titulados mediante la gestión de Prácticas en el 
Extranjero, primero con el Programa propio de la UPV Blasco Ibáñez y, posteriormente, con el 
Programa Europeo Leonardo da Vinci para titulados. 

Desde el año 2007 la UPV, en colaboración con BANCAJA, el número de becas Blasco Ibáñez se ha 
situado en torno a las 45, dependiendo de los países elegidos, y han pasado a llamarse Bancaja-
Blasco Ibáñez. Asimismo desde entonces se concede una cofinanciación a las becas Leonardo da 
Vinci para recién titulados, que se suma a la aportación del Organismo Autónomo del Programas 
Educativos Europeos(OAPEE).

Con el fin de cubrir las necesidades de internacionalización de nuestros estudiantes y titulados 
en febrero de 2010, se creó el Programa de Libre Movilidad para la realización de prácticas en 
todos los países, excepto España. Éste es un programa complementario de los programas Blasco-
Ibáñez Bancaja y Leonardo da Vinci, con el fin de que todo alumno o titulado que haya encontrado 
empresa pueda realizar la práctica.

En el año 2010, bajo el programa de Becas Bancaja Blasco Ibañez, se realizaron 44 prácticas en 42 
empresas y 17 países distintos.  En lo que respecta al programa Leonardo da Vinci, fueron 94 los 
titulados que realizaron prácticas en empresas en 86 empresas colaboradoras, señalar que bajo 
el programa de libre movilidad se gestionaron 17 estancias.
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Gestión de empleo
El objetivo general en la gestión de empleo es ser referencia en la Comunidad Valenciana en 
materia de intermediación de empleo técnico cualificado para facilitar a los demandantes de 
empleo de la Universitat Politècnica de València todas las oportunidades de empleo, que el 
mercado laboral ofrece, y a las empresas los candidatos más idóneos para cubrir sus necesidades 
de puestos de trabajo cualificados. Este objetivo general se concreta en:

• Facilitar a los demandantes de empleo de la Universidad Politécnica el acceso al mercado 
laboral del entorno socioeconómico más próximo y de otras zonas de la geografía española, así 
como a nivel internacional.

• Ofrecer un servicio de intermediación laboral personalizado, con el fin de conocer las 
expectativas de los demandantes y de los oferentes de empleo y contribuir al cumplimiento de 
las mismas.

• Gestionar la oferta de empleo técnico cualificado a través de un servicio de intermediación 
laboral propio de la universidad.

• Fidelizar y satisfacer las necesidades de nuestros usuarios a través de un servicio de calidad, 
especializado y profesionalizado en intermediación técnica y tecnológica.

• Ofrecer un sitio Web para que empresas y titulados puedan establecer una relación directa.

Para las Empresas, disponemos de una amplia base de datos de titulados UPV, clasificada 
por perfiles profesionales desde recién titulados hasta perfiles de titulados con una amplia 
experiencia profesional.

La gestión es totalmente gratuita. A las empresas que publican las Ofertas de empleo en el portal 
dirempleo intermedia, las asesoramos y orientamos acerca de las necesidades del puesto de 
trabajo que ofertan para la contratación de personal técnico cualificado. 

Para los Titulados, que buscan empleo les ofrecemos el acceso a las ofertas de empleo 
gestionadas por el SIE. Para ello deben inscribirse en la base de datos y mantener activada su alta 
a lo largo de toda su vida profesional.

A ambos les ofrecemos, también, la posibilidad de una relación directa en el portal dirempleo en 
línea.

Además colaboramos con el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) con quien, en 
mayo de 2003, la UPV firmó un Convenio para desarrollar las funciones de Centro asociado para 
intermediación laboral, que contribuye a mejorar el apoyo a la búsqueda de empleo, que desde el 
SIE se presta, tanto para el primer empleo como para la mejora de empleo, a los titulados UPV, y a 
la difusión de las ofertas de las empresas, que colaboran con la UPV. Se
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Plan integral de Empleo
La Universitat Politècnica de València, a través del Servicio Integrado de Empleo, ha gestionado 
durante el año 2010, como entidad promotora, un Plan Integral de Empleo (PIE), financiado por el 
SERVEF y el Fondo Social Europeo. 

Este programa de intervención está diseñado para que los desempleados de difícil inserción, 
que participen en el mismo, puedan mejorar sus posibilidades de conseguir un empleo, y 
que éste tenga, preferentemente, un carácter estable, mediante la orientación, el apoyo y el 
acompañamiento de la entidad promotora, en este caso la UPV, en la búsqueda de empleo. 

Las empresas empleadoras, que colaboran en este plan con la UPV y formalizan  contratos 
indefinidos, consiguen, de acuerdo con la orden de la convocatoria, una subvención de 6.000 
euros. 

Concretamente durante este periodo, se ha gestionado un PIE  para desempleados menores de 30 
años,  de acuerdo con lo previsto en la convocatoria.

El PIE se ha desarrollado desde julio hasta diciembre de 2010 y continúa ejecutándose hasta mayo 
de 2011. Durante este periodo de 2010 se han atendido a 350 desempleados para seleccionar y 
adherir a los 60 desempleados participantes que establece la Convocatoria.

A los adheridos al PIE se les acompaña durante el programa en la búsqueda de empleo 
enseñándoles a elaborar su currículo, hacer la presentación en la empresa, superar entrevistas 
de selección y otro tipo de pruebas, todo ello para presentar mejor y hacer más atractivo sus 
conocimientos y capacidades para el puesto de trabajo.

Para obtener el objetivo del programa se han realizado entrevistas a titulados UPV demandantes 
de empleo, a fin de conocer sus expectativas y perfil profesionales y personales para adherirlos 
al plan. El total de demandantes contactados ha sido de 350, entrevistados 280 y adheridos 60.

De acuerdo con la convocatoria de los demandantes adheridos al menos el 50% deben ser 
mujeres. La proporción de la adhesión ha resultado de un 52% de mujeres y un 48% de hombres.

De todas estas actuaciones realizadas hacia la empresa para la captación de oferta, se han 
obtenido 37 Ofertas de trabajo, y de estas ofertas se han conseguido hasta diciembre 13 contratos 
de trabajo.
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Orientación Profesional y Formación para el Empleo
El Servicio Integrado de Empleo, cuyo objetivo es facilitar la adecuada inserción laboral de 
sus titulados, desarrolla actividades de orientación profesional y formación para el empleo y 
autoempleo.

Desde el inicio de la carrera profesional, los recién titulados deben conocer los conocimientos 
y competencias, que les van a exigir para el desempeño del puesto de trabajo, comprobar si las 
poseen y adquirir la formación complementaria, primero para superar los procesos de selección 
y, más adelante, para avanzar en su carrera profesional. Para ello el Servicio Integrado de Empleo 
ofrece a alumnos de últimos cursos y a recién titulados acciones de atención individual y en 
grupo, que facilitarán su tránsito del mundo académico al profesional.

Durante el año 2010 la actividad de orientación profesional se ha desarrollado en dos vertientes. 
Una de ellas se desarrolla en torno a la colaboración con el SERVEF, mediante las acciones de 
Orientación Profesional para el Empleo y Autoempleo, (OPEA), normalmente de julio a marzo 
del año siguiente. La otra consiste en las actividades de orientación profesional para el empleo 
propias del SIE durante todo el año.

La actividad derivada de las acciones OPEA se desarrolla en dos tipos de acciones, la Tutoría 
Individualizada y Asesoramiento Individualizado de Autoempleo. En la Tutoría Individualizada, el 
proceso comienza con una entrevista individual, tras la cual se puede optar por realizar más horas 
de tutoría o bien participar en acciones grupales de:

• Taller grupal búsqueda activa de Empleo.

• Taller de entrevista

Con respecto al Asesoramiento Individualizado de Autoempleo se comienza por acciones 
grupales de Información y Motivación para el Autoempleo, después se puede optar a tutorías de 
asesoramiento de proyectos empresariales. 

La actividad de orientación profesional, propia del servicio se desarrolla mediante un 
acompañamiento en el proceso de búsqueda organizada de empleo, que incluye el consejo, 
información, asesoramiento y tutoría de las distintas fases del proceso de selección, como:

• Carta de presentación y currículo. Superación de entrevistas. Realización, estudio, evaluación 
y comunicación del Informe Psicoprofesional individual, que incluye capacidades intelectuales, 
personalidad y potencial profesional. Asesoramiento acerca de problemas personales que 
pueden incidir en la adecuada inserción laboral.

• Información y Recursos referidos al ámbito laboral, relaciones contractuales, derechos y 
obligaciones de los trabajadores. Organismos que velan y custodian los derechos y seguridad 
laboral de los trabajadores. Becas y subvenciones. Directorios de empresas etc.

Para la adecuada inserción laboral de los graduados son necesarias, también, habilidades 
sociales y de competencias profesionales, complementarias a la formación recibida en los 
estudios cursados, que demandan los empleadores. 

El Servicio Integrado de Empleo imparte acciones de formación para el empleo dirigidas a 
alumnos y recién titulados de esta Universidad, complementarias de las acciones de orientación 
profesional antes mencionadas, encaminadas a facilitar el proceso de inserción laboral. 

En 2010 se ha ofrecido además de la formación presencial, 3 cursos de formación a distancia, 
semipresenciales, con asistencia solamente del primer y el último día. Esta actividad formativa ha 
permitido ampliar el número de alumnos por curso.
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Observatorio de Empleo
La Universidad tiene entre sus funciones la formación de los profesionales que la sociedad 
necesita para seguir progresando, así como conseguir una inserción laboral de calidad de sus 
titulados.

El Observatorio de Empleo y Formación del Servicio Integrado de Empleo, tiene por objetivo 
recoger, procesar y facilitar información referente al proceso de la inserción laboral de los titulados 
universitarios en el entorno socioeconómico y a la opinión de los egresados de su paso por la 
Universidad.

En la mejor inserción laboral de los titulados universitarios no sólo influye el nivel de formación 
adquirido durante los estudios, sino que, entre otros muchos factores, influyen también la 
demanda de profesionales, que el entorno social genera, y la adecuación entre el nivel de 
competencias, exigidas en los puestos de trabajo que se ofertan, y las adquiridas durante su 
proceso formativo. 

El conocimiento de las características de los procesos de inserción de sus titulados y del inicio 
de su trayectoria profesional es un elemento importante en el esfuerzo de la UPV para adecuar la 
formación de profesionales a las demandas del entorno social.

En el año 2010 se han publicado el informe de encuestas de titulados tipo A, que se realizan en 
el momento de la solicitud del título universitario, correspondiente al curso 2008/2009. Según 
los datos obtenidos de los titulados de la Universitat Politècnica de València durante el curso 
académico 2009-2010, si pudieran empezar de nuevo sus estudios, el 94,5% volvería a elegir la 
UPV para estudiar la carrera universitaria y el 77% volvería a estudiar la misma titulación. 

Entre las actividades realizadas durante sus estudios universitarios, el 67% de los titulados 
realizaron prácticas en empresas como complemento a su formación, mientras que el 32,6% 
participaron en programas de intercambio con el extranjero. 

Con respecto a la satisfacción con la formación, los recursos utilizados y la gestión del centro, 
el 93% de los titulados universitarios de la UPV están satisfechos con la formación recibida y el 
98,5% volvería a cursar estudios universitarios.

Por otro lado, durante año 2010 la actividad del Observatorio de Empleo y Formación se ha 
centrado en la adaptación del Programa de Encuestas a Egresados al proceso de acreditación 
de títulos al que deberán someterse las nuevas titulaciones en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior.

Para ello se han llevado a cabo diversas acciones. En primer lugar se ha rediseñado el Programa 
de Encuestas a Egresados pasando de un modelo de tres encuestas que se realizaban a la 
finalización de los estudios, a los 2 años y a los 5 años de obtención del título a un modelo basado 
en la realización de dos encuestas, una primera encuesta que se cumplimenta cuando el alumno 
cumple los requisitos para solicitar el título y una segunda encuestas que se cumplimentará a los 3 
años de la finalización de los estudios denominada Encuesta de inserción laboral y competencias 
profesionales de los titulados UPV para conocer como ha sido el proceso de inserción laboral de 
los titulados de la UPV, las características del primer empleo y del empleo actual, y la evolución de 
las competencias profesionales a lo largo de este periodo

En segundo lugar se ha cambiado la metodología de encuestar a los titulados, pasando de 
un sistema de encuesta en papel a un sistema de encuesta vía web, lo que permite mejorar la 
fiabilidad y calidad de los datos, un procesamiento de resultados en tiempo real, disponer de 
trazabilidad entre las diferentes encuestas, y un análisis segmentado de los resultados en función 
de diferentes variables. 
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Orientación Profesional y Formación para el Empleo
El Servicio Integrado de Empleo tiene la responsabilidad de la promoción y coordinación de los 
convenios para la creación de Cátedras de empresa-UPV, y del seguimiento de sus actividades

Las Cátedras de empresa son una forma de establecer una amplia y cualificada colaboración 
de empresas, fundaciones y otras entidades con vinculación empresarial con la Universidad 
Politécnica de Valencia para desarrollar objetivos de docencia, transferencia de tecnología y 
conocimiento y de investigación.

Las Cátedras de empresa de la UPV surgen de la necesidad de potenciar al máximo la relación entre 
la comunidad universitaria y el entorno empresarial que, desde su fundación, ha caracterizado la 
trayectoria de esta Universidad.

Mediante la creación de Cátedras las empresas contribuyen a la formación de futuros profesionales 
en áreas de conocimiento de interés común y asocian su nombre al prestigio de la UPV. Las 
iniciativas de las Cátedras deben contribuir a incrementar la más amplia oferta de actividades de 
los Centros para alumnos y profesores.

Durante el año 2010 se ha aprobado el Reglamento para la creación y funcionamiento de Cátedras 
de empresa de la Universitat Politècnica de València 

Durante el año 2010 se han creado siete cátedras de empresa. 

Las nuevas Cátedras de empresa firmadas en 2010 han sido:

-CÁTEDRA AIMPLAS        
-CÁTEDRA AINIA         
-CÁTEDRA DAS          
-CÁTEDRA GEDESTIC          

Durante el año 2010 las cátedras de empresa han promovido muchas y muy diferentes actividades 
de las que se han beneficiado muchos alumnos que han participado en esas actividades o han 
recibido premios. Las Cátedras han promovido, entre otras muchas, las siguientes:

• Actividades de formación, como apoyo a másteres, premios a proyectos de fin de carrera, 
trabajos y concursos de ideas, organización de conferencias y seminarios.

• Actividades de divulgación y transferencia de conocimiento, jornadas de divulgación de 
conocimientos en el ámbito de la cátedra y publicaciones.

• Actividades de investigación, como apoyo a la realización de tesis doctorales  y promoción de 
encuentros de expertos.

• Actividades de promoción y difusión de actividades culturales y artísticas, como exposiciones, 
programas de televisión, talleres de pintura y talleres de escultura.

El número de Cátedras activas cada año se muestra en el siguiente gráfico:
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Premios Bancaja - UPV
Desde el curso 97/98, cada curso, la Universitat Politècnica de València y la Fundación Bancaja 
premian a los mejores Proyectos de fin de Carrera, realizados en empresas e instituciones 
mediante Programas de Cooperación Educativa. 

Estos premios constituyen un galardón que ambas entidades conceden a aquellos Proyectos 
desarrollados en empresas e instituciones, que han alcanzado un alto nivel de calidad y que 
suponen una sustancial mejora para la empresa y el entorno empresarial.

La entrega de los premios tuvo lugar el 1 de diciembre de 2010 en el Paraninfo de la Universitat 
Politècnica de València, y a la que estuvieron invitados todos los alumnos premiados, los 
representantes de las empresas donde se realizaron las estancias en prácticas y los tutores del 
proyecto y contó con la presencia de diferentes personalidades del entorno empresarial, político 
y socioeconómico de la Comunidad Valenciana. Para la ocasión, se elaboró un libro resumen de 
la convocatoria. Además de la entrega de los premios a los mejores proyectos de la convocatoria, 
el acto constituye un homenaje y reconocimiento de la Universidad a las mejores prácticas en 
programas de cooperación educativa y a las empresas colaboradoras. 

TV. Directo al Empleo
Directo al empleo ha sido en 2010 la cita del Servicio Integrado de Empleo en UPV Televisión.  
Cada semana, toda la actualidad referida a la gestión de prácticas en empresa, las prácticas en el 
extranjero, la intermediación laboral, la orientación profesional y formación para el empleo y las 
cátedras de empresas son repasadas de manera exhaustiva.

Las entrevistas, los reportajes y las noticias centran el protagonismo de un programa televisivo 
ágil y diferente, que se convierte en el punto de referencia de información laboral y de actividades 
destinadas a los alumnos y titulados de la UPV.

Directo al empleo se emite todos los jueves, a las 13.30 horas, en UPV Televisión. También se 
puede acceder a través  de la microweb del programa (tv.upv.es), donde el público interesado 
puede consultar a la carta todos los programas emitidos.
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Dirempleo.es
Dirempleo.es, es el portal de empleo de la Universitat Politècnica de València, que ofrece un 
servicio gratuito de Intermediación Laboral dirigido a alumnos y titulados de la UPV, inscritos en 
la base de datos, y a las empresas que buscan titulados de la UPV. Las empresas pueden publicar 
ofertas de empleo para los titulados de la UPV a través de dirempleo intermedia, si quieren el 
apoyo de los técnicos del SIE para la búsqueda de candidatos, o a través de Dirempleo en Línea, 
si quieren recibir directamente los currículos de los demandantes.

Dirempleo intermedia es el servicio de intermediación laboral que prestan los Técnicos del SIE 
a empresa y demandante, realizando la búsqueda de demandantes de empleo inscritos en la 
Base de Datos de la UPV acorde al perfil profesional solicitado por las empresas, valorando su 
idoneidad para el puesto de trabajo y remitiéndolos a la empresa para participar en el proceso de 
selección.

Los demandantes de empleo pueden inscribirse en las ofertas de empleo publicadas en dirempleo 
intermedia. Además los técnicos del SIE buscan candidatos entre los demandantes, que están 
activos en la base de datos y reúnen los requisitos establecidos en las ofertas publicadas.

Tanto los candidatos buscados en la base de datos, como los que se han interesado y se han 
inscrito a la oferta vía dirempleo intermedia, son valorados por un técnico del SIE. Se envían al 
proceso de selección de la empresa a los candidatos que más se ajustan a los perfiles de la oferta.

Durante el año 2011, se han gestionado 577 puestos de trabajo. Para estos puestos de trabajo, se 
han enviado 1.800 candidatos. Un candidato puede haber sido enviado a diferentes ofertas. En la 
tabla pueden verse los resultados más significativos.
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Agradecemos la colaboración en la organización de:
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Agradecemos el patrocinio de:

P.ESCALA ARQUITECTOS S.L.
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Despeja la última incógnita de tu 
carrera: tu futuro laboral.
Incorporamos de manera inmediata a recién 
titulados sin experiencia.

Visita incorporate-accenture.com

Tienes talento. Tienes formación. Tienes ganas. Solo te hace falta que te den una oportunidad para demostrar que 
puedes ser un excelente profesional. Ahora puedes despejar la última incógnita de tu futuro uniéndote a 
Accenture. Forma parte de la consultora número uno a nivel mundial y desarrollarás tus conocimientos y 
habilidades para llegar tan lejos como quieras.

Tu primer empleo Te ofrecemos Envíanos tu currículum
Buscamos recién titulados superiores 
en Ingenierías, ADE, titulaciones 
dobles y carreras de Ciencias. 
Es imprescindible tener un nivel alto 
de inglés. Valoramos nivel alto de 
francés y/o alemán, así como becas 
Erasmus, prácticas en empresas y 
actividades extraacadémicas. 

Contrato indefinido desde el primer 
día, un plan de formación 
personalizado e inigualable, 
orientación profesional continua, 
una rápida progresión profesional, 
retribuciones competitivas, un 
amplio paquete de beneficios 
sociales, diversidad de proyectos 
para empresas líderes y proyección 
internacional.

Visita 
incorporate-accenture.com/ofertas e 
introduce tu CV en la llamada 
“Accenture_Titulados sin experiencia” 
de Madrid o Barcelona. El proceso de 
selección durará quince días y la 
incorporación será de manera 
inmediata.
Ref. FE-UPV11

©
2010 Accenture. Todos los derechos reservados.

