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Es para mí un honor prolongar esta guía del Salón
del Empleo 2016 y recibirles y darles la bienvenida
a esta institución con unos antecedentes históricos
que se remontan a 1881.
En ESERP, trabajamos cada día para ofrecer la mejor formación y experiencia de una escuela emprendedora e innovadora, una escuela que fomenta la
investigación y promueve iniciativas de responsabilidad que marcan la diferencia.
El Salón del Empleo ESERP junto con la plataforma online de bolsa de trabajo accesible a través de
www.eserp.com, es un espacio de encuentro entre
el mundo empresarial y el universitario, que facilita
la comunicación e intercambio de información entre ambos y posibilita un mayor conocimiento del
mercado laboral entre todos los agentes implicados,
vinculando a la comunidad académica con empresas de diversos sectores, con el ánimo de consolidar
y potenciar el desarrollo personal y profesional.
El objetivo de estos encuentros es acercar a los
alum-nos y ex alumnos ya titulados a empresas nacionales y multinacionales e instituciones de diversos sectores, con la finalidad de facilitar a las empresas participantes el reclutamiento de Currículum
Vitae de posibles can didatos con perfiles altamente
especializados, para incorporarlos en sus actuales o
futuros procesos de selección tanto en contratación
laboral como en prácticas empresariales. Desde la
primera edición hace ya más de 30 años, el Salón
del Empleo se ha llevado a cabo con gran éxito, en
el cual, las mejores empresas reclutaron alumnos de
programas Máster, así

PRÓLOGO
como ex alumnos de Carreras y Programas de Desarrollo Directivo de ESERP tanto en la sede de
Madrid como en Barcelona y Palma de Mallorca.
Muchos de estos exalumnos forman parte hoy de
empresas de primer nivel. Las diversas áreas empresariales que estarán presentes serán: Auditoría, Automoción, Bienes de equipo, Construcción,
Consultorías, Distribución, Electrónica, Empresas de selección, Energía, Farmacéutico, Financiero, Gran consumo, Headhunters, Hostelería y
Turismo, Industrial, Logística, Publicidad, Transportes, Tecnologías y Servicios, representadas por
empresas de proyección nacional e internacional.
Por otra parte, las empresas participantes dan a
conocer sus políticas de selección, los perfiles
profesionales más demandados, el desarrollo
profesional en la empresa, su cultura corporativa
y su actividad profesional así como su ámbito de
actuación.
Estoy convencido de que muchos de ustedes son
emprendedores y excelentes profesionales en
potencia, empresarios y empresarias, así como
ejecutivos que serán capaces de hacer frente a los
retos asociados a la sociedad del S.XXI.
Los que ya están trabajando encontrarán en este
Salón la oferta necesaria para encontrar ese puesto que estaban buscando y las distintas alternativas que ofrece el mercado laboral.
ESERP seguirá trabajando desde todos los departamentos para seguir ofreciendo a sus alumnos el
máximo nivel de estudios profesionales y calidad
de contenidos, así como su excelente preparación
para la salida al mundo laboral.
5

PROYECCIÓN PROFESIONAL

El impulso y la mejora de la proyeccion
profesional desde ESERP

Desde sus inicios, la Fundación Universitaria
ESERP ha dedicado todos sus esfuerzos en impulsar y mejorar la proyección profesional de sus
alumnos y ex alumnos titulados.
Para ello, ESERP pone a disposición del alumno
un modelo formativo enseñanza superior que se
estructura en:
• Una formación académica de calidad y contenido orientada a la aplicación práctica de las bases
conceptuales y teóricas, al estudio de casos prácticos reales y la simulación de escenarios que sólo
puede aportar un profesorado con una amplia y
relevante experiencia profesional.
• Un programa de cursos de inglés que refuerza
y mejora la capacidad comunicativa en la lengua
internacional de los negocios.
• Un dinámico y ágil Departamento de Bolsa de
Trabajo y Salidas Profesionales que en cada una
de las sedes y durante más de 29 años ha mantenido el contacto directo con las empresas que
buscan incorporar profesionales a sus organizaciones.
La comunidad universitaria ESERP alcanza más
de 3.000 estudiantes pertenecientes a más de 52
países y más de 25.000 ex alumnos titulados que
aportan a la vida académica en ESERP de un marcado carácter global e internacional, algo muy valorado en el mundo profesional.
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ESERP potencia, en cada una de sus sedes, el
Departamento de Bolsa de Trabajo y Salidas
Profesionales que, en el marco del modelo formativo de ESERP, tiene la misión de crear y
poner a disposición del alumno y ex alumno de
todos los servicios, herramientas y mecanismos
que contribuyan a impulsar, mantener y fidelizar
la proyección profesional de los alumnos y ex
alumnos titulados.

DEPARTAMENTO DE BOLSA DE TRABAJO

Un potente Departamento Bolsa de trabajo
y Salidas Profesionales ESERP

Entre los servicios que el departamento pone a
disposición de sus usuarios, ya sean alumnos y
ex-alumnos o empresas e instituciones, destacan:
• Un portal de empleo exclusivo para el alumnado de ESERP, con acceso a ofertas laborales y
prácticas profesionales publicadas para ellos por
las empresas con procesos de selección abiertos.
• La tramitación de Convenios de Cooperación
Educativa (Convenios de prácticas) abren las
puertas del sector a los alumnos que aún no disponen de experiencia profesional.
• La planificación de sesiones asesoramiento y
orientación profesional, en las que profundizar
sobre aspectos relevantes a la hora de buscar o
cambiar de empleo como son la presentación del
Currículum Vitae, como afrontar una entrevista
de trabajo, como redactar una carta de presentación, etc.
• La atención personalizada que permite analizar
y dar servicio en función de cada caso.
• Las presentaciones de empresa que puedan ser
de mutuo interés para el alumnado y la empresa.
• Y el Salón del Empleo, un importante evento,
punto de encuentro entre el mundo estudiantil y
el mundo profesional, en cuya organización se
implica toda la institución.
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Contacto Departamento de Bolsa de trabajo
y Salidas Profesionales de ESERP

ESERP Madrid
Calle Costa Rica, 9
28016 Madrid
91 350 12 12
madrid@eserpjobs.com
ESERP Barcelona
Calle Girona, 24
08010 Barcelona
93 244 94 10
barcelona@eserpjobs.com
ESERP Mallorca
Calle Balmes, 50
07004 Mallorca
971 22 81 08
mallorca@eserpjobs.com
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SALÓN DEL EMPLEO
El salón del empleo como punto de encuentro
real entre la empresa y el alumno de ESERP

El Departamento de Bolsa de Trabajo y Salidas Profesionales
junto con la Fundación Universitaria ESERP organiza anualmente el Salón del Empleo.
En este importante evento, que se celebra de manera simultánea en las céntricas sedes de ESERP en Barcelona, Madrid y
Mallorca, se dan cita empresas nacionales, multinacionales,
consultoras de Recursos Humanos y Head Hunters que acuden al Salón del Empleo ESERP con el objetivo de incorporar
profesionales a sus actuales o futuros procesos de selección.
Con ello, se provee de las mejores condiciones para que los
alumnos y ex alumnos de programas Máster y Carrera Universitaria presenten personalmente su CV y expongan su
candidatura directamente a las personas responsables de seleccionar y captar talento en las empresas y entidades que
asisten al Salón del Empleo ESERP.
El contacto directo con Head Hunters permite al candidato
establecer una relación con ellos más personal y próxima,
consolidando y ampliando su red de contactos profesionales
de primer nivel.
La presencia de empresas globalizadas puede ofrecer a las
candidaturas con dominio de un segundo idioma, preferiblemente el inglés, y con formación en programas Máster, acceso a las propuestas profesionales más interesantes.
Las empresas y entidades que asisten al Salón del Empleo
dan a conocer sus políticas y procesos de selección abiertos o
previstos, el desarrollo profesional en la empresa, su actividad y su cultura corporativa.
En la pasada edición, participaron 150 empresas entre Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca, de 20 sectores diferentes, asistieron 1.500 candidatos de 15 especialidades formativas, realizándose más de 5210 entrevistas y cerrando representativos acuerdos para nuestros alumnos.
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Empresa

ABERTIS

Web

www.abertis.com

Sector

Sector de las Infraestructuras: gestión de autopistas.

Sedes e Implantación
Geográfica

Sedes Principales: Barcelona (Avenida Pedralbes) y Madrid (Paseo de la Castellana)
En sus diferentes líneas de negocio, abertis está presente
en 12 países de Europa y América: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, España, Francia,
Italia, Irlanda, Puerto Rico y Reino Unido.

Quienes somos

Abertis gestiona más de 8.300 kilómetros de autopistas en
el mundo. La empresa tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades de infraestructuras al servicio de la
movilidad y las telecomunicaciones, armonizando la satisfacción de los clientes, accionistas y trabajadores con
el desarrollo de la sociedad, contribuyendo al desarrollo
económico y social de los territorios. Abertis quiere ser un
operador de referencia en el ámbito de las infraestructuras.

ABERTIS

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

VIDEO

Qué ofrecemos

En Abertis planteamos nuestra relación con los empleados basándonos en una comunicación abierta y un trato
respetuoso en el entorno laboral. Promovemos el trabajo
en equipo, fomentando el crecimiento y la iniciativa personal, y buscamos y recompensamos también la excelencia en el desempeño.

Política de selección

La política de RRHH de Abertis se define entorno al objetivo de favorecer la motivación y la implicación de las
personas en la mejora continua de la empresa.

Para trabajar
con nosotros

Sabemos que nuestros empleados son la base de nuestro
éxito cuyo compromiso es imprescindible para la consecución de nuestros objetivos y proyectos. Si estás interesado envía tu CV a los siguientes correos electrónicos:
empleo@abertis.com / rrhhabertisautopistas@abertisautopistas.com
Accede a la bolsa
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Empresa
Web

AEMME – ASOCIACION ESPAÑOLA MULTISECTORIAL DE MICROEMPRESAS
www.asociacionmicroempresas.com

Sector

Asociación.

Sedes e Implantación
Geográfica

http://www.asociacionmicroempresas.com/index.php/
contactar

Quienes somos

Implantación Geográfica
AEMME – se constituyó el 20-4-2004, como Patronal de
Las Microempresas Españolas, a nivel Multisectorial, para
Representar a este Colectivo Empresarial, ante las Instituciones Públicas y Entidades Privadas.
AEMME integra, como Microempresas, a empresarios
individuales, autónomos y empresarios societarios, generalmente, sociedades limitadas, que constituyen el mayor
peso del tejido empresarial español, con mas del 95,6 %
del número de empresas totales.
AEMME, con sus Empresas Asociadas, desde la Información, Formación, Apoyo y Seguimiento, está logrando
crear una Red Comercial Multisectorial, a nivel de España, que le convierte en un Canal de Venta Propio, donde
poder encontrar al cliente y proveedor.
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VIDEO

Política de selección

AEMME es una Organización Empresarial y lo que más
fomenta es el Autoempleo - trabajo por cuenta Propia -,
sin olvidarnos del trabajo por cuenta ajena, ya que en
AEMME, se encuentran las Empresas - Microempresas -, que son las Entidades que pueden contratar por
cuanta ajena. Por lo que disponemos de Bolsa de Empleo propia, para que las Empresas Asociadas, dispongan de un canal de contratación donde poder dirigirse.

Accede a la bolsa

AEMME - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA MULTISECTORIAL DE MICROEMPRESAS
ADER S-L

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016
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Empresa

ALTEX, S.L.

Web

www.altexsl.com

Sector

Siderometalúrgia

Sedes e Implantación
Geográfica

Sede central: L’hospitalet de Llobregat (zona Fira Gran
Via)
Gran Canaria

Quienes somos

ALTEX, S.L., empresa fundada en 1994, se dedica a la
fabricación de campanas extractoras industriales para el
sector de la hostelería y a la comercialización de elementos para la extracción de humos (cajas, ventiladores y motores), para la filtración así como conductos y accesorios,
techos filtrantes, sistemas de extinción de incendios y recuperadores de calor.
Nuestra red de distribución cubre todo el territorio nacional e internacional, siendo nuestros principales clientes
las comerciales de hostelería, tanto pequeñas, medianas
como grandes empresas, contando en nuestra cartera con
más de 800 clientes, entre ellos, firmas importantes del
sector de reconocido prestigio tanto nacional como internacional.

Qué ofrecemos

Adquirir experiencia en departamentos tales como; De
administración, exportación y/o ventas. Ambiente joven
y dinámico.

Política de selección

A los candidatos se les realizará entrevista de selección
para cubrir puesto vacante. Período de prácticas y posteriormente contrato laboral si interesa a ambas partes.

Para trabajar
con nosotros

Es necesario ser persona entusiasta, tener iniciativa, facilidad de aprendizaje y con ganas de trabajar en un ambiente joven.

ALTEX S.L

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

Accede a la bolsa
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Empresa

Amara Ingeniería de Marketing

Web

www.amara-marketing.com

Sector

Servicios de marketing online y offline, incluyendo estrategias digitales, contenidos, diseño gráfico, vídeo marketing, etc.

Sedes e Implantación
Geográfica

Palma de Mallorca- Baleares

Quienes somos

Somos una empresa atípica. Un equipo de profesionales
que hemos decidido desarrollar nuestra carrera en el mundo del marketing con interés en el turismo, la tecnología,
el negocio y los resultados. Llevamos más de doce años
contribuyendo al avance del sector turístico y tecnológico.
Porque nos apasiona el marketing, el turismo y la tecnología.

Qué ofrecemos

Amara siempre se ha caracterizado por facilitar la entrada al mercado laboral, y paralelamente formar a sus
empleados. Ayudando a crecer profesionalmente a este,
y por consiguiente, también a la misma empresa.

Política de selección

Buscamos gente que ajustándose a la oferta laboral, sea
dinámica a la hora de adaptarse también al trabajo en
equipo.

Para trabajar
con nosotros

Además de cumplir con el perfil solicitado, buscamos
un profesional que posea ilusión, buena disposición para
realizar el trabajo y que se adapte fácilmente al equipo
humano que conforma la empresa.

AMARA

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

Accede a la bolsa
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Empresa

ANEX TOUR

Web

www.anexour.com

Sector

Anex Tour es una empresa del sector turístico que opera
como Agencia de Viajes Receptiva, también denominada
DMC.

Sedes e Implantación
Geográfica

Nuestra sede y oficina central se encuentra en Barcelona,
operamos a varios destinos y tenemos previsión de abrir
una sede en Mallorca de cara a la temporada de verano
2016

Quienes somos

ANEX TOUR SPAIN S. AGENCIA DE SERVICIOS
DE RECEPTIVO o “Destination Management Services”
(DMC).
Atendiendo al mercado Ruso y Ucraniano ANEX TOUR
cuenta con grandes conocimientos tanto en el sector como
del destino y por esto logra acercarse más todavía al usuario final. Se trata de brindar al cliente un servicio completo, desde la contratación del paquete, hasta la atención
total a todas sus necesidades a lo largo del uso de los diferentes servicios que haya contratado.

Qué ofrecemos

Ofrecemos la posibilidad de trabajar y desarrollarte en
una empresa en pleno crecimiento y con presencia a nivel internacional.

Política de selección

Nuestra intención es, si se cumplen las expectativas de
ambos, no realizar solamente un contrato de prácticas
temporal si no poder contar con el empleado para formar
parte de nuestra plantilla.

Para trabajar
con nosotros

Es muy importante vuestra experiencia en el sector turismo, mayormente como guías así como dominar el idioma Ruso

ANEX TOUR

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

Accede a la bolsa
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Empresa

AUDITORÍA OPERATIVA BARCINO SL

Web

http://aobauditores.com/

Sector

Servicios de Auditoría de Cuentas y otros servicios financieros

Sedes e Implantación
Geográfica

Madrid, Paseo de la Castellana 135, Pl.8ª - 28046 Madrid
Telf: +34 915 194 332 Fax: +34 914 186 999
Barcelona, c\Mallorca 272 7º 3ª - 08037 Barcelona
Telf: +34 932 721 242 Fax: +34 934 882 079

Quienes somos

Despacho auditoría
Nuestros despachos de auditoria, disponen de auditores de
cuentas a su disposición para ayudarle en el cumplimiento
de sus obligaciones legales, contables, fiscales y de índole
económico que se puedan plantear en su empresa.
AOB auditores tiene su origen en la unión de varios despachos de auditoria desde 1975. A lo largo de estos años,
son numerosos los reconocimientos recibidos por la práctica de auditoria desarrollada tanto a nivel nacional como
internacional.
Con posterioridad, y ante la necesidad que planteaban muchos de los Clientes dela Firma, se abrieron nuevos despachos de auditoria en casi toda España con el objeto de
proporcionar un servicio más completo y especialista a los
mismos. Dicho proceso se completó con mayor profundidad mediante la incorporación de nuevos auditores, quienes se plantean nuevos proyectos y retos profesionales a
cada despacho de auditoria en cada localidad.

Qué ofrecemos

Entrada como becario, con muchas posibilidades de incorporación a la empresa a partir de septiembre 2016. Se
le formara para ser Auditor en la propia firma. Desde la
firma se apuesta por la formación y se pagan cursos en
Auditoría y contabilidad para acceder al ROAC.

Política de selección

Con el fin de ofrecer un alto nivel de calidad a nuestros
clientes, nuestra firma de auditoría destina grandes esfuerzos a incorporar a profesionales del más alto nivel
técnico y humano. Apostamos por profesionales con dotes de liderazgo, con iniciativa, capacidad de organización y comunicación para integrarse en nuestro equipo
de trabajo.

Para trabajar
con nosotros

Ofrecemos la posibilidad de hacer carrera dentro de
nuestra firma y adquirir conocimientos específicos en
Auditoría de cuentas y del sector financiero en general.

AOB AUDITORES

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

Accede a la bolsa
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Empresa

Apartment Barcelona

Web

www.apartmentbarcelona.com

Sector

Turismo/Hostelería/Alquiler de apartamentos turísticos

Sedes e Implantación
Geográfica

Tenemos 2 oficinas en Barcelona: una oficina central en el
Eixample donde se encuentra nuestro equipo de Atención
al Cliente, nuestro equipo de Contabilidad, IT y Marketing. Tenemos otra oficina en la Barceloneta que se dedica exclusivamente a alquileres de largo plazo y ventas.

Quienes somos

Apartment Barcelona es una empresa con sede en Barcelona que proporciona una gran variedad de apartamentos para corta y larga estancia en Barcelona y en otras
destinaciones como Sitges, Costa Dorada o Pirineos.
Los apartamentos son ideales para estancias cortas o largas, viajes de negocio, viajes vacacionales o de estudios.
Tenemos todo tipo de apartamentos en los mejores lugares
de la ciudad, desde apartamentos con vistas al mar a apartamentos de lujo, apartamentos en las mismas Ramblas y
apartamentos en el Eixample y en otros barrios de la ciudad.
Además,
tenemos
apartamentos
de
alquiler por meses y años, y apartamentos en venta.
Nuestro equipo lo forman profesionales del sector del
turismo y atención al cliente. Hablamos español, inglés,
francés, italiano, ruso, holandés, alemán y chino, lo que
nos permite dar una atención al cliente personalizada y
de calidad los 7 días a la semana, todos los días del año.

VIDEO

Qué ofrecemos

Ofrecemos prácticas en diferentes sectores de nuestra
empresa, desde Marketing y Redes Sociales, hasta Contabilidad y Atención al Cliente. Hacer prácticas en Apartment Barcelona es una buena oportunidad para aplicar lo
que has aprendido en tus estudios y conseguir una gran
experiencia profesional en una empresa joven y multicultural.

Política de selección

El proceso de selección es muy simple. Si tu CV nos encaja con el perfil que estamos buscando te llamamos para
una entrevista.

Para trabajar
con nosotros

Para trabajar con nosotros, debes:

APARTMENT BARCELONA

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

Tener habilidades comunicativas orales y escritas.
Tener un buen conocimiento de Internet
Ser una persona organizada, eficiente y creativa con iniciativa propia
Tener un nivel alto de inglés hablado y escrito + otro
idioma (alemán, francés…)
Tener una buena presencia, seriedad y constancia
Ser una persona responsable, resolutiva, con iniciativa y
buen trato personal
Accede a la bolsa
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Empresa

Apple

Web

https://www.apple.com/jobs/es

Sector

IT/Comunicaciones/

Sedes e Implantación
Geográfica

Espana

Quienes somos

Apple diseña los Mac, los mejores ordenadores personales
del mundo, junto con OS X, iLife, iWork y software profesional. Apple está en la vanguardia de la revolución de
la música digital con sus iPod y la tienda online iTunes.
Apple ha reinventado el teléfono móvil con su revolucionario iPhone y la App Store, y está definiendo el futuro de
los medios móviles y los dispositivos de informática con
el iPad.

APPLE

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

Qué ofrecemos

Especialista – Ventas y atención al cliente en tienda

Especialista en Servicio Técnico

Apple Store Leader Program

Accede a la bolsa
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Empresa

ATRAURA LABS

Web

atraura.com

Sector

Atraura es una empresa tecnologica que se dedica al desarrollo de aplicaciones mobil y modelos de negocio online.

Sedes e Implantación
Geográfica

Actualmente estamos situados en el espai emprèn del capus nord de la UPC.

Quienes somos

Los orígenes de Atraura se remontan a septiembre de 2013
momento en el cual sus tres socios fundadores, Albert
Castellana, Ivan Payan y Josep Cugat, decidieron iniciar
un proyecto conjunto que tenía como finalidad la creación
de proyectos que pudieran dar lugar a nuevos productos y
servicios online.
El primer proyecto de Atraura fue Game Discovery, aplicación que recomendaba cada semana un juegos para Android con una oferta especial.
Con la llegada de nuestro primer cliente, Dinube, plataforma que permite realizar pagos con el móvil en comercios,
se constituyó Atraura constando como fecha oficial de su
fundación el 1 de enero de 2014.
Desde esa fecha, los proyectos no han hecho más que llegar y a fecha de hoy estamos trabajando con empresas de
prestigio como por ejemplo la Clínica Creu Blanca.

Qué ofrecemos

Ofrecemos la oportunidad de poder aprender y coger experiencia en un sector donde la tecnología no para de evolucionar.

Política de selección

La selección de personal se realiza a través de un estudio
previo del CV y a cntinuación una entrevista personal.

Para trabajar
con nosotros

Es importante ser una persona proactiva con ganas de
aprender y mejorar y sobretodo que le guste el mundo de
la tecnología.

ATRAURA LABS

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

Accede a la bolsa
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Empresa

AUssieYouTOO

Web

www.aussieyoutoo.com

Sector

Asesoría gratuita para estudiar y realizar prácticas empresariales en Australia.

