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Prólogo  

Es para mí un honor prologar esta guía del Salón del 
Empleo 2018 de ESERP Business & Law School, 
que este año celebra su 31 Edición y recibirles dan-
doles la bienvenida a esta institución con unos ante-
cedentes históricos que se remontan a 1881. 
En ESERP, trabajamos cada día para ofrecer la me-
jor formación y experiencia de una escuela empren-
dedora e innovadora, una escuela que fomenta la 
investigación y promueve iniciativas de responsabi-
lidad que marcan la diferencia dotando al alumno de 
habilidades directivas aplicadas a una especialidad.
El Salón del Empleo ESERP junto con la platafor-
ma 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 en-
tre ambos y posibilita un mayor conocimiento del 
mercado laboral entre todos los agentes implicados, 
vinculando a la comunidad académica con empre-
sas de diversos sectores, con el ánimo de consolidar 
y potenciar el desarrollo personal y profesional.
El objetivo de estos encuentros es acercar a los 
alumnos y ex alumnos ya titulados a empresas na-
cionales y multinacionales e instituciones de diver-
sos sectores, con la finalidad de facilitar a las em-
presas participantes el reclutamiento de Currículum 
Vitae de posibles candidatos 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 como ex alumnos de Carreras
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y Programas de Desarrollo Directivo de ESERP 
tanto en la sede deMadrid 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 pre-
sentes serán: Auditoría, Automoción, Bienes de 
equipo, Construcción, Consultorías, Distribución, 
Electrónica, Empresas de selección, Energía, Far-
macéutico, Financiero, Gran consumo, Headhun-
ters, Hostelería y Turismo, Industrial, Logística, 
Publicidad, Transportes, Tecnologías y Servicios, 
representadas por empresas de proyección nacio-
nal 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 po-
tencia, 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 pues-
to que estaban buscando y las distintas alternati-
vas que ofrece el mercado laboral.
ESERP continuará trabajando desde todos los de-
par-
tamentos 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.
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El impulso y la mejora de la proyeccion  
profesional desde ESERP  

 Desde sus inicios, la Fundación Universitaria 
ESERP ha dedicado todos sus esfuerzos en im-
pulsar 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 conteni-
do orientada a la aplicación práctica de las bases 
conceptuales y teóricas, al estudio de casos prác-
ticos 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 man-
tenido el contacto directo con las empresas que 
buscan incorporar profesionales a sus organiza-
ciones.

 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 mar-
cado carácter global e internacional, algo muy va-
lorado en el mundo profesional.
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Un potente Departamento Bolsa de trabajo 
y  Salidas Profesionales ESERP  

 ESERP potencia, en cada una de sus sedes, el 
Departamento de Bolsa de Trabajo y Salidas 
Profesionales que, en el marco del modelo for-
mativo 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.

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 alumna-
do 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 dis-
ponen 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 presenta-
ción, 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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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 anual-
mente el Salón del Empleo.
En este importante evento, que se celebra de manera simultá-
nea 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 acu-
den 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 Uni-
versitaria presenten personalmente su CV y expongan su
candidatura directamente a las personas responsables de se-
leccionar 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, preferible-
mente el inglés, y con formación en programas Máster, acce-
so 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 activi-
dad y su cultura corporativa.
En la pasada edición, participaron 150 empresas entre Bar-
celona, Madrid y Palma de Mallorca, de 20 sectores diferen-
tes, asistieron 1.500 candidatos de 15 especialidades forma-
tivas, realizándose más de 5210 entrevistas y cerrando repre-
sentativos acuerdos para nuestros alumnos.
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http://es.eserp.com/escuela-negocios-madrid/
http://es.eserp.com/escuela-negocios-barcelona/
http://es.eserp.com/escuela-negocios-palma-mallorca/


Empresa ADEAS Hr

www.adeashr.com

Consultoria de Recursos Humanos especializada en la se-
lección de personas.

Nuestra sede principal está en Barcelona y desde hace un 
año estamos en Madrid. Formamos parte del Comité de 
Dirección de Future Manager Alliance, permitiéndonos 
tener una visión internacional de los procesos de selec-
ción.