Datos generales
Nombre:

Accenture
Grupo de empresas al que 
pertenece:

Grupo Accenture
Fecha de creación:

En España desde 1965
Sede social:

Plaza Pablo Ruiz Picasso S/N. 
Torre Picasso, planta 31.
Madrid 28020 
Tel/Fax:

91 596 60 00
91 596 66 07
Web:

www.incorporate-accenture.
com
Delegaciones:

En España tenemos 10 oficinas 
en Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Sevilla, Valencia y 
Zaragoza.
Implantación:

Tenemos oficinas y operamos 
en más de 200 ciudades de 53 
países.
Empleados en España:

10.000 profesionales
Dpto. de Recursos Humanos:

Departamento de Selección
E-mail:

Visita Incorporate-accenture/
ofertas e introduce tu CV en la 
llamada “Accenture_Titulados 
sin Experiencia” indicando la 
Referencia: FE-UPV11

La empresa
Accenture es una compañía global de consultoría de gestión, servicios tecnológicos y outsourcing, 
con aproximadamente 211.000 personas trabajando en más de 120 países. Combinando su amplia 
experiencia, sus capacidades en todos los sectores y áreas de negocio, y su extensa investigación, 
Accenture colabora con sus clientes para ayudarles a convertir sus organizaciones en negocios y 
administraciones públicas de alto rendimiento.

Además, en Accenture no nos vale con decir que apostamos por los jóvenes (la media de edad de 
nuestros profesionales es de 30 años), sino que lo demostramos con hechos: los recién titulados que se 
incorporan a Accenture lo hacen con un contrato indefinido desde el primer día.

Formación

Ofrecemos con un plan de formación continuo e individualizado de más de 150 horas al año que 
comienza desde el primer día con el Programa Immersion: durante cuatro semanas conocerás en detalle 
nuestra compañía, a qué nos dedicamos, cuáles van a ser tus funciones y responsabilidades, todo junto 
a tus futuros compañeros.

Desarrollo Profesional

En Accenture apoyamos a nuestra gente incentivándola para que desarrollen todo su potencial personal 
y profesional. Tus promociones estarán basadas en tus aportaciones individuales, en el valor añadido 
que eres capaz de generar, en los conocimientos adquiridos, en la disposición para asumir mayores 
responsabilidades y en la capacidad para trabajar en equipo y contribuir al éxito del grupo.

Flexibilidad y conciliación

Porque tu vida personal también es importante, te ofrecemos un horario laboral flexible, la tarde del 
viernes libre todo el año, una semana de vacaciones en Navidad y Semana Santa además de los 22 días 
laborables de vacaciones anuales, y jornada continua de 8:00 a 15:00 horas durante julio, agosto y la 
mitad de septiembre.

Eso sin olvidar que tendrás beneficios sociales únicos como, por ejemplo, subvención de cursos de 
idiomas, plan de compra de acciones, seguro médico, de vida y accidentes, condiciones especiales en 
entidades financieras o Accenture Care, un servicio exclusivo para nuestros profesionales.

Entorno laboral

Creemos que Accenture debe ser un lugar donde progresar también personalmente. Nuestra gente 
participa solidariamente a través de nuestro Programa de Acción Social en proyectos de consultoría 
gratuita de voluntariado o por medio de donaciones económicas. Además contamos con Programa que 
facilitan ser Mujer en Accenture y organizamos varios encuentros al año donde se mezcla lo profesional 
y lo lúdico.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Buscamos recién titulados superiores en Ingenierías, ADE, titulaciones mixtas y carreras de 
Ciencias.

Habilidades / Capacidades más apreciadas:
Es imprescindible tener un nivel alto de inglés y valoramos nivel alto de francés y/o alemán, así 
como becas Erasmus, prácticas en empresas y actividades extraacadémicas. Los candidatos 
deberán ser personas dinámicas, creativas, comprometidas, con habilidad para las relaciones 
interpersonales y el trabajo en equipo, e interés por afrontar retos personales y profesionales.

Otros aspectos requeridos:
Valoramos las becas Erasmus y las actividades extraacadémicas, prácticas o becas realizadas 
durante la carrera.

Proceso de selección
Visita incorporate-accenture/ofertas e introduce tu CV en la llamada “Accenture_Titulados sin 
Experiencia” indicando la referencia: FE-UPV11

Tras recibir tu curriculum vitae, serás convocado a un proceso de selección consistente en tests 
psicotécnicos, entrevista personal con nuestro equipo de RRHH, una dinámica de grupo y una 
entrevista con un gerente de la compañía. Estos procesos de selección suelen durar 20 días y 
están abiertos todo el año.

Forma de incorporación
Ofrecemos un contrato indefinido desde el primer día, con un periodo de prueba de 6 meses.
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de inglés. Valoramos nivel alto de 
francés y/o alemán, así como becas 
Erasmus, prácticas en empresas y 
actividades extraacadémicas. 

Contrato indefinido desde el primer 
día, un plan de formación 
personalizado e inigualable, 
orientación profesional continua, 
una rápida progresión profesional, 
retribuciones competitivas, un 
amplio paquete de beneficios 
sociales, diversidad de proyectos 
para empresas líderes y proyección 
internacional.

Visita 
incorporate-accenture.com/ofertas e 
introduce tu CV en la llamada 
“Accenture_Titulados sin experiencia” 
de Madrid o Barcelona. El proceso de 
selección durará quince días y la 
incorporación será de manera 
inmediata.
Ref. FE-UPV11

©
2010 Accenture. Todos los derechos reservados.
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Datos generales
Nombre:

Acciona

Sede social:

Avda. Europa, 18. (Parque 
Empresarial de La Moraleja) 
28108 – Alcobendas, Madrid

 Web:

www.acciona.es

Delegaciones en España:

Andalucía, Aragón, Asturias, 
Baleares, Canarias, Cantabria, 
Cataluña, Ceuta y Melilla, 
Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, Extremadura, Galicia, La 
Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, 
País Vasco, Valencia.

Implantación:

Delegaciones en el extranjero: 
Europa (Portugal, Andorra, 
Francia, Italia, Eslovenia, 
Bulgaria, Rumania, Polonia, 
Bélgica, Alemania, Reino 
Unido), EE.UU. y Canadá; 
Latinoamérica (Cuba, Puerto 
Rico, El Salvador, México, 
Venezuela, Brasil, Perú, Chile, 
Argentina), África (Gabón, 
Mali, Guinea Bissau, Senegal, 
Etiopía, Egipto), Asia y 
Pacífico (Jordania, Hong Kong, 
Australia).

Empleados:

41.000

Dpto. de Recursos Humanos:

Apartado Recursos Humanos

E-mail:

www.acciona.es

La empresa
ACCIONA es una de las principales corporaciones empresariales españolas líder en la promoción 
y gestión de infraestructuras, energías renovables, agua y servicios. Con un siglo de trayectoria, 
está formada por más de 40.000 profesionales y tiene presencia en más de treinta países de 
los cinco continentes. ACCIONA cotiza en el selectivo índice bursátil Ibex-35, y es un valor de 
referencia en el mercado. Su posicionamiento como pioneros en desarrollo y sostenibilidad 
expresa su capacidad de dar respuesta al reto de conseguir un desarrollo sostenible a través 
de todas sus áreas de actividad. ACCIONA centra su estrategia en torno a dos conceptos: 
sostenibilidad y bienestar social, como ejes del crecimiento económico, el equilibrio ecológico 
y el progreso social. 

Sector al que pertenece:
Construcción e Ingeniería, Inmobiliaria, Energías Renovables, Servicios Logísticos y de 
Transporte, Servicios Concesionales, Servicios Urbanos y Medioambientales y gestión del Agua.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Buscamos jóvenes estudiantes y recién titulados de todas las titulaciones homologadas 
relacionadas con nuestra actividad: Ingenierías Superiores y Técnicas, Dirección y Administración 
de Empresas, Derecho, Psicología (Especialidad RR.HH.), Periodismo, Comunicación y similares.
Habilidades / Capacidades más apreciadas:
Idiomas: Inglés alto
Conocimientos de Informática: Conocimientos a nivel usuario de ofimática.
Habilidades: Capacidad de trabajo en equipo, organización y planificación, capacidad de 
aprendizaje, adaptación, flexibilidad e implicación en los proyectos.
Otros aspectos requeridos:
Formación Complementaria: Se valorarán estudios de postgrado.

Forma de incorporación
BECAS PARA ESTUDIANTES:

Estudiantes universitarios de todas las titulaciones, duración de 3 meses a 12 meses. Se realiza 
a través de entidades colaboradoras (COIES, Oficinas de prácticas, etc.)

BECAS PARA TITULADOS:

Titulados de cualquier especialidad con una duración de 12 a 18 meses. A través de la Fundación 
Universidad Empresa (Becas Optimus)

BECAS DE POSGRADO:

Estudiantes y titulados de posgrado (MBA, Masters, etc.) a través de distintos acuerdos con las 
escuelas de negocios y universidades.

INCORPORACIÓN DIRECTA:

A través de contrato laboral, para profesionales con experiencia, tanto en el territorio nacional 
como en todos los países donde ACCIONA tiene presencia.



2011



24

2011

La confianza
se gana con la calidad
Una empresa sólo es verdaderamente competitiva cuando ha conseguido

la confianza de sus clientes. Las certificaciones de AENOR son las más reconocidas,
porque apoyan el esfuerzo de las organizaciones que trabajan para 

ser cada vez mejores, abordando con calidad su compromiso en ámbitos como
el medio ambiente, la seguridad o la oferta de productos y servicios fiables.

Cada vez que veas una etiqueta de AENOR estarás viendo a una empresa o institución
que responde cien por cien a tu confianza.

: 902 102 201 - info@aenor.es - www.aenor.es

En Comunidad Valenciana: Pz. del Ayuntamiento, 26, 4º • 46002 VALENCIA • Tel.: 963 535 373 • Fax: 963 522 147 • dcv@aenor.es

                                       Av. Maisonnave, 19, 7º izda. • 03003 ALICANTE • Tel.: 965 984 954 • Fax: 965 926 847 • dcv@aenor.es

Datos generales
Nombre:

AENOR - Asociación Española 
de Normalización y Certificación

Fecha de creación:

1986

Sede social:

Génova 6, Madrid. 28004

Tel/Fax:

902102201  
913104032

Email:

info@aenor.es

 Web:

www.aenor.es

Delegaciones:
A Coruña, Vigo, Gijón, 
Santander, Bilbao, Pamplona, 
Logroño, Zaragoza, Barcelona, 
Valencia, Alicante, Murcia, 
Sevilla, Málaga, Mérida, Toledo, 
Madrid, Valladolid, Palma de 
Mallorca, Tenerife y Las Palmas.

Implantación:

Chile, Brasil, México, Perú, 
Panamá, El Salvador, 
Guatemala, República 
Dominicana, Portugal, Italia, 
Polonia, Bulgaria, Marruecos.

Empleados en España:

639

Dpto. de Recursos Humanos:

Recursos Humanos

E-mail:

rrhh@aenor.es

La empresa
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), entidad privada y sin ánimo 
de lucro, es el organismo legalmente responsable del desarrollo de las normas técnicas 
en España.  Asimismo, es la certificadora líder  ya que sus sellos son los más valorados por 
todos los agentes económicos. Ha emitido certificados en más de 60 países y tiene presencia 
permanente en 11 países de Europa y América, así como 21 centros en España. Su carácter 
innovador le ha llevado a desarrollar certificados en nuevos campos como Seguridad y Salud en 
el Trabajo, I+D+i, Accesibilidad, Seguridad de la Información, Seguridad Alimentaria, etc.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Titulaciones superiores.
Habilidades / Capacidades más apreciadas:
Conocimientos de normas de calidad, Gestión Medio Ambiental y Prevención de Riesgos laborales.

Proceso de selección
Entrevistas y pruebas técnicas.
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Datos generales
Nombre:

Bancaja

Sede social:

C/Caballeros nº2                        
12001 Castellón

Tel/Fax:

96 387 55 00

 Web:

www.bancaja.es

Delegaciones:
En toda España

Implantación:

Internacional

La empresa
Bancaja es una Entidad de Crédito de naturaleza fundacional y carácter benéfico-social, cuyo 
objeto es contribuir a la consecución de los intereses generales, a través del desarrollo eco-
nómico y social en su zona de actuación. Bancaja es la tercera caja de ahorros y la matriz del 
sexto grupo financiero español.

Los objetivos estratégicos de Bancaja a largo plazo son los siguientes:

- Ser uno de los principales operadores financieros del mercado español y una entidad de      
referencia en el sector.

- Ser líder en capacidad de distribución eficiente de productos y servicios financieros.

- Crecer de manera rentable y sostenible.

- Asegurar el cumplimiento de nuestro fin social de manera permanente.

Bancaja se orienta al cliente de manera inequívoca a través de “El Compromiso Bancaja” 
que consiste en un conjunto de obligaciones autoimpuestas para garantizar el nivel de ser-
vicio eficaz con cada uno de sus clientes. Por ello, el lema corporativo de Bancaja es “Si no 
es bueno para ti, no es bueno para nosotros”.

Como Caja de Ahorros, Bancaja, promueve y gestiona diversas acciones en beneficio de la 
sociedad por medio de su Obra Social.

La actividad de la Obra Social se orienta hacia tres ejes principales:

-Los jóvenes como sector social de futuro.

El Compromiso Social con los Jóvenes se traduce entre otras cosas en el lanzamiento 
anual por parte de Bancaja de miles de becas para jóvenes estudiantes. En 2008 el pro-
grama BIB se desarrolló en 50 universidades de todo el país con un presupuesto de 3,4 
millones de euros.

Bancaja apoya también actividades relacionadas con el emprendedurismo universitario 
en colaboración con 34 universidades de toda España a través de las Cátedras Jóvenes 
Emprendedores. Además, anualmente se convocan los premios Bancaja Jóvenes Empren-
dedores, el premio mejor dotado económicamente de panorama español y también becas 
de prácticas laborales en empresas europeas, a las que pueden optar recién graduados 
de cualquier universidad de España.

-El desarrollo social con actividades dirigidas principalmente a inmigrantes y personas ma-
yores.

-El arte y la cultura.

Proceso de selección
La selección se realiza a partir del envío del currículum. Para ello, se debe acceder a                   
www.bancaja.es, apartado “Información Corporativa” y pinchar en “empleo”.
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Tu perfil técnico nos interesa.
En BBVA estamos buscando los mejores profesionales para trabajar con nosotros. 
Esta es tu oportunidad.

Introduce tu CV en www.empleo.bbva.com/es 
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Datos generales
Nombre:

BBVA

Grupo de empresas al que 
pertenece: 

Grupo BBVA

Fecha de creación:

1857

Sede social:

Paseo de La Castellana 81 
28046 Madrid

Web:

www.bbva.com

Implantación:

Internacional

Empleados en España:

639

Dpto. de Recursos Humanos:

Departamento de Selección 
BBVA

E-mail:

trabajaconnosotros@
grupobbva.com 

La empresa
BBVA es hoy un grupo global de servicios financieros que ofrece la más completa gama de 
productos y servicios a sus clientes –particulares y empresas–. Tiene una sólida posición de 
liderazgo en el mercado español y una fuerte presencia internacional.

Además, cuenta con una franquicia líder en América del Sur; es la primera entidad financiera 
de México; uno de los 15 mayores bancos de Estados Unidos por depósitos y uno de los pocos 
grandes grupos internacionales con presencia en China y Turquía. BBVA emplea a 104.000 
personas en más de 30 países de todo el mundo, tiene más de 47 millones de clientes y 
900.000 accionistas.

¿Qué buscamos?
En BBVA Buscamos jóvenes titulados y  profesionales con experiencia para incorporar en las 
diferentes áreas del banco: Riesgos, Auditoría, Tecnología, Dirección Financiera, Recursos 
Humanos y las áreas de Asset Management, Global Markets y Corporate & Investment Banking. 
En BBVA abrimos las puertas a la experiencia y a la calidad. Buscamos profesionales con 
iniciativa, espíritu de equipo, orientación al cliente, capacidad de decisión y entusiasmo. No 
sólo valoramos los conocimientos técnicos sino también las competencias que nos pueden 
aportar cada uno de los candidatos. 

Perfiles 
En cuanto a formación son los Licenciados en Económicas, ADE o Derecho los perfiles más 
demandados, pero también buscamos todo tipo de ingenieros, informáticos y otras licenciaturas 
como Arquitectura, Física, Química, Matemáticas, etc. En BBVA seleccionamos profesionales de 
diferentes titulaciones que quieren desarrollarse profesionalmente con nosotros para construir 
el futuro juntos.

Ven a visitarnos en nuestro Campus Virtual de Empleo: www.empleo.bbva.com/es donde 
podrás obtener más información, introducir tu CV y apuntarte a las ofertas de empleo que más 
te interesen.

Adelante.
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Datos generales
Nombre:

Bonduelle Ibérica, S.A.U.

Grupo de empresas al que 
pertenece:

Bonduelle

Fecha de creación:

1947

Sede social:

Avda. Germanias, 49           
46291 Benimodo 

Tel/Fax:

96 298 90 00                              
96 299 41 02

Email:

rrhh@bonduelle.com

Web:

www.bonduelle.es                 
www.bonduelle.com

Delegaciones:

Valencia y Madrid

Implantación:

Internacional: Presente en 
80 países en todo el mundo. 
(Presencia Internacional en 80 
países con 7 filiales orientadas 
hacia los cliente)

Empleados en España:

375

La empresa
Bonduelle es una compañía multinacional líder en la transformación y comercialización de 
verdura en conserva, congelada y fresca (facturación de 1.500 millones de euros y 10.000 
trabajadores) tanto a nivel mundial como en España dónde cuenta con dos centros de trabajo. 

Actualmente Frudesa es una de las marcas del Grupo líderes en el mercado de congelados, esto 
lo conseguimos apostando por la constante innovación de productos, preocupándonos por los 
gustos y nuevas tendencias de nuestros consumidores, y gracias al esfuerzo y trabajo de un 
importante equipo humano.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
1.Ingeniero Industrial

2.Ingeniero en Organización Industrial

3.Ingeniero Agrónomo

4.Ingeniero Químico.

Habilidades / Capacidades más apreciadas:
Buscamos personas dinámicas, con iniciativa, capacidad de trabajar en equipo y que desea 
crecer profesionalmente. Que buscan la oportunidad de trabajar en un entorno multidisciplinar 
y multicultural y que desean asumir retos y responsabilidades desde el primer día.

Otros aspectos requeridos:
Se valorarán periodos de prácticas.                                                                                                                   
Con dominio del idioma inglés y/o francés.

Proceso de selección
Nuestro proceso de selección está centralizado en el área de RRHH quienes son los responsables 
de coordinar y gestionar las diversas fases del proceso de selección:

1. Análisis de necesidades, 2. Reclutamiento, 3. Entrevista de selección, 4. Contratación,  
5. Incorporación y Seguimiento.

Forma de incorporación
Si buscas una empresa Multicultural como Bonduelle, envíanos tu CV a la dirección de correo: 
rrhh@bonduelle.com.
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Asesoramiento y soporte 
al ejercicio profesional
Como organismo que agrupa y representa a los Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de Edificación, el Colegio se ocupa de la 
defensa, la promoción y el desarrollo de la profesión.

El Colegio recoge la experiencia y las 
necesidades de los Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación y da respuesta 
a estas necesidades ofreciendo a sus 
colegiados servicios específicos. Algunos 
de estos servicios están directamente 
relacionados con la actividad y el 
asesoramiento profesional, otros están 
orientados a mejorar las condiciones 
del ejercicio de la profesión, como son 
las asesorías jurídica, laboral y fiscal 
o la bolsa de trabajo y los servicios 
asistenciales y de aseguramiento, otro 
grupo de servicios como los de formación, 
documentación e información técnica, 
están orientados a mejorar y promover la 
capacitación técnica de los profesionales.

El soporte que el Colegio ofrece a los 
profesionales es especialmente importante 
al inicio de la vida profesional.

Para los recién titulados es de gran 
interés contar con asesoramiento 
especializado a la hora de tomar 
decisiones sobre cuestiones en las que 
no están experimentados. La idoneidad 
del contrato de sus servicios, conocer 
el alcance de su responsabilidad, sus 
obligaciones fiscales, la normativa que 
ha de aplicar, que herramientas pueden 
facilitarle el trabajo, mejorar o buscar 
un empleo,… son algunas de las muchas 
necesidades de los nuevos profesionales a 
las que da respuesta el Colegio. 

Para facilitar su incorporación a la 
actividad profesional, el Colegio ofrece, 
a los estudiantes que pronto finalizarán 
la carrera, la posibilidad de incorporarse 
al Colegio como precolegiados teniendo 
acceso a los servicios de información y 
formación que disfrutan los colegiados.