Sedes e Implantación
Geográfica

Nuestra sede está en Byron Bay (Australia) y nuestra delegación en España se encuentra en Barcelona.

Quienes somos

AUssieYouTOO es un grupo de apoyo online que ofrece servicios gratuitos de asesoría a todos aquellos jóvenes
que quieren realizar prácticas empresariales en Australia
Nuestra oficina virtual permite la realización de todos los
trámites online y nuestra red de colaboradores, ubicados
en las principales ciudades australianas, se aseguran de
que el estudiante esté acompañado durante sus primeros
días en las antípodas. Tenemos acuerdos con más de 50
instituciones educativas en Australia que incluyen escuelas de inglés; de formación profesional con gran variedad
de cursos (Turismo, Management, Marketing, etc.); y de
formación académica superior (másters y postgrados).
Asesoramos a los estudiantes a la hora de tramitar su visado de estudiante y elegir el curso más adecuado a su perfil
y formación académica.

Qué ofrecemos

Ofrecemos aesoramiento previo al viaje y sesiones de
bienvenida y orientación una vez el estudiante llega a
su ciudad destino. También organizamos regularmente
eventos con nuestra comunidad de estudiantes alrededor
de todo el país.

Política de selección

El perfil y los objetivos de viaje de cada joven determinará el programa de estudios y prácticas laborales en cada
caso.

Para trabajar
con nosotros

Enviar un email a hello@aussieyoutoo.com con el fin de
solicitar información sobre el mejor programa de estudios en Australia.

AUSSIE YOUTOO

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

Accede a la bolsa
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Empresa

Barcelona Activa

Web

barcelonactiva.cat

Sector

Agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de Barcelona

Sedes e Implantación
Geográfica

Barcelona Activa dispone de diversos equipamientos especializados y preparados para ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona que quieren encontrar trabajo, mejorar su perfil profesional, iniciar
un negocio o impulsar el desarrollo de su empresa.

Quienes somos

Barcelona Activa, integrada en la gerencia de Empleo,
Empresa y Turismo, es la organización responsable de impulsar el desarrollo económico de la ciudad, diseñando y
ejecutando políticas de empleo para toda la ciudadanía, y
favoreciendo el desarrollo de una economía diversificada
y de proximidad.
Desde hace casi 30 años impulsa la actividad económica de Barcelona y su ámbito de influencia apoyando las
políticas de empleo, la iniciativa emprendedora y las empresas, al tiempo que promociona la ciudad internacionalmente y sus sectores estratégicos; en clave de proximidad
al territorio.

BARCELONA ACTIVA

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

En el último año, Barcelona Activa ha conseguido que el
52% de las personas atendidas por el servicio de Empleo
encuentren trabajo en seis meses ; la creación de más de
1.900 empresas con apoyo municipal y que más de 183
empresas hayan recibido 29,63 millones euros de financiación.
Qué ofrecemos

Barcelona Activa ofrece un conjunto de servicios, actividades, asesoramiento personalizado, formación y programas especializados y pensados para todos los perfiles
de trabajadores, personas en proceso de búsqueda de empleo, profesionales y empresas de la ciudad.
Consulta nuestra web y apúntate a las actividades y servicios que más te interesen
Accede a la bolsa
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Empresa

BARCELÓ Hotels & Resorts

Web

www.barcelo.com

Sector

Barcelo Grupo es una compañía del sector turístico líder del mercado español, dentro de la cual está incluida su división hotelera Barcelo Hotels & Resorts

Sedes e Implantación
Geográfica

Barceló H&R tiene su sede corporativa en Palma de
Mallorca y sus hoteles están distribuidos por toda
el área EMEA así como en Latinoamérica y EEUU.

Quienes somos

El Grupo Barceló, creado en Palma de Mallorca hace más
de 80 años, es una de las compañías turísticas líderes del
mercado español y una de las más importantes del mundo.
La propiedad del grupo está en manos de la familia Barceló desde hace 3 generaciones. La empresa cuenta con
más de 140 hoteles en 17 países. Estas cifras la posicionan
como la cuarta cadena hotelera de España y la trigésimo
tercera del mundo.

VIDEO

Qué ofrecemos

Ofrecemos la oportunidad de incorporarse a una empresa líder en su sector en la que poder desarrollarse y conseguir una carrera profesional ascendente.

Política de selección

Creemos en la responsabilidad, el liderazgo y
la flexibilidad como los valores que nos permiten alcanzar nuestras metas. Por ello buscamos constantemente personas que aporten estos
valores y su entusiasmo por trabajar y crecer en Barceló.

Para trabajar
con nosotros

Simplemente personas proactivas con iniciativa y capaces de superarse a sí mismos. Que tengan ganas de aprender y practicar lo aprendido.

BARCELO Hotels & Resorts

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

Accede a la bolsa
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Empresa

BLUE SEA HOTELS & RESORTS

Web

www.blueseahotels.com

Sector

Sector Hotelero.

Sedes e Implantación
Geográfica

Oficina central en Palma de Mallorca y 23 hoteles repartidos entre España (Mallorca, Tenerife, Lanzarote, Madrid,
Torremolinos y Benidorm); Malta y Marrueco (Agadir y
Marrakech

Quienes somos

Somos un grupo hotelero español joven. Ofrecemos una
amplia variedad de hoteles de diferentes categorías (tres
y cuatro estrellas, sol y playa, y urbanos), todos con una
magnífica relación calidad-precio. Proporcionamos alojamientos confortables y acogedores, a precios accesibles y
luchamos para satisfacer las necesidades y cumplir con las
expectativas de nuestros clientes

Qué ofrecemos

Excelencia en la gestión, motivando a nuestros empleados a convertir su trabajo en su pasión

Política de selección

Reclutar personas con dedicación, polivalencia y muy
receptivas. Se ofrece crecer profesionalmente dentro de
la empresa

Para trabajar
con nosotros

Dominio de idiomas (inglés y alemán), disponibilidad
geográfica, proyecto de empresa.

BLUE SEA HOTELS

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016
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Empresa

Bufete Frau – Abogados

Sector

“Bufete Frau – Abogados “ lidera una nueva generación
de profesionales altamente cualificados para ejercer su actividad en una Europa Unida donde la tecnología va relegando la burocracia en pro de una consultoría jurídica
mucho más ágil y eficaz.

Sedes e Implantación
Geográfica

Tenemos sede en una de las calles más comerciales de la
ciudad de Palma, también en Portals Nous, Sóller, Pto.
Andratx, Ibiza, Londres

Quienes somos

“Bufete Frau – Abogados “ no es un despacho convencional. Como empresa de servicios jurídicos, aconsejamos,
defendemos y representamos a nuestros clientes de forma
judicial y extrajudicial. Pero lo que es más importante, ponemos al servicio de sus intereses una infraestructura humana y técnica que se sitúa en la vanguardia del proceder
legal.

VIDEO

Qué ofrecemos

En “Bufete Frau – Abogados “ plateamos nuestra relación con los empleados basándonos en una
comunicación abierta y un trato respetuosos en el
entorno laboral. Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el crecimiento y la iniciativa personal. Compensamos la excelencia en el desempeño.

Política de selección

La política de RRHH se define entorno al objetivo de favorecer la motivación y la implicación de
las personas en la mejora continua de la empresa.

Para trabajar
con nosotros

info@bufetefrau.com

BUFETE FRAU - ABOGADOS

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

Accede a la bolsa
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Empresa

BUFETE LEIVA (LEIVANTOLI S.L.P)

Sector

Es una marca que abarca dos despachos de abogados que
se caracteriza por el asesoramiento integral en todas las
materias del derecho.

Sedes e Implantación
Geográfica

Estamos en Barcelona (C/Provenza nº 231 1º “Casa Puig
i Cadafalch” 080021 Barcelona) y en Santa Coloma de
Gramenet (C/ San Carlos nº 18 local 08921 Santa Coloma
de Gramenet)

Quienes somos

Es una marca jurídica a nivel nacional de asesoramiento
jurídico integral, de carácter organizativo familiar con dos
socios, el fundador Javier Leiva y Alberto Antolí, en dicha
organización trabajan abogados y otras personas en las
diferentes áreas, formando una plantilla de 30 personas.

BUFETE LEIVA

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

Qué ofrecemos

Ofrecemos una oportunidad laboral basada en el crecimiento de la persona, su mejora profesional y de conocimientos en un espacio laboral favorable.

Política de selección

Nuestra marca se caracteriza por una política de selección basada en los conocimientos intelectuales y técnico-científicos pero, valoramos por encima de lo anterior
las habilidades personales y los rasgos humanos, y todo
ello en aras a la mejora global de la empresa.

Para trabajar
con nosotros

Aporte su CV a los efectos de evaluar su incorporación o
prácticas en las distintas áreas del despacho.
Accede a la bolsa
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Empresa

CAEC Business Factory S.L.

Web

www.caec.cat

Sector

Empresarial.

Sedes e Implantación
Geográfica

Barcelona. 08025. Travesera de Gracia 274 Local

Quienes somos

CAEC es un Centro de negocios asociativo situado en
Barcelona cuya misión es promover la emprendeduría
ética y crear un ecosistema donde los emprendedores, las
start-ups y las asociaciones puedan hacer crecer sus iniciativas en un entorno productivo, eficaz y participativo, con
el soporte de expertos y mentores

VIDEO

Qué ofrecemos

Entorno Joven, dinámico, innovador. Oportunidad de
crecer junto con las start-ups y formar parte del equipo.

Política de selección

Practicas inicialmente y es nuestro deseo que el practicante pueda tener la oportunidad de continuar después.

Para trabajar
con nosotros

Persona dinámica. Decidida. Proactiva. Se valorará conocimiento de Ruso e inglés.

CAEC BUSINESS FACTORY S.L.

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016
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Empresa

Carrefour Property España

Web

www.carrefourproperty.es

Sector

Sector retail inmobiliario - El experto inmobiliario del
Grupo Carrefour.

Sedes e Implantación
Geográfica

Carrefour Property es propietaria de los activos de la marca Carrefour en Francia, España e Italia. La sede de Carrefour Property España está situada en Madrid, contamos
también con sedes regionales en Valencia, Barcelona y Sevilla. De los 108 centros que Carrefour Property tiene en
España, la compañía gestiona 90. De ellos, 70 son centros
formados por hipermercados y galería de servicios que se
gestionan de forma centralizada y 20 grandes centros, que
lo hacen desde su Dirección de Gerencias mediante la implantación de un gerente en cada una de ellos.

Quienes somos

Carrefour Property, filial inmobiliaria del Grupo Carrefour, desarrolla, optimiza y gestiona el patrimonio inmobiliario del Grupo en Francia, Italia y España. Especializada
en la creación de infraestructura comercial, la compañía
opera, al mismo tiempo, como promotor, inversor y gestor
e integra la totalidad de las especialidades del inmobiliario
comercial, con el cliente como centro de todas y cada una
de sus acciones.
Carrefour Property España fue constituida en 2009. Actualmente cuenta con un patrimonio formado por 108
centros y más de 1,9 millones de m2 de superficie bruta

CARREFOUR PROPERTY

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

alquilable (SBA) repartidos por toda la geografía española. Este importante volumen de activos alberga todas las
tipologías comerciales operadas por el Grupo Carrefour,
desde grandes salas de venta de hipermercados a centros
comerciales o medianas superficies especializadas.
Qué ofrecemos

Ofrecemos la posibilidad de entrar a formar parte de un
equipo potente, profesional y reconocido en el sector;
además, con posibilidades reales de desarrollo profesional en una empresa líder en el sector.

Política de selección

Actualmente estamos centrando nuestros esfuerzos en la
incorporación de jóvenes recién titulados con potencial;
en un primer momento con becas y después con contrato laboral. Esto nos permite formar y desarrollar a estos
jóvenes en nuestro negocio, para así alimentar nuestros
planes de sucesión.

Para trabajar
con nosotros

Buscamos personas dinámicas y positivas, con ganas de
aprender y de crecer profesionalmente; valoramos positivamente la orientación al cliente tanto interno como
externo, el trabajo en equipo y el compromiso con la organización.
Accede a la bolsa
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Empresa

Catalonia Hotels & Resorts

Web

www.hoteles-catalonia.com

Sector

Hosteleria y Alojamientos.

Sedes e Implantación
Geográfica

La central está en Barcelona en c/ Córcega 323 (Pg. de
Gràcia - Av. Diagonal) | 08037 Barcelona
La implantación geográfica es la siguiente:
Destinos Catalonia:
Urbanos: Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza,
Salamanca, Murcia, Navarra, Lleida, Sabadell (Barcelona), Sant Andreu de la Barca (Barcelona), Bruselas y Berlín.
Vacacionales: Tenerife, Mallorca, Menorca e Ibiza.
Caribe: Riviera Maya, Punta Cana y Bayahibe.

Quienes somos

Hoteles Catalonia es una cadena hotelera de carácter familiar que no ha dejado de crecer desde sus inicios. Desde el
sector inmobiliario dimos el salto al hotelero en los años
ochenta, conformando una de las principales cadenas de
nuestro país en el segmento urbano –líder en Barcelona-.
Nuestra cadena cuenta actualmente con 64 establecimientos. 52 están en España, otro en Bruselas, otro en Berlín y
10 resorts situados en el Caribe (5 en Riviera Maya, 3 en
Punta Cana y 2 en Bayahibe). Se suman, además varios
nuevos proyectos para los próximos años.

Qué ofrecemos

Prácticas y ofertas laborales. Programas Junior.

Política de selección

Consideración del equipo humano como una de las claves
fundamentales del éxito. Tenemos actualmente posiciones
vacantes para Barcelona y el resto de establecimientos e
interés por establecer convenios de prácticas tanto en hoteles urbanos como vacacionales.

CATALONIA HOTELS & RESORTS

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016
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Empresa

Centros Comerciales Carrefour S.A

Web

http://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour

Sedes e Implantación
Geográfica

En la actualidad el backoffice y sedes centrales se ubican
en Madrid, aunque buscamos profesionales en todo el territorio nacional.

Quienes somos

Carrefour es la empresa nº 1 de distribución en Europa y nº
2 en el mundo, actualmente contamos con más de 470.000
empleados en más de 30 países. En España estamos presentes desde 1973, donde 40.000 personas componemos
el grupo Carrefour y gestionamos 173 Hipermercados,
114 Supermercados y 115 tiendas de proximidad. Juntos
tenemos unos objetivos y valores para hacer de Carrefour
un negocio reconocido por ayudar a los clientes a disfrutar
de una mejor calidad en los servicios.

Qué ofrecemos

Ofrecemos la posibilidad de que desarrolles tu carrera
profesional en una empresa multinacional con posibilidades reales de crecimiento y promoción profesional.

Para trabajar
con nosotros

Puedes remitirnos tu CV a la dirección: es_empleocarrefour@carrefour.com

CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016
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Empresa

Cronos Telecom Europe S.L.

Web

www.cronosgroup.net

Sector

Telecomunicaciones

Sedes e Implantación
Geográfica

Cronos Group tiene oficinas en Hong Kong, Nueva York
y desde hace dos años decidió sus oficinas centrales en
Barcelona, España.

Quienes somos

Cronos Telecom es una empresa de servicios de tecnologías de consumo y de comunicación con oficinas centrales
en Barcelona, España desde donde atiende a todo el mercado internacional. La división de Telecomunicaciones, es
un proveedor especializado en servicios de voz ofreciendo
a sus clientes/proveedores una alta calidad y un máximo
rendimiento a través de interconexiones directas. Desde
2004, la empresa ha desarrollado y gestionado redes propias en diferentes países de América del Sur, África y Medio Oriente.
Actualmente la empresa está expandiendo sus servicios en
el segmento de aplicaciones móviles, segmento que día a
día crece y se consolida en el mercado mundial.

48

Qué ofrecemos

Oportunidad única para trabajar en un equipo joven y
multicultural, en un ambiente dinámico y desafiante, con
un paquete salarial y de beneficios competitivos con espacio para el crecimiento personal y profesional.

Política de selección

Nuestra política se basa en atraer, elegir y mantener el
talento humano necesario realizando procesos de selección bajo valores de diversidad, igualdad y evaluando
competencias profesionales.

Para trabajar
con nosotros

Buscamos personas que les gusten los retos, con capacidad para resolver problemas y de hacer sugerencias que
provoquen un impacto real en el crecimiento de la empresa.

CRONOS TELECOM EUROPE S.L

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016
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Empresa

Crowe Horwath

Web

www.crowehorwath.es

Sector

Crowe Horwath Auditores España es una firma líder en la
provisión de servicios de Auditoría y Consultoría en España.

Sedes e Implantación
Geográfica

Contamos con más de 200 profesionales en nuestras oficinas ubicadas en Barcelona, Madrid, Salamanca, Santander,
Sevilla, Valencia y Vigo, ofreciendo a nuestros clientes la
mejor atención, con el objetivo primordial de construir una
relación duradera con ellos a partir de un trato personalizado, y la máxima dedicación por parte de los profesionales
de la firma.

Quienes somos

Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes los servicios que puedan requerir, con los más altos estándares de
calidad. Brindamos a nuestros clientes una amplia gama
de servicios y productos adecuados a las distintas situaciones del entorno y afirmados en relaciones de confianza
y compromiso, generando valor sostenible en el tiempo.
Tenemos la envergadura, la experiencia y la presencia
geográfica necesaria y suficiente para asesorar y prestar
servicios a clientes de gran tamaño en los ámbitos de Auditoría, Gestión Empresarial, Dirección Estratégica e Innovación, Tecnología de la Información (riesgo tecnológico)
y Servicios de Consultoría Financiera. Formamos parte
de Crowe Horwath International, una de las 10 primeras
redes internacionales de prestación de servicios de Auditoría y Consultoría a nivel global, con presencia en más de
100 países y con más de 590 oficinas distribuidas en todo

CROWE HORWATH
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el mundo, lo que nos brinda la posibilidad de ayudar al
éxito de nuestros clientes tanto en el mercado local como
en el internacional.
Qué ofrecemos

En Crowe Horwath queremos que nuestros profesionales, más que un trabajo busquen desarrollar una carrera
profesional en nuestra firma. Ofrecemos a nuestros profesionales trabajar en apasionantes proyectos, por ello
buscamos a profesionales que quieran estar en continuo
aprendizaje y quieran trabajar en un ambiente dinámico
y comprometido.

Política de selección

En este sentido destacar que los requisitos de calificación
profesional mínimos exigidos para todo el personal que
se incorpora a la firma son, entre otros, Licenciado en
Ciencias Económicas o Empresariales, máster en Auditoria o en Escuela de negocios de reconocido prestigio o
en su defecto, la experiencia y conocimientos suficientes
de contabilidad y auditoría, conocimientos informáticos
a nivel de usuario y dominio del inglés además del castellano y el catalán.

Para trabajar
con nosotros

Trabajando con nosotros tendrás la oportunidad de adquirir un conocimiento real del mercado y podrás trabajar en proyectos reales. Sin ninguna duda, tus prácticas
en Crowe Horwath pueden representar una carrera en
nuestra firma. Si Crowe Horwath cumple tus expectativas, envíanos tu currículum a rrhhauditores@crowehorwath.es
Accede a la bolsa
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Empresa

DECATHLON

Web

www.decathlon.es

Sector

En Decathlon, somos creadores y distribuidores de artículos deportivos. Nuestro sentido es hacer que el deporte
sea accesible al mayor número de personas.

Sedes e Implantación
Geográfica

Centro logístico Regional Martorell
Centro logístico Regional Vilafranca
Centro logístico continental El Prat

52

Qué ofrecemos

Nos comprometemos a formar y desarrollar las competencias de sus colaboradores. Nuestro management está
basado en la animación de proximidad, centrada en la
toma de decisión y las responsabilidades.

Política de selección

Los recorridos profesionales en DECATHLON riman
con aptitudes y pasión. Management y formaciones
regulares permiten desarrollar a lo largo del recorrido
profesional del colaborador su profesionalidad y por lo
tanto su capacidad para apropiarse de nuevas responsabilidades.

Para trabajar
con nosotros

Gestiona tu área dentro de la tienda/almacén como tu
propio negocio. Liderar un proyecto, animar un equipo
y gestionar una cuenta de resultados, serán tus grandes
responsabilidades.
Además, en logística, administra tu stock y la calidad del
aprovisionamiento.
Te entrenaremos a través de nuestra Universidad Corporativa Decathlon.

DECATHLON

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016
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Empresa

DEIDEAS Marketing Solutions

Web

Http://deideasmarketing.com

Sector

Trabajamos en el sector del marketing y somos especialistas en Diseño Gráfico, desarrollo de Páginas Web para
negocios y creación de APPs para dispositivos móviles.
Nuestra forma de entender el marketing se basa
en la innovación y en buscar soluciones diferentes y más efectivas para nuestros clientes.

Sedes e Implantación
Geográfica

Nos encontramos en Barcelona, donde tenemos un equipo especialista en Desarrollo Web, Marketing Online y
Diseño. Además, tenemos presencia en Bilbao, donde se
ubica el equipo de desarrollo con el que colaboramos.

Quienes somos

Somos una empresa joven en pleno crecimiento. Cada
día tenemos entre manos nuevos proyectos que enfocamos desde la creatividad y la profesionalidad.
De cara a los programas de prácticas, somos comprensivos
con el alumno e intentamos ayudar en todo lo posible la
compaginación de estudios y prácticas con la máxima flexibilidad, ofreciendo además horarios de mañana o tarde.

54

video

Qué ofrecemos

Ofrecemos al alumno la inclusión al mundo laboral del
sector en el que está estudiando. Poner en práctica los
conocimientos teóricos previos al mundo real del Marketing en diseño de imagen, páginas webs, apps y servicios
tanto como de posicionamiento web y como de análisis
de campañas online.

Política de selección

Nos conocemos, valoramos posibilidades de colaboración y, si todo encaja, nos tomamos un primer café juntos.

DEIDEAS MARKETING SOLUTIONS

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016
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Empresa

DELOITTE, S.L

Web

www.deloitte.es

Sector

Servicios Profesionales

Sedes e Implantación
Geográfica

Área de CABA (Catalunya, Aragón, Baleares y Andorra)

Quienes somos

56

Deloitte es una empresa multinacional de servicios profesionales; líder en los sectores de la Auditoría, Consultoría, Asesoramiento Financiero, Asesoramiento Fiscal
y Legal… Presencia en 150 países de todo el mundo y
en 20 oficinas a nivel nacional. En España somos más
de 6.000 profesionales.

Qué ofrecemos

Desarrollo profesional, formación continua,…

Política de selección

Nuestro proceso de selección es continuo y abierto durante todo el año y se inicia en el mismo momento en
que contactamos contigo. Consta de varias fases: Pruebas psicotécnicas y de inglés y entrevistas presenciales
con Profesionales de RRHH y de las líneas de negocio.