ADEAS es una consultoría de personas, especializada en 
selección y head hunting. Hace más de 14 años que esta-
mos en el mercado, y Teresa Rexach, nuestra CEO, lleva 
más de 20 años en el mundo de la selección de personas.
Tenemos una cartera de más de 200 clientes, muchos de 
ellos líderes en su sector; trabajamos para grandes empre-
sas de sectores como el farmacéutico, IT, alimentación, fi-
nanciero, inmobiliario, veterinaria, asegurador… esto nos 
permite tener un conocimiento amplio del mercado y a su 
vez de los diferentes perfiles existentes.
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Web

Sector

Sedes e Implantación 
Geográfica

Quienes somos

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2018  

Qué ofrecemos  

Política de selección 

Para trabajar 
con  nosotros  

Nuestros empleados trabajan en un marco de empresa 
en crecimiento e innovadora, aplicando las últimas tec-
nologías en recruitment., Velamos por nuestro emplo-
yer branding, no solo con visión equipo, sino con visión 
clientes-candidatos -partners.

Adeas Hr como consultoria de selección, trabaja por 
competencias, una vez entendido el perfil que nos soli-
cita el cliente, buscamos el candidato que se adapte me-
jor a los requerimientos solicitados, centrándonos en sus 
competencias actuales y la capacidad de desarrollo.

Tenemos como clientes a empresas líderes en su sector y 
de sectores diferentes, reclutando candidatos para cual-
quier posición del organigrama de la empresa.

Sector Financiero, Farmacéutico, Ingenierías, Informáti-
co, Alimentación, Inmobiliario, son algunos de los dife-
rentes sectores para los que trabajamos.
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Empresa AEMME – ASOCIACION ESPAÑOLA MULTISEC-
TORIAL DE MICROEMPRESAS

www.asociacionmicroempresas.com

Asociación.

ESPAÑA Sede Central Madrid

AEMME es una Asociación Empresarial que integra, 
como Microempresas, a empresarios
individuales, autónomos y empresarios societarios, gene-
ralmente, sociedades limitadas, que
constituyen el mayor peso del tejido empresarial español, 
con mas del 95,6 %
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AEMME es una Organización Empresarial que fomenta 
el Autoempleo - trabajo por cuenta Propia, sin olvidar-
nos del trabajo por cuenta ajena, ya que en AEMME, se 
encuentran las Empresas, que son las Entidades que pue-
den contratar por cuenta ajena. Por lo que disponemos de 
Bolsa de Empleo propia.
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Empresa Altura Destination services

www.alturabeds.com

Turismo

Calviá, Mallorca

Altura Destination services, parte del grupo empresarial 
de Hoteles Globales, es una agencia receptiva de viajes 
con más de 10 años de experiencia en el sector.
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Sedes e Implantación 
Geográfica

Quienes somos

Estamos interesados en candidatos para todos nuestros 
departamentos: Comercial, Reservas, Operaciones, Con-
tratación y Administración.

Se realizarán entrevistas a los candidatos que se ajusten 
a las vacantes de cada departamento de cara a cubrir los 
puestos correspondientes.
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Qué perfiles buscamos 
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Empresa AMARIS

amaris.com

Amaris es un grupo de consultoría independiente e inter-
nacional especializada en tecnología y gestión. Nuestra 
especialidad abarca 5 áreas de innovación: Negocios y 
Administración, IT/IS, Telecomunicaciones, Ingeniería y 
Alta Tecnología, Biotecnología y Farmacéutica

Fundada en 2007, Amaris está establecida en más de 50 
países, el grupo ofrece soporte personalizado a sus clien-
tes en todas sus localizaciones al igual que muchas oportu-
nidades de carrera internacional para sus empleados. 