C. Colón 42 
46004 Valencia
Tel. 96 353 60 00
Fax 96 351 34 78
valencia@caatvalencia.es

Datos generales
Nombre:

Colegio Oficial de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación de 
Valencia

Sede social:

Colón, 42   
46004 Valencia

Web:

www.caatvalencia.es

E-mail:

valencia@caatvalencia.es 

La empresa
El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Va-
lencia es una corporación de derecho público que agrupa a más de 3.800 Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación que ejercen su profesión en la provincia de 
Valencia.

Sus fines fundamentales son:

- Ordenar en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de sus colegiados, en 
beneficio tanto de los mismos, como de la sociedad a la que sirven.

- Vigilar el ejercicio de la profesión, facilitando el conocimiento de todo tipo de disposicio-
nes legales que le afecten, haciendo cumplir la ética profesional.

- Velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales de sus colegia-
dos, defendiendo la calidad de la construcción.

- Defender los intereses y representar en exclusiva la profesión de Aparejador, Arquitecto 
Técnico e Ingeniero de Edificación.

- Prestar servicios a sus colegiados.

Perfiles 

Titulaciones Requeridas:
Arquitectos Técnicos, Ingenieros de Edificación.
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Dirección de ejecución de Obras
Asistencia Técnica a Proyectos

Project Management
Construction Management

Proyectos de Interiorismo
Licencias Ambientales

Servicios de Gestion 
en Edificación 

e Interiorismo
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Datos generales
Nombre:

C+G TECNICA, S.L.U.

Fecha de creación:

08 de Noviembre de 2004

Sede social:

C/ Motilla del Palancar, 24-ACC           
46019 Valencia

Tel/Fax:

963551265                               
963389440

Email:

cgtecnica@cgtecnica.com

Web:

www.cgtecnica.es

Delegaciones:

Valencia

Implantación:

Nacional

Empleados en España:

10

Dpto. de Recursos Humanos:

Administración

E-mail:

cgtecnica@cgtecnica.com

La empresa
CGTECNICA, S.L.U. es una empresa Valenciana de servicios de gestión en edificación e interiorismo.
Fundada en el 1998, cuando las necesidades y evolución de clientes y promotores progresan, desde 
las necesidades propias de una dirección de ejecución de obra, hasta la gestión de construcción o 
dirección integrada de proyectos.
Para resolver estas necesidades el estudio pone a disposición del proyecto un equipo especializado 
de profesionales para cada una de las etapas del proyecto encomendado. 
Con una infraestructura consistente en unas instalaciones, material y equipo técnico que, en 
cualquier momento, podrá estar al servicio de la obra.
LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS Y PROYECTOS se logra en base a la integración 
de todas las gestiones, tareas y controles a través de una aplicación realizada a medida, al 
funcionamiento como equipo consolidado de todos sus integrantes y a la experiencia obtenida 
durante años de servicio.
Nuestro objetivo se basa en la satisfacción del cliente mediante una gestión óptima hecha para 
conseguir un producto/servicio de calidad.
Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Ingenieros de Edificación.
Habilidades / Capacidades más apreciadas:
Buscamos personas maduras, proactivas, con capacidad de trabajo, responsables y que sepan 
trabajar por objetivos.
Otros aspectos requeridos:
Se valora el manejo de herramientas ofimáticas y de modelización de la información de la 
edificación (BIM).

Proceso de selección
El proceso de selección se realizará mediante análisis del currículo vitae y posterior entrevista 
personal.
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¿Quiere saber por qué 

más de 100.000 socios nos 
han escogido 
para ser su referente en banca y seguros? 

adf 

Planes de Pensiones y de Fondos de Inversión. Diversifique sus inversiones y benefíciese de las 
máximas ventajas fiscales. 
Depósitos Referenciados. Aproveche la rentabilidad de los mercados de renta variable. Capital 100% 
garantizado. Ventajas fiscales. 
Servicio Bolsa: Mercados on-line. Compre y venda en los mercados de valores nacional e 
internacionales. 
En Caja de Ingenieros somos expertos en inversiones. Puede considerarnos a su total disposición 
para analizar, conjuntamente y en detalle, la combinación de inversiones que mejor se adapta a su 
caso particular. 

Porque sacamos el máximo rendimiento de sus ahorros 

Porque financiamos su vivienda 

Sin comisiones 

Hipotecas de Caja de Ingenieros 
Hasta 40 años, según modalidad de hipoteca Estudio: 0 euros 

Amortización parcial: 0 euros 

Cada socio, la razón de ser 
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Alta 
Mantenimiento 
Disposición de efectivo en los cajeros Servired 

Cuenta corriente de disponibilidad inmediata y 
extracto según la periodicidad que usted determine 

Ingreso de cheques nacionales de Caja de 
Ingenieros o de otras entidades 

Transferencias nacionales a cuentas de Caja de 
Ingenieros o de otras entidades 

Servicio de gestión de domiciliación de recibos 
(agua, luz, gas…) 

Tarjetas de crédito Visa 

Servicio de correspondencia por correo 
electrónico 
Ingresos en efectivo o cheques en cuentas de 
Caja de Ingenieros en las oficinas de BBVA 

(2) 

(3) € 
en comisiones 

(1) 

Porque ofrecemos grandes ventajas 

 

(4) 
Tipo de interés fijo o variable (revisión anual 
EURIBOR + 0,94% sin redondeo   )  

(1) Siempre que el titular haya generado movimientos en los últimos 6 meses. 
(2) Siempre que el consumo anual en comercios supere el importe definido para cada tipo de tarjeta. 
(3) Exentas de comisiones las primeras 5 operaciones mensuales que haga cada socio (independientemente de la tarjeta que utilice para hacerlas). 
(4) Condiciones válidas según tarifas vigentes. 

Si desea ampliar esta información puede dirigirse a cualquiera de nuestras oficinas, llamar al  
902 200 888 de                            , o conectarse a www.caja-ingenieros.es de                            .       
 

Datos generales
Nombre:

Caja de Ingenieros

Grupo de empresas al que 
pertenece:

Grupo Caja de Ingenieros

Fecha de creación:

1967

Sede social:

Via Laietana, 39             
08003 Barcelona

Tel/Fax:

93 268 29 29                               
93 310 00 60

Email:

grupo@caja-ingenieros.es

Web:

www.caja-ingenieros.es

Delegaciones:

Valencia, Barcelona, Madrid, 
Sevilla y Zaragoza

Implantación:

Nacional

Empleados en España:

330

Dpto. de Recursos Humanos:

Gestión y Desarrollo de Personas

E-mail:

gestionydesarrollodepersonas@
caja-ingenieros.es

La empresa
Caja de Ingenieros es una sociedad cooperativa de crédito. Está formada por personas que 
tienen intereses comunes y deciden constituir una sociedad para conseguir unas finalidades que 
benefician a todos.
 Caja de Ingenieros se funda en 1967 con el objetivo de prestar servicios financieros globales a sus 
socios con una vocación de servicio y de gestión personalizada. Actualmente integra a Ingenieros 
de diferentes especialidades que, junto a otros socios, familiares y amigos, hacen un censo de 
más de 100.000 asociados.
Nuestro principal objetivo es conseguir día a día unos elementos diferenciadores que aporten 
un valor añadido para el socio. Esto se traduce en un trato personalizado, una alta tecnología 
que permite que nuestros socios operen desde cualquier punto del mundo vía Internet, con 
teleingenieros Web, o por teléfono, a través de teleingenieros Fono, y unas condiciones financieras 
ventajosas.
Diferentes sociedades potencian la capacidad de servicio del Grupo Caja de Ingenieros:

-Caja de Ingenieros Gestión: sociedad gestora de fondos de inversión
-Caja de Ingenieros Banca-Seguros: seguros generales
-Caja de Ingenieros Vida y Pensiones: compañía de seguros y reaseguros y sociedad gestora de 
planes de pensiones
-Segurengin: seguros profesionales

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
-Licenciatura en Economía, ADE        
-Diplomatura en Ciencias Empresariales
Habilidades / Capacidades más apreciadas:
Un perfil comercial y una orientación a cliente.
Otros aspectos requeridos:
Clara motivación por desarrollar una carrera profesional dentro del sector financiero.
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Servicio de gestión de domiciliación de recibos 
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(1) 

Porque ofrecemos grandes ventajas 

 

(4) 
Tipo de interés fijo o variable (revisión anual 
EURIBOR + 0,94% sin redondeo   )  

(1) Siempre que el titular haya generado movimientos en los últimos 6 meses. 
(2) Siempre que el consumo anual en comercios supere el importe definido para cada tipo de tarjeta. 
(3) Exentas de comisiones las primeras 5 operaciones mensuales que haga cada socio (independientemente de la tarjeta que utilice para hacerlas). 
(4) Condiciones válidas según tarifas vigentes. 

Si desea ampliar esta información puede dirigirse a cualquiera de nuestras oficinas, llamar al  
902 200 888 de                            , o conectarse a www.caja-ingenieros.es de                            .       
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Datos generales
Nombre:

CAPGEMINI

Grupo de empresas al que 
pertenece:

GRUPO CAPGEMINI

Fecha de creación:

1967

Sede social:

C/ Anabel Segura nº14           
28108 Alcobendas (Madrid)

Tel/Fax:

916577000                               
916612019

Email:

careers@capgemini.es

Web:

www.es.capgemini.com

Delegaciones:

Madrid, Barcelona, Valencia, 
Murcia, Sevilla, Linares, 
Langreo (Asturias) y Zaragoza. 

Implantación:

Internacional

Empleados en España:

4.403

Dpto. de Recursos Humanos:

Recursos Humanos

E-mail:

careers@capgemini.es

La empresa
Capgemini, uno de los principales proveedores de servicios de Consultoría, Tecnología y 
Outsourcing del mundo, ofrece una forma única de trabajar con sus clientes que denomina 
Collaborative Business Experience.

A través de un compromiso de éxito compartido y la consecución de valores tangibles, 
la compañía ayuda a las empresas a implantar estrategias de crecimiento, servicios de 
tecnología y desarrollo a través del poder de la colaboración.

Capgemini, presente en mas de 30 países, tiene unos 90.000 empleados y alcanzó unos 
ingresos globales de 8.697 millones de euros en 2010.

Trabajamos en colaboración con nuestros clientes para desarrollar las estrategias y tecnologías 
de negocio que mejor se adapten a sus necesidades.

Capgemini, atraves de sus servicios, ayuda a sus clientes a enfrentarse a los retos de 
la tecnología y del negocio, en continuo cambio. Nuestra relación con los clientes es de 
colaboración; aportamos nuestra experiencia, mejores prácticas y herramientas para 
adaptarnos a sus necesidades.

Ofrecemos una amplia gama de soluciones dentro de 3 áreas principales:

-Consulting Services

-Outsourcing Services

-Technology Service

Emoción. Atención. Aprendizaje. Crecimiento. ¿No es también lo que buscas en tu trabajo? 
Únete a Nuestra Collaborative Business Experience.      
Piensa en equipo. Trabaja de forma diferente.      
Esta colaboración, donde aprovechamos al máximo las capacidades y experiencias mutuas, 
es nuestra forma de trabajo en Capgemini. Es lo que llamamos Collaborative Business 
Experience; una promesa por la que cada uno de los miembros de nuestro equipo se 
compromete a lograr los resultados deseados, referidos tanto a los objetivos comerciales de 
nuestros clientes, como a las metas profesionales de nuestros empleados.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Ingenieros técnicos y superiores en Informática, Telecomunicaciones, Industriales y Licenciados 
en Matemáticas, Física, Química.
Habilidades / Capacidades más apreciadas:
Recién titulados universitarios valorándose conocimientos de programación y bases de datos. 
Valoramos positivamente el dominio del idioma Inglés y cualquier otro idioma adicional.
Otros aspectos requeridos:
Inglés y cualquier otro idioma adicional.

Proceso de selección
Test psicotécnicos, entrevistas por competencias y dinámicas de grupo.
Forma de incorporación
Contrato en prácticas para recién titulados.
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www.leitat.org/Inno+Talent25

HP y LEITAT Technological Center crean 
INNO+TALENT 25, el programa que per-
sigue promover el desarrollo de talento 
para los graduados que quieran dar un 
paso excepcional en los inicios de su 
carrera profesional, integrándose en la 
estructura de un Centro Tecnológico 
Avanzado (LEITAT) y colaborando en los 
proyectos de I+D de una empresa líder 
mundial en tecnología como es HP.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO INNO+TALENT 25?
A titulados en ingenierías superiores,  mayorita-
riamente de las especialidades eléctrica, mecá-
nica, telecomunicaciones o informática y 
también a licenciados en diseño industrial, 
matemáticas o física.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?
Titulados (proyecto fin de carrera ya finalizado) 
antes de la fecha de incorporación (3 Octubre 
2011). Buen currículum y aptitudes interperso-
nales. Buen nivel de Inglés (Advance o similar)

Interesados, mandar CV y expediente académico 
antes del  16 de julio a:  innotalent@leitat.org

DESARROLLA
TU TALENTO! 

ED
IC

IÓ
N

 2
01

1

FORMACIÓN
TRABAJO
OPORTUNIDAD PROFESSIONAL

INNO+TALENT 25
Datos generales
Nombre:

LEITAT TECHNOLOGICAL CENTER

Grupo de empresas al que 
pertenece:

ACONDICIONAMIENTO 
TARRASENSE

Fecha de creación:

15/02/1906

Sede social:

C/ De la Innovació, 2          
08225 Terrassa 

Tel/Fax:

937882300                               
937891906

Email:

jalbinyana@leitat.org

Web:

www.leitat.org

Delegaciones:

Barcelona y Terrassa

Implantación:

Nacional

Empleados en España:

195

Dpto. de Recursos Humanos:

Recursos Humanos

E-mail:

innotalent@leitat.org

La empresa
LEITAT es un Centro Tecnológico, miembro de TECNIO y reconocido por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación, que tiene como objetivo colaborar con empresas e instituciones añadiendo valor 
tecnológico tanto a los productos como a los procesos, y centra su tarea en la investigación, el 
desarrollo y la innovación industrial (I+D+2i).
Como Partner Tecnológico tiene una clara voluntad de adaptación para transformar los retos 
tecnológicos en valor económico y social. Desde su fundación, en 1906, LEITAT ha priorizado su 
vocación de proximidad, potenciando a la vez los principios de profesionalidad, respeto a las 
personas y al medio ambiente.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Ingeniería superior de electrónica
Ingeniería superior de mecánica
Ingeniería superior de telecomunicaciones
Ingeniería superior de informática
Licenciatura en diseño industrial
Licenciatura en matemáticas
Licenciatura en física
Habilidades / Capacidades más apreciadas:
Titulación finalizada antes de la incorporación
Poseer de un buen currículum así como de aptitudes interpersonales
Tener un buen conocimiento de Inglés (advanced o similar)
Estar en situación de desempleo

Proceso de selección
Enviar CV y expediente académico a innotalent@leitat.org 

Forma de incorporación
Entrevista, más incorporación en plantilla recibiendo la formación necesaria para el puesto de 
trabajo a ocupar.
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www.leitat.org/Inno+Talent25

HP y LEITAT Technological Center crean 
INNO+TALENT 25, el programa que per-
sigue promover el desarrollo de talento 
para los graduados que quieran dar un 
paso excepcional en los inicios de su 
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riamente de las especialidades eléctrica, mecá-
nica, telecomunicaciones o informática y 
también a licenciados en diseño industrial, 
matemáticas o física.
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Titulados (proyecto fin de carrera ya finalizado) 
antes de la fecha de incorporación (3 Octubre 
2011). Buen currículum y aptitudes interperso-
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INNO+TALENT 25
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Datos generales
Nombre:

CLASICA URBANA S.L.

Grupo de empresas al que 
pertenece:

GRUPO SUÑER FAMILY OFFICE 
S.A

Fecha de creación:

1995

Sede social:

Av. de los Deportes Nº21          
46600 Valencia 

Tel/Fax:

962455168                               
962455441

Email:

info@clasicaurbana.com

Web:

www.clasicaurbana.com

Empleados en España:

106

Dpto. de Recursos Humanos:

Recursos Humanos

E-mail:

seleccion@clasicaurbana.com

La empresa
CLASICA Urbana nace como empresa constructora en 1995. Integrada en el Grupo Suñer, un family 
office con participación en más de 20 sociedades y una facturación consolidada de 170 millones 
de euros anuales, CLASICA Urbana crece día a día de forma sólida, constante y ordenada.
Tres son los grandes ámbitos de actuación de CLASICA Urbana: edificación: viviendas, centros 
comerciales, edificios públicos, hoteles…; edificios industriales: plantas de producción industrial, 
centros de distribución, logística, almacenaje, áreas de oficinas…; obra civil: urbanizaciones y 
obra pública, etc.
El cumplimiento de los compromisos adquiridos, la solvencia profesional y la completa satisfacción 
del cliente son los tres ejes prioritarios de la actividad de CLASICA Urbana.
Por este motivo, CLASICA Urbana se esfuerza diariamente por ofrecer a sus clientes una relación 
de confianza en todas las fases del proceso constructivo y un elevado nivel de competencia 
profesional.
Con esta filosofía, CLASICA Urbana es, hoy por hoy, una sólida empresa constructora capaz de 
afrontar cualquier desafío constructivo con compromiso, solvencia y rigor.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Arquitecto Técnico
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Ingeniero Técnico Industrial
Ingeniero Industrial Superior
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
Ingeniero Técnico en Topografía
Habilidades / Capacidades más apreciadas:
Según el puesto requerido: Presentación de CV, entrevista personal y entrevista Director de 
Departamento

Forma de incorporación
Mediante convenio den prácticas o PFC con la Universidad Politecnica, contrato de prácticas u 
otro tipo de contrato laboral.
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Datos generales
Nombre:

CLEOP, S.A.

Grupo de empresas al que 
pertenece:

Grupo CLEOP

Fecha de creación:

30/12/1946

Sede social:

C/ Santa Cruz de la Zarza,3        
46021 Valencia 

Tel/Fax:

963 39 30 90                               
963 39 09 23

Email:

cleop@cleop.es

Web:

www.cleop.es

Delegaciones:

Valencia y Alicante

Empleados en España:

250

Dpto. de Recursos Humanos:

Recursos Humanos

E-mail:

pgarcia@cleop.es

La empresa
La Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, S.A. (CLEOP, S.A.) es una empresa fundada 
en 1946, que cotiza en el Mercado continuo de la Bolsa española. Desde sus comienzos las 
actividades llevadas a cabo por la empresa giran, fundamentalmente y de acuerdo a su propia 
identificación, en torno a la edificación y la obra pública. 

Originalmente, su ámbito geográfico de actuación se circunscribía a la ciudad de Valencia y su 
área provincial, aunque con el transcurso de los años su ámbito se extendió al conjunto de la 
Comunitat Valenciana, así como a otras ciudades de España y del extranjero en las que desarrolla 
sus actuaciones.

Además de construcción (edificación, obra civil y restauración y rehabilitación), el grupo CLEOP 
lleva a cabo otras actividades como promoción inmobiliaria, gestión de concesiones municipales 
de estacionamientos públicos subterráneos, gestión de concesiones municipales de retirada de 
vehículos de la vía pública, centro de datos, así como gestión de residencias para la tercera edad, 
siendo el mayor operador geriátrico de las Islas Baleares.

Proceso de selección
Una vez detectada la necesidad de cubrir el puesto de trabajo y a través de un análisis de los 
C.V. recibidos, se cita al candidato en la propia empresa para mantener una entrevista personal 
con el responsable de recursos humanos y, posteriormente, con el responsable del departamento 
correspondiente al puesto seleccionado. Tras ambas entrevistas, se valoran las aptitudes de los 
entrevistados y se cierra el proceso de selección con la incorporación de la persona elegida.