Para trabajar
con nosotros

Regístrate en nuestra base de datos: www.estufuturo.com
y deja tu CV.

DELOITTE S.L

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016
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Empresa

EF Educación

Web

www.ef.com.es

Sector

Educación / Cursos de idiomas al extrangero
Somos una empresa de viajes y cursos de idioma al extranjero. Ofrecemos el servicio integral en todo aquello
complementario a un viaje (vuelos, traslados, dietas, alojamiento, seguro médico y de viaje… y muchas cosas más).
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Sedes e Implantación
Geográfica

EF es una empresa global con sedes por todo el mundo.
En concreto, dispone de más de 500 oficinas y 5 grandes
sedes: Sao Paolo, Boston, Zurich, Shangai y Hong Kong.

Quienes somos

EF ha ayudado, a lo largo de sus 50 años de historia, a
formar ciudadanos del mundo a través de sus programas
académicos en el extranjero. Queremos abrir al mundo a
través de la educación. Con 44 destinos en más de 15 países, la oferta de EF ha ido ampliándose a lo largo de los
años en una búsqueda constante de la especialización en la
educación de idiomas, consiguiendo una mejor respuesta
por parte de sus estudiantes. Esta mejora se ha traducido
en España en el desarrollo de hasta 9 programas diferentes
que ponemos a disposición de todos nuestros estudiantes.

Qué ofrecemos

La posibilidad de crecer en una empresa multinacional,
no solo verticalmente sino también horizontalmente. Es
una empresa intensa, de carácter emprendedora pero a su
vez divertida.

Política de selección

Buscamos jóvenes profesionales con ilusión, talento,
perfil internacional y don de gentes capaz de transmitir
pasión a nuestros clientes.

DORINT HOTELS AND RESORTSEF
ESPAÑA
Educación
S.L.
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Empresa

El Tenedor

Web

www.eltenedor.es

Sector

Internet y restauración.

Sedes e Implantación
Geográfica

España, Bélgica, Francia, Suiza, Turquía, Holanda, Suecia, Italia.

Quienes somos

Una plataforma online para reservar en restaurantes que
cuenta con una red de más de 13 000 restaurantes socios
en Europa y que ya se ha convertido en líder online y en
dispositivos móviles en Francia, España y Suiza. En 2014,
TripAdvisor compró lafourchette y ahora los usuarios pueden comprobar la disponibilidad y reservar una mesa para
una fecha y hora específicas directamente en TripAdvisor.

Qué ofrecemos

Eltenedor se distingue por su gran compromiso con las
personas. Su política de Recursos Humanos es una de las
estrategias funcionales más importantes de la empresa.
Ofrece atractivos paquetes retributivos.

Política de selección

Eltenedor tiene un claro compromiso de incrementar la
contratación indefinida. Mantiene procesos que le permitan seguir identificando la delicada combinación de
talento y afinidad cultural.

Para trabajar
con nosotros

Si eres dinámico, apasionado y riguroso, y no te importa
echar una partida de ping pong o de FIFA a la hora del
descanso, ¡No lo dudes y envíanos tu CV!

DORINT HOTELS AND RESORTSEL
ESPAÑA
TENEDOR
S.L.
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Empresa

EMPOWERING KNOWLEDGE SERVICES SLU

Web

www.ekservices.es

Sector

Diferentes sectores del mercado: Automoción, Producción, Servicios, Logística y Supply Chain, y Función
Pública.

Sedes e Implantación
Geográfica

Gran Via , 144 (08038 Barcelona)
C/ Tintorers, Nau 32 A – Poligon Industrial Can Singla,
08640 Olesa de Montserrat.

Quienes somos
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Somos una compañía de consultoría de procesos, servicios tecnológicos, outsourcing y gestión del talento, que
combina de una manera eficaz la experiencia como compañía y el talento de nuestros profesionales.

Qué ofrecemos

Especialización y carrera profesional, en plantilla y/o
por proyectos en el sector automoción.

Política de selección

Reclutamos, seleccionamos y valoramos talentos tanto
niveles Seniors como Junios, pasando por cribas curriculares, entrevistas personales en profundidad , pruebas
técnicas del sector, análisis e perfiles de futuro , pruebas
de idiomas y contratación tanto en outsourcing como en
plantilla.

EMPOWERING
DORINT HOTELS
KNOWLEDGE
AND RESORTS
SERVICES
ESPAÑA
SLU S.L.
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Empresa

Encerta estrategia slu

Web

http://www.encertaestrategia.es/

Sector

Pertence al sector del marqueting y comunicación

Sedes e Implantación
Geográfica

Empresa ubicada en la ciudad de Barcelona

Quienes somos

Consultora especializada en estrategia de marca y externalización del departamento de marketing, cuya función es
ayudar a las marcas a encontrar la estrategia más acertada,
flexible y diferenciada para:
1. aumentar las ventas,
2. fidelizar a sus clientes y
3. mejorar su imagen de marca con visibilidad y credibilidad.
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Qué ofrecemos

Formación por parte del equipo d’Encerta en el ámbito
de la estrategia, la investigación de mercados, la creatividad y diseño

Política de selección

Se realizarán entrevistas con los seleccionados donde
analizaremos aptitudes y actitudes. Posteriormente a las
3 rondas, se procederá a la selección de la candidata.
Prácticas no remuneradas

DORINT HOTELS
ENCERTA
AND RESORTS
ESTRATEGIA
ESPAÑASLU
S.L.

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

Chicas preferentemente que estén cursando estudios superiores/máster de marketing, publicidad, relaciones públicas, community management y que puedan realizar
convenio con ESERP.
Se valorará conocimiento de inglés
Prácticas no remuneradas
Accede a la bolsa
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Empresa

EXPO HOTELS& RESORTS

Web

www.expohotels.com

Sector

Estamos presentes en el sector de la hostelería desde 1977
con hoteles urbanos y grandes resorts.

Sedes e Implantación
Geográfica

Contamos con hoteles y resorts en Barcelona, Valencia,
Marbella y Tenerife. Las oficinas corporativas están ubicadas en Barcelona.

Quienes somos

Expo Hoteles & Resorts es una empresa familiar que cuenta en la actualidad con más de 1200 empleados. Presentes en el sector desde 1977, todos y cada uno de nosotros
trabajamos con el mismo propósito y, hagamos lo que
hagamos, nunca perdemos de vista nuestro rumbo. Nuestra MISIÓN “TODOS Y CADA UNO DE NOSOTROS
EMOCIONAMOS A CADA CLIENTE PARA QUE NOS
RECUERDE” define el objetivo fundamental a alcanzar
por Expo Hoteles & Resorts y es el camino que todos seguimos en nuestro día a día. Esta esencia es la que define a
todos los que formamos parte de Expo Hoteles & Resorts:
ser capaces de emocionar y de generar recuerdos en nuestros clientes.

Qué ofrecemos

Nuestro talento interno es nuestra mejor garantía de éxito
por lo que apostamos por nuestros colaboradores y, para
ello, contamos con diversas programas de desarrollo, gestión del talento, comunicación, gestión del conocimiento y
formación continua, que son la base de nuestro día a día.

Política de selección

Nuestro capital humano es el mayor valor del que disponemos, por lo que detectar y retener al personal con
potencial de desarrollo forma parte de nuestra política de
selección y movilidad interna.

Para trabajar
con nosotros

Actitud, ganas, motivación y enfoque permanente a la
excelencia en el servicio y a la mejora continua.

DORINT HOTELS AND
EXPO
RESORTS
HOTELS
ESPAÑA
& RESORTS
S.L.
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Empresa

FIESTA CONSULTING S.L.

Web

www.fiestaconsulting.com

Sector

Fiesta Consulting es una empresa de servicios dedicada
al sector del ocio. Sus principales áreas de acción son la
animación turística y la organización de fiestas y eventos.

Sedes e Implantación
Geográfica

Estamos presentes en las principales zonas turísticas de
España, contamos con oficinas de sólida infraestructura humana y logística en Canarias, Baleares y Andalucía.

Quienes somos

Fiesta Consulting nació en 1990 a partir de la necesidad de profesionalizar el sector ocio, que estaba en
pleno desarrollo en ese momento. Desde entonces ha
crecido a un ritmo “alegro moderatto” consolidando
posiciones con responsabilidad. 25 años Animando!!
Nuestra experiencia nos ha llevado también a otros países donde hemos realizado proyectos de formación y
asesorías de ocio para importantes cadenas hoteleras.
El equipo de Fiesta Consulting cuenta con profesionales de amplia formación y experiencia en el sector.
Esta profesionalización es la que nos permite investigar, innovar y actualizar constantemente nuestros proyectos de ocio y entretenimiento.
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Estamos certificados en calidad ISO 9001 lo cual lo que
garantiza el total cumplimiento de los requerimientos
legales, laborales y fiscales de la normativa española.

Qué ofrecemos

Ofrecemos una puerta abierta al mundo laboral. Trabajo
serio, condiciones de trabajo competitivas y con posibilidades de promoción dentro de la empresa.

Política de selección

Fiesta Consulting se rige por la seriedad y rigor en la selección, formación y contratación de personal. Nuestro
departamento de selección de personal recluta a los animadores organizando castings y entrevistas en las principales ciudades europeas y españolas.
Fiesta Consulting imparte formación con cursos de animación, cursos monográficos para grandes clubes y cadenas, formación constante con nuestras supervisiones
y cursos de reciclaje para animadores y jefes de equipo.
Todo nuestro personal está contratado y asegurado (según la ley española). Contamos con un plan de prevención de riesgos laborales, así como, seguro de responsabilidad civil.

Para trabajar
con nosotros

Buscamos gente de espíritu joven y alegre, con dominio
de idiomas y con habilidades artísticas y/o deportivas
canto, baile, circo, teatro, todos los deportes. No es necesaria experiencia previa en el sector.

Accede a la bolsa

FIESTA CONSULTING S.L

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016
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Empresa

Fundación Universitaria-Empresa

Web
Sector

www.talentoteca.es

Sedes e Implantación
Geográfica

Más de 2.000 empresas de todos los sectores incorporan a
estudiantes en prácticas a través de nuestros Programas de
Prácticas y cada año ofrecemos más de 5.000 plazas.

Quienes somos

La misión de la FUE es ayudar a los jóvenes a recorrer el
camino entre la universidad y la empresa. Muchas veces
no es fácil dar el salto de la clase a la oficina por falta
de experiencia. Si ya has empezado a buscar tu primer
empleo seguro que has pensado: ¿cómo voy a tener experiencia si acabo de terminar?

La FUE actúa como nexo entre las universidades y las
empresas desde hace más de 40 años y en toda su trayectoria el foco siempre ha estado puesto en fomentar la empleabilidad los jóvenes a través de Programas de Prácticas
remuneradas.

Pues eso es exactamente lo que hacemos, ayudar a estudiantes y recién titulados a encontrar su primera oportunidad profesional a través de Programas de Prácticas remuneradas que te proporcionarán la formación y experiencia
necesaria para dar el siguiente paso.
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Qué ofrecemos

Programas de prácticas remuneradas en más de 2.000
empresas para estudiantes y recién titulados.

Política de selección

Publicamos todas nuestras ofertas en www.talentoteca.
es. Cada empresa realizará un proceso de selección propio, y ajustará su propia política de RRHH.

Para trabajar
con nosotros

Los Programas de Prácticas de la FUE están dirigidos a
estudiantes y recién titulados universitarios y de Formación Profesional de todas las titulaciones y la convocatoria está abierta todo el año en www.talentoteca.es

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA-EMPRESA

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016
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Empresa

Garrigues

Web

www.garrigues.com

Sector

Garrigues es el primer despacho global de servicios jurídicos en la Península Ibérica, tanto por
facturación como por número de profesionales.

Sedes e Implantación
Geográfica

Contamos con una amplia cobertura en España con
sede en 20 ciudades y un posicionamiento internacional sólido con oficinas propias en Beijing, Bogotá, Bruselas, Casablanca, Lima, Lisboa, Londres, México DF,
Nueva York, Oporto, Sao Paulo, Shanghái, y Varsovia.

Quienes somos

Nuestro equipo humano pluridisciplinar y nuestra inequívoca vocación internacional nos permiten ofrecer a nuestros clientes un asesoramiento integral en todos los campos del derecho empresarial y de la fiscalidad. Se trata de
un servicio concebido desde nuestro compromiso con la
excelencia, la ética, la independencia y la solvencia empresarial, y basado en la apuesta por nuestras personas.
Garrigues es una firma de cantera que ofrece la oportunidad de desarrollar una carrera a largo plazo como abogado o asesor fiscal. El despacho involucra desde un primer
momento a sus nuevas incorporaciones en asuntos de primer nivel que implican un contacto directo con el cliente. Para ello existe un programa de tutoría que facilita la
integración. Nuestro plan de formación se complementa
con escuelas internas que buscan reforzar competencias

GARRIGUES

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

tanto técnicas como de gestión, cursos y seminarios externos, clases de idiomas, becas para cursar programas de
postgrado, etc. Además, Garrigues ofrece la posibilidad
de realizar intercambios entre oficinas de nuestra red internacional y con otros despachos con los que mantenemos
acuerdos de colaboración, principalmente anglosajones.
Qué ofrecemos

La oportunidad de crecer profesionalmente en un entorno joven, dinámico y caracterizado por el rigor técnico,
la ética profesional y un excelente ambiente de trabajo.

Política de selección

GGarrigues incorpora jóvenes titulados en Derecho o
bien de ADE o Economía (para la práctica tributaria) o
de la doble titulación en ADE-Economía y derecho, para
cualquiera de nuestros ámbitos de especialización. Buscamos personas con una motivación profesional elevada,
gran capacidad de aprendizaje y un buen nivel de inglés.
Además, es una práctica habitual en nuestra firma contar
con becarios (estudiantes de último año de grado o del
máster en abogacía). Dicha figura suele ser un paso previo a la incorporación definitiva al ejercicio profesional.

Para trabajar
con nosotros

Si quieres incorporarte a Garrigues debes enviar tu currículum con una copia adjunta de tu expediente académico
a través de nuestra página web www.garrigues.com en el
apartado “Trabaja con nosotros”/ “Envíanos tu currículum”
Accede a la bolsa
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Empresa

Gefinsa

Web

www.gefinsa.es

Sector

Nos dedicamos al asesoramiento financiero particulares y
de pequeñas y grandes empresas. Incluimos gestión laboral, asesoramiento jurídico.

Sedes e Implantación
Geográfica

Nuestra sede principal se encuentra en Madrid, en la localidad de Pinto.

Quienes somos

Somos una empresa representada por personal altamente
cualificado en el mundo financiero, jurídico y laboral

Qué ofrecemos

Una oportunidad para seguir aprendiendo y crecer como
profesionales dentro de la profesión que les gusta ejercer.

Política de selección

Personal cualificado en estudios y con una muy buena
actitud.

Para trabajar
con nosotros

Para trabajar con nosotros están tan importante la actitud
como la aptitud. Dispuesto a seguir aprendiendo día a
día y con muchas ganas de trabajar. Buen ambiente de
trabajo.

GEFINSA

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016
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Empresa

GENERALI SEGUROS

Web

www.generali.es

Sector

Seguros Generales, Ahorro, Jubilación y Productos Financieros.

Sedes e Implantación
Geográfica

La sede social está ubicada en Madrid y la compañía dispone de sucursales en todas las provincias de España.

Quienes somos

Presente en España desde 1834, GENERALI es uno de los
principales protagonistas del mercado asegurador español.
Con presencia en más de 60 países y más de 70 millones
de clientes. En la actualidad, GENERALI es el número
1 en seguros de vida en Europa y ocupa una posición de
liderazgo en el mercado mundial.
Su principal área de actividad empresarial se focaliza en
Europa donde el grupo cuenta con cuotas de mercado muy
significativas en Italia, Alemania, Francia, Austria, Suiza
y España. En los últimos años ha desarrollado también su
actividad en Europa del Este y los países Asiáticos, especialmente China e India.
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Qué ofrecemos

Un Plan de Carrera profesional para desarrollar un proyecto empresarial como agente exclusivo de seguros enfocado a personas con perfil emprendedor.

Política de selección

Personas emprendedoras muy arraigadas socialmente en
Mallorca con una red de contactos, clara vocación comercial y con ganas de gestionar su propio negocio.

Para trabajar
con nosotros

Enviar a cv a Arturo Cabanas (arturo.cabanas@generalimediadores.es / Tlf 618187960) o a Alberto Sánchez (alberto.sanchez@generali.com / Tlf 638129691)

GENERALI SEGUROS

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016
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Empresa

Generator BCN 1, S.L (Generator Hostel Barcelona)

Web

http://generatorhostels.com/

Sector

Hospitality.

Sedes e Implantación
Geográfica

London, Paris, Berlin, Dublin, Copenhagen, Hamburg,
Barcelona, Venice. Rome, Stockholm, Amsterdam opening in 2016.

Quienes somos

Generator is a unique concept of stylish, design led, affordable and social accommodation that caters to discerning
travellers who want to get under the skin of the cities they
visit. Generator is the fastest growing hostel brand in Europe with its core markets sitting in the
UK, Germany and Spain. Generator Barcelona is located
in the trendy Gràcia district. It is Generator’s only hotel
and hostel combination with the total of 728 beds.
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Qué ofrecemos

We offer remunerated Internship of 3-6 months in Front
Office, Food and Beverage and Sales and Marketing Departments.

Para trabajar
con nosotros

At Generator we believe in creating welcoming, fun and
inspiring environments for our guests and team.

GENERATOR BCN1, S.L (Generator Hostel Barcelona)

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

If you are passionate about creating unforgettable guest
experience, if you are a team player and speak fluent
English and Spanish, you are welcomed to join our team!
Accede a la bolsa
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Empresa

Globalia

Web

http://www.globalia.com/

Sector

Globalia es el primer grupo turístico español,
con una facturación anual de más de 3.000 millones de euros y una plantilla de 11.000 trabajadores.

Sedes e Implantación
Geográfica

Sede
corporativa
en
Mallorca y Madrid y Presente en más de 30 países.

Quienes somos

Un conjunto de empresas independientes que compiten en
sus respectivos sectores. Cada empresa respalda a las otras
y es, a su vez, respaldada por las demás. Air Europa, la
compañía aérea. Globalia Handling que presta servicios de
facturación, embarque y carga / descarga. Travelplan en la
venta de paquetes turísticos. Welcome Incoming, que dota
de infraestructura a los destinos donde opera Globalia Welcomebeds.com, sistema de reservas de hoteles online Halconviajes.com y Viajes Ecuador, red de agencias de viajes.
Tubillete.com, tercera agencia de viajes on-line en ventas
de billetes de avión. Be Live Hotels, una veintena de establecimientos en República Dominicana, Cuba, España,
Portugal y Marruecos. Globalia Call Center, que gestiona
los distintos call centers de las empresas, tanto del Grupo Globalia como externas. Servicios Corporativos, ofrecen servicio y asesoran al resto de unidades de negocio.

Qué ofrecemos

Ponemos a tu alcance un entorno laboral global y tan
diverso que sin duda cubrirá tus expectativas. Todos los
sectores de turismo a tu disposición, todas las posiciones
y funciones que puedas imaginar

Política de selección

Ofertas tanto internas y externas y selección basada en
adecuación persona-puesto. La contratación es temporal
o permanente, dependiendo del puesto y empresa, y la
empresa ofrece interesantes beneficios sociales.

Para trabajar
con nosotros

Haznos llegar tu curriculum a nuestra oferta Bolsa de
Globalia.

GLOBALIA

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016
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Empresa

GRANT THORNTON

Web

http://www.grantthornton.es

Sector

Somos una firma de auditores, consultores y asesores fiscales, legales y financieros con clientes de primer nivel en
España y en el mundo

Sedes e Implantación
Geográfica

BARCELONA, BILBAO, CASTELLON, MADRID,
MALAGA, MURCIA, PAMPLONA, VALENCIA, ZARAGOZA

Quienes somos

Grant Thornton es una firma que proporciona servicios de
auditoría, consultoría y asesoramiento fiscal, legal y financiero. Somos la firma en España de Grant Thornton International, una de las organizaciones internacionales líderes
en el sector de la auditoría y los servicios especializados a
empresas. 40.000 profesionales proporcionan una amplia
gama de servicios de asesoramiento a las empresas en más
de 130 países.
Tenemos una forma distinta de trabajar basada en una estrecha colaboración con el cliente en la que nuestros socios
y directores se comprometen directamente en el trabajo.
Nuestro concepto de servicio consiste en trabajar codo con
codo con empresarios, directivos y sus equipos, aportando
especialistas con experiencia y cisión empresarial que entienden lo que les cuenta el cliente se ponen en su lugar y
añaden valor real. Articulamos el equipo multidisciplinar y
trasversal que necesita cada cliente porque queremos ayudar a las empresas a crecer y evolucionar.

VIDEO

Qué ofrecemos

Política de selección

GRANT THORNTON

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

Ofrecemos una carrera profesional definida que aboga
por el crecimiento de nuestros profesionales, retribución
competitiva, formación continua, aprendizaje de excelencia, movilidad internacional y diferencia corporativa
(diversidad, formación, equipo, reconocimiento, crecimiento, superación, flexibilidad, ética, valores e internacionalización)
Enviar CV actualizado a cv@es.gt.com. El proceso de
selección incluirá dinámica grupal, pruebas psicotécnicas y de conocimientos y entrevistas personales.
Accede a la bolsa
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Empresa
Web

GRIMALDI TLINES

Sector

Transporte marítimo de pasajeros y mercancía rodada.

Sedes e Implantación
Geográfica

La empresa tiene su sede principal en Nápoles (Italia). Su
delegación española consta de una oficina en Madrid, la
sede principal de mercancía en Valencia y el de pasajeros
en Barcelona.

Quienes somos

El Grupo Grimaldi, fundado por los hermanos Grimaldi en
1947, inició sus actividades en el sector del transporte de
mercancías. En la actualidad esas conexiones abarcan 130
puertos en 45 países del Mediterráneo, Norte de Europa,
África Occidental, Nord y Sudamérica. Grimaldi, ha introducido en los últimos años dos nuevos Cruise Ferries,
capaces de transportar hasta 2.300 pasajeros, que operan
la línea que une Barcelona con Roma (Civitavecchia) y
Cerdeña. Garantizamos tarifas especialmente competitivas
pensadas para todos aquellos que deseen viajar a precios
económicos, utilizando las opciones de acomodación en
butacas y pasajes puente. Ofrecemos la posibilidad de embarcar el vehículo, reduciendo así los costes de desplazamiento para el cliente, que no se ve obligado a desplazarse
cargando con su equipaje. Nuestros pasajeros se ahorran
las largas horas de espera en el check-in y viajan con comodidad y relax gracias al confort de nuestros barcos.