Amaris es un grupo de consultoría independiente e inter-
nacional especializada en tecnología y gestión. Fundada 
en el 2007, Amaris está establecida en 5 continentes, en 
más de 50 países. Nuestra especialidad abarca 5 áreas de 
innovación: Negocios y Administración, IT/IS, Telecomu-
nicaciones, Ingeniería y Alta Tecnología, Biotecnología y 
Farmacéutica. El grupo ofrece soporte personalizado a sus 
clientes en todas sus localizaciones al igual que muchas 
oportunidades de carrera internacional para sus emplea-
dos. Con una media de edad de 26 años para miembros de 
staff y de 34 años para los consultores, Amaris se beneficia 
de su hábil estructura y espíritu innovador.
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Web

Sector

Sedes e Implantación 
Geográfica

Quienes somos

Para trabajar 
con  nosotros  

Amaris innova en políticas de gestión a través del re-
clutamiento, confianza y el ofrecimiento de responsabi-
lidades a los jóvenes talentos, e innova en tecnologías 
a través de desarrollar internamente su propio Sistema 
ERP formado por más de 200 aplicaciones.

El proceso de reclutamiento se compone de 3 entrevistas 
para evaluar las motivaciones, la capacidad de adapta-
ción así que las competencias del candidato. Según el 
puesto de trabajo, un estudio de caso podrá formar parte 
del proceso de selección. Se evaluará tanto la persona-
lidad como las competencias técnicas. Para aplicar, por 
favor manda tu CV a: talent@amaris.com

Buscamos a estudiantes o jóvenes graduados con un 
máster, con voluntad de involucrarse en una empresa in-
ternacional. ¿Eres dinámico/a, motivado/a y tienes ganas 
de aprender? Incorpórate a Amaris!
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Qué ofrecemos  

Política de selección 

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2018  SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2018  



Empresa AMT COMUNICACIÓN

www.amtcom.es

COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD

Paseo de la Castellana 91 4ª, 28046. Madrid
Casanova 260 2º2ª. 08021 Barcelona

AMT Comunicación somos un organismo formado de mu-
cha buena gente, profesional, con experiencia y con ganas 
de hacer cosas auténticas y con un sello propio. Sabemos 
hacer de todo, por eso ofrecemos un abanico enorme de 
servicios. No obstante, lo que mejor se nos da es escuchar 
al cliente y entender lo que quiere lograr y encontrar la 
mejor manera de hacerlo.
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Web
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Sedes e Implantación 
Geográfica

Quienes somos

Para trabajar 
con  nosotros  

A los empleados les ofrecemos un contexto de trabajo en 
el que puedan sentirse constantemente motivados y res-
paldados por todos los medios de la empresa. Creemos 
en el crecimiento y el aprendizaje continuo y en equipo. 

Depende del puesto y la oferta.

Es esencial ser una persona comprometida, resolutiva, 
enamorada del trabajo en equipo, con afán de superación 
y con mucha, mucha energía.

A
M

T 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N

19

Qué ofrecemos  

Política de selección 

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2018  SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2018  



Empresa ANEX TOUR

www.anexour.com

TURISMO RECEPTIVO

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

Empresa que se dedica a la venta de excursiones de mer-
cado fundamentalmente Ruso y también Alemán, apoyán-
dose en Tour operador del grupo internacional.
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Web

Sector

Sedes e Implantación 
Geográfica

Quienes somos

Buscamos perfiles principalmente junior para nuestros 
servicios centrales en Mallorca de departamentos de pro-
ducto, booking y contabilidad.

Nos interesan candidatos con formación en el área con-
creta y valorable experiencia de entre 1 y 3 años en ge-
neral, necesitando puntualmente posibles candidatos en 
prácticas.
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Empresa ANGEL 24, SL.

https://www.angel24.es/

Outsourcing

Palma de Mallorca

Somos una empresa mallorquina que ofrece soluciones 
globales y outsourcing empresarial. Gestión logística, do-
cumental, call center, servicios de apoyo administrativo, 
TIC y fuerza de ventas.
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Web