Forma de incorporación
La incorporación se puede realizar mediante un convenio de colaboración en prácticas de 
empresa con la UPV durante el periodo de estudiante para incorporarse después a plantilla o 
bien, directamente, con contrato laboral. 
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Datos generales
Nombre:

Cluster Aeronáutico de la 
Comunidad Valenciana

Grupo de empresas al que 
pertenece:

Sector Aeroespacial y Defensa

Fecha de creación:

Abril de 2007

Sede social:

Avenida Juan Gil Albert, 1. Ed. 
Alcoy Plaza          
03804 Alcoy

Tel/Fax:

966528549                               
966528549

Email:

info@clusteraerocv.es

Web:

www.clusteraerocv.es

Implantación:

Nacional

Empleados en España:

3 Pertenecientes al Cluster

Dpto. de Recursos Humanos:

Departamento de 
Administración

E-mail:

info@clusteraerocv.es

La empresa
El Cluster Aeronáutico de la Comunidad Valenciana es una federación empresarial integrada por 
empresas privadas, centros de investigación e Universidades que tiene como objetivo el desarrollar 
el sector aeroespacial y de defensa en la Comunidad Valenciana.
El denominador común de todos sus integrantes es el interés en el desarrollo de productos , 
servicios y proyectos de investigación dirigidos a satisfacer las necesidades del sector aeroespacial 
y de defensa.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Ingenieros Aeronáuticos, Ingenieros de Telecomunicaciones, Ingenieros de Materiales, Ingenieros 
Industriales y de Diseño Industrial.
Habilidades / Capacidades más apreciadas:
Experiencia en el sector, capacidad de trabajo, motivación , capacidad para integración en 
grupos multidisciplinares, etc.
Otros aspectos requeridos:
Nivel de Inglés alto pudiendo realizar presentaciones, negociaciones e interacción con 
potenciales clientes en dicha lengua.

Proceso de selección
A nivel de personal para su entrada en el Cluster se realiza un análisis del CV de la persona y 
una entrevista personal en español e inglés.

A nivel de empresas socias, cada una de ellas realiza el proceso de selección que se ajuste a 
sus necesidades.

Forma de incorporación
A nivel de Cluster contrato indefinido con periodo de prueba.

A nivel de empresas socias, cada una de ellas plantea la tipología de contrato que mejor se 
ajusta a sus necesidades.
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Datos generales
Nombre:

COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS INDUSTRIALES DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA

Fecha de creación:

10 de Noviembre de 1950

Sede social:

Avenida de Francia, 55  
46023 Valencia 

Tel/Fax:

963 516 835                               
963 514 963

Email:

valencia@iicv.net

Web:

www.iicv.net

Delegaciones:

Valencia, Alicante y Castellón

La empresa
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana es una corporación de 
derecho público, amparada por la Ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia 
y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
La constitución de los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales fue autorizada por Decreto del 
Ministerio de Industria y Comercio de 9 de abril de 1949, y sus estatutos fueron aprobados en 1950 
mediante Orden Ministerial.
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia quedó constituido el 10 de Noviembre de 
1950.

Fines del colegio 
Velar por los derechos y deberes de la profesión. Impedir el intrusismo profesional y la competencia 
desleal. Recoger y encauzar las aspiraciones de la profesión para perfeccionar y regular los 
servicios que pueden prestar los Ingenieros Industriales. Impulsar el desarrollo de labores 
científicas, técnicas, económicas, sociales y culturales relacionadas con la profesión. Informar de 
las modificaciones de la legislación vigente relacionadas con la Ingeniería Industrial. Impulsar la 
formación, principalmente técnica, de sus Colegiados. Cooperar con la Administración de Justicia 
y demás organismos oficiales o particulares en la designación de Ingenieros Industriales para 
la realización de la actividad profesional. Mantener un servicio de información sobre plazas y 
trabajos a desarrollar por Ingenieros Industriales.

Servicios que ofrece el colegio
Bolsa de Trabajo. Formación: Centro de Perfeccionamiento y Desarrollo. Organización de Eventos 
Profesionales: Ferias, Congresos y Foros de Debate. Visado Colegial. Asesoramiento Técnico, Fiscal, 
Laboral y Jurídico. Préstamo de Equipos de Medida. Contratación de pólizas colectivas con tarifas 
competitivas: Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de Asistencia Sanitaria, Seguro de Vida, 
de Accidentes y de Asistencia Familiar y Decesos. Alquiler y cesión de salas de reuniones y Salón 
de Actos, Servicio de Información y Comunicación: Revista InfoIndustrial, Portal Web, Memoria de 
Actividades, Guía de Servicios, etc. Organización de Actividades Sociales, Lúdicas y Culturales: 
Fiesta de Reyes, Concierto de San José, Cena de Compañerismo, viajes, eventos deportivos, etc. 
Convenios con empresas: AENOR, Entidades bancarias, Centros/Servicos médicos, Agencias de 
viajes, Alquiler de coches, etc. 
PRECOLEGIACION. La Precolegiación es un SERVICIO GRATUITO puesto en marcha por el Colegio 
en 2005. Permite a los estudiantes de Ingeniería Industrial, con más de 280 créditos aprobados, 
entrar en contacto con el mundo profesional, proporcionándoles una serie de servicios. Los 
precolegiados están exentos del pago de las cuotas colegiales y tienen derecho al uso de los 
siguientes servicios: recepción de la revista InfoIndustrial y la Hoja de Formación, acceso a la 
Biblioteca y Hemeroteca del Colegio, asistencia a congresos, jornadas, cursos y seminarios con 
las tarifas y condiciones de Colegiados, recibir asesoramiento técnico, orientación profesional y 
asesoramiento en la búsqueda de empleo así como consultar las ofertas de trabajo tramitadas 
por el Colegio.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Ingenieros Industriales.
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servicios:
ofertas de empleo

formación
unidad técnica

servicios preferentes
noticias y actualidad

www.coiqcv.com

Si eres estudiante de 4º y 5º 
de Ingeniería Química 

PRECOLÉGIATE

Si acabas de titularte en 
Ingeniería Química 

COLÉGIATE

Datos generales
Nombre:

Colegio Oficial de Ingenieros 
Químicos de la Comunitat 
Valenciana COIQCV

Grupo de empresas al que 
pertenece:

Colegio Profesional

Fecha de creación:

23 de septiembre de 2006

Sede social:

c/ Padre Tomás Montañana, 26, 
1D           
46023 Valencia

Tel/Fax:

96 337 60 47                               
96 337 83 40

Email:

info@coiqcv.com

Web:

www.coiqcv.com

Empleados en España:

1

Dpto. de Recursos Humanos:

Recursos Humanos

E-mail:

rrhh@coiqcv.com

La empresa
El COIQCV nació desde las cuatro asociaciones de Ingenieros Químicos existentes en la Comunidad 
Valenciana, A4dlQ, AEQUV, AINQUIVA y AIQUA. Se constituyó para la representación y defensa de 
la profesión del Ingeniero Químico el pasado 23 de septiembre de 2006 como Corporación de 
Derecho Público. El COIQCV tiene plena personalidad jurídica para el cumplimiento de sus fines 
y el ejercicio de sus facultades. El COIQCV fue el primer colegio de Ingenieros Químicos que se 
constituyó en toda España y permite también la colegiación de profesionales de otras Comunidades 
Autónomas.

FINES DEL COLEGIO
-Promover la imagen y reconocimiento social e industrial de los ingenieros químicos.
-Cooperar con la administración pública como organismo oficial de representación de la 
profesión del Ingeniero Químico.
-Contribuir al progreso y a la calidad tanto de  la industria como en la sociedad
-Ejercer de nexo de unión entre profesionales, universidad y empresa
-Impedir el intrusismo profesional y la competencia desleal
-Promover la I+D+i, el respeto al medioambiente y el desarrollo sostenible en la industria.
-Cooperar con las Universidades en el desarrollo de los planes de estudio y ofrecer apoyo en la 
inserción laboral de los Ingenieros Químicos
-Colaborar con organismos e instituciones nacionales e internacionales para alcanzar fines de 
interés común. 
-Preservar a la sociedad de la mala práctica de los ingenieros químicos a través de la elaboración 
de un código ético de la profesión 

SERVICIOS
La unidad de SERVICIOS está dirigida a ofrecer a todos aquellos servicios al Colegiado que puedan 
ser gestionados desde el Colegio, tanto para su desarrollo profesional como personal.
Entre los servicios que el COIQCV ofrece a sus Colegiados se encuentran el área de RECURSOS 
HUMANOS, que facilita la incorporación al mercado laboral o la mejora de empleo de sus colegiados, 
el área de FORMACIÓN donde se apuesta por una formación continua y reciclaje profesional, área 
de SERVICIOS PREFERENTES que ofrece acuerdos y ventajas con diversas entidades y empresas, el 
área de UNIDAD TÉCNICA con el servicio de visados de proyectos y actualización de normativa y 
por último el servicio de NOTICIAS Y ACTUALIDAD con el que mantenemos informados a nuestros 
colegiados de todos los avances que el colegio realiza, noticias de interés para los colegiados, etc.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Ingenieros Químicos.
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Datos generales
Nombre:

Coritel

Grupo de empresas al que 
pertenece:

Grupo Accenture

Fecha de creación:

1984

Sede social:

Paseo de la Finca, 1. Bloque 2. 
Pozuelo de Alarcón  
28223 Madrid

Tel/Fax:

915 967 000                               
915 967 100

Email:

coritel.seleccion@accenture.
com    
Asunto: FE-POLVAL11

Web:

www.coritel.es

Delegaciones:

Tenemos 11 oficinas en España 
en Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga, Sevilla, Valencia, 
Zaragoza y A Coruña.

Implantación:

Como parte del Grupo 
Accenture, tenemos oficinas 
y operamos en más de 200 
ciudades de 53 países.

Empleados en España:

4.000

Dpto. de Recursos Humanos:

Departamento de Selección

E-mail:

coritel.seleccion@accenture.
com    
Asunto: FE-POLVAL11

La empresa
Coritel es la compañía del Grupo Accenture especializada en ofrecer servicios de Desarrollo y Mante-
nimiento de Aplicaciones que, desde su fundación en 1984, se ha consolidado como líder en el desa-
rrollo de Soluciones Tecnológicas. Disponemos de la mejor tecnología del mercado y las herramientas 
más avanzadas para ayudar a nuestros clientes a obtener los mejores resultados.

En Coritel podrás llegar tan lejos como te lo propongas. Nuestro éxito se basa en el conocimiento, 
compromiso y especialización de nuestros profesionales en el desarrollo de soluciones tecnológicas. 
Nuestro mejor activo es, sin lugar a dudas, nuestra gente.

Por eso, ofrecemos un desarrollo profesional con un plan de carrera individualizado y la oportunidad 
de participar en proyectos innovadores, en un ambiente joven.

Porque en Coritel te damos más.

Más tecnología: Participarás en proyectos nacionales e internacionales para las empresas líderes del 
mercado. Tenemos destacadas alianzas con SAP, Microsoft y Oracle y accederás a las mejores herra-
mientas y la tecnología punta.

Más formación: Tendrás un plan de formación único con más de 400 horas al año y subvención de 
cursos de idiomas. Además te podrás certificar como experto por el Instituto Tecnológico de Massa-
chussets (MIT) sin coste alguno para ti.

Más oportunidades: Contarás con un plan de promoción individualizado, así como revisiones anuales 
de salario y categoría. Un mentor cuidará de tu desarrollo profesional.

Más gente como tú: El ambiente de trabajo en Coritel es joven y dinámico, con profesionales de gran 
talento que trabajan en equipo. Nuestra edad media es de 28 años y podrás participar en proyectos 
sociales.

Más tiempo libre: Disfrutarás de vacaciones adicionales en Navidad y Semana Santa, además de las 
anuales. También tendrás libre los viernes por la tarde y jornada intensiva dos meses y medio durante 
el verano.

Más beneficios sociales: Tickets restaurante, seguro médico y de vida y accidentes, bonificación eco-
nómica si tus amigos entran a trabajar en Coritel, Medidas de conciliación, Programa de Progreso de 
la Mujer…

¿Por qué conformarte con menos?

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Estudiantes de últimos cursos o que han terminado Ingeniería Superior o Técnica en Informática, 
Telecomunicaciones o Industriales y Carreras de Ciencias.

Habilidades / Capacidades más apreciadas:
Buscamos gente dinámica, con iniciativa, capacidad de comunicación y de trabajo en equipo, 
con entusiasmo por hacer cosas nuevas, con espíritu de aprendizaje e interés por la tecnología. 

Además valoramos los conocimientos y experiencia con herramientas o lenguajes específicos, 
así como la realización de becas Erasmus y prácticas durante la carrera.

Otros aspectos requeridos:
Es imprescindible tener nivel medio de inglés.

Proceso de selección
El proceso de selección suele realizarse en un mismo día y consta de unas pruebas psicotécnicas, 
otra de inglés, más una entrevista con nuestros profesionales de Selección para conocer tus 
expectativas y resolver cualquier duda.

Forma de incorporación
Envíanos tu CV a coritel.seleccion@accenture.com o visita nuestra sección de ofertas en www.
coritel.es e inscríbete en la que mejor se ajuste a tu perfil. Indica en ambos casos la referencia 
FE-POLVAL11.
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Datos generales
Nombre:

CS CCOO PV

Grupo de empresas al que 
pertenece:

CS CCOO PV

Fecha de creación:

1966

Sede social:

Pza. Nápoles y Sicília, 5  
46003 Valencia

Tel/Fax:

963 882 100                               
963 882 107

Email:

ccoopv@pv.ccoo.es

Web:

www.pv.ccoo.es

Delegaciones:

En todo el País Valenciano

Implantación:

Nacional y afiliación 
internacional

Dpto. de Recursos Humanos:

Secretaría de Empleo

E-mail:

lcastillo@pv.ccoo.es 
ynacher@pv.ccoo.es

La empresa
CCOO es el primer sindicato de España y del País Valenciano por número de personas afiliadas y 
delegadas elegidas en las elecciones sindicales. Se estructura en Federaciones, según la actividad o 
sector al que pertenece la empresa, y Uniones Intercomarcales, según el territorio donde se ubica el 
centro de trabajo. El sindicato está formado por trabajadoras y trabajadores que se afilian de forma 
voluntaria y solidaria para conseguir una sociedad más justa, democrática y participativa.

CCOO PV es un sindicato reivindicativo que pone a la disposición de la clase trabajadora todas las 
herramientas necesarias para la defensa de sus intereses, abordando las dificultades que afectan a 
diversos colectivos como pensionistas, mujeres, personas autónomas, desempleadas, migrantes y 
jóvenes.

CCOO PV es una organización de mujeres y hombres que tiene entre sus principios impulsar y 
desarrollar la igualdad de oportunidades, así como combatir la discriminación por razón de sexo. Para 
ello, desarrolla acciones positivas en las relaciones laborales y condiciones de trabajo, así como la 
participación equilibrada de hombres y mujeres en el interno del sindicato. Actúa de manera autónoma 
e independiente de los poderes económicos, del Estado y de cualquier otro interés ajeno a sus fines, y 
también a los partidos políticos. Como movimiento sociopolítico, además de reivindicar la mejora de las 
condiciones de trabajo y de vida, asume la defensa de todo aquello que afecta a la clase trabajadora, 
sobre todo lo relativo a la mejora y ampliación del estado de bienestar.

CCOO PV es un sindicato internacionalista, desde el cual se fomenta la solidaridad con todos los pueblos 
que luchan por la libertades democráticas, apoyando a las personas refugiadas y a quienes padecen 
persecución por el hecho de ejercer sus derechos sindicales.

CCCO PV es un sindicato pluriétnico y multicultural que se posiciona contra el racismo y la xenofobia, 
que promueve los valores del respeto, la tolerancia y la convivencia entre los miembros de las distintas 
etnias y pueblos, que agrupa y defiende las reivindicaciones de las personas migrantes, garantizándo la 
plena igualdad de derechos y deberes dentro de nuestra organización.
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© 2010 Deloitte, S.L.

En Deloitte buscamos el mejor talento para que las grandes ideas cobren forma. 

¿Estás buscando nuevas oportunidades? ¿Quieres formar parte de un equipo que saque lo mejor de ti? 

Es tu futuro. ¿Hasta dónde quieres llegar? Visita www.estufuturo.es

Aquí hay una idea brillante

Datos generales
Nombre:

DELOITTE

Grupo de empresas al que 
pertenece:

Auditoría y Consultoría 
Empresarial

Sede social:

Avda de Aragón nº 30 (Edif 
Europa, pl.10-11)   
46021 Valencia

Tel/Fax:

963070900                               
963070960

Web:

www.estufuturo.es    
www.deloitte.es 

Delegaciones:

A Coruña, Alicante, Barcelona, 
Bilbaro, Granada, Huesca, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Madrid, Málaga, Murcia, 
Oviedo, Palma de Mallorca, 
Pamplona, San Sebastián, 
Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, 
Valencia, Valladolid, Vigo, 
Zaragoza. 

Implantación:

Internacional

Empleados en España:

Más de 4.500 en España, y más 
de 150.000 en el mundo.

Dpto. de Recursos Humanos:

RRHH  Levante - Victoria Casañ

E-mail:

vcasan@deloitte.es

La empresa
Deloitte es una firma multinacional de servicios profesionales que aporta soluciones en las áreas de 
Consultoría, Auditoría, Corporate Finance, Asesoramiento Fiscal y Legal.

Deloitte es miembro de la mayor firma española de servicios profesional integrados. Es miembro de la 
organización internacional Deloitte & Touch Tohmatsu, que cuenta con más de un siglo de experiencia 
en la prestación de servicios profesionales, por lo que contamos con un sólido soporte internacional a 
través del cual hacemos que nuestros clientes se beneficien de servicios multidisciplinares con capa-
cidad global. Somos más de 4.500 en España, y más de 150.000 en el mundo.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Dado nuestros proyectos multidisciplinares, buscamos integrar en nuestro equipos a personas 
con todo tipo de titulaciones, preferiblemente del área de Ingenierías (Industrial, Organización 
Industrial, Telecomunicaciones, Informática…), del área Económica (Ade, etc), Jurídica, etc.
Habilidades / Capacidades más apreciadas:
Valoramos personas con alto potencial de crecimiento personal y profesional, capacidad de 
trabajo en equipo, madurez profesional, sólida formación académica y de idiomas,y con alta 
motivación por entrar a formar parte de un equipo multidisciplinar y en un ambiente de trabajo  
dinámico,  joven y constantemente innovador.

Proceso de selección
Los candidatos interesados en incorporarse en Deloitte, pueden entregar su Cv en nuestro 
stand en el Foro de empleo o bien rellenando un formulario a través de nuestra página web 
www.estufuro.es o www.deloitte.es, el cual será evaluado junto al expediente académico.

Si dicha evalución es positiva, se le invitará a realizar unas pruebas psicotécnicas, seguidas 
de una dinámica de grupo y entrevistas personales, tanto con el área de RRHH como con las 
personas responsables de la línea de negocio en la que mejor encaje su perfil.  

Forma de incorporación
Los procesos de selección se realizan a lo largo de todo el año, sin embargo, la mayor parte de 
nuestras incorporaciones se realizan en septiembre y en enero, coincidiendo con el arranque de 
nuestros cursos de formación interna. 
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Datos generales
Nombre:

EADS

Grupo de empresas al que 
pertenece:

EADS

Fecha de creación:

2000

Sede social:

Sede en España: Avenida de 
Aragón, 404   
28022 Madrid

Tel/Fax:

915857000                               
915857161

Email:

human.resources.selection@
military.airbus.com

Web:

www.eads.com 

Delegaciones:

Albacete, Madrid (Barajas, 
Getafe y Tres Cantos), Toledo 
(Illescas), Cádiz (Puerto de 
Santa María y Puerto Real), 
Sevilla (San Pablo y Tablada)

Implantación:

Internacional

Empleados en España:

9.000 (A nivel mundial: 
118.000)

Dpto. de Recursos Humanos:

EADS Recruitment Centre

E-mail:

human.resources.selection@
military.airbus.com

La empresa
EADS emergió en 2000 de la alianza Daimler-Chrysler Aerospace AG, la francesa Aerospatiale Matra y 
CASA, de España (la empresa aeroespacial CASA, Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima,  vió 
la luz el 3 de Marzo de 1923).

EADS es líder mundial en aeronáutica, defensa y productos relacionados. En 2008, EADS generó unos 
ingresos de 43.300 millones de euros, con una plantilla de unos 118.000 empleados. El grupo incluye:

- Airbus: Principal fabricante de aviones comerciales, con Airbus Military, que cubre los aviones de 
reabasteciminento en vuelo, de transporte y para misiones especiales.

- Eurocopter: El mayor fabricante de helicópteros del mundo.

- EADS Astrium: Líder europeo en programas espaciales, del Arianne hasta el Galileo.

- Cassidian: Suministra soluciones integrales de Sistemas, y hace de EADS el principal socio del 
consorcio Eurofighter.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Titulados Universitarios Superiores e Ingenieros (Principalmente Aeronáuticos, Industriales, 
Telecomunicaciones e Informáticos)
Habilidades / Capacidades más apreciadas:
Idiomas: Nivel alto de Inglés (idioma oficial de la compañía). Valorados Español, Alemán 
y Francés. Manejo herramientas informáticas Iniciativa, Trabajo en equipo, Motivación por 
aprendizaje, Capacidad resolutiva.