WWW.GRIMALDI-LINES.COM

GRIMALDI LINES
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Qué ofrecemos

Un contrato de prácticas de hasta 6 meses, en el departamento de Atención al cliente (pasajeros directos y agencias de viajes). 4/5h al día de lun. a vie. (remunerado).

Política de selección

En las entrevistas se evaluará eventual experiencia previa en puesto similar.

Para trabajar
con nosotros

Se necesitan ganas de aprender y aportar a al trabajo del
día a día “frescura” y nuevos puntos de vista para que
TODOS podamos mejorar
Accede a la bolsa
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Empresa

GRUPO CAP VERMELL

Web

www.grupocapvermell.com

Sector

Sector Turístico – Sector Promoción Inmobiliaria

Sedes e Implantación
Geográfica

Avenida des Cap Vermell, 153, Canyamel, Capdepera.

Quienes somos

Los productos y promociones de Grupo CapVermell están
orientados a un cliente de alto poder adquisitivo que busca disfrutar de la exclusividad y la privacidad que CVIG
puede ofrecerle. Actualmente desarrollamos uno de los
proyectos más ambiciosos de Baleares, CAP VERMELL
ESTATE, un concepto que abarca diferentes líneas de negocio, tanto residencial como hotelero:

Nordeste de Mallorca, en dirección a las Cuevas de Artà.
Cerca de la playa y el Golf de Canyamel (18 hoyos).

-PARK HYATT MALLORCA: la construcción del primer
Park Hyatt Resort de Europa. Apertura prevista en primavera.
-CV RESIDENCES: promoción de viviendas de lujo www.
capvermellestate.com
-CAP VERMELL BEACH HOTEL: boutique hotel de 12
habitaciones ubicado sobre la playa de Canyamel www.
capvermellbeachhotel.com
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VIDEO

Qué ofrecemos

Estabilidad laboral. Desarrollo personal y profesional.
Formación contínua.

Política de selección

Grupo Cap Vermell realiza los procesos de selección
analizando las competencias profesionales y evaluando
diferentes valores: aceptación de la diversidad, igualdad
de oportunidades y no discriminación. CVIG colabora
estrechamente con universidades, escuelas de negocios
y centros de formación profesional apostando por la incorporación de jóvenes con alto potencial y capacidad
que puedan progresar profesionalmente en un mercado
globalizado.

Para trabajar
con nosotros

Se requiere un buen nivel de idiomas (inglés y alemán).
Interesados, por favor enviar el CV a: rrhh@grupocapvermell.com

GRUPO CAP VERMELL
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Accede a la bolsa
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Empresa

Grupo Itnet

Web

www.grupoitnet.com

Sector

Holding empresarial que crea e invierte en compañías del
sector del ocio digital, especialmente de juegos, estilo de
vida, deportes…

Sedes e Implantación
Geográfica

La sede de todas las empresas del holding está en Barcelona, ciudad que se está consolidando como uno de los mayores ecosistemas emprendedores de España y que cuenta
con grandes corporaciones tanto públicas como privadas
que apoyan el emprendimiento.

Quienes somos

Grupo Itnet, la incubadora de negocios online especializada en ocio digital que ha creado más de diez empresas.
fue fundada hace más de 15 años por el exitoso emprendedor y business angel Carlos Blanco. Blanco es el ganador del premio como Mejor Emprendedor de España 2014
por los X Premios Pyme por Expansión e Ifema; y Mejor
Business Angel 2014 por los premios AEBAN. También
es fundador de Akamon Entertainment, empresa de juegos
sociales tradicionales y de casino, líder en el sur de Europa
y Latinoamérica. En 1999 cofundó First Tuesday en España, el principal punto de encuentro entre emprendedores
e inversores de Internet, y en 2013 creó la aceleradora de
startups Conector Startup Accelerator. Recientemente ha
cofundado la startup de loterías, Scanlotería. Desde 2005
ha invertido en más de 40 compañías. Es editor del blog
de referencia para los emprendedores carlosblanco.com y
escritor del libro “Los principales errores de los emprendedores”.

Qué ofrecemos

-Posibilidades reales de contratación a los mejores estudiantes al acabar las prácticas.
-Nivel de aprendizaje altísimo, estarán tutelados por profesionales muy cualificados.
-Las nuevas empresas de Internet (startups) son las que
más contrataciones están haciendo en la actualidad en
diferentes perfiles.
- Las personas que vengan tendrán la posibilidad de entrar en diferentes proyectos.

Política de selección

Buscamos becarios para los proyectos para la incubadora de negocios de Grupo ITnet.

Para trabajar
con nosotros

Envíanos tu currículum a rrhh@grupoitnet.com

GRUPO ITNET
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Accede a la bolsa
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Empresa

GRUPO PROSEGUR

Web

www.prosegur.es

Sector

Prosegur es una de las principales multinacionales del sector de la seguridad privada.

Sedes e Implantación
Geográfica

Líderes en España de Servicios Globales de Seguridad, estamos presentes en Asia; China, India y Singapur, Europa;
Alemania, España, Francia, Luxemburgo, Portugal y Rumanía, en Latinoamérica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
Tenemos una plantilla de más de 155.000 empleados, más
de 400 sedes repartidas en 17 países de tres continentes.

Quienes somos
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Somos la Compañía multinacional líder del sector de Seguridad Privada en España y uno de los principales operadores Mundiales. Pioneros en el sector al cotizar en la Bolsa
de Madrid desde 1987. Desarrollamos servicios globales
y especializados de seguridad, que combinados con la tecnología más avanzada buscan la máxima eficiencia para la
gestión del negocio de nuestros clientes.
En los últimos años, hemos alcanzado grandes metas y
consolidado nuestras actividades en todos los mercados
en los que estamos presentes. Algo que ha sido posible
gracias al talento de todos los que formamos Prosegur.
Nuestra implicación y nuestro compromiso hacen del
mundo un lugar más seguro en el que vivir.
Nos hemos convertido, gracias a nuestra oferta de servicios integrales, en uno de los referentes mundiales en el
ámbito de la seguridad privada.

VIDEO

GRUPO PROSEGUR
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Contamos con líneas de negocio como SIS (Servicios
Integrales de Seguridad) que agrupa la Vigilancia y la
Tecnología, SIVE (Servicios Integrales de Valores y
Efectivo), y por último Prosegur Alarmas.
Contamos con las mejores personas, nos preocupamos
por su evolución profesional y ofrecemos oportunidades
para su crecimiento. En Prosegur, gestionamos el talento
de acuerdo a los valores que nos definen como son el
trabajo en equipo, la proactividad o la búsqueda de la
excelencia.
Qué ofrecemos

Nos preocupamos por la formación y capacitación de
nuestros profesionales y para ello, contamos con la Universidad Prosegur. El objetivo principal es desarrollar la
cultura de Prosegur así como los conocimientos y habilidades de nuestros profesionales. Contamos con las mejores personas, nos preocupamos por su evolución profesional y ofrecemos oportunidades para su crecimiento.

Política de selección

Además de la opción de cubrir posiciones operativas en
todas nuestras áreas de negocio. Prosegur sigue apostando por seleccionar licenciados en diferentes titulaciones,
Másters y MBA con experiencia, y así poder atraer al
mejor talento en cada posición ofertada. Nuestra política
de RR.HH. fomenta la mejora continua, la meritocracia,
el desarrollo y la formación.

Para trabajar
con nosotros

Entra busca la pestaña Talento Prosegur y deja tu currículum.
Accede a la bolsa
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Empresa

GRUPO HOTUSA

Web

www.hotusa.com

Sector

Turístico-Hotelero

Sedes e Implantación
Geográfica

El Grupo Hotusa tiene su sede en Barcelona, además de
oficinas receptivas internacionales en varias capitales
(Londres, Lisboa, Buenos Aires, Madrid, etc.) y un gran
número de hoteles en países de todo el mundo.

Quienes somos

Hotusa nace en 1977 fruto de la iniciativa de un grupo de
hoteleros de Barcelona (España) que, ante la pujanza de las
nuevas cadenas hoteleras, deciden unir sus fuerzas creando
una organización que les preste servicios de comercialización de forma conjunta.
Hoy en día Hotusa Hotels cuenta con más de 2.600 hoteles
asociados en cerca de 50 países de cuatro continentes y se
configura como uno de los principales consorcios hoteleros a nivel mundial y el primero a nivel europeo.
Asimismo su división de explotación hotelera está compuesta por un cartera de más de 120 establecimientos, entre los que destaca la cadena hotelera Eurostars Hotels, con
una arquitectura singular, orientación cultural y una ubicación privilegiada en las principales ciudades del mundo.
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El Grupo Hotusa alberga además , entre otras, el representante hotelero Keytel, la central de reservas Restel, la empresa tecnológica IGM Web y el portal de reservas on-line
Hotelius.com.

Qué ofrecemos

El gran valor del Grupo Hotusa es su interés por desarrollar profesionales ofreciendo, a personas con talento
y motivación, la posibilidad de desarrollar su potencial
profesional dentro de un grupo internacional líder en su
sector.

Política de selección

Ofrecemos la posibilidad de desarrollar tu potencial profesional o bien en el mundo hotelero (nacional y/o internacional) o bien en los servicios centrales de nuestra
cadena.

GRUPO HOTUSA

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

Accede a la bolsa
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Empresa

GO STUDY AUSTRALIA

Web

www.gostudyaus.es/

Sector

Educativo. Gestión y asesoramiento en los diferentes ámbitos y sectores educativos australianos.

Sedes e Implantación
Geográfica

ESPAÑA: Madrid, Barcelona y Valencia.
ITALIA: Roma y Milán.
AUSTRALIA: Sydney, Melbourne y Brisbane.

Quienes somos
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Empresa de fundación australiana dedicada al asesoramiento educativo de estudiantes que quieran desarrollarse
educativa y personalmente. Ayuda con los trámites de visado, matriculación en las escuelas, búsqueda de empleo,
Tax file number, cuenta bancaria en Australia, seguro médico y en general todo aquello que el cliente busca en su
nueva experiencia en el País de Australia.

Qué ofrecemos

Ser partícipes de la ayuda al cliente en este asesoramiento y pasos que le llevan a elegir Australia como destino.
Prácticas y trabajo tanto de becario como de Counselor
para esta función de asesoramiento y ayuda al cliente,
tanto en oficinas españolas como australianas.

Política de selección

Gente con ilusión, ambición y dispuesta a desarrollar y
cumplir con los objetivos consolidados en la empresa.

Para trabajar
con nosotros

Grado Universitario o cerca de terminarlo. Experiencia
y conocimientos en Marketing digital. Nivel de inglés
alto. Disponibilidad para viajar.

GO STUDY AUSTRALIA
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Accede a la bolsa
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Empresa

DIARIO DE MALLORCA

Web

www.diariodemallorca.es

Sector

Comunicación.

Sedes e Implantación
Geográfica

Palma de Mallorca

Quienes somos

Diario de referencia en Mallorca

Qué ofrecemos

Una carrera profesional en empresa de prestigio contrastado

Política de selección

Actualmente buscamos becarios para diferentes departamentos. Perfil comercial y perfil redactor comercial

Para trabajar
con nosotros

Pueden remitir sus CV a la att. de la Sra. Bobes al email:
belbobes@epi.es

DIARIO DE MALLORCA
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Accede a la bolsa
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Empresa

GRUPO PIÑERO

Web

http://www.grupo-pinero.com

Sector

Grupo Piñero es una de las más importantes compañías
españolas del sector turístico y residencial-inmobiliario
internacional que engloba marcas de alto prestigio como
Bahía Príncipe Hotels y Resorts, Soltour entre otras.

Sedes e Implantación
Geográfica

La sede central de Grupo Piñero está ubicada en Palma de
Mallorca.
Desarrolla su actividad en más de treinta países, poseeveinticuatro establecimientos hoteleros ubicados en México, República Dominicana, Jamaica y España (Baleares
y Canarias).

Quienes somos
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Grupo Piñero cuenta con una trayectoria de cuarenta años
de constante actividad, su fundador y presidente, Pablo Piñero, impulsó la evolución de la empresa hacia un modelo
de producto vacacional integrado y completo hasta situarla
en el nivel actual de compañías referentes del mundo turístico. Grupo Piñero está presente en las playas y entornos
naturales más bellos del mundo, desarrolla sus actividad en
más de treinta países, gestiona anualmente más de cinco millones de estancias turísticas, posee veinticuatro establecimientos hoteleros de cuatro y cinco estrellas con un total de
11.800 habitaciones y acoge a un aplantilla de alrededor de
10.000empleados/as. En la alta dirección del Grupo Piñero
conviven la primera y segunda generación de la familia Piñero, propietaria de la compañía, manteniendo los valores
originales de calidad y satisfacción al cliente como objetivos principales de su reto diario, a la vez que consolida su

GRUPO PIÑERO
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proyección de futuro. La adaptación al mercado, la fl
exibilidad, la innovación, la responsabilidad y el compromiso, en tanto que empresa familiar, son las enseñas que dirigen su vocación de liderazgo internacional.
Qué ofrecemos

Somos una gran familia profesional que trabajamos con
ilusión, que creemos en nuestros/as trabajadores/as y
abogamos por la comunicación a todos los niveles y entre todas las áreas de la Compañía. Tenemos una gran
voluntad de servicio para con nuestros clientes y para
ello contamos con nuestro equipo humano al que formamos y promocionamos para conseguir nuestro objetivo común, transmitir nuestra ilusión y nuestra felicidad a todas las personas que colaboren con nosotros.

Política de selección

Somos una empresa con experiencia, flexible y en
constante evolución, por ello en nuestra organización
conviven varias generaciones. Creemos que todos podemos aportar valor y apostamos por jóvenes titulados que se integren en nuestro gran equipo de trabajo.
Contamos con un programa de integración para que las
personas que se incorporen en nuestra compañía tengan la
oportunidad de desarrollar al máximo sus competencias.

Para trabajar
con nosotros

Si estás interesado en trabajar con nosotros o realizar prácticas envía tu CV a la dirección de correo seleccion@grupo-pinero.com e indícanos que eres estudiante de ESERP.
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Empresa

HABITISSIMO SL

Web

www.habitissimo.es

Sector

Habitissimo es la empresa de internet líder en el sector de las reformas y servicios para el hogar en España y Brasil. Ponemos en contacto a particulares que
quieren reformar su casa con profesionales, empresas
y marcas que realicen dichas reparaciones o trabajos.

Sedes e Implantación
Geográfica

Habitissimo da servicio, desde sus instalaciones en
Palma de Mallorca, a 8 países: España, Italia, Portugal, Brasil, Argentina, Chile, México y Colombia.

Quienes somos

Habitissimo es una empresa de Internet líder en España, Brasil y Latinoamérica que ayuda a conectar oferta y demanda
en el sector de obras, reformas y servicios para el hogar.
A los usuarios particulares les ofrece la posibilidad de publicar gratuitamente una solicitud de presupuesto para que
hasta cuatro profesionales de su zona les puedan contactar.
Mientras que a los profesionales de reformas les ayuda a
conseguir contactos a los que presentar presupuestos para
realizar trabajos de obras, reformas o servicios del hogar.
Habitissimo se creó en abril de 2009 y desde entonces
se ha consolidado como la comunidad online de obras y
reformas más grande de España y Brasil. También opera
en Italia, Portugal, Argentina, Chile, México y Colombia.
Cuenta con más de 270000 profesionales registrados y

HABITISSIMO SL
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y ya ha publicado más de un millón de presupuestos online para reformas y servicios de hogar.
Qué ofrecemos

Con la misión de reformar el mundo habitación a habitación, ofrecemos a nuestros empleados desarrollo de
carrera en una empresa líder del sector y bajo una cultura
corporativa happiness.

Política de selección

Mínimo 3 entrevistas técnicas y de valores, buscamos
personas apasionadas por lo que hacen, con gran compromiso por la calidad de su trabajo y con ganas de desarrollarse.

Para trabajar
con nosotros

Visita nuestra web http://www.habitissimo.es/empleo o
mándanos tu CV a empleo@habitissimo.com y cuéntanos cuál es tu pasión.
Accede a la bolsa
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Empresa

HARD ROCK CAFE MALLORCA

Web

http://www.hardrock.com/cafes/mallorca/

Sector

Hostelería, restauración, retail

Sedes e Implantación
Geográfica

Mallorca y Marbella

Quienes somos

Hard Rock Cafe es una cadena de restaurantes fundada en
1971 ambientado en la temática musical del Rock y en la
que se sirve comida típica americana.

Qué ofrecemos

Contrato de trabajo temporal según convenio Hostelería

Política de selección

Selección de candidatos a través de CV recibidos y entrevista con los candidatos.

Para trabajar
con nosotros

Cumplimentar solicitud de empleo que pueden recoger
en la recepción del restaurante

HARD ROCK CAFE MALLORCA
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Accede a la bolsa
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Empresa

HOTELBEDS GROUP

Web

http://group.hotelbeds.com/

Sector

Somos líderes globales en el sector de Agencias de
Viaje Online (OTA) con posiciones clave en los
segmentos de más crecimiento de esta industria.
We are a provider of services to the global travel trade with leading positions in fast growing segments.

Sedes e Implantación
Geográfica

Distribuimos servicios en más de 180 países en todo el
mundo y estamos activos en más de 120 mercados en
todo el mundo.
Distributing accommodation, transfers, tours & activities
from more than 180 countries and we are active in +120
source markets worldwide

Quienes somos
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Con un record de doble dígito de crecimiento desde nuestra fundación en 2001 nuestro éxito procede de nuestra
capacidad de distribución global y nuestra infraestructura
local en cada destino. Proveemos acomodación hotelera,
excursiones, tours, servicios de reuniones e incentivos,
externalización de visados y soluciones de handling para
cruceros.
With a track record of double digit year-on-year growth
since our foundation in 2001, our success is driven by our
global distribution capability and local destination infrastructure. We provide hotel accommodation, transfers,
excursions, tours, meetings and incentive services, visa
outsourcing and cruise handling solutions.

Qué ofrecemos

Formando parte de nuestro Grupo experimentarás un
ambiente innovador, estimulante y multicultural donde
aprenderás de los líderes en el sector.
By joining Hotelbeds Group you will experience an innovative, engaging and multicultural environment where you will learn the tricks of the trade from the best
travel pros around.

Política de selección

Alentamos activamente una cultura que permite a la gente trabajar juntos de manera creativa . En resumen , ofrecemos un buen ambiente en el que desarrollar su futuro
profesional !
People have always been at the heart of our business and
we actively encourage a culture that enables people to
work together creatively. In summary we offer a great
environment in which to develop your future career!

Para trabajar
con nosotros

Echa un vistazo a nuestra oferta ahora y descubre tu futuro profesional :
Check out our job offers now and discover your future
career:
http://group.hotelbeds.com/working-with-us/home

HOTELBEDS GROUP
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Accede a la bolsa
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Empresa

HundredRooms

Web

www.hundredrooms.com

Sector
Sedes e Implantación
Geográfica

Turismo/viajes

Quienes somos

HundredRooms es el primer meta buscador de apartamentos turísticos y casas vacacionales de España nacido a
principios de 2014 en Palma de Mallorca.

Palma de Mallorca

Comparamos entre más de 100 webs distintas con el objetivo de ofrecer al usuario más de 2.000.000 de apartamentos, siempre al mejor precio.
Trabajamos con las principales webs de alquiler vacacional del mercado, es por eso que millones de usuarios
utilizan HundredRooms para encontrar su alojamiento
perfecto, ya sea un apartamento, casa, habitación, yate,
cabina o incluso yurta.
Nuestra exclusiva tecnología permite en cuestión de
segundos encontrar los mejores apartamentos afines a
las preferencias de búsqueda del usuario, seleccionando
siempre el precio más económico.
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HUNDREDROOMS

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

Qué ofrecemos

Colaboración en un proyecto dinámico, en continuo crecimiento e innovación.
Ambiente startup: valoramos mucho el buen rollo en la
interacción con tus compañeros, flexibilidad, ambición,
tu creatividad nos hace llegar más lejos y participar en
grandes oportunidades de desarrollo profesional
Pack retributivo competitivo en función de tu experiencia y con incentivos por objetivos, valorando la estabilidad y progresión de nuestros trabajadores con un contrato indefinido.
Comida diaria.
Formación permanente, asistencia a congresos y actividades relacionadas con tu área a cargo de la empresa.

Para trabajar
con nosotros

En HundredRooms estamos en búsqueda constante de
talento, tanto profesionales con experiencia como perfiles junior que deseen desarrollar su pasión con nosotros, principalmente desarrolladores y perfiles de marketing-comunicación. Buscamos personas proactivas, con
ganas de aprender, que se responsabilicen de su trabajo
y busquen la superación continua.
Mándanos tu CV a Jobs@hundredrooms.com y cuéntanos.
Accede a la bolsa
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Empresa

IBEROSTAR Hotels & Resorts

Web

www.iberostar.com www.grupoiberostar.com

Sector

Grupo Iberostar es una compañía hotelera líder en el mercado español.

Sedes e Implantación
Geográfica

La Sede Corporativa está ubicada en Palma de Mallorca.
IBEROSTAR cuenta actualmente con más de 100 hoteles
en 16 países diferentes, repartidos en cuatro zonas geográficas: España, Mediterráneo y norte de África, Caribe
y América Latina (Brasil).

Quienes somos

IBEROSTAR Hotels & Resorts, es una de las cadenas
hoteleras españolas con mayor proyección mundial. Fundada en Palma de Mallorca (Islas Baleares, España) por
la familia Fluxá en 1986, se ha caracterizado por ofrecer
servicios de alojamiento turístico de alto nivel en los principales destinos turísticos del mundo.
La marca IBEROSTAR ofrece calidad a sus huéspedes,
proporcionándoles un servicio excelente y una atención
personal óptima con el fin de asegurar su total satisfacción. Representada por la estrella, la cadena ha sabido
ganarse a los clientes a través de su filosofía y valores, y
también gracias a la profesionalidad de su equipo humano.

IBEROSTAR HOTELS & RESORTS
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Qué ofrecemos

Oportunidades de incorporación en una empresa líder
del sector con el objetivo de asegurar una carrera profesional a sus colaboradores.

Política de selección

Apostamos por un equipo humano cualificado, y comprometidos con nuestros valores y que al mismo tiempo
nos aporten los suyos propios.

Para trabajar
con nosotros

Entra en nuestra web corporativa y podrás encontrar todas las ofertas de empleos disponibles en la actualidad.