Sector

Sedes e Implantación 
Geográfica

Quienes somos

•Jefe de proyectos de desarrollo software

•Perfil Administrativo con inglés bilingüe

•Desarrollador JAVA 

•Tester de aplicaciones software

•Arquitecto de sistemas

•Administrador de sistemas con experiencia

•Marketing digital

•QA Testers

Valoramos Conocimientos, Habilidades y Actitud en to-
das las candidaturas que recibimos, ya sea para ocupar 
puestos actualmente vacantes como para ampliar equi-
pos y desarrollar proyectos futuros. Trabajamos para el 
desarrollo personal y profesional de todos los que for-
mamos el equipo de ANGEL 24 en cualquiera de las di-
visiones. Nuestra misión: ¡contagiar entusiasmo por el 
trabajo bien hecho!
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Empresa Arena Media

www.arenamedia.com

Publicidad y comunicación

Barcelona, Madrid y Valencia

Arena Media es una agencia de comunicación integrada 
y medios, especializada en estrategias de comunicación 
orientadas al crecimiento del negocio de sus clientes. El 
propósito de nuestra empresa es activar estrategias de co-
municación que sorprendan y creen relaciones significati-
vas entre las marcas y las personas. Nuestros cinco valores 
principales son el inconformismo, la involucración, la ge-
nerosidad, franqueza y curiosidad. 
Arena es la compañía más destacada en branded content 
según el último content scope de Scopen y ha sido premia-
da 3 veces como mejor agencia de medios de los premios 
eficacia en 2010, 2011 y 2016. Con alrededor de 200 pro-
fesionales, la agencia forma parte del grupo Havas Media, 
referente y líder del mercado nacional y una de los cuatro 
grupos de comunicación más destacados a nivel mundial.
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Web
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Sedes e Implantación 
Geográfica

Quienes somos

Una compañía donde aprender, compartir y crear. Arena 
fue reconocida como Best Agency to work en Barcelona. 
Es la agencia de medios número uno en 2017 según el 
ranking del publicista.

Inicialmente las necesidades se intentan cubrir con la 
promoción de perfiles internos. Pero en caso de abrir el 
proceso externamente, el equiò RR.HH. lidera el proce-
so, presentando terna curricular a los managers del pro-
ceso que es quien define salario, y escoge al candidato 
final.

En Arena creemos que la diferencia la marcan las perso-
nas. Buscamos profesionales abiertos a aprender, com-
partir y crear que les mueva la ilusión por la profesión, 
compartan nuestros valores y tengan gusto por el detalle.
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Empresa Autoclick Rent a car

https://www.autoclickrentacar.com/

Automoción

Palma de Mallorca, España, Francia, Italia, Bélgica, Polo-
nia, Rumanía, Portugal.

Somos una empresa europea joven, dinámica e innovado-
ra centrada en el servicio al cliente y dedicada al alquiler 
de automóviles
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SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2018  

Qué perfiles busca-
mos actualmente  

Comerciales con idiomas, Rental agents con idiomas, 
Administración financiera con idiomas, Desarrolladores 
IT.
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•	https://www.facebook.com/Autoclickrentacar/ 
•	https://www.instagram.com/autoclick.rentacar/ 
•	https://www.linkedin.com/company/autoclick-rent-a-car/ 
https://twitter.com/Autoclick_ES
•	https://plus.google.com/u/0/b/106518513091960738234/+Autoclickrentacar 
•	https://www.youtube.com/channel/UCbcX3HiTF1PVmFQ7euAkmOA 


Empresa AYMING

www.ayming.es

Ayming es un grupo internacional de Consultoría en Bu-
siness Performance para la alta dirección (CEO, CFO, 
CHRO). Con asesoramiento estratégico y operativo em-
presas mejora su competitividad, rendimiento y desarrollo 
a través de resultados tangibles y medibles.