Otros aspectos requeridos:
Innovación, Orientación al cliente, Habilidades de comunicación, Internacionalización.

Proceso de selección
-Criba curricular (análisis y estudio de las candidaturas)

-Pruebas psicotécnicas

-Entrevistas personales

-Entrevistas técnicas

Forma de incorporación
Fórmula de contratación más habitual: Contrato Indefinido o Programas de Becas. Para entrar a 
formar parte de EADS, ofrecemos posibilidad de contrato laboral o realización de prácticas en 
la empresa: becas de iniciación, becas Post-grado, becas Fin de Carrera, Programas especiales 
(becas Master: MBAs u otros Masters de especialización.)
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Datos generales
Nombre:

EDIFICACIONES CASTELLO S.A.

Fecha de creación:

20-1-1976

Sede social:

C/ CORRETGERS 8  
46790 XERESA

Tel/Fax:

962871241                               
962878818

Email:

info@edificacionescastello.com

Web:

www.edificacionescastello.com

Delegaciones:

Málaga

Implantación:

Nacional

Empleados en España:

100

La empresa
EDIFICACIONES CASTELLÓ, S.A., es una empresa valenciana que tiene sus orígenes en el año 1976 
en Gandía (Valencia), implantada en la actualidad en la Comunidad Valenciana y la Andaluza, donde 
desarrolla su actividad en el Sector de la Construcción.

Las actividades principales de la empresa son la Construcción tanto de Obra Pública como Privada, la 
Promoción Inmobiliaria, el Desarrollo de Urbanizaciones y la Explotación de Concesiones (Aparcamien-
tos, ORA, Puertos Deportivos,...).

La experiencia acumulada en estas actividades permite a nuestra empresa prestar un servicio de cali-
dad  contrastada, que se ve refrendado por los certificados emitidos por AENOR, ISO 9001 en el Siste-
ma de Gestión de Calidad, ISO 14001 en el Sistema de Gestión Medio Ambiental y OHSAS 18.001 en el 
Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Ingenieros de Caminos, Ingenieros de Edificación (Arquitectos Técnicos / Aparejadores), 
Ingenieros Industriales, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Técnicos Industriales, Ingenieros 
Técnicos Agrícolas, Licenciados en ADE, Licenciados en Derecho, Técnicos Informáticos, Técnicos 
en Delineación.
Habilidades / Capacidades más apreciadas:

-Trabajo en equipo
-Compromiso
-Profesionalidad
-Servicio al Cliente

Otros aspectos requeridos:
-Dinamismo

-Afán de superación

Proceso de selección
Recepción de curriculum, preselección de candidatos y entrevistas personal.

Forma de incorporación
En prácticas / becas o contrato laboral.
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 de Idiomas

¡Aprende idiomas en el extranjero!

Cursos de 
verano en 
grupo, con 
monitor

Cursos de 
idiomas para 
jóvenes durante 
todo el año

Elige entre más 
de 50 destinos
en los 5 
continentes.

¡También puedes 

hacer la ESO y el 

Bachillerato en el 

extranjero!

Llama gratis al 900 10 22 09 y pregunta por nuestros descuentos de primavera

 www.ef.com

Cursos a 
medida para 
profesionales
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Datos generales
Nombre:
EF EDUCATION
Grupo de empresas al que 
pertenece:
CURSOS DE IDIOMAS EN EL 
EXTRANJERO
Fecha de creación:
A nivel mundial, EF fui fundada 
en el 1965 en España en el 
1974.
Sede social:
C/ Velázquez, Nº 50,pta 4  
28001 MADRID
Tel/Fax:
963.52.41.55                               
963.52.42.96
Email:
ANA.AHDI@EF.COM
Web:
WWW.EF.COM.ES 

Delegaciones:
Asturias, Badajoz, Baleares, 
Caceres, Cadiz, Cantabria, 
Cordoba, Coruña, Girona, 
Granada, La rioja, Las Palmas, 
Leon, Murcia, Ourense, 
Pontevedra, Salamanca, 
Tenerife, Valladolid, Zaragoza, 
Barcelona, Bilbao, Madrid, 
Malaga, Sevilla, Valencia.

Implantación:
Nacional: Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Malaga, Sevilla, 
Valencia, Coruña. Internacional: 
Usa, Canada, Reino Unido, 
Sud Africa, Australia, Nueva 
Zelanda, Singapore, Francia, 
Alemania, Italia, Ecuador, Costa 
Rica, China.
Empleados en España:
100 personas
Dpto. de Recursos Humanos:
Recursos Humanos Valencia
E-mail:
ana.ahdi@ef.com

La empresa
Cursos de Idiomas para todas las edades

-Cursos de inglés, francés, italiano, alemán y chino en el extranjero. 

-Año escolar en el extranjero convalidable en España. 

-Año académico en el extranjero, prácticas laborales y cursos de verano, Pre - Masters y Pre - MBA,                                  
intercambios, preparación de exámenes y certificación en idiomas. 

Con mas de 40 años de experiencia, 400 escuelas, oficinas en todo el mundo y mas de 15 millones 
de estudiantes como testimonio de nuestro compromiso con la enseñanza de idiomas en el mundo.
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Datos generales
Nombre:

Elecnor

Fecha de creación:

1958

Sede social:

Paseo de la Castellana 95, 
planta 17   
28046 Madrid

Tel:

914179900                               

Email:

elecnor@elecnor.es

Web:

www.elecnor.es 

Delegaciones:

Presencia en toda España.

Implantación:

Presencia internacional en más 
de 20 países.

Empleados en España:

8.486

Dpto. de Recursos Humanos:

Selección

E-mail:

seleccion@elecnor.es 

La empresa
El Grupo Elecnor es uno de los principales grupos españoles dedicado a la ingeniería, construcción y 
desarrollo de infraestructuras en los ámbitos de la energía, el medio ambiente y las tecnologías de la 
información. Cotiza en el Mercado Continuo de la Bolsa de Valores española y, desde que iniciara su 
actividad en 1958, ha ido acometiendo un proceso de diversificación que abarca en la actualidad un 
total de 12 sectores englobados en cuatro grandes áreas de negocio: 

-Redes e Infraestructuras    

-Energías Renovables 

-Telecomunicaciones y TI 

-Concesiones 

De carácter estratégico, ha sido su expansión internacional que se traduce en una presencia estable 
en más de 20 países, tanto a través de empresas participadas y filiales ubicadas en el exterior, como 
de proyectos generados directamente desde España. 

Sus 8.486 profesionales, comprometidos con su filosofía empresarial, imprimen en todas las actuacio-
nes del Grupo los valores corporativos de  innovación, sostenibilidad y calidad total. 
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Datos generales
Nombre:

EMPRESA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES ( EMT VALENCIA )

Fecha de creación:

1986

 Sede social:

Plaza del Correo Viejo nº5  
46001 Valencia

Tel:

96315 8500                               

Email:

atencionalcliente@
emtvalencia.es

Web:

www.emtvalencia.es 

Implantación:

Nacional

Empleados en España:

8.486

Dpto. de Recursos Humanos:

Selección

E-mail:

seleccion@elecnor.es 

La empresa
La EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, es el organismo gestor que explota la red de autobuses 
públicos urbanos de la ciudad de Valencia, alcanzando a los municipios de Alboraia, Alfafar, Burjassot, 
Mislata, Tavernes Blanques, Vinalesa y Xirivella. 

Dependiente del Ayuntamiento de Valencia, la empresa se rige por un Consejo de Administración, 
nombrado por la Junta General de Accionistas, compuesta a su vez por todos los concejales que repre-
sentan a las distintas formaciones políticas que forman el Consistorio Municipal.

Nuestra Misión es satisfacer la movilidad de los ciudadanos en Valencia con un transporte público 
colectivo de calidad, competitivo, económicamente eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

Es por ello que alcanzar las máximas cotas de calidad en el servicio, mejorar la frecuencia, la comodi-
dad y la seguridad de los viajeros, así como presentar un parque de autobuses que lleven incorpora-
dos los últimos avances tecnológicos, son los principales objetivos que persigue EMT, en su esfuerzo 
continuo por conseguir un servicio público competitivo de cara al usuario y al público en general.

Como prueba de ello, entre las últimas novedades implantadas por EMT Valencia, destacan la expan-
sión de los paneles electrónicos en paradas, el uso de combustibles ecológicos en toda la flota de 
EMT, la implantación del Sistema Móbilis como una nueva forma de viajar en transporte público y la 
certificación de calidad en 35 líneas de la entidad reconocida por AENOR con la norma UNE-EN 13816.  

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Para los perfiles más técnicos de la empresa, se requiere la siguiente formación:

• Las titulaciones medias y/o superiores más requeridas son:

-Ingenierías: Industrial de Organización, Obras Públicas, Caminos, Canales y Puertos, 
Informática, Telecomunicaciones.

-Licenciaturas: Administración y Dirección de Empresas, Economía, Marketing.

• Formación práctica en:

-Conocimiento de mecánica, electricidad, neumática, hidráulica, etc.

-Prevención, Calidad y Medio Ambiente.

Habilidades / Capacidades más apreciadas:
-Orientación al cliente – negocio – calidad.

-Trabajo en equipo.

-Adaptación al cambio.

-Respeto e Integridad.

-Interés por el desarrollo personal y profesional.

Otros aspectos requeridos:
-Iniciativa y pro-actividad.

-Capacidad de relaciones sociales.

-Empatía, positivismo.

Proceso de selección
Los procesos de Reclutamiento y Selección de EMT se establecen en base a criterios objeti-
vos y no discriminatorios y de acuerdo con los valores y objetivos estratégicos de la organi-
zación.

Cada proceso de selección se ajusta a los distintos perfiles y puestos requeridos en cada 
momento aunque, para todos ellos, se realizan las siguientes pruebas:

-Reclutamiento a través de la publicación de anuncios en medios de comunicación escrita.

-Entre las pruebas de selección habituales, se encuentra: pruebas psicotécnicas y de 
personalidad y entrevistas personales.

Forma de incorporación
Los requisitos y certificaciones exigidas, las pruebas selectivas que se realizan y el tipo de 
contrato, están, en cualquier caso, supeditados a lo que la legislación vigente, autonómica, 
nacional o europea determine en cada momento.
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Para empezar
a trabajar con nosotros,
comienza por ser tú
Ser tú mismo.
Este es el factor decisivo para alcanzar el éxito en nuestra Firma.

En Ernst & Young, no tendrás que dejar parte de tu personalidad en
casa. Te queremos tal y como eres.

Ven, porque juntos queremos descubrir tus fortalezas y tus habilidades
para que encuentres el trabajo que te permita desarrollar todas tus
capacidades.

Datos generales
Nombre:

ERNST & YOUNG

Grupo de empresas al que 
pertenece:

ERNST & YOUNG

Fecha de creación:

1903

Sede social:

Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1 
28020 Madrid

Tel/Fax:

915727200                               
915727563

Email:

www.ey.com/es/rrhh

Web:

www.ey.com/es/rrhh 

Delegaciones:

14

Implantación:

Internacional

Empleados en España:

2300

Dpto. de Recursos Humanos:

Departamento Recursos 
Humanos

E-mail:

www.ey.com/es/rrhh

La empresa
Ernst & Young es una firma Internacional, líder en la prestación de Servicios Profesionales en Auditoría, 
Asesoramiento Fiscal y Legal, Transacciones y Advisory, integrada en una Red Internacional con más 
de 700 oficinas en 140 países. En España cuenta con más de 2.300 profesionales en sus 14 oficinas.

Te ayudamos a alcanzar tu potencial y a conseguir tus objetivos, tanto personales como profesionales. 
Te ofrecemos experiencias gratificantes y retadoras que te mantienen motivado, dentro de un ambiente 
de integridad y trabajo en equipo, en algunas de las empresas más importantes del mundo.

Desde el primer día, te animamos a responsabilizarte de tu carrera y te damos apoyo en tu desarrollo 
profesional, con todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición.

Contarás con la flexibilidad que necesitas para dedicar tu tiempo a lo que te importa, tanto en el traba-
jo como en tu vida personal. En Ernst & Young, puedes ser tú mismo y expresar tu punto de vista con 
energía y entusiasmo, independientemente de la oficina del mundo en la que te encuentres.

Es como marcas la diferencia.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Nuestras ofertas están dirigidas a Titulados o estudiantes de último curso de Derecho, Administración 
y Dirección de Empresas, Dobles Titulaciones, Ciencias Económicas, Ciencias Actuariales y Financieras, 
Matemáticas, Estadística, Ingenierías Informáticas, Industriales o de Telecomunicaciones.
Habilidades / Capacidades más apreciadas:
Alto nivel de inglés, capacidad de liderazgo, integridad, pasión e iniciativa y motivación por 
formar parte de un equipo de profesionales innovador y dinámico, capaz de ofrecer a las 
empresas soluciones de éxito para unos mercados cada vez más globales.

Proceso de selección
Nuestros procesos de selección constan de varias fases. Una primera con Recursos Huma-
nos, donde se realiza entrevista personal por competencias así como pruebas de inglés y 
aptitud. Una vez superada esta fase, se realizan entrevistas con los Responsables de cada 
Línea de Servicio, pudiendo realizar pruebas de conocimiento técnico si así lo solicita el 
departamento. 

Forma de incorporación
Nuestras incorporaciones se realizan de manera estable, realizando contratos indefinidos y en 
prácticas. Nuestro objetivo es invertir en la formación y el desarrollo de carreras de nuestros 
profesionales.
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ESCALA ARQUITECTOS S.L.P.

Datos generales
Nombre:

ESCALA ARQUITECTOS, S.L.P.

Sede social:

PLAÇA DEL MERCAT, 25 2ª  
46001 VALENCIA

Tel/Fax:

963921758                               
963921758

Web:

www.escalaarquitectos.com 

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
ARQUITECTO
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Datos generales
Nombre:

Eurocopter

Grupo de empresas al que 
pertenece:

Grupo Eurocopter

Fecha de creación:

1992

Sede social:

Carretera de las Peñas K.M. 
5,300   
02006 Albacete

Tel/Fax:

967850500                               
902678651

Web:

www.eurocopter.com 

Delegaciones:

Albacete y Madrid

Implantación:

Internacional

Empleados en España:

590

Dpto. de Recursos Humanos:

Selección y Empleo

La empresa
Eurocopter se creó en 1992 tras la fusión entre las grandes divisiones de helicópteros de los gigan-
tes aeronáuticos europeos, Aerospatiale-Matra (Francia) y DaimlerChrysler Aerospace (Alemania). Está 
compuesto principalmente por 3 entidades: la sede principal, Eurocopter Francia, Eurocopter Deuts-
chland y Eurocopter España. 

El Grupo franco-germano-español es una División de EADS (European Aeronautic, Defense and Space 
Company), líder mundial en el sector aeroespacial, de defensa y servicios conexos. En 2010, Eurocop-
ter confirmó su posición de nº 1 mundial en la fabricación de helicópteros para los mercados civil y de 
servicios públicos, con un volumen de ventas de 4.800 millones de euros, con pedidos por 346 nuevos 
helicópteros y una cuota de mercado del 49% en los sectores civil y parapúblico. Los productos del 
Grupo representan actualmente el 33 por ciento de la flota mundial de helicópteros. Su fuerte presen-
cia internacional está asegurada por 27 filiales y participaciones situadas en los cinco continentes y 
una extensa red de distribuidores, agentes autorizados y centros de mantenimiento. Actualmente hay 
en funcionamiento 11.200 helicópteros de Eurocopter en 147 países, por cuenta de unos 2.900 clien-
tes. Eurocopter ofrece la más amplia gama de helicópteros civiles y militares del mundo.

La sede principal de Eurocopter España se ubica actualmente en Albacete. Así mismo, cuenta con las 
bases de Rota, Almagro, Colmenar y Torrejón.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Eurocopter busca los siguientes perfiles para su fábrica de Albacete: Ingenierías (Aeronáutica, Indus-
trial, Organización Industrial, Telecomunicaciones, Informática, Diseño Industrial). Empresariales/Ad-
ministración y Dirección de Empresas, Derecho, Psicología, Relaciones Laborales.     
Habilidades / Capacidades más apreciadas:
Experiencia aeronáutica.
Idiomas: imprescindible nivel alto de Inglés. Valorable francés y/o alemán.
Informática: conocimientos de SAP, paquete office, etc.
Iniciativa, capacidad de trabajo en equipo, proactividad, experiencia internacional.

Proceso de selección
Para aplicar a las vacantes que Eurocopter España ofrece, entra en nuestra página web: 
www.eurocopter.com y sigue los siguientes pasos: 

Jobs & Careers / You as a Professional / Job Market

 Forma de incorporación
Proceso directo, a través de prácticas en la empresa, Consultoras Externas, Ferias de Empleo, 
etc…
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OPPORTUNITIES UP FOR GRABS

EUROCOPTER NEEDS YOU 
To meet the challenges ahead, Eurocopter is recruiting new employees:

ENGINEERING:Design Office Engineers, Program Engineers, Production Engineers, Quality Engineers,Supply Chain Engineers, Project Engineers…
SUPPORT FUNCTIONS:Financial Controlling,Technical Publications, Logistics, IT Project Management, Purchasing…
WORKSHOP ENVIRONMENT & MANUFACTURING:Flight Line Mechanics, Mechanic Assemblers,Avionics Equipment Agents, Ground TestTechnicians, Quality Inspectors, Fitters…
INTERNATIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS:For both Engineering and Support Profiles.
If you wish to join our team, visit our web page to consult our job offersand apply online:

www.eurocopter.com
Follow the link below to fill in the application form:
Jobs & Careers / You as a Professional / Job Market

Diversity 
is in the air
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Datos generales
Nombre:

EVERIS, S.L.U.

Grupo de empresas al que 
pertenece:

CONSULTORAS

Fecha de creación:

1996

Sede social:

Avda. Manoteras, 50-52  
28050 Madrid

Tel/Fax:

963477373                               
963477310

Email:

spain.vlc.hhrr@everis.com 
spain.vlc.hhrr@everis.com 
spain.vlc.hhrr@everis.com

Web:

www.everis.com 

Delegaciones:

Madrid, Barcelona,Valencia, 
Sevilla, Murcia, Alicante, 
Bilbao, A Coruña

Implantación:

Internacional

Empleados en España:

8.000

Dpto. de Recursos Humanos:

Departamento de RRHH

E-mail:

spain.vlc.hhrr@everis.com 
spain.bcn.hhrr@everis.com 
spain.mad.hhrr@everis.com

La empresa
Everis es una consultora multinacional que ofrece soluciones de negocio globales a sus clientes cu-
briendo todos los aspectos de la cadena de valor de las organizaciones, desde la estrategia de negocio 
hasta la implantación de sistemas.

La consultora, cubre los sectores de Telecomunicaciones, Entidades Financieras, Industria, Utilities & 
Energía, Seguros y Administraciones Públicas. Everis nació en 1996 con el nombre de DMR Consulting. 
Nombre que mantuvo hasta octubre de 2006.