Accede a la bolsa
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Empresa

ICFIDE-CONSULTING & TRAINING, S.L

Web

www.icfide.com

Sector

Consultoría empresarial, Recursos Humanos y Formación

Sedes e Implantación
Geográfica

Barcelona

Quienes somos

Somos una organización orientada a prestar servicios de
consultoría y formación a todo tipo de organizaciones,
indistintamente del tipo de estructura organizativa o actividad que desempeñen. Desde el año 1977 en el que se
fundó la primera organización del grupo por parte del Sr.
Andrés Senlle, hemos ido desarrollando nuevas áreas de
negocio y abarcando cada vez más ámbitos de actuación,
llegando a participar en proyectos de carácter internacional.
Nuestro equipo humano está integrado por un grupo de
profesionales multidisciplinares experimentados, con
visión de futuro y dinamismo, que colaboran con nuestros
clientes aportando soluciones y ayudando a que sus proyectos cumplan con los objetivos previstos.
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La calidad y la mejora continua son la base de nuestras
actuaciones, caracterizando la forma de trabajar de un
equipo con vocación de líder.

Qué ofrecemos

Oportunidad en empresas que permitirán desarrollar su
carrera profesional.

Política de selección

Orientados al perfil de cada candidato y buscamos la mejor alternativa laboral en cada caso

ICFIDE-CONSULTING & TRAINING, S.L
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Accede a la bolsa
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Empresa

IDEVENTS IDEAS Y CONGRESOS SL

Web

www.idevents.es / www.ideventsviajes.es

Sector

Trabajamos en el sector de la organización de eventos
corporativos en diferentes sectores aunque uno de nuestros fuertes es el sector farmacéutico. Asimismo tenemos
agencia de vaijes corporativos y vacacional.

Sedes e Implantación
Geográfica

Barcelona, aunque realizamos trabajos por toda España y
Europa

Quienes somos

Grupo de gente muy dinámica, joven y com muchas
ganas de trabajar en un ambiente muy agradable. Es m´s
importante la actitud que el conocimiento

Qué ofrecemos

IDEVENTS IDEAS Y CONGRESOS SL

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

Trabajo muy ameno y diferente con muchas flexibilidad
de horarios. Organizamos todo tipo de eventos.

Política de selección

Buscamos gente joven emprendedora y con actitud positiva y abierta con ganas de trabajar, aprender y pasarlo
bien, con disposición para viajar y conocimiento de idiomas.

Para trabajar
con nosotros

Inglés nivel alto y se valora el conocimiento de otros
idiomas.

Accede a la bolsa
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Empresa

INDITEX

Web

www.inditex.com

Sector

Inditex es uno de los principales distribuidores de moda
del mundo, con ocho formatos comerciales -Zara, Pull
& Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho,
Zara Home y Uterqüe. La singularidad de su modelo de
gestión, basado en la innovación y la flexibilidad, y los
logros alcanzados, han convertido a Inditex en uno de los
mayores grupos de distribución de moda.

Sedes e Implantación
Geográfica

La primera tienda Zara abrió en 1975 en La Coruña (España), lugar en el que inició su actividad el Grupo y en el
que se ubican los servicios centrales de la compañía. Sus
tiendas, ubicadas siempre en emplazamientos privilegiados, están presentes en más de 400 ciudades en los cinco
continentes, en la actualidad, contamos con 6.700 establecimientos en 88 mercados.

Quienes somos

El Grupo Inditex reúne a más de un centenar de sociedades vinculadas con las diferentes actividades que conforman el negocio del diseño, la fabricación y la distribución
textil. La singularidad de su modelo de gestión, basado en
la innovación y la flexibilidad, y los logros alcanzados,
han convertido a Inditex en uno de los mayores grupos de
distribución de moda. Nuestra forma de entender la moda
-creatividad y diseño de calidad y una respuesta ágil a las
demandas del mercado- han permitido una rápida expansión internacional y una excelente acogida social de la
propuesta comercial de las distintas cadenas.

Qué ofrecemos

La cultura corporativa de Inditex se basa en el trabajo
en equipo, la comunicación abierta y un alto nivel de
exigencia. Estos principios son la base del compromiso
personal con una tarea que está enfocada a la satisfacción de nuestros clientes.
Inditex ofrece a sus empleados un entorno dinámico e
internacional donde se valoran las ideas y se apuesta por
la promoción interna. Creemos en la estabilidad en el
empleo y la formación continua.

Política de selección

El Grupo Inditex está integrado por más de 140.000 profesionales en todo el mundo. Cuenta con una plantilla internacional –el 60% de los empleados trabajan fuera de
España-, de mayoría femenina –un 80,4%- y joven –con
una edad media de 26 años.

Para trabajar
con nosotros

Si estás interesado en desempeñar tu carrera en Inditex y
quieres más información, sólo tienes que acceder nuestro portal de empleo www.inditexcareers.com

INDITEX

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

Accede a la bolsa
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Empresa

INDRA BPO

Web

www.indracompany.com

Sector

Nuestra propuesta se diferencia por dar servicios de back
office y front office especializado, bajo modelos de gestión y entrega flexible.
Garantizamos la calidad de los servicios a nuestros clientes a través de prácticas de mejora continua y global
basadas en la aplicación de los principales modelos de
procesos de referencia internacionales, como CMMi, ITIL
y PMBOK.
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Sedes e Implantación
Geográfica

El Grupo Indra, con sede principal en Alcobendas, Madrid, es una de las multinacionales líderes en el sector
tecnológico. Nosotros en INDRA BPO contamos con centros de producción en España, Portugal, Italia, Rumanía,
Marruecos, Puerto Rico, Brasil, México, Perú, Colombia,
Ecuador, Venezuela, Argentina y Filipinas.

Quienes somos

Indra ha sido siempre un proyecto empresarial construido
con visión de largo plazo y desde el convencimiento de
que mantener un perfil de empresa centrada en la innovación con fuerte base tecnológica, ofreciendo soluciones
líderes a clientes lideres, nos permite generar tasas de
crecimiento y rentabilidad superiores y así ser capaces de
crear valor a corto, medio y largo plazo.
Así, tras un proceso de consulta y participación con profesionales de la compañía, nuestra visión fue definida en
2004 del siguiente modo:

INDRA BPO

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

“Ser una empresa innovadora y del conocimiento en las
relaciones con nuestros públicos internos y externos (accionistas, profesionales, clientes, etc.), así como con las
instituciones que lo cultivan y desarrollan, y con las comunidades en las que actuamos.”
Qué ofrecemos

Trabajar en Indra significa asumir la responsabilidad de
no dejar de aprender nunca en un entorno de innovación
y conocimiento. Comprometerte a dar lo mejor de ti,
porque tus ideas cambiarán el mundo.

Política de selección

Ésta es una invitación para aquellos que son capaces de
imaginar un mundo mejor, más eficiente, dinámico y
responsable. Una invitación para los que quieren hacer
realidad sus sueños. ¿Para ti?
Tu gran reto, ¡aprender!. Es por eso que buscamos a personas proactivas, con capacidad de trabajo y aprendizaje
y con ganas de aportar. Personas preocupadas por conseguir la excelencia en su propio trabajo y por alcanzar
sus objetivos. Con actitud creativa e innovadora y con
facilidad para el trabajo en equipo.

Para trabajar
con nosotros

Puedes inscribirte en nuestra página web www.indracompany.com haciendo referencia a INDRA BPO.
Accede a la bolsa
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Empresa

Inspyrame Publicidad S.L

Web

www.inspyrame.com

Sector

Inspyrame es una agencia de publicidad, comunicación,
eventos, merchandising, marketing, diseño web, 2.0...
Ofrecemos asesoramiento comercial, creativo, offline y
online a empresas y marcas.

Sedes e Implantación
Geográfica

Nuestra delegación oficial se encuentra en: Carrer d’Orient,
78-84, 2º 5ª, 08172, Sant Cugat del Vallès, Barcelona. Desde ahí operamos, pero cabe destacar que damos servicio
nacional.

Quienes somos

Somos una agencia formada por un equipo de expertos
en todos los terrenos (comunicación, publicidad, eventos,
marketing online y offline). Asesoramos a cada marca o
empresa a nivel comercial y creativo. Y cubrimos todas las
áreas dando un servicio integral 100%. Nos basamos en
el trabajo en equipo y en la constante comunicación entre
expertos y clientes. Nuestro nivel de implicación con cada
marca o empresa es la creatividad, el servicio y la cercanía.
Son 3 conceptos que nos llevan a mejorar las posibilidad
de éxito de cada proyecto. Nuestro objetivo es alcanzar resultados, porque creemos en cada idea y nos ilusiona cada
proyecto.

Qué ofrecemos

Ofrecemos un programa de prácticas en nuestra agencia
para aprender y ampliar conocimientos en un entorno
real. El alumno obtendrá experiencia en el sector. Y todo
ello guiado por un tutor y compatible con los estudios.
Soporte económico.

Política de selección

Reclutar y seleccionar al mejor talento (dentro del perfil
requerido) de acuerdo con los principios éticos y legales
esperados. La selección se ajusta a criterios de mérito,
capacidad, conocimientos y actitudes.

Para trabajar
con nosotros

Buscamos a un estudiante proactivo y emprendedor, al
que le guste trabajar en equipo y se adapte satisfactoriamente a nuestros proyectos innovadores. El alumno en
prácticas podrá aportar todo tipo de ideas y ayudarnos a
materializar las nuestras propias.

INSPYRAME PUBLICIDAD S.L
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Accede a la bolsa
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Empresa

iomando technologies sl

Web

www.iomando.com

Sector

Domótica: Conjunto de técnicas orientadas a automatizar
una vivienda, que integran la tecnología en los sistemas de
seguridad, gestión energética, bienestar o comunicaciones.

Sedes e Implantación
Geográfica

Sede:Barcelona. Implantación en toda España.

Quienes somos

Es una app que permite abrir, gestionar, controlar y compartir el acceso a todo tipo de puertas, persianas o ascensores desde el teléfono móvil. Fuciona con cualquier puerta
electrificada o automatizada y es compatible con cualquier
método de acceso ya instalada. Para su puesta en marcha
tienes que comprar e instalar el dispositivo iobox, darte de
alta como administrador online de iomando- desde donde
el cliente da de alta y gestiona los usuarios a los que quiera
dar acceso- y descargar la app en el móvil.

IOMANDO

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

VIDEO

Qué ofrecemos

Prácticas remuneradas en una empresa puntera en innovación en España. Reconocida con préstamo ENISA del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y ganadores
del Concurso de Emprendores Lánzate en la Categoría
Innova.

Política de selección

Buscamos personas proactivas con ganas de aprender y
aportar en un entorno creativo. Seleccionamos a perfiles
con inquietudes en el ámbito del marketing on line y la
tecnología.

Para trabajar
con nosotros

Conocimientos en marketing on line, redes sociales y
apps.
Accede a la bolsa
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Empresa

JUMEIRAH PORT SOLLER HOTEL & SPA

Web

www.jumeirah.com

Sector

Hostelería Gran Lujo

Sedes e Implantación
Geográfica

Situado en el Puerto de Sóller, una zona emblemática caracterizada por sus inmejorables vistas tanto al Mar como
a la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial
por la Unesco.

Quienes somos

Perteneciente a Dubai Holding, conglomerado de empresas con sede en Dubai, Jumeirah Hotels & Resorts se ha
establecido como una de sus principales marcas, conocida
mundialmente por dedicarse de manera exitosa al sector de
la hotelería de Gran Lujo siendo avalados por numerosos
premios y reconocimientos en la industria del Turismo y la
Hospitalidad. Sus hoteles, presentes en Asia, Europa y el
Oriente Medio principalmente, se caracterizan por su promesa de Stay DifferentTM, que garantiza en cada uno de
ellos una experiencia inimaginable y culturalmente conectada con el entorno. Además de Jumeirah Port Soller Hotel
& Spa, contamos con otros hoteles emblemáticos como por
ejemplo el afamado Burj Al Arab, cuya silueta en forma de
vela se ha convertido en todo un icono representativo del
desarrollo y del esplendor actual del Emirato de Dubai.
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VIDEO

Qué ofrecemos

Incorporación a una compañía hotelera de lujo en pleno desarrollo, con una ambiente de trabajo motivador,
grandes posibilidades de promoción y condiciones muy
competitivas.

Política de selección

En Jumeirah Group apostamos por el talento, buscando
personas comprometidas, motivadas y que quieran desarrollar su carrera dentro de la compañía. Seleccionamos
y reclutamos profesionales que se sientan identificados,
y sean capaces de demostrar nuestros valores: Integridad, Trabajo en Equipo, Reconocimiento, Innovación,
Crecimiento Continuo y Prioridad a las personas.

Para trabajar
con nosotros

Para trabajar con nosotros: Puedes inscribirte a las ofertas de empleo vacantes a través de nuestra página web
www.jumeirah.jobs, o enviarnos tu CV, si no hubiera
ninguna oferta que encaje con tu perfil, a JPSHumanResources@jumeirah.com

JUMEIRAH PORT SOLLER HOTEL & SPA

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

Accede a la bolsa
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Empresa

KUDIAL SEARCH International

Web

www.kudial.com

Sector

Sedes e Implantación
Geográfica

124

Selección de personal y orientación profesional. RRHH.

Barcelona. Cubrimos el territorio nacional y algunas ciudades europeas

Qué ofrecemos

Incorporación a nuestra base de datos para incluir a los
candidatos en todos aquellos procesos de selección donde
encaje su perfil personal y profesional. Orientación personalizada.

Política de selección

Dada la actual situación del mercado laboral ofrecemos
orientación profesional con garantía de éxito. Pedir información al teléfono 663 84 52 77, o enviar correo a
seminarios@kudial.com

Para trabajar
con nosotros

Enviar currículum con fotografía reciente a candidatos@
kudial.com

KUDIA SEARCH

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

Accede a la bolsa
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Empresa

Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario

Web

www.lanzaderasdeempleo.es

Sector

Orientación Profesional, Emprendimiento y Coaching.

Sedes e Implantación
Geográfica

Programa gratuito de Inserción Laboral promovido por
Fundación Santa María La Real. Desde 2013 ha puesto en
marcha más de 150 lanzaderas por toda España. En 2016
arrancarán 170 nuevas lanzaderas, varias en Mallorca.

Quienes somos

Una lanzadera es un equipo heterogéneo de personas desempleadas con espíritu dinámico, comprometido y solidario que acceden de forma voluntaria a esta iniciativa y que,
coordinadas por un coach, refuerzan sus competencias, generan conocimiento colectivo, se hacen visibles y colaboran en la consecución de un fin común: conseguir empleo,
ya sea por cuenta propia o ajena.
Fundación Santa María la Real promoverá más de 500 Lanzaderas durante los próximos 4 años; y ayudará a 15.000
personas de diferentes colectivos. Contamos con la colaboración y co-financiación del Fondo Social Europeo; así
como la implicación de diferentes administraciones públicas y privadas.

VIDEO

Qué ofrecemos

Empoderamiento a desempleados para afrontar su proceso de búsqueda de empleo de forma exitosa, trabajando
en equipo, de forma creativa y solidaria.

Política de selección

Nos dirigimos a desempleados/as proactivos y solidarios
que quieran sacar lo mejor de sí mismos/as y conseguir
empleo por cuenta propia o ajena.

Para trabajar
con nosotros

Inscripciones a través de www.lanzaderasdeempleo.es

LANZADERAS DE EMPLEO

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

Accede a la bolsa

127

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

Empresa

LEGALCITY

Web

www.legalcity.es

Sector

LEGALCITY, despacho de Abogados, pertenece al sector
legal.

Sedes e Implantación
Geográfica

LEGALCITY tiene sus oficinas situadas en Rambla Catalunya 66, 5 A-B, en el corazón de Barcelona.

Quienes somos

La excelencia en derecho de extranjería e inmigraciónlegalcity es un equipo de abogados especializado en derecho de extranjería e inmigración, penal, civil y laboral.
Somos un despacho de abogados que ofrece un completo servicio de litigación y una excepcional representación legal a nuestros clientes, ya sea ante los Juzgados
y Tribunales, la Oficina de Extranjeros, la Generalitat de
Catalunya, el Registro Civil, o la Comisaría de Policía.
Nuestros comprometidos abogados representan a una diversa clientela compuesta por personas físicas y jurídicas,
siempre intentando dar el mejor servicio en diferentes
áreas como Derecho de Extranjería e Inmigración, Penal,
Civil, y Laboral.
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LEGALCITY
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VIDEO

Qué ofrecemos

Formar parte del departamento de Marketing realizando
diferentes funciones relacionadas con el mundo del marketing, la comunicación y eventos.

Política de selección

Buscamos estudiante de Marketing o Comunicación. Nivel alto de Excel, habilidades analíticas y manejo de herramientas de edición de imágenes. Además que le apasione el mundo de Internet, que sea proactivo, resolutivo
y que esté motivado por aprender

Para trabajar
con nosotros

Enviar CV y carta explicativa de qué puede aportar a
LEGALCITY y el porqué tendríamos que elegirlo a él/
ella.
Accede a la bolsa
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Empresa

LEROY MERLIN

Sector

Leroy Merlin es la primera compañía en desarrollar el
conceptode gran superfi cie especializada en el acondicionamiento delhogar en España.

Sedes e Implantación
Geográfica

Leroy Merlin pertenece a Groupe Adeo que ocupa el 3er
lugaren el ranking mundial de su sector y el 1º en Europa;
cuentacon más de 538 tiendas en 12 países y una plantilla
de más de 73.200colaboradores.
Leroy Merlin está presente en Francia, España, Portugal,
Italia,Grecia, Rumanía, Polonia, Ucrania, Rusia, Chipre,
Brasil y China. En la actualidad, Leroy Merlin España
está presente en todas las comunidades autónomas españolas.

Quienes somos

Leroy Merlin está especializada en el acondicionamiento
y la decoración del hogar y su fi nalidad es mejorar la calidad de vida de sus clientes, ayudándoles a crear hogares
más personales, prácticos, cómodos, seguros y sostenibles.
La empresa ofrece productos, soluciones y servicios en
decoración, bricolaje, jardinería y construcción dirigidos
principalmente al consumidor fi nal.
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Qué ofrecemos

Política de selección

LEROY MERLIN
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Ofrecemos un gran ambiente de trabajo, autonomía para
decidir y actuar, planes de desarrollo individual, formación continua, retribución fija y variable de participación
en los resultados y beneficios, posibilidad de convertirte
en accionista de la empresa, e importantes benefi cios
sociales.
Buscamos personas con una clara vocación hacia el
cliente, que les apasione el trabajo en comercio, con iniciativa, responsabilidad, dinamismo y capacidad para
trabajar y conseguir en equipo los objetivos comunes de
su sección.
Buscamos:
- Perfi les senior para la contratación de mandos intermedios: Jefes de Sector Comerciales, y Controladores de
Gestión de Tienda.
- Perfi les Juniors para incorporar a nuestro programa de
Jóvenes Licenciad@/Graduad@s.
Ofrecemos la posibilidad de realizar prácticas en la empresa.

Para trabajar
con nosotros

Para más información sobre perfiles, puestos y ofertas de
trabajo pueden consultar la sección de empleo de nuestra
página web:
www.leroymerlin.es/empleo
Accede a la bolsa
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Empresa

LOFT EDITORIAL

Web

www.inpalma.com / www.ellofteditorial.com

Sector

Fundada en 2004, EL LOFT EDITORIAL se dedica a la
edición integral de revistas y libros de primera calidad.
También a la imagen corporativa de empresas y a la creación de páginas web.

Sedes e Implantación
Geográfica

La sede de la empresa se encuentra en Palma. Contamos
con más de un centenar de clientes entre anunciantes, empresas que nos contratan para editar sus revistas y libros,
y empresas y clientes que nos contratan para maximizar el
efecto de su imagen y comunicación corporativa. Nuestros
clientes son fundamentalmente empresas radicadas en Mallorca, con proyección local, nacional e internacional.

Quienes somos

Somos una empresa que, como se ha dicho, se fundó en
2004. Formada por un joven y profesional equipo de periodistas, diseñadores gráficos, productores, web managers
y marketing managers. Compartimos la pasión de trabajar en equipo para un mundo que nos apasiona: el de la
comunicación. Desde nuestros inicios decidimos trabajar
sólo en proyectos para empresas y clientes que quisieran
lo mejor, que no repararan en gastos (dentro de una lógica)
y que entendieran la comunicación como una inversión a
medio-largo plazo, y no como un gasto a corto. En estos
momentos, y desde hace varios años, editamos las revistas
corporativas de empresas como Puerto Portals, Relojería
Alemana, Golf Son Gual, Grupotel, Duran, etc. Aparte de
nuestra revista de referencia, IN PALMA, que en 2014 ha
cumplido 10 años de vida.

Qué ofrecemos

Somos una pequeña empresa en la que se trabaja al
máximo, en la que cada persona es completamente responsable de su parcela, consciente de que el engranaje
del equipo no funciona si una sola de las piezas falla. El
compañerismo basado en la admiración profesional que
todos sentimos por unos y otros, son la clave de nuestro
éxito, si por éxito entendemos sentirnos realizados con
los trabajos que hacemos, y por cómo nos van las cosas
incluso desde hace 7 años, cuando estalló la crisis económica.

Política de selección

Nuestro equipo está bien cubierto en las posiciones que
conforman la columna vertebral de la empresa: editor,
redactores, diseñadores gráficos, marketing managers.
Pero siempre estamos dispuestos a incorporar a personas, ya sea a tiempo parcial o completo, que pueden demostrarnos que su aportación puede ayudarnos a crecer
en el medio plazo. Desde siempre hemos valorado, por
encima de la valía profesional, las cualidades humanas
de los candidatos. Siempre que, obviamente, puedan dar
un resultado satisfactorio a la empresa.

Para trabajar
con nosotros

Las personas interesadas en formar parte de nuestra empresa, ya sea hoy o en un futuro próximo, pueden enviar
su CV a secretaria@ellofteditorial.com, o bien pasar por
la sede de nuestra empresa: C. De la Misión, 31 patio
interior. 07003. Palma de Mallorca. T. 971 72 36 11.
Accede a la bolsa

LOFT EDITORIAL
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Empresa

Grupo Liberty Seguros

Web

http://www.libertyseguros.es/

Sector

El seguro desempeña un papel fundamental en la economía del país; favorece el desarrollo económico, y, a su
vez, éste impulsa el desarrollo del seguro

Sedes e Implantación
Geográfica

El Grupo Liberty Seguros tiene tres sedes en España, el
Edificio Tierra en Madrid, el Edificio Mar en Barcelona y
el Edificio Aire en Bilbao. Además de una extensa, y cercana, red de comerciales repartidos por toda la geografía.