Dos sedes en España: Madrid y Barcelona y presencia en 
16 países en todo el mundo, organizados en cinco regio-
nes: Francia, UK, North America, Continental Europe y 
South Region

Somos Business Partners de nuestros clientes, que trabaja-
mos bajo la filosofía de Open Performance para crear para 
cada proyecto una propuesta de valor adecuada a sus retos 
y necesidades.
Contamos con equipos en seis áreas de expertise: Finance, 
Innovation Performance, Purchasing and Cost Performan-
ce, Working Capital, Property y Human Resources Per-
formance que identifican para nuestros clientes  nuevas 
oportunidades de desarrollo sostenible para aumentar su 
competitividad global Nuestra aproximación está enfoca-
da a asegurar el posicionamiento de nuestro cliente, acele-
rar el crecimiento y anticipar los nuevos desafíos y opor-
tunidades que ofrezca el mercado. La misión de Ayming 
con sus clientes se caracteriza por el acompañamiento en 
la implementación de mejoras y la obtención de resultados
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Qué perfiles busca-
mos actualmente  

-Una posición de Business Partner con relación directa 
con clientes internacionales

-Proyectos de diferente scope, objetivo y sector, que re-
tarán y desarrollarán tus competencias

-Ser parte de una consultoría boutique con el abrigo de 
un grupo internacional

-Unirte a un equipo diverso con profesionales de diferen-
te background y expertise

Publicamos nuestras vacantes en nuestra web corporati-
va y en nuestra página en Linkedin y puedes enviar un 
mensaje con tu CV e interés a talent.epic@ayming.com .

Si tu candidatura resulta seleccionada, comenzarás un 
proceso de selección que incluye: entrevista Telefonica/
Skype, entrevista personal por competencias e incidentes 
críticos y una resolución de un business case propuesto 
por el negocio

Buscamos personas con apertura internacional, que apre-
cien la diversidad, sean curiosas y vean en cada cambio 
una oportunidad de crecimiento. Team players capaces 
de crear sinergias con colaboradores internos y externos 
y comprometidos con objetivos comunes.
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Política de selección 

Para trabajar con 
nosotros 



Empresa Banco Mediolanum

www.bancomediolanum.es

Banca y finanzas

Implantación  a nivel nacional

Banco Mediolanum es una entidad española que perte-
nece a Grupo Mediolanum, un grupo bancario que lleva 
35 años acompañando a sus clientes en las diferentes eta-
pas de su vida, ofreciéndoles un asesoramiento financiero 
personalizado. Nos gusta definirnos como “el banco de 
las familias” que basa su estrategia en la figura del ase-
sor financiero, por eso nuestros asesores se llaman Family 
Bankers, los cuales viven su profesión con compromiso. 
Se preocupan por sus clientes, a quienes no tratan con un 
simple listado, sino como su responsabilidad. No piensan 
en productos financieros, piensan en apoyar a los clientes 
a lo largo de su vida financiera.
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Qué ofrecemos Plan de crecimiento personal y profesional con un fuerte 
apoyo formativo por parte de la entidad.

Buscamos a personas preferiblemente con experiencia 
en el sector financiero, también con conocimiento del 
mismo y con habilidades interpersonales para apoyar al 
cliente todos los momentos de su vida, en sus retos, pero 
también en su día a día.

Entra en www.familybanker.es y nos pondremos en con-
tacto contigo enseguida.
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Política de selección 

Para trabajar con 
nosotros



Empresa Barceló Hotel Group

www.barcelo.com

Hostelería

Oficinas corporativas de Palma de Mallorca

Cadena hotelera familiar mallorquina fundada en 1931, 
con más de 220 hoteles (4 * y 5 *) repartidos en más de 
21 países.
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Qué perfiles buscamos 
actualmente

Política de selección 

Tecnológicos / Digitales (Analistas, Programa-
dores, E-commerce), Equipo Directivo para ho-
teles (Directores, Subdirectores y Adjuntos)

Hemos diseñado un Employee Journey a través del 
cual buscamos el compromiso, motivación, y desarro-
llo personal y profesional de todos nuestros empleados
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https://es-es.facebook.com/barcelohotels/
https://www.instagram.com/barcelohotelsresorts/?hl=es
https://es.linkedin.com/company/barcelo-hotels-&-resorts


Empresa Finanzauto,S.A.

www.finanzauto.es

Distribución de maquinaria y motores

Barloworld Finanzauto cuenta con una extensa red de cen-
tros que abarca todas las regiones de
nuestro país.