El cambio de nombre e imagen reflejan y simbolizan los enormes cambios que ha vivido esta compañía 
desde sus comienzos y su actual proyección internacional.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Ingenieros Superiores Industriales

Ingenieros Superiores en Telecomunicaciones

Ingenieros Informáticos

Licenciados en Administración y Dirección de Empresas

Licenciados en Matemáticas

Licenciados en Física

Licenciados en Química

Ingenieros Técnicos en Informática de Gestión

Ingenieros Técnicos en Informática de Sistemas

Ingenieros Técnicos en Telecomunicaciones

Habilidades / Capacidades más apreciadas:
Trabajo en equipo
Proactividad
Iniciativa
Otros aspectos requeridos:
Orientación al logro
Flexibilidad

Proceso de selección
El Proceso de Selección consta de:

1-Presentación de la Compañía + Test psicotécnico

2-Entrevistas personales con rrhho gerentes de everis 

Forma de incorporación
Titulados sin experiencia: se ofrece contrato laboral indefinido

Becarios: convenios de 6 meses
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Faurecia
Actor mundial del automóvil





Datos generales
Nombre:
FAURECIA
Grupo de empresas al que pertenece:
FAURECIA
Fecha de creación:
1997:Nacimiento del Grupo Faurecia, 
tras la oferta pública de adquisición 
de Ecia (especializada en Sistemas de 
Escape) sobre Bertrand Faure (fabri-
cante de asientos para automóvil).  
2000:Diciembre: Unión de Faurecia y 
Sommer Allibert
Sede social:
FAURECIA 2, RUE HENNAPE 92735 
NANTERRE (FRANCIA)
Tel/Fax:
961960000                               
961960131
Email:
maria-luisa.portales@faurecia.com 
maria.pinazo-sanz@faurecia.com
Web:
www.faurecia.com 
Delegaciones:
Faurecia Automotive Seating VITO-
RIA, VIGO, VALLADOLID, PAMPLONA, 
MADRID(Villaverde)BURLADA    
Faurecia Emissions Control Technologies 
VIGO, PAMPLONA (JIT) BARCELONA (JIT) MA-
DRID (JIT) PAMPLONA, VALENCIA (JIT-CVC) 
BARCELONA (JIT-CVC) Faurecia Automotive 
Exteriors ALMUSSAFES, BARCELONA, 
TUDELA, VALLADOLID Faurecia INTERIOR 
SYSTEMS OLMEDO, TARAZONA, FIGUE-
RUELAS, MADRID JIT (Villaverde), ORENSE, 
VALENCIA, VALENCIA JIT, VALENCIA DC, 
VIGO, ABRERA, ABRERA DC  
Faurecia Spain Group VILLAVERDE, RIVAS, 
VALENCIA.
Implantación:
Canada, USA, Mexico, Brazil, Argen-
tina, Luxembourg, Netherlands, UK, 
Belgium, France, Portugal, Spain, 
Italy, Tunisia, Morocco, Sweden, Rus-
sia, Germany, Poland, Czech Republic, 
Romania, Turkey, Iran, Slovakia, Hun-
gary, Slovenia, Japan, South Korea, 
China, India, Thailand, South Africa.
Empleados en España:
5200 empleados 
Dpto. de Recursos Humanos:
Departamento de RRHH
E-mail:
maria-luisa.portales@faurecia.com 
maria.pinazo-sanz@faurecia.com

La empresa
El Grupo Faurecia es uno de los líderes mundiales en la fabricación de componentes para automóviles. 
El grupo está especializado en el diseño y el montaje de módulos principales que representan hasta el 
15 % del valor del vehículo: asientos, salpicaderos, puertas, módulos acústicos, módulos delanteros 
y sistemas de escape.

Con 75.000 empleados, Faurecia está presente en 33 países con 238 Plantas de Producción y 38 Cen-
tros de Desarrollo. El grupo es líder en cada uno de las 4 unidades de negocio: Automotive Seating, 
Interior Systems, Emissions Control Technologies, Interior Systesms, Automotive Exteriors.

A través de su asociación con los principales fabricantes mundiales de vehículos, Faurecia contribuye 
a afrontar los retos de la industria del automóvil.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Ingenierías Industriales        
Ingeniero Industrial        
Ingeniero en Organización Industrial       
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial     
Ingeniero de Materiales        
Ingeniero Químico         
Ingeniero Técnico Industrial        
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial

Informática y Telecomunicaciones        
Ingeniero de Telecomunicación       
Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones      
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas       
Ingeniero Técnico en Informáticas de Gestión       
Ingeniero en Informática

Licenciaturas         
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 

Habilidades / Capacidades más apreciadas:
Capacidad para adaptarse a equipos de trabajo multidisciplinares, dinamismo, flexibilidad 
y adaptación al cambio, iniciativa, autonomía, responsabilidad, orientación hacia el logro, 
consecución de objetivos y orientación al cliente interno/externo. 

Otros aspectos requeridos:
Imprescindible conocimiento del idioma inglés. Valorable el conocimiento de otros idiomas 
(francés, alemán..).Disponibilidad para viajar. Disponibilidad cambio de residencia. 

Proceso de selección
El proceso de selección se conforma de : 

-Entrevista preliminar        
-Entrevista de selección        
-Pruebas psicológicas         
-Pruebas de trabajo         
-Entrevista final 

Forma de incorporación
En Faurecia invertimos para atraer y desarrollar a personas que comparten nuestra pasión por el 
automóvil, nuestro compromiso por la perfección técnica y nuestros valores.

Puedes acceder a nuestras oportunidades de empleo e insertar tu curriculum vitae a través de 
nuestra página web www.faurecia.com. En ella encontrarás una sección especial dedicada al 
desarrollo de carreras, clave para tener los mejores profesionales y directivos.

Hemos firmado convenios de colaboración con diferentes Universidades a nivel mundial.

A través de ellos acogemos a estudiantes de último curso y recién titulados que realizan 
prácticas y en muchos casos inician su trayectoria laboral con nosotros.

Además de los métodos tradicionales como anuncios en prensa, portales de empleo, empresas 
de selección de personas y ETT, puedes encontrarnos también en las Redes Sociales.

Con Faurecia tienes la oportunidad de conseguir tus objetivos profesionales y construir un 
futuro de éxito.
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www.metrovalencia.es    |    900 46 10 46

Datos generales
Nombre:

Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana (FGV)

Grupo de empresas al que 
pertenece:

Generalitat Valenciana

Fecha de creación:

noviembre de 1986

Sede social:

Partida de Xirivelleta s/n   
46014 Valencia

Tel/Fax:

96 192 40 00                               
96 192 40 34

Email:

fgv@gva.es

Web:

www.fgv.es 

Delegaciones:

Alicante

Implantación:

Comunidad Valenciana

Empleados en España:

1.953

Dpto. de Recursos Humanos:

Recursos Humanos

La empresa
Empresa responsable de la gestión de las líneas de metro, tren y tranvía de Valencia y Alicante como 
parte de Metrovalencia y el TRAM de Alicante.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Desde licenciados superiores a otros tipo de títulos formativos.
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Datos generales
Nombre:

FERROVIAL

Grupo de empresas al que 
pertenece:

FERROVIAL

Fecha de creación:

1952

Sede social:

Calle Príncipe de Vergara 135 
28002 Madrid

Tel/Fax:

915862500                               
915862677

Web:

www.ferrovial.es 

Implantación:

Nacional / Internacional

Empleados en España:

37.962

E-mail:

www.ferrovial.es

La empresa
Ferrovial es el mayor gestor privado de infraestructuras de transporte del mundo y un proveedor líder 
de servicios. Es una de las firmas españolas más internacionales, con presencia en 49 países, una 
plantilla de 107.000 personas y unos activos de 48.200 millones de euros.

El modelo de negocio de Ferrovial está dirigido hacia la gestión integral de infraestructuras, al diseño, 
construcción, financiación, operación y mantenimiento. Para ello, cuenta con actividad en sectores 
complementarios como construcción, operación de aeropuertos y autopistas y servicios.

Ferrovial gestiona activos de referencia, como las autopistas Chicago Skyway, Ausol, Autema y 407ETR 
o el aeropuerto de Heathrow. Además, presta servicios urbanos a más de 800 municipios en España y 
a millones de personas que utilizan el metro en Londres y Madrid.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Estamos interesados en incorporar a nuestra Compañía estudiantes de últimos cursos y recién titula-
dos de Ingenierías superiores y técnicas (principalmente Industriales, Caminos, Aeronáuticos, Nava-
les, Agrónomos, Obras Públicas y Topografía), Arquitectura Técnica, Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas, Derecho, Ciencias del Trabajo o titulaciones similares, así como Diplomatura 
en Ciencias Empresariales o Relaciones Laborales, con buen nivel de inglés y movilidad geográfica.

Habilidades / Capacidades más apreciadas:
Buscamos personas flexibles, tenaces y audaces, con capacidad de trabajo en equipo, alto 
grado de iniciativa y planificación, que les guste implicarse en los proyectos, e interesados en 
incorporarse a un entorno internacional.
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      “Mantenimiento y conservación Integral de las Instalaciones” 
       UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 

    “Mantenimiento y conservación Integral de las Instalaciones” 
  Hospital Clínico. CONSELLERIA DE SANIDAD, GENERALITAT  VALENCIANA 

   “Mantenimiento y conservación Integral de las Instalaciones” 
          CENTRO PENITENCIARIO MADRID VII - ESTREMERA                   
  

Fulton 
Ronda de Auguste y Louis Lumiere, 3 
Parque Tecnológico 
46980 Paterna (Valencia) 
Teléfonos: 963 310 702 / 963 310 742 
Fax: 963 310 716 
 
Delegación de Alicante 
Delegación de Madrid 
Delegación de Andalucía 
 
Fulton@fulton.es 
www.fulton.es 

“Mantenimiento y conservación Integral de las instalaciones de    

climatización” -   Feria de Muestras. FERIA VALENCIA 

 

 MANTENIMIENTO 
 

- Electricidad 
- Climatización 
- Aire comprimido 
- Red de agua 
- Instalaciones de combustible 
- Seguridad 
- Electromecánicas 
- Energías renovables 
- Transporte Vertical 
- Telefonía, voz y datos 
- Pintura 
- Albañilería 
- Cristalería cerrajería 
- Carpintería madera y metálica 

 

    MANTENIMIENTO INSTALACIONES 
 

-    Mantenimiento Integral 
-    Gestión  Energética 
-    Consultoría Técnica 

 OTROS SERVICIOS 
 

- Limpieza 
- Jardinería 
- Vigilancia y Seguridad 
- Reformas y/o instalaciones 
- Control y tratamiento de la legionella 

 
 

Datos generales
Nombre:

FULTON SERVICIOS INTEGRALES

Grupo de empresas al que 
pertenece:

NINGUNO

Fecha de creación:

1976

Sede social:

RONDA DE AUGUSTE Y LOUIS 
LUMIERE 3   
46980 PATERNA-PARQUE 
TECNOLÓGICO

Tel/Fax:

963310702                               
963310716

Email:

fulton@fulton.es

Web:

www.fulton.es 

Delegaciones:

3

Implantación:

NACIONAL

Empleados en España:

220

Dpto. de Recursos Humanos:

Dpto. Operaciones

E-mail:

fulton@fulton.es

La empresa
Empresa dedicada al mantenimiento integral de instalaciones industriales en toda clase de edificios.  
Comprende Mantenimiento, Correctivo y Preventivo, Modificativo y mejora de las diferentes instalacio-
nes. Así mismo, gestión energética de las instalaciones con análisis de oferta y demanda, auditorías e 
implantación de medidas correctoras.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Ingenierías técnicas y superiores relacionadas con las diferentes tipologías de instalaciones.  
Ing. Técnico eléctrico. Ing Técnico mecánico… 
Habilidades / Capacidades más apreciadas:
Visión de conjunto tecnológico. Capacidad de análisis y solución, Gestión por Objetivos. Trato 
con Clientes. Inteligencia emocional, …

Otros aspectos requeridos:
Deseables diferentes habilitaciones administrativas para el Mantenimiento/Instalación. 

Proceso de selección
Beca de training y evaluación con posible incorporación final.

Selecciones ad-hoc en función de necesidades.

Criba previa de currículums,  2 entrevistas personales.

Forma de incorporación
Beca y/o contratación directa.
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Datos generales
Nombre:

Fundación Servipoli de la 
Comunitat Valenciana

Fecha de creación:

Marzo 2008

Sede social:

Camino de Vera, s/n, edificio 8L 
46022 Valencia

Tel/Fax:

963394269                               
963394275

Email:

servipoli@servipoli.es

Web:

www.servipoli.es 

Implantación:

Nacional

Empleados en España:

260

La empresa
La Fundación Servipoli es una institución sin ánimo de lucro creada por la Universidad Politécnica de 
Valencia, con el objetivo de complementar la formación de los alumnos mediante experiencia laboral. 

Prestamos servicios en diferentes áreas: en actividades deportivas y culturales, mediante tareas de 
diseño gráfico, en la elaboración y edición de páginas web y material audiovisual, así como en activi-
dades informáticas. Otra de las áreas en las que la Fundación Servipoli presta servicios es en la recep-
ción de visitantes, información al público y en congresos, seminarios y jornadas. También prestamos 
servicios en bibliotecas.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Alumnos de titulaciones oficiales de primer y segundo ciclo, grado y master de la Universidad Politéc-
nica de Valencia. 
Habilidades / Capacidades más apreciadas:
La Fundación Servipoli busca personas con ganas de trabajar y disponibilidad para compaginarlo con 
sus estudios, que quieran aprender y sean comprometidas.
Otros aspectos requeridos:
Haber superado 60 créditos matriculados de la Universidad Politécnica de Valencia y 30 créditos del 
curso académico anterior o actual. 

Proceso de selección
Para trabajar en la Fundación Servipoli hay que inscribirse en las convocatorias que publica-
mos en la página web: www.servipoli.es. En ellas, se especifican los requerimientos necesa-
rios para la prestación del servicio. 

Los inscritos en las convocatorias se ordenarán por nota media y se validará los requerimien-
tos mediante pruebas de aptitud para proceder a la contratación laboral.
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Datos generales
Nombre:

GMV

Fecha de creación:

1984

Sede social:

Isaac Newton nº 11 PTM 

Tres Cantos (Madrid)  
28760

Tel/Fax:

91 807 21 00                               
91 807 21 99

Email:

jobs@gmv.com

Web:

www.gmv.com 

Delegaciones:

Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Valladolid, Valencia,Tenerife, 
León, EEUU, Portugal, Polonia y 
Alemania.

Implantación:

Nacional/Internacional

Empleados en España:

+ de 1.000

Dpto. de Recursos Humanos:

Dpto. RR.HH. y Organización

E-mail:

http://www.gmv.es/empleo/
empleo.htm

La empresa
GMV es un grupo empresarial tecnológico de capital privado con presencia internacional. Fundado en 
1984 GMV ofrece su soluciones, servicios y productos en muy diversos sectores:

AERONÁUTICA. Somos especialistas en ingeniería, desarrollo de software y sistemas aeronáuticos bajo 
las normas más estrictas de calidad. Poseemos conocimiento específico de las más modernas arqui-
tecturas de aviónica, sistemas de pruebas y normativa asociada.

ESPACIO. Tenemos más de 20 años de experiencia como proveedor a nivel internacional de software 
para centros de control de satélites y somos uno de los contratistas principales de la Agencia Espacial 
Europea (ESA) en este campo. Somos el cuarto proveedor europeo en desarrollo del sistema europeo 
de navegación Galileo.

DEFENSA. Proporcionamos ingeniería, diseño, desarrollo, integración y mantenimiento de sistemas de 
Defensa. Somos el principal proveedor de sistemas de mando y control C3I del Ejército de Tierra es-
pañol.

SANIDAD. Aprovechamos las tecnologías adquiridas en sectores como el Aeroespacial y Defensa para 
transferirlos al sector de la Sanidad creando productos y soluciones innovadoras como simuladores de 
entrenamiento quirúrgico, sistemas de ayuda a discapacitados, etc.

SEGURIDAD. Lideramos el desarrollo de tecnologías y servicios de seguridad de redes y sistemas de in-
formación en España desde hace más de 10 años. Proporcionamos ingeniería y soluciones integradas 
de seguridad, centros de inteligencia, gestión de emergencias y gestión de crisis.

TRANSPORTE. Somos una de las empresas pioneras en España en desarrollar e implantar sistemas 
telemáticos para el Transporte basados en tecnologías GPS, comunicaciones móviles y sistemas de 
información geográfica (GIS).

TELECOMUNICACIONES. Colaboramos estrechamente con los principales operadores y proveedores de 
servicios de telecomunicaciones ofreciendo servicios y soluciones especializadas a la medida de sus 
necesidades como soluciones de mensajería de alto rendimiento, soluciones de control de fraude, etc.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TICs)  

Diseñamos, desarrollamos e implementamos las más avanzadas soluciones en TICs para mejorar los 
procesos de organizaciones líderes, tanto de las administraciones públicas y gran empresa como del 
sector de banca y seguros.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Ingeniería Aeronáutica, Telecomunicación, Informática, Industrial, Licenciaturas en CC. Físicas, Mate-
máticas. 
Habilidades / Capacidades más apreciadas:
Talento, clientes, proactividad, equipo, iniciativa, compromiso y seriedad.
Otros aspectos requeridos:
Desde la incorporación, nuestros jóvenes profesionales tienen la oportunidad de abordar retos tecno-
lógicos en un entorno innovador, desarrollar su trabajo en equipos multidisciplinares, y tener un trato 
directo con los clientes, lo que les permite adquirir una gran madurez profesional. 

Forma de incorporación
La forma de incorporación en GMV es mediante contratación, el proceso de selección de 
GMV se basa tanto en las capacidades aportadas como en una aptitud volcada hacia la tec-
nología y el trabajo en equipo. Damos la posibilidad de aprender de nuestros expertos en un 
ambiente de trabajo joven y dinámico a la vez que finalizan sus estudios.

También ofrecemos prácticas a alumnos de últimos cursos de carreras técnicas con buen 
expediente académico y un conocimiento alto de inglés, con la posibilidad de convertirse en 
un miembro permanente de nuestro equipo, una vez terminados los estudios.
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tú
Grupo Dominguis es uno de los grupos
líderes del mercado español con más de
75 años de experiencia en la prestación
de servicios industriales para los sectores
energético, nuclear, químico, petroquímico,
metalúrgico, naval, aeroportuario,
construcción, agroalimentario y
empresas y organismos públicos. • T
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Av. Cortes Valencianas, 58. Sorolla Center, local 10 / 46015 Valencia / España / Tel +34 963 540 300 
rrhh@grupodominguis.com  ·  www.grupodominguis.com 

Datos generales
Nombre:

Grupo Dominguis

Fecha de creación:

1932

Sede social:

Sorolla Center, local 10 Av. de 
las Cortes Valencianas, 58 
46015 Valencia

Tel/Fax:

96 354 03 00                               
96 354 03 40

Email:

info@grupodominguis.com

Web:

www.grupodominguis.com 

Delegaciones:

Valencia, Madrid, Islas 
Canarias, Cataluña, México y 
Francia.

Implantación:

Centros de trabajo en Italia, 
Reino Unido, Marruecos y todo 
el territorio nacional.

Empleados en España:

800

Dpto. de Recursos Humanos:

Dpto. RR.HH. y Organización

E-mail:

foroempleo@grupodominguis.
com

La empresa
Grupo Dominguis se constituye en 1932 y actualmente ofrece servicios para todos los sectores indus-
triales, construcción civil y edificación privada.La variedad de servicios ofrecidos comprende: pinturas 
y revestimientos especiales, rehabilitación de estructuras civiles y privadas, acondicionamientos in-
dustriales, descontaminación y desmantelamiento de instalaciones radioactivas, protección radiológi-
ca, bomberos privados de empresa y formación en lucha contra incendios.

Nuestro proceso de internacionalización nos ha llevado hasta países como México y Francia, con el 
capital humano adecuado, queremos llegar aún más lejos.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Ingenierías Industriales, Ingenierías Técnicas Industriales, Ingeniería Química, Licenciatura en ADE. 
Habilidades / Capacidades más apreciadas:

-Comunicación.

-Trabajo en equipo.

-Orientación al cliente.

-Orientación a la consecución de objetivos.

-Planificación y organización.

-Nivel medio-alto de inglés.

No es necesario que cuentes con experiencia y conocimientos técnicos específicos de las actividades 
o sectores en los que estamos presentes, ¡nosotros te los proporcionaremos!
Otros aspectos requeridos:
Disponibilidad geográfica total a nivel nacional e internacional. 

Proceso de selección
Todos los CV recibidos por Grupo Dominguis pasarán a formar parte de una bolsa de empleo 
que permitirá dar respuesta a presentes y futuras necesidades de personal.

Forma de incorporación
Remitir CV al Departamento de RR.HH. de Grupo Dominguis a través de la dirección de correo 
foroempleo@grupodominguis.com o por correo ordinario a Sorolla Center, local 10, Av. de 
las Cortes Valencianas, 58, 46015 Valencia.
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ACEPTA EL RETO
QUE CAMBIARa TU FUTURO
lberdrola 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 y el trabajo en equipo.

Si quieres unirte a nosotros y formar parte
de nuestro equipo, incorpora tu C.V. en
www.iberdrola.com  “Canal de empleo”.

Datos generales
Nombre:

IBERDROLA SA

Grupo de empresas al que 
pertenece:

-Iberdrola S.A. www.
iberdrola.com  
-Iberdrola Renovables  www.
iberdrolarenovables.es                                       
-Iberdrola Ingeniería 
y Construcción  www.
iberdrolaingenieria.com

Fecha de creación:

1991 (Fusión 
Iberduero+Hidroeléctrica 
Española)

Sede social:

C/Cardenal Gardoki, 8 
48008 Bilbao

Tel/Fax:

944 664 034                               
944 663 111

Email:

buzón del Canal de Empleo de 
la página web

Web:

www.iberdrola.es  
www.iberdrolarenovables.es 
www.iberdrolaingenieria.com 

Delegaciones:

15 comunidades autónomas

Implantación:

Europa, America y Asia

Empleados en España:

11.500 aprox. (32.900 en el 
mundo)

Dpto. de Recursos Humanos:

Reclutamiento y selección de 
personas.