Quienes somos

El grupo Liberty Seguros, llegó a España en 2001, está
integrado por las marcas Liberty Seguros, Génesis y Regal. La matriz, Liberty Mutual Group, con sede en Boston, es el tercer grupo asegurador de bienes y servicios
de Estados Unidos. La entidad cuenta con más de 50.000
empleados en todo el mundo en las más de 900 oficinas
repartidas por todo el planeta. El Grupo Liberty Seguros
sitúa la figura del cliente en el centro de toda la estrategia
y razón de ser en la actividad de la compañía, hasta el
punto que la compañía se organiza en torno a tres grandes
áreas: Comercial, Oferta y Servicio.

LIBERTY SEGUROS

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

Qué ofrecemos

Un entorno laboral agradable, flexible, en el cual las personas que trabajan en la compañía se sitúan en el centro
de una empresa transversal que está guiada por los valores de compromiso, logro, orientación al cliente y mucha
actitud positiva.

Política de selección

Para Liberty tan importante es el qué como el cómo.
Cualquier persona que quiera trabajar en Liberty Seguros debe compartir los valores de la compañía, imprescindibles para que un buen perfil profesional encaje en
un entorno con el de Liberty Seguros.

Para trabajar
con nosotros

Si quieres trabajar con Liberty Seguros debes llevar la
actitud positiva por bandera, orientarte al cliente en todo
aquello que haces, comprometiéndote en tu día a día,
con la empresa, con el cliente, con tus compañeros… y
buscando el logro y dar siempre lo mejor de ti mismo.
Búscanos en la web o en nuestras redes sociales. Estamos muy cerca.
Accede a la bolsa
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Empresa

LOGITRAVEL SL

Web

www.logitravel.com

Sector

Logitravel es la principal agencia online de turismo vacacional en España.

Sedes e Implantación
Geográfica

Nos hemos convertido en una empresa internacional con
presencia en 9 mercados: España, Portugal, Italia, Francia, Alemania, Brasil, UK, Finlandia y México.

Quienes somos

Logitravel es la principal agencia online de turismo vacacional en España.
A lo largo de sus 10 años de existencia, la empresa ha
vivido un proceso de expansión rápido y sólido logrando
una facturación de más de 500M Euros en 2014.
Logitravel cuenta hoy con más de 400 empleados/as y su
sede principal está ubicada en Palma de Mallorca, uno de
los principales destinos turísticos de Europa.
Nos hemos convertido en una empresa internacional con
presencia en 9 mercados: España, Portugal, Italia, Francia, Alemania, Brasil, UK, Finlandia y México.
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Qué ofrecemos

Buscamos programadores/as para integrarse en equipos
altamente cualificados en el ámbito .net, programación
web, bigdata en sistemas cloud, mobile programming.

Para trabajar
con nosotros

Necesitamos que hayas realizado la Licenciatura o Grado en Ing. Informática o Telecomunicaciones.
Que tengas muchas ganas de trabajar en un equipo joven
y dinámico y estés motivado/a por seguir aprendiendo.
Pero sobretodo… inquietud por conocer cuál es el punto
de fusión del Negocio del Turismo con las NN.TT.

Accede a la bolsa
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Empresa

Manpower

Web

www.manpower.es

Sector

Manpower es agencia de colocación y combina en sus
oficinas las tareas de selección y colocación, con las labores de intermediación en el mercado laboral, orientación e información profesional a los desempleados.

Sedes e Implantación
Geográfica
Quienes somos

Manpower tiene 130 oficinas en toda España,
con
600
profesionales
especializados en recursos humanos y orientación laboral.
En concreto, Barcelona dispone de 6 oficinas (para entrega de curriculum Pº de Gracia, 87,2ª planta Barcelona) y en Palma de Mallorca tiene una sucursal (Avenida Alejandro Roselló, 27, entreplanta A y B, Palma).
ManpowerGroup es líder mundial en soluciones innovadoras en la Estrategia de Talento que garantizan la continua
atracción, desarrollo y compromiso del talento, ahora y en un
futuro a nivel global, para impulsar el desarrollo de las personas, las empresas, las comunidades y los países. Bajo cinco
marcas (ManpowerGroup Solutions, Experis, Manpower,
Right Management y FuturSkill), abarca todas las necesidades de talento de las empresas: trabajo flexible, selección
y evaluación, formación y desarrollo, gestión de carreras
profesionales, recolocación, externalización y consultoría.
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MANPOWER
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Manpower es líder mundial en soluciones de empleo
flexible y selección. La combinación del alcance global
con la experiencia local permite proporcionar a empresas de todos los tamaños, soluciones de valor añadido
que mejoran la flexibilidad y agilidad de los negocios.
Qué ofrecemos

Los empleados contratados por Manpower y puestos a
disposición en las empresas tienen los mismos derechos
y deberes que los trabajadores. Cada día trabajamos para
encontrar la mejora opción laboral para nuestros candidatos.

Política de selección

Manpower sigue unos rigurosos procesos de selección
con pruebas propias y específicas para los distintos puestos de trabajo, basadas en los requisitos marcados en
cada oferta de empleo.

Para trabajar
con nosotros

CLos perfiles más contratados por Manpower son comerciales, administrativos con inglés, teleoperador, promotores punto de venta, operarios en industria y personal para hostelería. Si estás interesado, puedes enviar tu
curriculum a cv@manpower.es

Accede a la bolsa
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Empresa

MAPFRE

Web

mapfre.com

Sector

MAPFRE es un Grupo multinacional que desarrolla,
principalmente, actividades aseguradoras, reaseguradoras y de servicios.

Sedes e Implantación
Geográfica

Estamos presentes en más de 45 países en los cinco
continentes.Somos líderes del mercado asegurador
español y del seguro No Vida en América Latina, donde
nuestro Grupo es el segundo operador global. Además,
nos situamos en la sexta posición del seguro europeo
No Vida y entre las 20 primeras compañías de seguros
de automóviles en Estados Unidos;
En la actividad de Asistencia, somos la cuarta aseguradora mundial;
Nuestra reaseguradora es la sexta compañía europea y
desarrolla su actividad en todo el mundo.

Quienes somos

140

MAPFRE ha definido su posicionamiento estratégico:
MAPFRE ha definido su posicionamiento estratégico:
Quiere ser la aseguradora global de confianza. Es un
equipo multinacional que trabaja para avanzar constantemente en el servicio y desarrollar la mejor relación
con nuestros clientes, distribuidores, proveedores, accionistas y sociedad.Trabaja con solvencia, integridad,
vocación de servicio, innovación para el liderazgo y
somos un equipo comprometido

Qué ofrecemos

La posibilidad de resolver el futuro profesional desarrollando una carrera comercial como mediador en la distribución de seguros y productos financieros, mediante un
intenso programa de formación y capacitación comercial.

Política de selección

Todo proceso de selección que se desarrolla en MAPFRE
se realiza bajo el principio de IGUALDAD DE OPORTUNIDADES y NO DISCRIMINACIÓN, siendo las
APTITUDES y la VALÍA PERSONAL Y PROFESIONAL de la persona candidata, el criterio en el que se basa
la elección.

MAPFRE
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Accede a la bolsa
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Empresa

MARUGAL Hotel Management

Web

www.marugal.com

Sector

Marugal es una empresa de consultoría y gestión hotelera de establecimientos únicos, fundamentalmente en el
sector de lujo.

Sedes e Implantación
Geográfica

Sede en Palma de Mallorca y prestación de servicios en
España y Francia.

Quienes somos

MARUGAL se especializa en el desarrollo, lanzamiento
y operación de hoteles singulares.
Nuestros hoteles ofrecen un logrado equilibrio entre
capturar la esencia de su entorno cultural y geográfico y
ofrecer un concepto coherente que trasmita alta calidad,
singularidad y servicio impecable sin dejar de maximizar a la rentabilidad para la propiedad. Dentro del sector
hotelero, MARUGAL está especializado en hoteles de 4
y 5 estrellas.
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MARUGAL HOTEL MANAGMENT
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Qué ofrecemos

Ofrecemos prácticas en las oficinas de Palma, en el departamento Comercial y de Marketing, con posibilidad
de incorporación a la empresa en función de los proyectos existentes.

Política de selección

La selección de personal se hará por parte de nuestro Director de Recursos Humanos y posteriormente del responsable del departamento correspondiente.
Marugal busca la pasión y el afán por la excelencia entre
sus empleados. La formación y experiencia previa son
sin duda clave para la empresa, pero fundamentalmente
la actitud, sensibilidad y dedicación son las que marcan
la diferencia.
Accede a la bolsa
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Empresa

MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

Web

www.meliahotelsinternational.com/

Sector

Hostelería y Turismo

Sedes e Implantación
Geográfica

Multinacional con más de 350 hoteles en 35 países

Quienes somos

Meliá Hotels International es la compañía hotelera líder en
España y una de las más grandes del mundo, con siete reconocidas marcas y más de 350 hoteles en 40 países donde
“Todo es Posible”
Ofrecemos experiencias y servicios globales de alojamiento con criterios de excelencia, responsabilidad y sostenibilidad.
Y como empresa familiar, queremos contribuir a conseguir
un mundo mejor. Meliá Hotels International es, además,
referente de Sostenibilidad y Responsabilidad Social en el
sector turístico español.
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Qué ofrecemos

MELIA HOTELS INTERNATIONALS
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En Meliá Hotels Internacional tenemos el firme objetivo
de favorecer una cultura de reconocimiento que asegure
el orgullo y compromiso de nuestros colaboradores y que
nos permita a todos juntos evolucionar como compañía.
Contamos con el Portal del empleado, para fomentar la
comunicación interna. Y tenemos beneficios como la
Tarjeta Estrella con magnificos descuentos en nuestros
Hoteles, y, además, Acuerdos con Empresas, donde obtenemos muchos descuentos!

Política de selección

En Meliá Hotels International apostamos por un equipo humano cualificado en un entorno de trabajo donde
impere la flexibilidad, la motivación, el compromiso, la
implicación y el entusiasmo.
Buscamos a personas que sientan y estén alineados a
nuestros valores; Vocación de servicio,Exelencia, Innovación, Proximidad y Coherencia.

Para trabajar
con nosotros

En Meliá Hotels International buscamos profesionales
proactivos, con ganas de trabajar, que se responsabilicen de su trabajo y busquen la superación continua y la
calidad en su desempeño. Personas orientadas al cliente
y a resultados, que se comprometan con la organización
y, sobre todo, que sepan y quieran trabajar en un gran
equipo.
Entra en nuestra web corporativa y podrás encontrar todas las ofertas de empleos disponibles en la actualidad!
Accede a la bolsa
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Empresa

MYOPIA BRAND STUDIO

Web

WWW.MYOPIASTUDIO.COM

Sector

Agencia de Marca en el sector del marketing, comunicación y la consultoría Retail.

Sedes e Implantación
Geográfica

Myopia Brand Studio mantiene dos sedes geográficas, la
sede central situado en el barrio del Born de la Ciudad de
Barcelona, y la sede Italiana situada en la cultural ciudad
de Lecce

Quienes somos

Nos definimos como un estudio de marca que deja el viejo
concepto de agencia, y se transforma en un estudio multidisciplinar entorno el branding, el marketing y el Retail
Consulting dando soporte a nuestros clientes más allá de la
comunicación, ofreciendo una solución completa al modelo de marca de éstos y su interacción con el consumidor.
MYOPIA presenta un fuerte enfoque en el diseño y el ecosistema digital, con una fuerte experiencia en la interacción
de sus clientes con la Social Media, y en el modo como las
marcas de Retail enfocan el modelo de experiencia con el
consumidor final en un modelo crossmedia.
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Qué ofrecemos

Política de selección

Para trabajar
con nosotros

MYOPIA BRAND STUDIO
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Entorno joven y multidisciplinar, con una fuerte flexibilidad horaria donde se ajuste a las necesidades cada uno
de los empleados de MYOPIA, dentro de un modelo de
trabajo.
Abierta, extrovertida y con capaciddad de trabajar en un
equipo multidisciplinar, con una fuerte capacidad creativa, y con cierta flexibilidad horaria orientada a proyecto

Accede a la bolsa
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Empresa

NATIONALE NEDERLANDEN

Web

www.nnseguros.es

Sector

Nationale-Nederlanden ofrece soluciones de ahorro e inversión a medio y largo plazo a más de medio millón de
clientes en toda España. Con un equipo profesional de 500
empleados y 1.500 asesores personales.

Sedes e Implantación
Geográfica

40 Oficinas, 89 Puntos Naranja y 10 Franquicias

Quienes somos

Nationale-Nederlanden ofrece soluciones de ahorro e inversión a medio y largo plazo a más de medio millón de
clientes en toda España. Con un equipo profesional de 500
empleados y 1.500 asesores personales, Nationale-Nederlanden está presente en toda España a través de sus 40
oficinas, 89 Puntos Naranja y más de 10 Franquicias para
ofrecer asesoramiento personalizado a todos sus clientes.
Además, cuenta con una unidad de negocio especializada en soluciones retributivas para empleados y directivos:
Employee Benefits. Más de 2.600 clientes confían en nosotros para proteger el futuro de sus más de 154.000 empleados, incluidas 14 de las 35 compañías del IBEX-35.
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NATIONALE NEDERLANDEN
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Qué ofrecemos

Plan De Carrera, Desarrollo Profesional, Política de Promoción Interna

Para trabajar
con nosotros

https://registro.nnseguros.es/Paginas/AccesoWeb-resumen.aspx
Accede a la bolsa
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Empresa

Nexia Solutions

Web

www.nexiasolutions.es

Sector

El cliente es el centro de nuestro universo…pero si necesitas poner etiquetas mezcla los siguientes ingredientes Customer Experience, CRM, Marketing Relacional,
Contact Center, Digital, Social Media, Tecnología Cloud,
Telecomunicaciones, Consultoría…y ya casi nos tienes.

Sedes e Implantación
Geográfica

Servicios a clientes around de world desde nuestras oficinas de Palma, Madrid y Barcelona.

Quienes somos

Cumplimos 10 años proporcionando soluciones a medida
a la altura de las mejores y más exigentes marcas.
Fundamos nuestra empresa como especialistas en externalización y consultoría de gestión de clientes y este hilo
conductor nos permitió ampliar nuestro portfolio como
proveedores de tecnología Cloud primero y recientemente
con nuestros servicios de Marketing Digital, diseño web y
gestión de redes sociales

NEXIA SOLUTIONS
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VIDEO

Qué ofrecemos

Te ofrecemos un trabajo con buen rollo, donde los malos
días los llevamos mejor, con un sueldo justo (quizá no
sea el que tu abuela cree que te mereces) y con la posibilidad de aprender y crecer profesionalmente si demuestras lo que vales.

Política de selección

Buscamos:
•
Espíritu emprendedor que derroche ilusión por
aprender y ganas de trabajar
•
Persona positiva que contagie alegría y muy dinámica porque nuestro mundo se mueve muy rápido.
•
Responsable y orientado a objetivos, porque además de ser felices tenemos que ganar dinero.
Y ganarás nuestro amor eterno si además tienes alguna
de las siguientes habilidades:
•
Alta capacidad de gestión y organización.
•
Habilidades de comunicación
•
¿Hablas más un idioma?

Para trabajar
con nosotros

¿Quieres crear algo importante? ¿Formar parte de nuestro equipo? ¿Te sumas al proyecto?
Vamos a conocernos http://www.nexiasolutions.es/empleo , sube tu CV o deja tus datos y cuéntanos tu historia.
Accede a la bolsa
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Empresa

NH Hotel Group

Web

www.nh-hotels.com

Sector

Sector turístico hotelero que tiene como misión ofrecer
servicios de hostelería sostenibles y eficientes para nuestros clientes, accionistas, socios, empleados y para la sociedad en general.

Sedes e Implantación
Geográfica

Multinacional Española que opera en más de 29 países alrededor del mundo y que cuenta con 5 Unidades de Negocio.

Quienes somos

NH Hotel Group es una de las mayores cadenas hoteleras
NH Hotel Group es una de las 25 hoteleras más grandes
del mundo y una de las principales de Europa. La Compañía opera cerca de 400 hoteles con alrededor de 60.000
habitaciones en 29 países de Europa, América y África.
En NH Hotel Group nos caracteriza la vocación de servicio de nuestros empleados y la búsqueda de la satisfacción de nuestros clientes a través de la calidad de nuestros
servicios y la constante innovación. Los establecimientos
cuentan con las más avanzadas tecnologías para facilitar
al cliente tanto la comunicación como el trabajo y el entretenimiento.
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NH HOTELS
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VIDEO

Qué ofrecemos

La Compañía presta una especial atención a su principal
activo: los empleados. Desde la formación, como solución
a una necesidad de continua mejora de servicio con la pretensión de integrar y desarrollar la cultura corporativa del
Grupo, hasta la fidelización interna, con el compromiso de
la empresa de fomentar la participación y reconocimiento
de sus empleados.

Política de selección

El canal de selección que más utilizamos es nuestra página NH Jobs. También publicamos en Infojobs, bolsas de
universidades; y en un menor grado también utilizamos
Turijobs.

Para trabajar
con nosotros

RIntroducir el CV en el apartado de Empleo de nuestra
Web Corporativa http://corporate.nh-hotels.com/es/inicio y desde aquí se puede revisar qué posiciones tenemos
abiertas en cada momento.

Accede a la bolsa
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Empresa

OK GROUP

Web

http://okgroup.es/

Sector

OK group está dedicado al ámbito de la automoción abarcando las áreas de venta y alquiler de vehículos tanto a
minoristas como a mayoristas.

Sedes e Implantación
Geográfica

Contamos con 14 sedes repartidas entre diversos puntos
de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. En la Península contamos con una nueva sede en Barcelona.

Quienes somos

Somos una compañía joven que promueve un espíritu low
cost tanto en sus empleados como en el producto que ofrece sin olvidar la alta calidad del mismo. Dentro del equipo
se promueven valores como el compañerismo, la empatía
interdepartamental así como la iniciativa y propuestas de
innovación de cada uno de los integrantes del equipo.

OK GROUP
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Qué ofrecemos

Ofrecemos un ambiente laboral agradable y dinámico
además de la posibilidad de contribuir al crecimiento profesional y personal dentro del propio equipo.

Política de selección

En la política de selección se evaluarán las habilidades
profesionales, talentos y el respeto hacia las personas que
participan, del mismo modo potenciamos la meritocracia
dentro de nuestro OK Team.

Para trabajar
con nosotros

Buscamos perfiles dinámicos, con alta formación e iniciativa. Dispuestos a formar parte de un equipo joven y
abierto a nuevos retos profesionales y personales.

Accede a la bolsa
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Empresa

OVB Allfinanz España, S.A.

Web

www.ovb.es

Sector

Finanzas,asesoria,planificación financiera

Sedes e Implantación
Geográfica

Central alemania y madrid,oficinas por toda la península,en islas baleares en palma de mallorca

Quienes somos

Multinacional alemana lider en asesoramiento financiero desde 1970,presente en 14 paises,10 años en españa.
premios de calidad y mejor asesoramiento a nivel europeo

VIDEO

Qué ofrecemos

Interesante plan de carrera para acceder a dirección,formación personalizada,posibilidad de altos ingresos,de
crear tu propio equipo.

Política de selección

Mediante selección según cv,entrevista,período de prueba,formación teorica y práctica.

Para trabajar
con nosotros

Buscamos gente con iniciativa,interés,responsabilidad,honestidad y actitud,a parte de unos conocimientos
generales

OVB ALLFINANZ ESPAÑA S.A
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Accede a la bolsa
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Empresa

PalmaActiva

Web

www.palmaactiva.com

Sector

Público

Sedes e Implantación
Geográfica

Sede Central: C/Socors, nº 22 Palma Centro de Formación: C/ Gerreria, nº 8 Palma.

Quienes somos

PalmaActiva es la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Palma

Qué ofrecemos

PALMAACTIVA
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Bolsa de Empleo, asesoramiento laboral, asesoramiento
Creación de Empresas y Formación

Accede a la bolsa
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Empresa

PIMEC

Web

www.pimec.org

Sector

PIMEC es la patronal que representa las micro, pequeñas
y medianas empresas y los autónomos de Catalunya.

Sedes e Implantación
Geográfica

Sede Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Catalunya
Central, Vallés Occidental, Vallés Oriental, Maresme,
Baix Llobregat, Terres de l’Ebre, Baix Camp, Conca de
Barberà, Priorat.

Quienes somos

Como organización empresarial más representativa de
Catalunya, PIMEC cuenta con más de 110.000 empresas asociadas, a las que ofrecemos todos los servicios y
herramientas que contribuyan a su crecimiento y competitividad en un mercado global y sin fronteras. Para ello
ofrecemos servicios de RRHH, Formación, Jurídicos, Intenacionalización, Financiación, Soluciones TIC, Medio
Ambiente, etc.

PIMEC
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Qué ofrecemos

Ofrecemos ofertas de trabajo y prácticas en una de las
áreas de PIMEC (RRHH y Formación, Consultoría Estratégica y Financiación, Internacional, Jurídico, etc.),
o en una de nuestras empresas asociadas, por lo que el
abanico de opciones y posibilidades es muy amplio y diverso.

Política de selección

Para acceder a nuestra bolsa de trabajo, puedes registrarte en www.pimec.jobs o enviar tu CV a seleccio@pimec.
org

Para trabajar
con nosotros

Para acceder a nuestra bolsa de trabajo, puedes registrarte en www.pimec.jobs o enviar tu CV a seleccio@pimec.
org
Accede a la bolsa
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Empresa
Web

PRIMARK TIENDAS, S.L.U.

Sector

En Primark, nos dedicamos al sector retail.

Sedes e Implantación
Geográfica

Primark posee tiendas en 10 países: Irlanda, España, Países Bajos, Portugal, Alemania, Bélgica, Austria, Francia,
Reino Unido y EE.UU.

Quienes somos

Primark se fundó en Dublín en 1969 y desde entonces ha
ido creciendo hasta la fecha, alcanzando la cifra de 299
tiendas.

www.primark.es

El público-objetivo de Primark abarca un amplio rango de
edad, a quien se ofrece ropa de alta calidad a precios muy
económicos, “Moda increíble, precios increíbles” sintetiza el principio de la oferta de Primark a sus clientes.
Primark respeta en todo momento el Comercio Ético
(Como miembro de la Ethical Trading Initiative desde
2006, Primark ha sido nombrada ‘Líder’ por la ETI desde
2011, lo que nos coloca en el 5% top de las marcas pertenecientes a la ETI).
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Primark tiene éxito porque ofrece: Precios competitivos,
Productos de calidad para el mercado generalista, Excelentes localizaciones, Excelente adecuación de las tiendas, Enfoque claro hacia nuestro público/mercado objetivo, Impulso de nuestros trabajadores apasionados por el
retail.