Barloworld Finanzauto es el distribuidor y servicio pos-
tventa oficial en España del mayor fabricante de maquina-
ria pesada y motores del mundo, Caterpillar Inc. Fruto de 
esta alianza, Barloworld Finanzauto ha crecido desde su 
nacimiento, en el año 1930, hasta contar en la actualidad 
con una extensa red de oficinas y delegaciones en todo el 
territorio español
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Qué ofrecemos

Política de selección 

Atractivo paquete retributivo, con excelentes beneficios 
sociales.

Todas las vacantes de la compañía inicialmente se con-
vocan a nivel interno con el fin de promover el desarro-
llo profesional. Y posteriormente pasaría a convocatoria 
externa

Titulación media o superior, nivel de inglés y disponibi-
lidad para viajar
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Para trabajar con no-
sotros



Empresa BLUE SEA HOTELS

www.blueseahotels.com

Hostelería

Palma de Mallorca

Somos una empresa joven y dinámica en plena expansión
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Qué perfiles busca-
mos actualmente

Administrativos, contables, fiscalistas, recepcionista de 
hotel, adjuntos a dirección. Gente con ganas de trabajar, 
polivalente y con buena predisposición

Incorporación inmediata dependiendo del perfil escogi-
do.
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http://twitter.com/BlueSeaHotels
https://www.facebook.com/BlueSeaHotels
https://www.instagram.com/blueseahotels/
https://plus.google.com/u/0/+BlueSeaHotelsResorts/about


Empresa BookingCore

www.bookingcore.com

Tecnología y marketing

Palma de Mallorca

Somos un grupo de profesionales con dos pasiones, el 
mundo digital y el mundo del turismo, y ofrecemos todas 
las herramientas y servicios que necesita el hotel para po-
tenciar sus ventas directas
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Qué perfiles busca-
mos actualmente

Marketing digital, programador, diseñador gráfico

Nuestro objetivo es contar con un equipo con talento ca-
paz de trabajar en equipo y de aportar nuevas ideas que 
nos ayuden a mejorar nuestro producto y servicio.
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https://twitter.com/bookingcore
https://www.facebook.com/Bookingcore-309653932796310/
https://www.instagram.com/bookingcore/ 
https://www.linkedin.com/company/5388497/


Empresa BRICOMART

https://www.bricomart.es/

Venta al por menor

NACIONAL

Las personas somos la clave del éxito. Estamos cerca de 
nuestros clientes y con nuestros actos y decisiones cons-
truimos todos los días BRICOMART y  sus resultados.
La clave de nuestro éxito son las personas que desde su 
pasión, compromiso y generosidad hacen que nuestro pro-
yecto de empresa cobre vida todos los días en nuestras 
salas de ventas.
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Qué perfiles busca-
mos actualmente

https://bricomart.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx

Ofrecemos empleo estable y de calidad.
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https://bricomart.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
https://www.facebook.com/Bookingcore-309653932796310/
https://www.linkedin.com/company/5388497/


Empresa CAEC Business Factory S.L.
www.caec.cat

Empresarial.

Barcelona. 08025. Travesera de Gracia 274 Local

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 inicia-
tivas en un entorno productivo, eficaz y participativo, con 
el soporte de expertos y mentores
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Política de selección 

Para trabajar 
con  nosotros  

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

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

Persona dinámica. Decidida. Proactiva. Se valorará co-
nocimiento de Ruso e inglés.
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Empresa CaixaBank

www.CaixaBank.es

CaixaBank es un grupo financiero, líder del mercado espa-
ñol, integrado por negocio bancario, actividad asegurado-
ra e inversiones en bancos internacionales y en empresas 
líderes del sector servicios.

CaixaBank tiene oficinas en todo el territorio Nacional. El 
proyecto se centra para las Oficinas de Cataluña.