E-mail:

buzón del Canal de Empleo de 
la página webcom

La empresa
UNA COMPAÑÍA CENTENARIA VOLCADA CON EL SECTOR ENERGÉTICO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Con más de 100 años de experiencia, IBERDROLA es una de las principales compañías energéticas del 
mundo y está presente en 40 países, cuyos servicios, destinados a 27 millones de clientes, se centran 
en la generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad y gas.

Es el primer productor eólico del mundo, uno de los mayores operadores internacionales de ciclos 
combinados, el generador con menores emisiones de España y uno de los más limpios de Europa.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Universitarias:

-Ingeniería Superior en Industriales
-Licenciaturas en Admón/Dirección de Empresas, Economía y Derecho
-Ingenierías Técnicas Industriales
-Diplomaturas en Ciencias Empresariales

Formación Profesional de Grado Superior:
-Instalaciones Electrotécnicas
-Desarrollo de Productos Electrónicos
-Sistemas de Regulación y Control
-Mantenimiento de Equipos
-Desarrollo de Proyecto de Instalaciones de Fluidos, Térmicos y Manutención
-Análisis y control

 Habilidades / Capacidades más apreciadas:
Conseguir resultados
Servicio al cliente
Trabajar en equipo
Iniciativa
Relacionarse con las personas
Liderazgo y desarrollo de personas
Perspectiva global
Flexibilidad y accionar el cambio
Desarrollar personas

Otros aspectos requeridos:
Dominio de Inglés.
Disponibilidad para movilidad geográfica y/o viajar
Buen aprovechamiento académico
Comportamiento abierto, dinámico, participativo, con iniciativa y anticipación, eficiencia y flexibilidad. 

Proceso de selección
Evaluamos candidaturas mediante pruebas psicotécnicas, dinámicas de grupos y entrevis-
tas personales.

Forma de incorporación
Empleo estable, contrato indefinido, utilízándose la contratación temporal en casos excep-
cionales.

Anualmente Iberdrola oferta una amplia Bolsa de Becas para estudiantes de últimos cursos 
universitarios en base a Convenios de Cooperación Educativa con Centros Universitarios de 
referencia.
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ACEPTA EL RETO
QUE CAMBIARa TU FUTURO
lberdrola 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 y el trabajo en equipo.

Si quieres unirte a nosotros y formar parte
de nuestro equipo, incorpora tu C.V. en
www.iberdrola.com  “Canal de empleo”.
www.iberdrolarenovables.es
www.iberdrolaingenieria.es
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Datos generales
Nombre:

PROSEGUR

Grupo de empresas al que 
pertenece:

GRUPO PROSEGUR

Fecha de creación:

1976

Sede social:

C/Salamanca,50-52  
46005 Valencia

Tel/Fax:

963525372                               
963941627

Email:

rrhh.zona5@prosegur.com

Web:

www.prosegur.es 

Delegaciones:

Mas de 50 delegaciones en 
España

Implantación:

internacional

Empleados en España:

27.000

Dpto. de Recursos Humanos:

AREA RRHH (departamento de 
selección)

E-mail:

rrhh.zona5@prosegur.com

La empresa
Única empresa española del sector de la seguridad privada que cotiza en Bolsa, líderes en España 
de Servicios Globales de Seguridad estamos presentes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Francia, 
Italia, México, Paraguay, Perú, Portugal, Rumania y Uruguay. En continuo proceso de innovación tec-
nológica desde hace más de 30 años, ofrecemos todos los servicios de Seguridad que hoy pueden 
demandar los clientes.

Una plantilla de más de 100.000 empleados, más de 600 sedes repartidas por todo el mundo, una 
firme apuesta por la tecnología y la innovación.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Ingeniería en telecomunicaciones, industrial.
Otros aspectos requeridos:
Si quieres formar parte de una gran empresa internacional con grandes posibilidades de desarrollo 
profesional, te ofrecemos más de 30 puestos a los que puedes acceder con la formación adecuada y 
una actitud proactiva. 

Proceso de selección
Entrevista por competencias.
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indracompany.com

Tu fuTuro puede 
ser desarrollar un 
sisTema de alerTa de 
Tsunamis y erupciones 
volcánicas.

Indra acaba de crear “Decide-Volcano”, 
el sistema más avanzado de alerta de 
movimientos sísmicos y erupciones 
volcánicas del mundo.

Tu también puedes formar parte de este y 
otros muchos proyectos que Indra tiene en 
más de 100 países de todo el mundo.

Trabajar en Indra significa que tus ideas 
cambiarán el mundo. Buscamos personas 
proactivas, con capacidad de trabajo en 
equipo y aprendizaje, y con ganas de aportar 
su experiencia.

EL FUTURO DE 
LA TECNOLOGÍA 
ESTÁ EN INDRA.
¿Y EL TUYO?

Datos generales
Nombre:

Indra Sistemas S.A

Grupo de empresas al que 
pertenece:

Consultoría en Tecnologías de 
la Información. Sistemas de 
Transporte, Tráfico y Defensa.

Fecha de creación:

1993

Sede social:

Av. de Bruselas, 35  
ALCOBENDAS. MADRID 28108

Tel/Fax:

934630873                               
934630918

Email:

ccasadoo@indra.es

Web:

www.indracompany.com

Delegaciones:

Alicante, Almería, Asturias, 
Badajoz, Baleares, 
Barcelona,Cáceres,Cádiz, 
Castellón, Ciudad Real, 
Córdoba, Ferrol, Gipuzcoa, 
Granada Guadalajara, La 
Coruña, La Rioja, Las Palmas, 
León, Lérida, Madrid, Málaga, 
Murcia, Navarra, Pontevedra, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santander, Sevilla, Tarragona, 
Toledo, Valencia,Valladolid, 
Vizcaya, Zaragoza.

Empleados en España:

30.000

Dpto. de Recursos Humanos:

Departamento de selección

E-mail:

profesionales@indra.es

La empresa
Indra es la multinacional de Tecnologías de la Información número 1 en España y una de las principales 
de Europa y Latinoamérica. Más de 30.000 profesionales trabajan, en 100 países distintos, poniendo 
su empeño en explorar nuevas soluciones tecnológicas. Con un índice de facturación de más de 2.513 
M€ en ventas.

Ayudamos a empresas e instituciones de todo el mundo a ofrecer un mejor servicio, a ponerse un paso 
por delante de las expectativas de los ciudadanos. Lo hacemos de forma responsable, poniendo el 
desarrollo de la tecnología en el seno de nuestro compromiso para con la sociedad. Así, garantizamos 
que la innovación siempre se hace en beneficio de la mayoría, en pro de un desarrollo justo y soste-
nible.

Somos expertos en:

-Gestión y control de tráfico aéreo, terrestre y ferroviario     
-Seguridad         
-Gestión y control de comunicaciones por satélite     
-Simulación         
-Gestión de energía y utilities       
-Seguridad lógica y firma digital       
-Administración electrónica       
-Sanidad digital         
-Gestión de procesos electorales y nuevos sistemas de votación electrónica   
-Gestión de entidades financieras y compañías de seguros    
-Gestión de operadoras        
-Movilidad         
-Outsourcing tecnológico y de procesos de negocio.

Indra constituye una referencia destacada en los mercados en que opera, tanto a escala nacional como 
internacional y ofrece a sus clientes una oferta completa y de valor que incluye desde la consultoría, el 
desarrollo de proyectos y la integración de sistemas y aplicaciones, hasta el outsourcing de sistemas 
de información y de procesos de negocios.

Qué ofrecemos:  Unirse a un equipo de profesionales de referencia, especialistas en las áreas técnicas 
más diversas, representa para ti la ocasión de aprender de forma práctica y continuada, beneficiándo-
te de un entorno internacional (referencias en más de 80 países), realmente multidisciplinar y abierto 
al intercambio.

Además, cursos de formación adaptados a tu conocimiento y capacidades, los medios más sofistica-
dos y metodologías de prestigio, contribuirán a hacer de tu paso por Indra una experiencia absoluta-
mente enriquecedora.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Jóvenes titulados en carreras técnicas, ingenierías y licenciados en físicas o matemáticas, empresaria-
les o diplomados en Administración y Dirección de Empresas.
Otros aspectos requeridos:
Personas con talento: no sólo con buen expediente académico, si no con algo más: estudiantes que 
demuestren otras inquietudes a parte de sus estudios, que tengan experiencia internacional (p.e. Eras-
mus), que tengan ambición por querer hacer bien las cosas, por desarrollarse profesionalmente, por 
querer adquirir más responsabilidades año tras año. Personas con capacidad de planificación y orga-
nización, con potencial de liderazgo, y que disfruten trabajando en equipo.

Objetivos de los Foros y Eventos de Empleo:  Disponer de candidatos cualificados y adecuados a los 
perfiles demandados por Indra. Recoger CV de los titulados y alumnos de último curso para incor-
porarlos en los procesos de selección. Realizar entrevistas personales. Dar a conocer Indra entre la 
comunidad universitaria. 

Acceso a la empresa: Enviar cv a profesionales @ indra.es indicando como referencia la universidad a 
la que se pertenece.

Datos del contacto: Ana López Bellmont (Gerente Recursos Humanos Comunicación)y Rocío Ayllón 
Amado (Consultor Senior Recursos Humanos Comunicación)
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Datos generales
Nombre:

Ineco

Fecha de creación:

1968

Sede social:

Paseo de la Habana, 138  
28036 Madrid

Tel/Fax:

91 452 12 00                               
91 452 13 00

Web:

www.ineco.es

Delegaciones:

Barcelona, Sevilla y Valencia

Implantación:

Nacional e Internacional

Empleados en España:

Más de 3.000

Dpto. de Recursos Humanos:

Departamento de Selección y 
Planes de Carrera

E-mail:

seleccion@ineco.es

La empresa
Ineco es una ingeniería y consultoría del transporte que desarrolla desde hace más de 40 años una 
amplia gama de servicios y soluciones tecnológicas que le convierten en referente del sector, tanto a 
nivel nacional como internacional. Ha desarrollado a lo largo de su historia proyectos en más de 35 
países. Experta

Flexible, Innovadora, Sostenible y Responsable son nuestros valores de marca que muestran nuestro 
compromiso con la sociedad y nuestro afán de mejora continua. Realizamos la planificación y estudios, 
los proyectos, las direcciones de obra y asistencias técnicas, así como la explotación y mantenimiento 
en nuestras principales áreas de actividad: aeronáutica, ferroviaria, transporte urbano y carreteras.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Superiores: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería de Telecomunicaciones, Arquitectura.

Técnicas: Ingeniería Técnica Aeronáutica, Ingeniería Técnica Industrial, Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, Ingeniería Técnica de Obras Públicas, Arquitectura Técnica, Topografía.

Habilidades / Capacidades más apreciadas:
Alta motivación e interés hacia el sector transporte. Entusiasmo, Iniciativa y compromiso. Ganas 
de integrarse en equipos de trabajo jóvenes y dinámicos.

Otros aspectos requeridos:
Se valora muy positivamente el dominio de idiomas y el interés por participar en proyectos 
internacionales. Conocimientos de Presto, Autocad, Cartomap.

Proceso de selección
Administración de pruebas psicotécnicas y dinámicas de grupo

Entrevista personal

Forma de incorporación
Prácticas en empresa: seleccionamos candidatos estudiantes de los últimos años de carrera 
para tener su primer contacto con el mundo de la empresa a través de los programas de becas.

Primer empleo: seleccionamos recién titulados en búsqueda de su primer empleo, que podrán 
iniciar su andadura profesional incorporándose a nuestra plantilla y participando activamente 
en nuestros proyectos ferroviarios, aeroportuarios y de carretera, así como asistencia técnica en 
obra civil.
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Datos generales
Nombre:

INHISET

Fecha de creación:

1.991

Sede social:

C/EDISON 44. POLÍGONO SAN 
MARCOS   
28906 GETAFE, MADRID

Tel/Fax:

91-6011600                               
91-6019553

Email:

info@inhiset.com

Web:

www.inhiset.com

Delegaciones:

MADRID, VALENCIA Y 
BARCELONA

Implantación:

INTERNACIONAL

Empleados en España:

100

Dpto. de Recursos Humanos:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS

E-mail:

cv@inhiset.com

La empresa
INHISET es una empresa de ingeniería que desarrolla su actividad con algunos de los principales fabri-
cantes mundiales en aeronáutica, ferrocarril, hidráulica, automoción y medio ambiente como sectores 
más destacados.

Gran parte de los recursos se destinan a I+D+i , que son los pilares del desarrollo y evolución de una 
empresa con base tecnológica, para no quedarse atrás en la carrera de conseguir nuevos productos, 
materiales, conseguir plasmar ideas conceptuales, hacer prototipos, ensayos, mejoras y optimización 
de productos.

Nuestra continua evolución y capacidad de adaptación a las necesidades de los clientes en base a la 
flexibilidad que nos permite el personal altamente cualificado con que contamos, nos hace ser capa-
ces de dar respuesta a las variaciones de demanda en los diferentes sectores. Igualmente, la dilatada 
experiencia de INHISET en diferentes sectores nos hace ser capaces de aportar innovadoras ideas en 
cada sector aplicando dicha experiencia para poder extrapolar soluciones constructivas de un sector a 
otro y adaptarla a las necesidades concretas de cada caso.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
INGENIERIA INDUSTRIAL, INGENIERÍA AERONÁUTICA, INGENERIA DE TELECOMUNICACIONES, INGENIERIA  
DE INFORMÁTICA.
Habilidades / Capacidades más apreciadas:
TRABAJO EN EQUIPO.

ORIENTACIÓN AL CLIENTE.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

TOMA DE DECISIONES.

Otros aspectos requeridos:
NIVEL ALTO DE INGLÉS.

MANEJO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE INGENIERÍA: CATIA, NASTRAN/PATRAN, MATLAB.

Proceso de selección
ENTREVISTA CON EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y POSTERIORMENTE ENTRE-
VISTA CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO.

Forma de incorporación
CONTRATO DE PRÁCTICAS SI EL CANDIDATO HA FINALIZADO SUS ESTUDIOS O INCORPORACIÓN 
MEDIANTE UNA BECA CON LA UNIVERSIDAD.
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Datos generales
Nombre:

Instituto Tecnológico de la 
Energía, ITE

Fecha de creación:

1994

Sede social:

Avda./Juan de la Cierva, 24. 
Parque Tecnológico de Valencia. 
46980 Paterna

Tel/Fax:

961366670                               
961366680

Email:

ite@ite.es

Web:

www.ite.es

Delegaciones:

Paterna, Valencia y Castellón

Implantación:

Internacional

Empleados en España:

100

Dpto. de Recursos Humanos:

Recursos Humanos

E-mail:

rrhh@ite.es

La empresa
El Instituto Tecnológico de la Energía, ITE, es una asociación privada sin ánimo de lucro de ámbito 
internacional, que orienta sus servicios, productos y proyectos tecnológicos a empresas y organismos 
públicos pertenecientes los sectores energético, eléctrico, electrónico y de las comunicaciones.

En el año 1994 se constituye ITE como una asociación de empresas de concepto tecnológico con el so-
porte del Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA) y de la Universidad Politécni-
ca de Valencia (UPV). Desde su nacimiento es socio fundador de REDIT (Red de Institutos Tecnológicos 
de la Comunidad Valenciana) y miembro de FEDIT (Federación Española de Centros Tecnológicos).

La misión de ITE es contribuir activamente al desarrollo de las empresas, impulsando y facilitando 
la innovación y el desarrollo tecnológico,  proporcionando soluciones mediante la incorporación de 
tecnología, a partir de la realización de proyectos y servicios de I+D+i, ensayos, formación y difusión 
tecnológica.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Ingenierías Técnicas y Superiores, de las siguientes titulaciones: Industriales, Telecomunicaciones, In-
formática y otros.
Habilidades / Capacidades más apreciadas:
Iniciativa, motivación, espíritu de trabajo en equipo, ganas de aprender, profesionalidad en el 
desempeño de las funciones, experiencia en gestión de proyectos y otras capacidades según el 
perfil solicitado.

Proceso de selección
Publicación de las ofertas en prensa y Página Web (www.ite.es), análisis y selección de los 
currículums y posterior entrevista personal. 

Forma de incorporación
Contratos laborales, becas y prácticas en empresa.
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Datos generales
Nombre:

MARTINEZ LORIENTE S.A.

Fecha de creación:

17-01-2000

Sede social:

POLIGONO INDUSTRIAL 
CASTILLA C/ V-2   
46380 CHESTE

Tel/Fax:

962514078                               
962514085

Email:

jbaron@martinezloriente.com

Web:

www.martinezloriente.com

Delegaciones:

CHESTE, TARANCÓN Y BUÑOL

Implantación:

NACIONAL

Empleados en España:

1500 APROX.

Dpto. de Recursos Humanos:

DIRECCION DE PERSONAS

E-mail:

jbaron@martinezloriente.com

La empresa
Empresa creada en el año 2000 por Embutidos F.Martinez  R S.A., Industrias Cárnicas Loriente Piqueras 
S.A. y Mercadona, cuya misión es el suministro exclusivo a Mercadona de productos cárnicos frescos y 
congelados, envasados en libre servicio y granel, así como productos cárnico elaborados. En la actua-
lidad, con una plantilla aproximada de 1500 personas, cuenta con plantas de producción en Cheste, 
Tarancón y el complejo cárnico de Buñol. El complejo cárnico de Buñol cuanta además con un moderno 
matadero de vacuno.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Ingenierías técnicas y superior Industriales

Ingeniero Agrónomo

Licenciatura en Veterinaria

Licenciatura en Ciencia y tecnología de los Alimentos

Licenciatura en A.D.E.
Habilidades / Capacidades más apreciadas:
Responsabilidad, nivel de iniciativa, creatividad, planificación y organización, trabajo en 
equipo, comunicación y entusiasmo.

Otros aspectos requeridos:
Carnet de conducir y vehículo propio

Proceso de selección
Reclutamiento a través de inserciones en plataformas de empelo (infojobs y otras). Páginas 
web (ofertas de empleo). Anuncios en prensa.

Recepción de C.vitae y preselección de candidatos

Realización de entrevistas personales y pase de pruebas psicotécnicas.

Forma de incorporación
A través de prácticas no laborales (beca) con posibilidad de hacer el P.F.C.

A través de contrato laboral.
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Ven a trabajar con nosotros

Un futuro con proyección asegurada

SE OFRECE:
•	 Incorporación inmediata.•	 Ingresos iniciales garantizados a convenir.
•	 Formación de inicio y continua a cargo de la empresa.
•	 Apoyos continuados de Marketing, captación de 

clientes y técnicas de venta.•	 Amplia gama de productos aseguradores y financieros.
•	 Plataforma Informática en entorno web.
•	 Contrato Mercantil.

SE REQUIERE
•	 Carácter emprendedor.•	 Iniciativa y dotes comerciales.•	 Diplomatura o Licenciatura univesitaria.

Datos de contacto:  Av. Cortes Valencianas 45 bajo, 46015 Valencia
T/ 963 406 942 · F/ 963 404 648e-mail: inmaculadacesarterroba@mgs.es

Datos generales
Nombre:

MUTUA GENERAL DE SEGUROS-
EUROMUTUA

Grupo de empresas al que 
pertenece:

SECTOR ASEGURADOR

Fecha de creación:

1907

Sede social:

AV/ DIAGONAL 543/ENTENÇA 
325-335    
08029 BARCELONA

Tel/Fax:

963406942                           
963404648

Email:

inmaculadacesarterroba@mgs.es

Web:

www.mgs.es

Delegaciones:

RED DE SUCURSALES UBICADAS 
EN TODAS LAS CAPITALES DE 
PROVINCIA

Implantación:

NACIONAL

Empleados en España:

Plantilla cercana y profesional, 
formada por 880 personas, 
distribuidas en los deferentes 
centros de trabajo: Sede Central, 
Direcciones Territoriales, 
Sucursales y Centros de Gestión 
de Prestaciones.

Dpto. de Recursos Humanos:

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE 
LEVANTE

E-mail:

inmaculadacesarterroba@mgs.es

La empresa
Mutua General de Seguros-Euromutua, es una Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija que propor-
ciona una atención integral a las necesidades aseguradoras que precisen tanto los particulares como 
las empresas.