PRIMARK TIENDAS
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Primark está impulsada por nuestros trabajadores, que
tienen pasión por el retail y la atención al cliente; son
entusiastas y comprometidos. Primark es fan de un
modelo de educación que dure toda la vida, proporcione
muchas oportunidades laborales y beneficie a muchos de
nuestros empleados y al negocio.
Qué ofrecemos

Primark, es una empresa comprometida con sus empleados, ofrecemos la posibilidad de desarrollarse profesionalmente, en un ambiente de trabajo agradable y dinámico, donde trabajar haciendo lo que te gusta y el buen
trato al cliente, es parte de nuestra esencia.

Política de selección

Siempre estamos dispuestos a incorporar nuevos perfiles
enérgicos, con capacidad por asumir nuevos retos y un
aumento de las responsabilidades.
Actualmente buscamos los siguientes perfiles para nuestras tiendas:
Responsables y Supervisores de Recursos Humanos y
Managers Comerciales

Para trabajar
con nosotros

Para obtener más información acerca de nuestros perfiles y ofertas de trabajo, o estás interesado/a en trabajar
con nosotros, accede a nuestra web www.primark.com
clicando en la sección “carreras”, donde nuestro personal se encargará de valorar tu perfil y contestarán a tu
solicitud en un corto plazo de tiempo.
Accede a la bolsa
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Empresa

PROXIMIA HAVAS

Web

http://www.proximia-havas.com/

Sector
Sedes e Implantación
Geográfica

Comunicación, Marketing y Publicidad
PROXIMIA cuenta con más de 65 profesionales en 15
oficinas distribuidas por toda la geografía española.
PROXIMIA MALLORCA está ubicada en la calle Crist
Verd, 1, esquina con Sant Miquel, en Palma.

Quienes somos

HAVAS es uno de los mayores grupos de comunicación
y publicidad a nivel mundial, operando en más de 100
países a través de sus diferentes divisiones.
PROXIMIA es la red de agencias del grupo HAVAS
cuyo valor es desarrollar estrategias con especial foco en
las necesidades multi-locales y particularidades de los
mercados regionales, situando el conocimiento del cliente
y el análisis del Data como pilares fundamentales.
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Qué ofrecemos

PROXIMIA HAVAS
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Trabajar en una empresa líder en el sector de la comunicación.
Desarrollar planificaciones multicanal a través de las
herramientas, técnicas y sistemas más innovadores del
mercado.
Elaboración de estrategias cross-channel, consultoría,
geomarketing, investigación de hábitos de consumo de
medios, etc.

Para trabajar
con nosotros

Buscamos una persona con estudios de publicidad y
marketing, con ganas de aprender y también de compartir.
Accede a la bolsa
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Empresa

PTC

Web

www.ptc.com

Sector

PTC (Nasdaq: PMTC) provides discrete manufacturers
with software and services to meet the globalization, time-to-market and operational efficiency objectives of product development. Using the company’s PLM and CAD
solutions, organizations in the Industrial, High-Tech, Aerospace and Defense, Automotive, Retail and Consumer,
and Medical industries are able to support key business objectives and create innovative products that meet customer
needs and comply with industry regulations.

Sedes e Implantación
Geográfica

Founded in 1985, PTC employs approximately 6000 professionals serving more than 27,000 businesses in rapidly-evolving, globally distributed manufacturing industries
worldwide.
Headquarter:
PTC 140 Kendrick Street Needham, MA 02494
Global presence:
6000 Employees in 30 countries around the world
1,300 Dedicated service professionals
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800+ Partners, including value-added-resellers, enterprise software and performance team partners, hardware and
system integration partners, and service and training partners.

Quienes somos

PTC

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

Specialties: Product Development Solutions, PLM - Product Lifecycle Management, Quality Management, Regulatory Compliance, CAD- Computer Aided Design Industries Served
We serves the following markets: - Aerospace & defense
– Automotive - Electronics & high tech – Industrial - Retail & consumer - Medical device

Qué ofrecemos

PTC inside Sales organization is a multicultural environment where professionals from throughout Europe interact with current and future PTC customers. As an Inside
Sales Representative Intern, you will handle telephone
contact and sales to existing customers, educating them
about new PTC offerings, providing solution-based selling of PTC products and services. In this internally based position, you will cultivate relationships with current
customers, prospect for new customers, and develop
your business-to-business sales skills

Para trabajar
con nosotros

Minimum Required Skills & Experiences:
▪ Degree educated
▪ First work experience handling customers on the phone
(customer support, telemarketing or inside sales)
▪ Excellent communication skills, both written and verbal and good relationship building capabilities
▪ High-energy, committed individual who thrives in a
fast-paced environment and has a strong focused on reaching targets
▪ Preferably already living in Barcelona
ppaola@ptc.com

Accede a la bolsa
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Empresa

Randstad

Web

www.randstad.es

Sector

Recursos Humanos

Sedes e Implantación
Geográfica

El Grupo Randstad es el segundo mayor grupo de servicios de Recursos Humanos en el mundo, con una fuerte
presencia en Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, chile, España, Francia, Grecia, India, Luxemburgo,
México, Países Bajos, Polonia, Portugal, reino Unido y
Suiza. Del mismo modo, es uno de los principales líderes
dentro del mercado en Australia, y Estados Unidos

Quienes somos

Randstad es líder en soluciones de Recursos Humanos en
Iberia. Nuestra gama de servicios va desde el trabajo temporal y fijo hasta soluciones inhouse, profesionales, selección, reclutamiento y soluciones de recursos humanos.

Qué ofrecemos

Ofrecemos cinco grandes servicios a empresas y candidatos: Trabajo Temporal, Inhouse Services, Professionals,
Outsorcing, Search & Selection y HR Solutions. Todos
ellos se basan en las mejores prácticas y servicios prestados, asegurando métodos de trabajo eficaces y un servicio excelente. Estos servicios pueden ser rápidamente
replicados e impulsados en otros mercados, adaptándose
a las necesidades específicas de cada entorno local

Para trabajar
con nosotros

Persona de contacto. Cristina Serra (Directora de Zona)

RANDSTAD

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

Accede a la bolsa
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Empresa

REGUS

Web

www.regus.es

Sector

Sector facilities profesionales. Servicios de oficina integrales.

Sedes e Implantación
Geográfica

Regus se encuentra en más de 120 países de todo el mundo,
con más de 3.000 centros de negocio abiertos. En España
disponemos de 31 centros, estando en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla Bilbao, Malaga, Marbella y Palma de
Mallorca.

Quienes somos
Regus acaba de implantarse en Palma de Mallorca, somos
un centro de negocio que proporción espacios de trabajo
con todos los servicios incluidos, desde el teléfono hasta el apoyo de una secretaria. Nuestros productos cubren
cualquier necesidad de empresas y profesionales, desde
oficinas por días, espacios de trabajo en cualquier parte
del mundo u oficinas permanentes para cualquier empresa
o profesional.
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Qué ofrecemos

El puesto ofertado es de CSR (customer service representative), el objetivo de este puesto es apoyo integral a
nuestros clientes para ayudarles a que puedan crecer con
nosotros.

Política de selección

El proceso de selección consiste en una entrevista por teléfono y una presencial

Para trabajar
con nosotros

Para trabajar con nosotros hace falta alguien que disfrute
conociendo y ayudando a gente nueva a diario, organizada, constante y con ganas de aprender y crecer en la
empresa. Necesitamos que hable con fluidez español y
alemán, inglés muy valorable. Realizará trabajos de recepción, mantenimiento standards de calidad del centro,
control y gestión de cobros, atención al cliente, gestión
correo y mensajería, tramitación y gestión de contratos
etc…

REGUS

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

Accede a la bolsa
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Empresa

Sarton Canarias SA

Web

http://islas.ikea.es/IKEA-islas.php

Sector

El Sector en el cual se encuentra la empresa es el de Comercio.

Sedes e Implantación
Geográfica

Mallorca, Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote en España.
Santo Domingo en la República Dominicana, Puerto Rico en
Estados Unidos

Quienes somos

Nuestra idea de negocio
En IKEA, nuestra visión es crear un mejor día a día para la
mayoría de las personas. Nuestra idea de negocio apoya esta
visión, al ofrecer una amplia gama de productos para la decoración del hogar, bien diseñados, funcionales y a precios tan
bajos que cualquier persona puede comprarlos.
Un mejor día a día
El hogar es el mejor lugar del mundo. Y en IKEA trabajamos
para hacerlo realidad. Trabajamos con materiales inteligentes
para que a bajo coste consigamos muebles de calidad que resistan el ajetreo de la vida diaria. IKEA en su forma de trabajar, consigue muebles de diseño a precios que la mayoría de la
gente se puede permitir.
Nuestra gama de productos
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La colección de IKEA es el pilar de nuestro negocio. Nuestra
manera de conseguir precios bajos para muebles de diseño es
innovadora porque primero diseñamos la etiqueta de precio y
después buscamos materiales para conseguir piezas de buena
calidad, diseño y precios bajos. Así desarrollamos productos

SARTON CANARIAS SA

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

para la vida en el hogar y más de 8.000 referencias nos sitúan
en el mercado como el lugar para encontrar todo para el hogar bajo el mismo techo
Nuestros precios bajos
Los precios bajos son un pre-requisito para hacer realidad la
visión de IKEA. Los diseñadores de IKEA hacen su parte
utilizando materiales y la capacidad de producción de otras
áreas de manera inimaginable

Qué ofrecemos

- La oportunidad de trabajar en una compañía en crecimiento, con una idea de negocio viable.
- La oportunidad de desarrollar tu capacidad profesional en
tu trabajo diario.
- Trabajar en un ambiente de trabajo donde los valores centrales son las personas y el espíritu de equipo.
- Un trabajo en condiciones justas y razonables.
- La oportunidad de afrontar desafíos y aprender

Política de selección

Buscamos personas sonrientes, amables, proactivas, que sepan dar calidad de servicio a nuestros clientes. Con el paso
de los años hemos forjado una cultura sencilla, una forma de
trabajar, pensar, y vivir basada en nuestros valores. Simplicidad, humildad y entusiasmo son nuestras señas de identidad.
Buscamos personas que compartan nuestros valores, con

ambición de hacer un buen trabajo y asumir responsabilidades, abiertas a mejorar, con conciencia de costes.
Para trabajar
con nosotros

A través de la web, se elige el puesto en el que se esté interesado y es necesario rellenar nuestra solicitud de empleo.
También es posible enviar el cv y/o carta de presentación a la
dirección de correo electrónico: depersonal.pmi@ikeasi.com

Accede a la bolsa
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Empresa

SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS

Web

www.sampol.com

Sector

Nuestra actividad se focaliza en el sector de la proyección, construcción y explotación de proyectos energéticos, en la ejecución de Instalaciones eléctricas,
mecánicas y telecomunicaciones en entornos industriales, hoteleros y edificios singulares y Datacenters

Sedes e Implantación
Geográfica

La sede Central se encuentra en Palma de Mallorca. SAMPOL
tiene presencia permanente en España, México, República
Dominicana, Jamaica, Costa Rica, Panamá y Cabo Verde y ha
desarrollado proyectos en 12 países y 3 continentes distintos.

Quienes somos

Empresa mallorquina fundada en 1934 con capacidad para definir, promocionar, gestionar y mantener
proyectos de ingeniería, energía y todo tipo de instalaciones (eléctricas, mecánicas, control y comunicaciones). Actualmente la diversidad de sectores a los
que se dirige incluye: aeropuertos, ferrocarriles, carreteras, generación y distribución de energía; obras hidráulicas; industria; y sistemas de telecomunicaciones.
SAMPOL tiene sociedades en España, México, República Dominicana, Jamaica, Costa Rica, Panamá y Cabo Verde. Desde estas oficinas se mantiene el negocio en América, Europa y África.
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SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS
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La plantilla de la empresa está formada por un equipo
multidisciplinar que incluye ingenieros/as, técnicos/as,
personal administrativo, y personal de obra que permite
responder con garantías a la diversidad de proyectos que
afronta la compañía.
Qué ofrecemos

Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros empleados y
empleadas la máxima estabilidad en sus puestos de trabajo y contribuir a su desarrollo personal y profesional
mediante acciones formativas y trabajando valores de
responsabilidad social corporativa.

Política de selección

La empresa reconoce que su personal constituye la base
del éxito y del crecimiento empresarial. Sampol hace lo
posible para garantizar enfoque profesional y estratégico durante la selección y contratación, trabajando de
manera sistemática y eficaz, haciendo uso para ello de
buenas prácticas, adoptando un enfoque proactivo en
materia de igualdad y diversidad para atraer y retener el
talento.

Para trabajar
con nosotros

Para participar en cualquier proceso de selección en
SAMPOL, debes introducir tu currículum vitae a través de la página web www.sampol.com en la sección de
Trabaja con nosotros y “Gestiona tu CV”. Con tu currículum registrado, podrás inscribirte a todas aquellas
ofertas de empleo que te interesen o creas que se ajusten
a tu perfil.
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Accede a la bolsa
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Empresa

Schneider Electric

Web

http://www.schneider-electric.com/ww/en/

Sector

Schneider Electric, especialista global gestión de la energía
y automatización, desarrolla tecnologías y soluciones para
gestionar la energía y procesarla de manera segura, fiable,
eficiente y sostenible

Sedes e Implantación
Geográfica

En España, Schneider Electric cuenta con centros de trabajo
en Cataluña, Comunidad de Madrid, País Vasco, Navarra,
Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla-León, Asturias, Zaragoza, Canarias.

Quienes somos

Schneider Electric, como especialista global en gestión de la
energía y con operaciones en más de 100 países, ofrece soluciones integrales para diferentes segmentos de mercado, ostentando posiciones de liderazgo en energía e infraestructuras,
industria, edificios y centros de datos, así como una amplia
presencia en el sector residencial.
Hoy los más de 170.000 trabajadores de Schneider, gracias
a su experiencia ofrecen soluciones innovadoras a nuestros
clientes en más de 100 países. Gracias a nuestro programa de
acceso a la energía, hemos hecho posible que 2,4 millones de
personas dispongan de energía. Es lo que denominamos LIFE
IS ON.
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Qué ofrecemos

La oportunidad de adherirse a una Compañía internacional,
dinámica y responsable que promueve el desarrollo de toda
su gente y comunidades de todo el mundo

Política de selección

Siempre fomentando la diversidad e inclusión, realizamos
entrevistas por competencias (presenciales y/o videoentrevistas), Assessment Centers, entrevista final con manager/
negocio, etc.

Para trabajar
con nosotros

Puedes acceder a todas nuestra ofertas de empleo en el siguiente link
http://www.schneider-electric.com/en/about-us/careers.jsp

SCHNEIDER ELECTRIC

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

Accede a la bolsa
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Empresa

SIXT Rent a Car

Web

http://www.sixt.es/

Sector

El Sector en el cual se encuentra la empresa es el de Comercio.

Sedes e Implantación
Geográfica

Sixt es un proveedor líder de servicios de movilidad
de alta calidad para los clientes de negocios y corporativos, así como para cliente particular y vacacional.

Quienes somos

Sixt es una empresa internacional con sede central en
Alemania. La sede corporativa de Sixt España está ubicada en Palma de Mallorca a la vez que disponemos de
más de 40 sucursales repartidas por todo el territorio.
Somos Sixt. Establecida en 1912, la compañía ha alcanzado una posición de mercado única gracias a su amplia gama
de productos de alta calidad, sus empleados, la orientación
al servicio sistemático y su fuerte cultura de la innovación.
Alquilamos automóviles que son como nosotros: rápidos, modernos y conocidos en todo el mundo. Pero
somos mucho más que eso, somos un proveedor de
servicios de movilidad con expansión a nivel internacional: estamos presentes en más de 100 países.
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Somos líderes de mercado, motores del progreso: innovamos y crecemos con nuestras propias
ideas y por eso actuamos más rápido que el mercado.

SIXT RENT A CAR

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

Somos gente de acción: nos gusta trabajar con personas que
asumen responsabilidad y recompensamos su esfuerzo.

Qué ofrecemos

Trabajo de responsabilidad en ambiente de trabajo dinámico,
moderno y joven con oportunidades de desarrollo personal y
profesional, nacional e internacional.

Política de selección

Somos una empresa comprometida con nuestros empleados
y estamos siempre abiertos a incorporar nuevos perfiles dinámicos, enérgicos y con voluntad por asumir nuevos retos y
crecientes responsabilidades.

Para trabajar
con nosotros

Si te interesa, puedes hacernos llegar tu curriculum por mail
con asunto – Foro Empleo ESERP - a la dirección de correo
electrónico rrhh@sixt.com o puedes inscribirte en nuestras
ofertas de empleo en www.sixt.jobs/trabajos

Accede a la bolsa
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Empresa

SONAE

Web

www.sonae.pt/es/

Sector

Sonae es una empresa minorista, con dos grandes asociaciones a nivel de centros comerciales y telecomunicaciones.

Sedes e Implantación
Geográfica

Sonae es una empresa portuguesa, con sede en Maia, pero
está presente en más de 67 países con las marcas que
comercializa. En España tenemos nuestras oficinas en
Madrid donde se realiza la gestión de las marcas Worten,
Sport Zone y Zippy, ampliamente presentes en el mercado
español. Sonae Sierra, una de las empresas del grupo dedicada a la gestión de centros comerciales tiene a su cargo
la gestión y/o comercialización de 85 centros comerciales
en todo el mundo.

Quienes somos

Somos una empresa minorista, con enfoque en el sector
alimentario (Hipermercados Continente), en Portugal, y
actuamos también en el comercio minorista especializado, concretamente en deportes, Fashion y electrodomésticos y electrónica de consumo, con gran implantación y
presencia en todo el territorio español.

Qué ofrecemos

SONAE

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

Sonae es la empresa privada que ofrece más puestos de
trabajo en Portugal y cuenta con un total de cerca de
40.000 empleados en todo el mundo.
Con formación y trayectorias distintas, se respeta a todos
dentro de su individualidad. Esta atención que se ofrece
a cada persona se percibe de inmediato en el empeño que
la empresa pone en el proceso de selección e integración
de los nuevos empleados y en su intención de adecuar
los perfiles personales y profesionales a las exigencias
concretas de las tareas que llevarán a cabo.
Realmente creemos que las personas son la clave de
nuestro éxito, que sus competencias están íntimamente
ligadas a los resultados, y que el factor humano es, El
Factor. Somos una empresa formada por personas que
trabajan con personas todos los días. La meta siempre
está en la sonrisa de nuestros clientes. La política de RR.
HH. apoya la estrategia de los negocios, su ambición,
exigencia y velocidad. Contribuye activamente a su misión de crear valor sostenible.
Accede a la bolsa
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Empresa

SPLENDOM SUITES BARCELONA

Web

www.splendomsuites.com

Sector

Somos una cadena de apartamentos de uso turístico con
apartamentos en las ciudades de Barcelona y Madrid tanto para cortas como para largas estancias. Nuestro cliente
potencial son las familias puesto que nuestro producto se
ajusta perfectamente a las necesidades de este segmento.

Sedes e Implantación
Geográfica

Disponemos de tres edificios de apartamentos en la ciudad
de Barcelona y otro en la ciudad de Madrid. La empresa
tiene planes de expansión a largo plazo.

Quienes somos

Nos dedicamos a la gestión de apartamentos de uso turístico, sector muy de moda actualmente. Ofrecemos casi los
mismos servicios que un hotel de 5 estrellas pero nuestras
instalaciones ofrecen apartamentos de una a tres habitaciones con uno o dos baños. Son la fórmula perfecta para
aquellas personas que busquen sentirse como en casa fuera
de casa.

Qué ofrecemos

Ofrecemos una gran formación y desarrollo personal que
le permitirá obtener una visión de todos los departamentos de un gran hotel: limpieza, mantenimiento, recepción y
reservas. Revenue management, atención al cliente y contacto con proveedores y compras. Se trata de una buena
opción para ampliar los conocimientos del sector hotelero.

Política de selección

SPLENDOM SUITES
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Se centra principalmente en una entrevista con el responsable de Operaciones. Una vez seleccionados los candidatos finales, éstos serán entrevistados por la Dirección.
Para las vacantes de camareras de pisos, se destina a una
prueba de nivel remunerada.
Accede a la bolsa
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Empresa

STARWOOD HOTELS & RESORTS

Sector

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. es la compañía hotelera más moderna y global del mundo. Nuestra
fortaleza radica en nueve distinguidas marcas de estilo de
vida, un programa de fi delidad galardonado, 154,000 empleados talentosos en todo el mundo, y 1.134 hoteles en
aproximadamente 100 países.

Sedes e Implantación
Geográfica

Sede Central: Stanford (EEUU). Está dividida en 4 divisiones:
1. North America
2. Europe, Africa & Middle East
3. Asia Pacific
4. Latin America

Quienes somos

Starwood Hotels & Resorts, en Mallorca tiene 3 hoteles:
-Castillo Hotel Son Vida, a Luxury Collection Hotel (5*)
-St Regis Mardavall Mallorca Resort (5*)
-Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel (5*)
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Qué ofrecemos

Una carrera internacional en el sector hotelero, con muchas oportunidades para crecer profesionalmente, opciones para moverte a cualquier país del mundo.
Formación continua en áreas como: tecnología, idiomas,
habilidades directivas, cursos internacionales, programas de ventas, etc.

Política de selección

Tenemos un portal de empleo a nivel mundial, donde se
publican las vacantes de la compañía: www.starwood.
jobs.

STARWOOD HOTELS & RESORTS
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Nuestra política de selección y empleo está basada en la
diversidad cultural y en la igualdad de oportunidades.
Para trabajar
con nosotros

www.starwood.jobs
Accede a la bolsa
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Empresa
Web

STAY BARCELONA APARTMENTS

Sector

Stay Barcelona Apartments es una empresa que nace con
el fin de ofrecer un servicio de alquiler de apartamentos
turísticos y de apartamentos para largas estancias en la
ciudad de Barcelona.

Sedes e Implantación
Geográfica

Nuestro mercado principal es Barcelona pero, con el paso
del tiempo, hemos ido ampliando nuestra oferta y ya
estamos presentes con nuestros apartamentos también en
Mallorca y en Costa Brava.

www.staybarcelonaapartments.com

En Stay Barcelona Apartments llevamos años ofreciendo
un servicio de alquiler de apartamentos de calidad, ya sea
para periodos cortos o largos de tiempo, manteniendo un
trato cercano, fluido y transparente con nuestros clientes.
Quienes somos
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Somos una empresa familiar, formada por un equipo
joven y entusiasta con una filosofía muy clara: “El todo es
más que la suma de sus partes”. Es por eso, que aprovechamos nuestras capacidades individuales para sumarlas
al equipo y mejorar así la calidad del servicio que ofrecemos.
Trabajamos con un objetivo bien definido: ofrecer a
nuestros clientes la mejor experiencia de alojamiento para
lograr que, aun estando lejos de sus hogares, se sientan
como en casa.