La esencia y rasgo diferencial del Grupo es su implicación 
y firme compromiso con la sociedad. CaixaBank apuesta 
por el desarrollo de la actividad bancaria basada en los 
valores corporativos de calidad, confianza y compromiso 
social.

CaixaBank tiene la mayor base de clientes en España, con 
14 millones, y es el banco principal para 1  de cada 4 clien-
tes en España.

La entidad cuenta con la red más extensa de España, con 
más de 5.000 oficinas y cerca de 9.500 cajeros, que se 
complementa con un servicio líder de banca móvil y on-
line.44
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Qué ofrecemos  

Para trabajar 
con  nosotros  

CaixaBank ofrece un plan de carrera dentro de la red de 
Oficinas. Se ofrece un contrato laboral en prácticas de 
dos años que permite poner en práctica los conocimien-
tos adquiridos en la Universidad y poder evolucionar 
dentro de la Oficina asignada.

Para este proyecto se busca Jóvenes Talentos con los gra-
dos de económicas, empresariales, ADE y Derecho para 
desarrollar la función de asesor comercial dentro de la 
red de Oficinas de CaixaBank.
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Empresa Cap Vermell Group

www.grupocapvermell.com

Varios (Hostelería, Instalaciones deportivas, Construc-
ción, Servicios)

Canyamel (Baleares)

Grupo empresarial integrado por las siguientes empresas: 
Cap Vermell Beach Hotel, Cap Vermell Country Club, 
Cap Vermell Facilities y Park Hyatt Mallorca.
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Para trabajar 
con  nosotros  

Personal de las diferentes áreas de hotel, (Cocina, F&B, 
Pisos…), Recepcionistas con alemán (y conocimientos 
deportivos), Gestor/a comercial Villas.

Disponer de un equipo cualificado y motivado, estimu-
lando la formación continua y la promoción interna, pla-
nificando las necesidades requeridas por cada área para 
alcanzar los objetivos de CVG.
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https://twitter.com/CapVermellGroup
https://www.facebook.com/grupocapvermell/
https://www.instagram.com/capvermell/
https://www.linkedin.com/company/10983553/


Empresa Carrefour Property España

www.carrefourproperty.es

Sector retail inmobiliario - El experto inmobiliario del 
Grupo Carrefour.

Con sede central en Madrid, y oficinas regionales en Bar-
celona, Sevilla y La Coruña, además, Carrefour Property 
gestiona directamente 27 espacios comerciales en España, 
labor que desempeña a través de la implantación in situ de 
un gerente y un equipo de profesionales

Carrefour Property, filial inmobiliaria del Grupo Carre-
four, desarrolla, optimiza y gestiona el patrimonio inmobi-
liario 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.

Fundada en 2009, en la actualidad Carrefour Property 
España tiene en propiedad 119 activos inmobiliarios en 
España y posee más de 1.9 m² de superficie comercial, 
lo que representa el 20% de la superficie total de centros 
comerciales del país. 
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Para trabajar 
con  nosotros  

La compañía mantiene una intensa actividad de promo-
ción inmobiliaria tras haber inaugurado en 2012 As Can-
celas (Santiago de Compostela), en 2013 Holea (Huelva) 
y, en 2016, FAN Mallorca Shopping en la capital balear.

Una trayectoria profesional orientada al crecimiento, con 
posibilidades de participar en proyectos prime del sector 
retail. Además, contamos con un muy buen ambiente la-
boral e integración en equipos de expertos multidiscipli-
nares.

Centramos nuestros esfuerzos en la incorporación de jó-
venes recién titulados proactivos, entusiastas y con un 
alto potencial de desarrollo, lo que nos permite especia-
lizar a las generaciones del futuro en el sector retail.

Nuestros procesos de recruitment comienzan a través de 
candidaturas espontáneas o búsquedas directas en fotos 
de empleo y jobsites. Así, tras valorar la idoneidad de los 
candidatos, se inician pruebas en interno como assess-
ments, entrevistas por competencias, pruebas de idio-
mas, etc.; a fin de detectar los perfiles más ajustados a la 
posición objetivo.
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Empresa CASER

https://www.caser.es/conocenos/agentes-y-corredores/
plan-de-carrera

Sector asegurador y financiero.