Su prioridad es comercializar productos y servicios aseguradores de calidad, garantizando el cumpli-
mento de los compromisos establecidos con los Mutualistas.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
DIPLOMADOS Y LICENCIADOS
Habilidades / Capacidades más apreciadas:
Iniciativa, capacidad organizativa, carácter emprendedor con clara vocación comercial.

Otros aspectos requeridos:
Conocimientos financieros.

Proceso de selección
Entrevistas personales

Forma de incorporación
Formación previa de un mes e incorporación a Red Agencial.
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Datos generales
Nombre:

PwC

Fecha de creación:

1849

Sede social:

Paseo de la Alameda 35, BIS 
46023 Valencia

Tel/Fax:

902021111                             
915684429

Email:

Jobsite.pwc@es.pwc.com

Web:

www.pwc.com/es

Delegaciones:

21

Implantación:

Estamos presentes en 153 
países

Empleados en España:

3800

Dpto. de Recursos Humanos:

Capital Humano

E-mail:

Jobsite.pwc@es.pwc.com

La empresa
Somos una organización líder de servicios profesionales en el mundo, ofrecemos las soluciones que 
actualmente demandan las empresas ante los riesgos, retos y oportunidades que plantea la globa-
lización de la economía mundial. En España, 3.800 profesionales desarrollan su actividad en todas 
las áreas de negocio a través de una amplia red de oficinas que cubre todo el territorio nacional. Las 
principales líneas de negocio son: Auditoría, Consultoría y Asesoramiento Legal y Fiscal.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Los perfiles más solicitados incluyen formación académica Superior en Administración y Dirección de 
Empresas, Económicas, Derecho, doble titulación, Actuariales, Matemáticas, Ingeniería Superior de 
Telecomunicaciones, Ingeniería Superior Industrial, Ingeniería Superior Informática o Aeronáutica.
Habilidades / Capacidades más apreciadas:
Se requiere nivel un nivel alto de inglés valorándose el conocimiento de otros idiomas y el 
manejo de herramientas informáticas.

Otros aspectos requeridos:
Buscamos personas con afán de superación, ganas de participar en un proyecto empresarial 
desafiante, dinámicas, con capacidad de trabajo, madurez, responsabilidad y facilidad de 
integración en equipos multidisciplinares.

Proceso de selección
El proceso de selección consta de 3 fases: 

-Pruebas psicotécnicas on-line.

-Assessment Center: incluye dinámica de grupo y entrevista personal.

-Entrevistas con Negocio.

Para participar en el proceso es imprescindible inscribirse en la Jobsite (https://jobsite.pwc.
es)

Forma de incorporación
PwC ofrece la oportunidad de desarrollar una carrera profesional prometedora, poniendo 
a disposición de sus trabajadores todo tipo de herramientas, metodología y recursos para 
progresar de forma continuada.

La inserción en nuestra firma será mediante contrato laboral o con beca para aquellas personas 
que no hayan finalizado la carrera.
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Datos generales
Nombre:

SECOPSA GRUPO

Fecha de creación:

1957

Sede social:

R. Auguste y Louis Lumiere, 6 y 
8. Parque Tecnológico  
46980 Paterna

Tel/Fax:

902879679                             
902879779

Email:

secopsa@secopsa.es

Web:

www.secopsa.es

Delegaciones:

Alicante

Implantación:

Nacional

Empleados en España:

2500

Dpto. de Recursos Humanos:

Departamento de Recursos 
Humanos

E-mail:

rrhh@secopsa.es

La empresa
Secopsa es un Grupo multisectorial de empresas de producción diversificada. Sus actividades se de-
sarrollan en torno a la edificación, sector en el que la empresa tuvo sus orígenes hace más de 50 años. 
Este Grupo con plena vocación de servicio y un equipo humano de más de 2.500 personas, tiene como 
objetivo principal la satisfacción de sus clientes. 

La diversificación del Grupo comprende cinco divisiones, todas ellas estrechamente interrelacionadas. 
Secopsa Construcción, dedicada a la edificación, obra civil, rehabilitación y demolición de edificios. 
Secopsa Servicios cubre servicios de mantenimiento integral y limpieza de edificios, así como de se-
guridad y control. Secopsa Concesiones está especializada en el desarrollo, explotación y gestión de 
todo tipo de infraestructuras y servicios públicos, como aparcamientos, centros infantiles, residencias 
de tercera edad, centros deportivos y carreteras. Secopsa Medio Ambiente, da una solución global a la 
gestión de residuos procedentes de la construcción e industriales, así como al Residuo sólido urbano 
(RSU). Secopsa Inmobiliaria, centrada en la promoción de suelo industrial y de VPP en régimen de 
alquiler con opción a compra.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
ARQUITECTOS TECNICOS, INGENIEROS, ADMINISTRATIVOS DE OBRA, LICENCIADOS EN ADE
Habilidades / Capacidades más apreciadas:
TRABAJO EN EQUIPO, LIDERAZGO, IDIOMAS.

Proceso de selección
ENTREVISTAS.
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Datos generales
Nombre:

SERVICIO VALENCIANO DE 
EMPLEO Y FORMACIÓN

Grupo de empresas al que 
pertenece:

Sector público. Generalitat 
Valenciana

Fecha de creación:

marzo de 2001

Sede social:

NAVARRO REVERTER, 2  
46004 VALENCIA

Tel/Fax:

961 971 300                            
961 971 345

Email:

servef@gva.es

Web:

www.servef.es

Delegaciones:

Comunidad Valenciana

La empresa
El Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) comenzó su andadura en el año 2001 con el ob-
jetivo de que la Generalitat Valenciana gestionara de manera integrada las políticas activas de empleo.  

Es el organismo del Gobierno autonómico valenciano encargado de la gestión de la intermediación 
laboral, el fomento del empleo y la formación profesional de los trabajadores.
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Data of the company
Name of the company:

LAB. RADIO.S.L.U

Name of the group of companies:

GUARDIAN INDUSTRIES

Date of foundation:

1957

Address of the Main head office:

Ctra. Valencia-Ademuz, km 30,5 
46160 Lliria

Tel/Fax:

962799100                             
962799106

Email:

rrhh.valencia@srggi.com

Web:

www.srgglobal.com

Local offices in Spain:

Lab.radio, S.L. U. 
(Valencia,Alicante) Guardian Glass 
España S.L. ( La Coruña, Asturias, 
Bilbao, Zaragoza, Barcelona, 
Valencia, Madrid, Sevilla, 
Palma de Mallorca, Las Palmas, 
Oporto,Lisboa, Marsella, Lyon, 
Burdeos) Guardian Llodio, S.L.U. 
( Llodio- Alava) Guardian Navarra, 
S.L.U.( Tudela-Navarra) Guardian 
Glass Express.S.L. (More than 60) 
automotive glass fitting shops in 
Spain)

National / International:

International

Number of employees in Spain:

2000

Human Resources Department:

rrhh.valencia@srggi.com

Indicate reference “FORO UPV”in 
thesubject field

E-mail:

rrhh.valencia@srggi.com

The company
Founded in Detroit in 1932, Guardian Industries focus its activities in the fabrication and
manufacturing of AUTOMOTIVE and residential glass (Guardian Glass), AUTOMOTIVE TRIM
(SRG GLOBAL) and building products (GBP).
Guardian is the second float glass producer in the world and the first and only company
to manufacture and fabricate both glass and trim products for the automotive industry.
Guardian remains a top 100 automotive supplier to the global automotive industry.
Guardian is located in five continents, employs more than 20.000 people and consistently
maintains a 20% annual growth rate.
With a sales volume of 325 million euros and more than 2000 people, GUARDIAN SPAIN
operates:
-Automotive plastic business and production unit in Valencia and Alicante.
-Glass manufacturing plants (Llodio-Alava, Tudela-Navarra)
-Distribution Centres in Spain, Portugal, France & Germany.
-Extensive automotive glass fitting network (Glass Express)
We look for people 
We do not look for people who seek one level of expertise, but those who are willing to meet
a challenge on difficult positions within the company. We will not look at your qualifications
only, but we want you to be creative. We look for bold people, willing to take us a step ahead,
open-minded and creative, contributing to a good atmosphere, decided to grow-up personal
and professionally; good people and good partners, people who like responsibility giving the
best of themselves.
To achieve this, we ask for:

-Fluency in English (French or German would be a plus)

-Ability to work independently.

-Open minded people and with a mind on their own, with ability to grow within an organization.

-Full Geographical mobility.

What do we offer?
-Position with a lot of freedom of action and initiative.

-Job with extensive responsibilities.

-To join a very dynamic, professional and expanding Company.

-High personal and professional development opportunities.

-Friendly and casual working environment of mutual understanding.

How to join us?
You will participate in a recruiting process ( 2 or 3 interviews).

The person hired will join us with an unlimited contract.
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Datos generales
Nombre:

TORRECID,S.A.

Grupo de empresas al que 
pertenece:

GRUPO TORRECID.

Fecha de creación:

1963

Sede social:

Partida Torreta, S/N.  
12110 Alcora

Tel/Fax:

964 360 900                           
964 360 063

Email:

torrecid@torrecid.com

Web:

www.torrecid.com

Delegaciones:

Alcora, Castellón y Tortosa

Implantación:

Internacional. En18 países.

Empleados en España:

550

Dpto. de Recursos Humanos:

Departamento de Recursos 
Humanos

E-mail:

rrhh@torrecid.com

La empresa
Torrecid es un grupo empresarial multinacional con sede central en Alcora (Castellón), dedica-
do a suministrar productos, servicios, soluciones y tendencias de futuro para el sector cerámico 
(azulejos,vajillas,sanitarios) y para el sector del vidrio.

El grupo Torrecid en sus inicios, centró su actividad en la fabricación y distribución de fritas y esmaltes 
cerámicos. Progresivamente ha ido ampliando su campo de actuación a los colorantes cerámicos, ma-
terias primas, minería, metales preciosos, bolas y revestimientos de alúmina de alta densidad y, más 
recientemente a la tecnología de inyección digital de tintas cerámicas.

La trayectoria del grupo Torrecid, presenta una rápida expansión tanto a nivel comercial como tecnoló-
gico, lo cual le ha permitido alcanzar el liderazgo mundial en su sector. Prueba de ello es su implanta-
ción en la mayoría de países donde se fabrican pavimentos y revestimientos cerámicos a través de sus 
filiales: Torrecid Italia, Torrecid Portugal, Torrecid México, Torrecid Brasil, PT Torrecid Indonesia, Torrecid 
China, Torrecid U.K, Torrecid Tailandia, Torrecid Polonia,Torrecid Taiwan, Reimbold & Strick, Reimbold 
Strick Italia, CCT Portugal, CCT Colores Cerámicos de Tortosa, Torrecid India, Torrecid Marruecos, Torre-
cid Turquía y Torrecid Vietnam, a los cuales se ha añadido en 2010 Torrecid Rusia.

Este crecimiento se ve consolidado con la integración en el grupo Al-Farben, fabricante de colorantes 
cerámicos, Eracles fabricante de bolas y revestimientos de alúmina de alta densidad, Chilches Mate-
rials procesador de materias primas, Glazura y Surcotech fabricantes de esmaltes, colores y metales 
preciosos, Wandegar 2001, líder en sistemas de fachadas ventiladas y Digitile Service Ceramic, fabri-
cante de tintas para sistemas de inyección.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Ingeniería Técnica Industrial, Ingeniería industrial, Ingeniería en Organización industrial, Ingeniería 
Química, Licenciatura  en Química, Licenciatura en  Administración y Dirección de Empresas, Licenciatura 
en economía y Licenciatura en Derecho.   
Habilidades / Capacidades más apreciadas:
Ambición, liderazgo, iniciativa, energia y dinamismo y orientación a resultados.

Otros aspectos requeridos:
Buen nivel de Inglés o francés. Disponibilidad para fijar su residencia en la zona de Castellón. 
Se valorará especialmente la disponibilidad de viajar y residir en el extranjero. 

Proceso de selección
Entrevista de trabajo.

Forma de incorporación
Prácticas de Empresa. Becas TORRECID. Becas ERASMUS. Becas LEONARDO. Becas IAESTE. 
Procesos de Selección. 
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Datos generales
Nombre:

UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS DEL PAÍS 
VALENCIÀ

Grupo de empresas al que 
pertenece:

UNION GENERAL DE 
TRABAJADORES

Fecha de creación:

UGT-PV 1988, celebrem 20 anys 
de constitució.La UGT 1888, 
celebrem 120 anys.

Sede social:

ARQUITECTO MORA, 7  
46010 Valencia

Tel/Fax:

96.3884140                           
96.3884155

Email:

ugt@pv.ugt.org

Web:

www.ugt-pv.org

Delegaciones:

En todo el territorio español

Implantación:

Pertenencia a la CES 
(confederación europea 
de sindicatos) y a la CIOLS 
(confederación internacional de 
organizaciones sindicales lbres)

La empresa
La Unión General de Trabajadores es un sindicato de clase donde pueden estar integrados todos los 
trabajadores asalariados, los trabajadores asociados a cooperativas, los trabajadores autónomos que 
no tengan asalariados y los trabajadores en desempleo o que hayan cesado en la actividad laboral.

En definitiva, afiliado a la UGT puede estar toda aquella persona, independientemente de su afiliación 
política, religiosa, etc. que no tenga trabajadores a su servicio.

En la UGT trabajamos en la defensa de los intereses sociopolíticos, económicos,profesionales, socia-
les y culturales de los trabajadores y las trabajadoras. Intentamos unirnos para reivindicar el bienestar 
social, económico e intelectual de todos los trabajadores y trabajadoras.

Nuestra organización es independiente de los gobiernos, los partidos políticos, las confesiones reli-
giosas, las administraciones y los empleadores, se rige única y exclusivamente por la voluntad de sus 
afiliados y afiliadas.

La UGT-PV, trabaja permanentemente el desarrollo y la consolidación de una Organización adecuada 
para la acción sindical; por ello, se dota de unas estructuras que trabajan para que el sindicato se 
proyecte a los trabajadores y trabajadoras y a la sociedad.

Por atender las necesidades sectoriales y sociales, la UGT-PV, se organiza en dos estructuras: la profe-
sional y la territorial.

1.Estructura Profesional: agrupa a los trabajadores en función del sector productivo al que pertenecen 
(transporte, alimentación, servicios públicos, enseñanza, etc..), el objetivo general es la defensa de las 
condiciones de trabajo en la empresa y en el sector.

2.Estructura territorial: integra los trabajadores y las trabajadoras de un territorio, sin distinción de 
rama o sector de producción al que pertenecen. Su finalidad es coordinar los esfuerzos de todos los 
organismos existentes dentro de la comarca.

Áreas sindicales:

UGT-PV Juventud: desde el área de juventud trabajamos por la defensa de la dignidad laboral y la 
emancipación social de los y las jóvenes del País Valenciano, para ofrecer una respuesta ante los prin-
cipales problemas que nos afectan y preocupan como la precariedad laboral, la formación, la solidari-
dad, la justicia social y la igualdad.

UGT-PV Mujer.

UGT-PV Inmigración

UGT-PV lengua y Cultura

UGT -PV Medio Ambiente

UGT-PV Ocupación y Formación Profesional

UGT-PV Salud Laboral y condiciones de trabajo

UGT-PV Servicios Sociales

UGT-PV Cooperación

UGT-PV I + D +I

Forma de incorporación
Afiliación a la organización por parte de cualquier trabajador o trabajadora asalariada, 
los trabajadores y trabajadoras asociadas a cooperativas, los trabajadores y trabajadoras 
autónomas, los desempleados y desempleadas y los y las estudiantes mediante el pago 
mensual de una cuota sindical. 



2011



118

2011

Detalle en MC4 de Conductos Climatización
 Sala Limpia de Nanofotónica (UPV)

Centro de Tecnologia Nanofotonica NTC (UPV)

Sala Limpia 

e-mail : valnu@valnu.es / web : www.valnu.es

REALIZACIÓN DE PROYECTOS  DE INSTALACIONES

DIRECCIÓN DE OBRA Y GESTIÓN INTEGRADA DEL 
PROYECTO

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Plaza  Santo Domingo nº7 -(30008)
Murcia. Telf: 868 957 661 / Fax: 868 957 662

Plaza Niños de San Vicente nº2-4º -(46002)
Valencia. Telf: 963 536 760 / Fax: 963 533 550

Sede Central Valencia

Sede Delegación Murcia

CRAI   Centro recursos de aprendizaje e investigacion(UPV Gandia)

Instalación de Iluminación

CRAI(UPV Gandia)

 Circuito Hidraulico de Climatización

Datos generales
Nombre:

VALNU SERVICIOS DE INGENIERIA

Fecha de creación:

09/12/1997

Sede social:

PLAZA NIÑOS DE SAN VICENTE2-4 
46002 VALENCIA

Tel/Fax:

963536760                            
963533550

Email:

ADMIN@VALNU.ES

Web:

WWW.VALNU.ES

Delegaciones:

MURCIA

Implantación:

NACIONAL

Empleados en España:

19

Dpto. de Recursos Humanos:

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

E-mail:

ADMIN@VALNU.ES

La empresa
Valnu Servicios de Ingeniería fue fundada a finales de los años 90 en Valencia con el propósito de tra-
bajar en el sector de creación y gestión de proyectos en los campos de Ingeniería y Dirección Integral 
de Obras.

La experiencia adquirida todos estos años nos hace ser lideres en nuestro sector y hemos ido amplian-
do nuestros horizontes y extendiéndo nuestro trabajo por la geografia española. Como realidad  de 
esta politica Valnu, dispone  en este momento de , de su sede central en Valencia y una delegación en 
la Región de Murcia.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Ingenierio Industrial/ Ingeniero tecnico industrial/Ingeniero de caminos canales y puertos.   
Habilidades / Capacidades más apreciadas:
Persona emprendedora, con capacidad de trabajo en equipo, con capacidad de relación, 
perseverancia y proactividad. Persona ágil en la resolución de problemas.

Otros aspectos requeridos:
Indispensable disponer del permiso de conducir

Conocimientos de Autocad y ofimática

Se valorará conocimientos de Presto.
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Detalle en MC4 de Conductos Climatización
 Sala Limpia de Nanofotónica (UPV)

Centro de Tecnologia Nanofotonica NTC (UPV)

Sala Limpia 

e-mail : valnu@valnu.es / web : www.valnu.es

REALIZACIÓN DE PROYECTOS  DE INSTALACIONES

DIRECCIÓN DE OBRA Y GESTIÓN INTEGRADA DEL 
PROYECTO

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Plaza  Santo Domingo nº7 -(30008)
Murcia. Telf: 868 957 661 / Fax: 868 957 662

Plaza Niños de San Vicente nº2-4º -(46002)
Valencia. Telf: 963 536 760 / Fax: 963 533 550

Sede Central Valencia

Sede Delegación Murcia

CRAI   Centro recursos de aprendizaje e investigacion(UPV Gandia)

Instalación de Iluminación

CRAI(UPV Gandia)

 Circuito Hidraulico de Climatización
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Datos generales
Nombre:

VIALOBRA

Grupo de empresas al que 
pertenece:

CONSTRUCCION

Fecha de creación:

2006

Sede social:

C/ ESCULTOR ALFONSO GABINO 
46022 VALENCIA

Tel/Fax:

963816999                            
963816997

Email:

info@vialobra.es

Web:

www.vialobra.es

Delegaciones:

SEVILLA

Implantación:

RUMANIA

Empleados en España:

50

Dpto. de Recursos Humanos:

RRHH

E-mail:

INFO@VIALOBRA.ES

La empresa
Vialobra es una empresa Constructora especializada en Ferrocariles y que abarca todo el ambito de la 
construccion tanto de obra civil como de edificacion.

Perfiles 
Titulaciones Requeridas:
Ingenieros de Caminos, Ingenieros Tecnico de Obras publicas, Ingenieros Industriales, Arquitectos 
Tecnicos, Ingenieros Agronomos, Ingenieros Tecnicos Agricolas , Licenciados en Administracion y 
Direccion de Empresas, y Titulados medios con el Master en Prevencion de Riesgos Laborales.   
Habilidades / Capacidades más apreciadas:
Trabajo en equipo, Capacida de Coordinar, Liderazgo y capacidad de aprendizaje.

Otros aspectos requeridos:
Capacidad de adaptación. 

Proceso de selección
Curriculum.

Forma de incorporación
Contrato laboral. 



2011