Qué ofrecemos

Un ambiente de trabajo joven y dinámico donde poder
expresar capacidades y actitudes individuales y al mismo tiempo desarrollar el perfil profesional a través del
trabajo de equipo.

Política de selección

Valoramos actitudes, comportamientos y motivaciones
de los candidatos para que puedan trabajar bien en equipo, conseguir resultados a nivel comercial y ofrecer un
excelente servicio al cliente.

Para trabajar
con nosotros

Buscamos perfiles dinámicos y con interés en el turismo, que sepan involucrarse y participar en el trabajo del
equipo contribuyendo con sus conocimientos personales
(lingüísticos, comerciales, …).

STAY BARCELONA APARTMENTS
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Accede a la bolsa
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Empresa

STUDYGLOBAL

Web

www.studyglobal.es

Sector

Cursos de Idiomas en el Extranjero

Sedes e Implantación
Geográfica

Empresa internacional con presencia en España, Alemania, Francia, Suiza, Venezuela y Brazil.

Quienes somos

StudyGlobal es una agencia proveedora de servicios de
educación y programas de inmersión lingüística en el extranjero. Nuestro equipo ayuda a estudiantes y profesionales de todo el mundo a estudiar idiomas a través de la
inmersión cultural y la formación intercultural

Qué ofrecemos

Agradable ambiente de trabajo con posibilidad de compartir con un equipo de trabajo multinacional donde podrás poner en prácticas tus habilidades lingüísticas cada
día.

Política de selección

Para nosotros es importante que todo aquel que desee ser
parte de nuestra empresa haya vivido la experiencia de
vivir en el extranjero por lo menos 3 meses.

Para trabajar
con nosotros

Envianos tu CV actualizado a careers@studyglobal.com

STUDYGLOBAL

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016

Accede a la bolsa
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Empresa

SYNERGIE HR SOLUTIONS

Web

http://www.synergie.es/

Sector

SYNERGIE HRS ofrece servicios de Consultoría Estratégica, Formación, Selección y Outsourcing.

Sedes e Implantación
Geográfica

Grupo Synergie cuenta con 600 oficinas repartidas en 15
países. Concretamente, Synergie HR Solutions da cobertura a nivel nacional e internacional con oficinas en Madrid y Barcelona.

Quienes somos

Somos Especialistas en la Búsqueda y Selección de Mandos Intermedios yDirectivos.
Definimos, en colaboración con el cliente, el tipo de
selección más conveniente para encontrar a los profesionales que mejor se ajusten a las características concretas
del puesto de trabajo.
SERVICIOS:
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Búsqueda y selección de candidatos
Evaluación por competencias
En función de la complejidad del puesto y especificaciones técnicas delmismo, HRS podrá plantear al cliente la posibilidad de realizar Headhunting, con el fin de
conseguir el éxito en la selección a través de la búsqueda
exhaustiva en empresas competidoras. de Infojobs, Facebook, Twitter, Linkedin y Google.

Qué ofrecemos

Incorporación en empresas de referencia en el sector, garantizando el óptimo ajuste persona-puesto de trabajo,
selección directa, global cross sourcing, asesoramiento
personal, servicio de autopresentación/elevator pitch, servicio de autocandidatura dirigida, etc.

Política de selección

Selección nacional e internacional de los mejores profesionales para trabajar en compañías punteras, asegurando
los estándares de calidad y confidencialidad y garantizando el óptimo ajuste de la persona al puesto de trabajo.

Para trabajar
con nosotros

Nuestras ofertas de empleo se encuentran en nuestro canal
de Infojobs, Facebook, Twitter, Linkedin y Google.

SYNERGIE HR SOLUTIONS
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Empresa

Travel Work

Web

www.travel-work.com

Sector

Experiencia laboral en el mundo

Sedes e Implantación
Geográfica

Vía Augusta 122, 2º1ª 08006 Barcelona

Quienes somos

Travel Work es una empresa privada creada en 1994 (20
años de experiencia), con el objetivo de proporcionar a los
jóvenes de la Unión Europea la oportunidad de realizar una
experiencia laboral internacional a través de unas prácticas,
trabajo o voluntariado en el mundo. Además también de
mejorar el idioma a través de cursos de inglés económicos.
Travel Work trabaja desde su inicio con el Punto de
Información Juvenil de la Generalitat de Catalunya, ha realizado charlas para los informadores juveniles de Cataluña así como para el Ayuntamiento de
Barcelona y las distintas Universidades Catalanas.
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Qué ofrecemos

Ofrecemos programas de prácticas, trabajos, voluntariados y cursos de idiomas económicos, en diferentes
destinos de todo el mundo. También ofrecemos asesoramiento a jóvenes de 18 a 35 años sobre el programa
más adecuado a su perfil y así tener más oportunidades
profesionales una vez finalizada la estancia.

Política de selección

Según el perfil de cada joven se le asesorará sobre las posibilidades profesionales dentro de nuestros programas,
en caso de que su nivel de idioma no sea suficiente se le
ofrecerán cursos previos.

Para trabajar
con nosotros

Es necesario el envío de un CV europass en ingles + carta de motivación a
info@travel-work.com
Concertar visita en nuestras oficinas para asesoramiento
personal.

TRAVEL WORK
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Empresa

TRAVELINGUA

Web

www.travelingua.es

Sector

Te ayudamos a que la aventura de trabajar o hacer prácticas en el extranjero sea todo un éxito. Somos líderes en
programas de Work and Travel e Internship en EEUU

Sedes e Implantación
Geográfica

Nuestra sede está en Alicante y tenemos presencia Madrid, pero trabajamos con clientes de toda España, dado
que la gestión de nuestros programas puede realizarse
completamente por email.

Quienes somos

Travelingua lleva más de 10 años haciendo posible que
miles de jóvenes puedan trabajar y hacer prácticas en
EEUU con nuestros programas Work and Travel, Internship USA, AuPair y Monitor de Campamento USA, autorizados por el gobierno americano para la gestión de los
visados de trabajo J-1 en EEUU. Además, te ayudamos
a adquirir la experiencia internacional que vas buscando
con diversos programas de trabajo y prácticas en Canadá, Australia y Reino Unido. Te asesoramos en todo lo
necesario para que tu aventura sea acorde con tus expectativas y viajes por el mundo mejorando tu nivel de inglés y adquiriendo nuevas competencias profesionales.

Qué ofrecemos

Te ofrecemos trabajo remunerado y prácticas profesionales cualificadas en EEUU, Australia, Canadá y Reino
Unido. Cuéntanos tu proyecto internacional y te ayudamos a que sea posible.

Política de selección

Tenemos programas tanto para estudiantes universitarios
como para jóvenes profesionales, programas de verano y
de larga duración en función del perfil y disponibilidad
de los candidatos.

Para trabajar
con nosotros

Debes de tener ganas de viajar y conocer mundo y disfrutar de experiencias únicas que te ayudarán a crecer
personal y profesionalemente. Los puestos son limitados, contactanos a: info@travelingua.es

TRAVELINGUA
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Oferta 3
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Empresa

Turijobs

Web

www.turijobs.com

Sector

Turijobs es el portal de empleo y formación especializado en Turismo y Hostelería líder en España.

Sedes e Implantación
Geográfica

Turijobs tiene su sede central en Barcelona (España), aunque cuenta con oficinas en otros países desde donde gestiona los portales Turijobs Portugal, Turijobs Reino Unido, Turijobs Alemania, Turijobs México y Turijobs Brasil.

Quienes somos

Turijobs nace hace 12 años como un proyecto de final de carrera de Xavier Martín, Socio fundador y Director general.
Desde el inicio demostró su efectividad, superando los retos
que suponen el reclutamiento en un sector especializado y
en este caso, el turístico. En el 2007, Turijobs inicia su andadura internacional con presencia en Portugal, México y
Brasil. Turijobs ha vivido un crecimiento rápido y sostenible
ofreciendo un servicio de calidad, fidelizando a sus clientes y facilitando la búsqueda de empleo a los profesionales.

Qué ofrecemos

Turijobs ofrece un servicio de búsqueda de empleo y reclutamiento de talento especializado en Turismo y Hostelería. Es el punto de encuentro entre profesionales y
empresas del sector turístico.

Política de selección

Turijobs actúa únicamente como intermediario entre las
empresas reclutadoras y los profesionales en búsqueda
de empleo. Facilita la selección de talento agilizando el
proceso de reclutamiento y mejorando la experiencia de
los usuarios.

Para trabajar
con nosotros

Los profesionales interesados en participar en los procesos de selección del portal, deben registrar su currículum
en www.turijobs.com. Las ofertas de empleo para trabajar en Turijobs también son publicadas en nuestro portal.

TURIJOBS

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016
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Empresa

Tourist Talent

Web

www.touristalent.com
www.touristtalentnetworking.com

Sector

Primer portal de empleo inteligente específico para el
sector turístico.

Sedes e Implantación
Geográfica

Sede central en Madrid con ámbito de implantación a
nivel nacional, especialmente en las principales áreas de
desarrollo turístico.

Quienes somos

Touristalent.com es el primer portal de empleo inteligente
específico para el sector turístico, que permite realizar el
proceso de selección en base a competencias profesionales.
Tourist Talent Networking Event es el principal foro de
los recursos humanos del sector turístico, que ofrece un
espacio para el coloquio y desarrollo de mejores prácticas, identificando los principales retos de un destino turístico, constituyendo una plataforma para la promoción y desarrollo de destinos turísticos de calidad.
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Qué ofrecemos

El algoritmo desarrollado permite identificar el porcentaje de ajuste o match del candidato con la oferta en base
a competencias profesionales. Esto nos permite ordenar todos los candidatos inscritos a una oferta en base
al match competencial identificando los candidatos que
más se ajustan al candidato ideal, realizando un proceso
de selección automático, objetivo y sin sesgo, con un importante ahorro de recursos y tiempo.

Política de selección

Touristalent.com actúa como un intermediario, poniendo en contacto oferta y demanda de empleo en el sector turístico en base a competencias profesionales, especialmente para mandos intermedios y directivos del
sector. El candidato además de identificar su porcentaje
de ajuste a la oferta en base a competencias profesionales, conoce la posición que ocupa con respecto a otros
candidatos.

Para trabajar
con nosotros

Los profesionales cualificados interesados en las ofertas
publicadas en touristalent.com solo tienen que registrarse como candidato y a través de un sencillo test identificar sus competencias profesionales para aplicar a la
oferta laboral, generando el match competencial y mejorando su empleabilidad y diferenciación en el proceso
de selección.

TOURIST TALENT
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Empresa

United Bos Baleares S.L

Web

www.unitedbos.es

Sector

Distribución bebidas

Sedes e Implantación
Geográfica

Sedes en España y Alemania.

Quienes somos

United Bos somos distribuidora de bebidas exclusivas en
territorio Español. Contamos con varios años de experiencia en este sector.
Hace apenas solo un año nos hemos establecido nuestras
instalaciones en el Polígono son Castello en Palma de Mallorca y ya contamos con una amplia cartera de clientes así
como varios partner en Ibiza.
Somos un equipo joven y dinámico que nos gusta enfrentarnos a nuevos retos. Actualmente nuestro objetivo es
abrir nuevos mercados.
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Qué ofrecemos

Ofrecemos un excelente ambiente de trabajo y la posibilidad de crecer profesionalmente.

Política de selección

Entrevistas presenciales

Para trabajar
con nosotros

Si eres una persona emprendedora, con don de gentes,
idiomas y ganas de aprender en el mundo de la distribución esta es tu empresa!

Accede a la bolsa
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Empresa

Ventaja Europa S.A

Web

https://www.ventajon.com/

Sector
Sedes e Implantación
Geográfica
Quienes somos

Sector de consultoría y financieras.
Mallorca, Gran Canaria, Tenerife y Málaga.
En nuestro Club de Ventajas te ofrecemos los
mejores servicios financieros para que consigas el máximo ahorro en tu vida cotidiana.
Ponemos a tu disposición 2 paquetes básicos, para
ayudarte a sacar adelante con éxito tu economía doméstica y seguir haciendo lo que más te gusta:
A. Disfruta tus compras: Estamos asociados con miles de
establecimientos asociados en Canarias, Baleares y Málaga,
en los que te beneficiarás de fantásticos descuentos en efectivo exclusivos para ti en: gasolineras, agencias de viajes,
ópticas, restaurantes, perfumerías, joyerías, clínicas dentales, centros de moda, tiendas de muebles ¡y mucho más!

202

B. Protege a los que más quieres: Cubre las necesidades de
tu familia con la confianza que te ofrecen los grupos Mapfre, Liberty, ARAG y Divina Pastora. A través de VENTAJON, podrás contratar tu seguro Médico, de Hogar, de
Vida, de Decesos, de Accidentes e, incluso, de Protección jurídica, ¡y con las mejores condiciones financieras!

Qué ofrecemos

¿Eres una persona que crea buen ambiente y quiere formar parte de un equipo multidisciplinar? ¡Te estamos
buscando! Tenemos un plan para ti, y es formar parte de
Ventajon. Te ofrecemos la incorporación a un equipo de
ventas joven, dinámico y en constante crecimiento profesional.

Política de selección

Se están llevando a cabo nuevos procesos de selección
en el cual, en un primer filtro no se discrimina a ningún
tipo de candidato, y cualquier persona cumpliendo con
unos requisitos comerciales adecuados al perfil que se
busca se pueden incorporar a nuestro equipo, y tras un
proceso de formación será capaz de alcanzar los objetivos marcados recibiendo por ello una contraprestación
económica además de su salario.

Para trabajar
con nosotros

Para trabajar con nosotros puedes inscribirte en nuestra
página web www.ventajon.com o enviando tu CV a rrhhbaleares@ventajon.com

VENTAJA EUROPA S.A

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2016
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Empresa

VP Hoteles

Web

www.vphoteles.com

Sector

Turismo y Hostelería

Sedes e Implantación
Geográfica

VP hoteles es una cadena hotelera con 4 establecimientos
de 4 y 3 estrellas en las zonas más estratégicas del centro
y de la Comunidad de Madrid. Nuestra próxima apertura
tendrá lugar en la Plaza de España de Madrid en 2016.

Quienes somos

La cadena hotelera VP Hoteles comenzó su actividad en el
año 1998 adquiriendo el primer establecimiento de la cadena: “VP El Madroño” con la filosofía de ofrecer la máxima calidad sin renunciar a un trato personalizado. Desde
el año 1998, hasta hoy día, en VP Hoteles hemos aumentando nuestros hoteles hasta contar en la actualidad con
4 establecimientos cosmopolitas de cuatro y tres estrellas,
situados en los puntos más estratégicos de la ciudad de
Madrid como el Barrio Salamanca, Retiro y la Castellana.
Los establecimientos VP (VP El Madroño, VP Jardín de
Recoletos, VP Jardín Metropolitano y VP Jardín de Tres
Cantos) suman un total de 265 habitaciones. Contamos
con restauración propia, singulares jardines, parking propio además de salones para reuniones de negocios, bodas
y otras celebraciones. En Septiembre de 2014 los edificios
3, 4 y 5 de la Plaza de España de Madrid se convertirán en
nuestro próximo hotel de 5 estrellas, con 225 habitaciones
adicionales a las actuales.

Qué ofrecemos

En VP hoteles continuamos con nuestros planes de expansión y crecimiento, motivo por el que ofrecemos a
nuestros empleados una empresa con mucha proyección,
seria y solvente donde las oportunidades de promoción
interna son absolutamente reales.

Política de selección

Todas las personas interesadas en trabajar en VP hoteles
que cumplan con los requisitos solicitados, participan
en un proceso de selección donde interviene el departamento de Recursos humanos como primer filtro, seguido
por dos entrevistas personales; una con el responsable
del departamento y la última con la dirección general.
El proceso consiste en estudio de la valía profesional del
candidato tras valorar y cotejar su CV, entrevistas personales, y pruebas de idiomas.

Para trabajar
con nosotros

Valoramos los perfiles que aporten una formación precisa en turismo e idiomas con claros estudios dirigidos a
éste ámbito.
Para nuestra división de hostelería, banquetes, y coordinación de eventos, cualquier experiencia previa o estudios en esta dirección serán altamente valorados.
practicas@vphoteles.com

VP HOTELES
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Empresa

CONFIRMACION DE SOLICITUDES DE CREDITO VERIFICA S.A

Sector

VERIFICA es una empresa que trabaja todo el ciclo de
vida del crédito bancario, desde la venta de un producto,
pasando por la verificación de datos del cliente para la concesión de ese producto y terminando con la recuperación
de deuda cuando se genera un impago. Actualmente también trabajamos en el área de las telecomunicaciones, realizando análisis de riesgo y prevención del fraude.

Sedes e Implantación
Geográfica

Nuestras oficinas están situadas en el centro de Madrid,

Quienes somos

• Verifica es una compañía española constituida en el año
2.006

en la calle Orense, 81.

• Contamos con la experiencia acumulada de nuestro equipo directivo durante más de 20 años, prestando servicios
en los sectores de las entidades de crédito y telecomunicaciones.
• Nuestro personal está altamente cualificado y en continua formación en los sistemas y aplicaciones de la empresa, para garantizar así un servicio de máxima calidad a
cada uno de nuestros clientes.
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• Disponemos de una plataforma, especializada en el tratamiento y la gestión de solicitudes de crédito para el mercado de particulares desde la venta hasta la gestión del cobro.

Qué ofrecemos

•
•
•
•
•

Política de selección

Nuestra política de selección es la siguiente: realizamos
una entrevista grupal con los alumnos en la que explicamos nuestra empresa y ellos nos explican a su vez formación académica, experiencia profesional y aspiraciones y deseo de causar prácticas.

VERIFICA
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COMPORTAMIENTO ÍNTEGRO.
CONFIANZA EN LA RELACIÓN.
CALIDAD GARANTIZADA.
ENTUSIASMO.
COMPROMISO CON LAS PERSONAS.

Accede a la bolsa
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Empresa

Wamos

Web

www.wamos.com

Sector

Sector Turístico

Sedes e Implantación
Geográfica

Grupo WAMOS es un conjunto de empresas del sector turístico con amplia presencia internacional.

Quienes somos

Wamos es el nombre de un nuevo grupo turístico compuesto por la suma de experiencias de cuatro grandes
marcas:
Wamos Air: Empresa compuesta por 5 Jumbos, que
suman una capacidad total de 2000 asientos diarios que
colocan a la compañía como la tercera aerolínea de largo
radio más importante de España.
Wamos Circuitos: Turoperador con más de 150 programas entre circuitos y combinados que ofrece al mercado americano para conocer Europa a un precio asequible.
Wamos Tour: Turoperador con más de 15 años de
trayectoria. Es un referente en la venta de paquetes vacacionales hacía República Dominicana, Caribe Mexicano e
Islas Canarias.
Nautalia Viajes: Red de agencias minoristas que comercializa productos y servicios turísticos.		
Es un gran grupo en continuo crecimiento y aprendizaje.
Un gran equipo de personas, regidos por los principios de
profesionalidad, ética y honestidad, y que trabajan bus-

GRUPO WAMOS
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cando lo mejor del mundo para ofrecértelo.
Queremos ser más que una compañía de viajes, queremos
ser tus compañeros de viaje.
Qué ofrecemos

Todos los empleados juegan un papel imprescindible en
la compañía. Y por ese motivo, Wamos busca fomentar
el desarrollo personal, laboral y social de sus empleados.
Si eres dinámico, tienes actitud positiva y sientes entusiasmo por hacer bien tu trabajo… ¡Anímate y forma parte de nuestro gran esquipo!

Política de selección

Desde el Grupo WAMOS te ofrecemos la oportunidad de
desarrollarte profesionalmente y obtener la formación que
necesites para conseguirlo.

Para trabajar
con nosotros

Si quieres formar parte de cualquiera de las áreas de negocio del Grupo WAMOS, envíanos tu CV a rrhh.seleccion@wamos.com

Accede a la bolsa
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Empresa

Yowork

Web

www.yowork.es

Sector

Asesor Educativo.

Sedes e Implantación
Geográfica

La sede de yowork está en Madrid, aunque tenemos colaboradores por varias provincias de Esapaña.

Quienes somos

Nos dedicamos a asesorar y gestionar programas educativos relacionados con los idiomas. Gestionamos prácticas
cualificadas, remuneradas, programas de Aupair, Work
and Travel y monitor de campamento en USA, cursos
de idiomas y preparamos los exámenes de Cambridge en
nuestra academia de Madrid.

SYNERGIE HR SOLUTIONS
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Empresa

ZINK MARKETING & COMUNICACIÓN

Web

www.zinkmarketing.es

Sector

Sector de la comunicación: Publicidad, Relaciones Públicas, Marketing on-line y Social Media.

Sedes e Implantación
Geográfica

Palma y Madrid

Quienes somos

Marketing & Comunicación 3.0: Para lograr establecer un vínculo permanente, hoy, es necesario impactar,
emocionar y dialogar. En este nuevo entorno, nuestra misión es comunicar. Nuestro método es hacerlo de manera
eﬁcaz.

Implantación Geográﬁca en toda la península (Baleares,
Madrid, Andalucía,…)

Catálogo de productos: Comunicación, Gabinete de Prensa, Relaciones Públicas (Eventos,..); Marketing de Guerrilla, Publicidad tradicional (Prensa, Radio, TV,..), Marketing on-line, Redes Sociales, Creatividad y Diseño.
Clientes: Grohe España, Islaser y Autos Vidal (Mercedes,
Smart y Fiat), Endesa Baleares, Microsoft Baleares,
Idimar, Real Mallorca (RCDM), Fiat, Suzuki, Alfa
Romeo, Opel, Cines Dreams Madrid, Grup Vial, Ajuntament de Palma, Govern Balear.
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Qué ofrecemos

ZINK cuenta con un equipo humano altamente cualiﬁcado, con probada experiencia en el sector del marketing y la comunicación en grandes empresas, medios de
comunicación, y multinacionales. En ZINK tenemos un
espíritu innovador, una ilusión permanente y un compromiso constante.
Ofrecemos la posibilidad de formar parte de un equipo
altamente profesionalizado y especializado, que hace
uso de las más modernas herramientas de gestión.

Política de selección

Seleccionamos a candidatos con gran capacidad de
aprendizaje, con capacidad de trabajo en equipo y a la
vez independiente, orientado a resultados y altamente
motivado

Para trabajar
con nosotros

Enviar CV y motivos por los que desea incorporarse a
nuestro equipo al siguiente email: prensa@zinkmarketing.es

ZINK MARKETING & COMUNICACÍÓN
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