La sede se encuentra en Madrid (Avenida de Burgos 109, 
28050 Madrid). Presencia en 19 provincias de España.

Caser es una compañía de seguros líder en el panorama 
nacional. Estamos potenciando nuestra estrategia de dis-
tribución a través del programa “Crea con Nosotros”. Se-
leccionamos a personas que busquen emprender su propio 
negocio como asesores profesionales de seguros a través 
de nuestro Plan de Carrera.
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Política de selección 

Para trabajar 
con  nosotros  

Ofrecemos la posibilidad de crear un negocio sin nece-
sidad de realizar una inversión económica y desarrollar 
una carrera profesional de éxito mediante: formación 
constante, atractivo sistema de retribución, amplia gama 
de productos y un mentor que guiará desde el inicio.

El proceso de selección consta de tres entrevistas me-
diante las cuales se valorará la adecuación del candidato 
al perfil que buscamos. Una vez que pase a formar parte 
del proyecto, dará comienzo su Plan de Carrera que du-
rará seis años.

Buscamos perfiles con mentalidad emprendedora y vo-
cación comercial., con ilusión por desarrollar una carrera 
de éxito.
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Empresa UTE CITYSIGHTSEEING PALMA

city-sightseeing.com

TRANSPORTE TURÍSTICO

Palma

Empresa líder en el sector, presente en más de ciudades de 
todo el mundo, reconocible por sus característico y emble-
máticos buses rojos de dos plantas, que permiten conocer  
las diferentes ciudades desde una perspectiva diferente
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Qué perfiles buscamos 
actualmente

Política de selección 

Personal de venta e información con amplio conocimien-
to de idiomas, mínimo inglés. Persona organizada y di-
námica, con iniciativa  y   de trabajo en equipo.

Primera entrevista para una primera toma de contacto, y 
la segunda entrevista para ampliar y especificar las ca-
racterísticas y funciones del puesto de trabajo.
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Empresa Corsa Náutica

www.watersportsbarcelona.com

Sector ocio, deportes acuáticos, vendemos experiencias! 
en el mar: veleros, motos de agua, actividades grupales 
(banana, hinchables, etc.) parasaling, etc.. en tierra: se-
gway.

Estamos en Barcelona: puerto olímpico (con 4 puntos de 
venta) i Barceloneta (local al lado del teleférico), Ibiza: 
des de junio a agosto, canarias: todo el año, en la zona de 
puerto rico.

Water Sports Barcelona es la marca más reciente de Corsa 
Náutica que como grupo cuenta con más de 30 años de 
experiencia en el sector náutico y de formación. Organiza-
mos y coordinamos íntegramente eventos náuticos a me-
dida (actividades aquáticas, tours de segway, salidas con 
velero, regatas…)54
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Qué ofrecemos  Os damos la posibilidad de desarrollar vuestras aptitudes 
en el ámbito turístico-comercial, ampliando vuestro co-
nocimiento en un entorno privilegiado como es el Puerto 
Olímpico de Barcelona.

En nuestro proceso de selección, nos fijamos en los es-
tudios que cursa el estudiante, con ganas de aprender y 
formarse. Con actitud resolutiva y productiva
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Empresa DECATHLON

www.decathlon.es

Logística

Sant Esteve de Sesrovires, Barcelona

En Decathlon, somos más de 70.000 colaboradores que 
vivimos cotidianamente con vitalidad y responsabilidad  
nuestro propósito, HACER ACCESIBLE EL DEPORTE 
AL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS.
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Qué ofrecemos  ¿Has finalizado tus estudios, practicas deporte y quieres 
animar a tu propio equipo? Estás orientado a la acción 
y el reto? Eres servicial, responsable y tienes espiritu de 
equipo? Entonces ven y trabaja con nosotros.
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Empresa DER Touristik

www.dertouristik.com

Turismo

Palma de Mallorca

Tour operador y agencia de viajes incomingQuienes somos
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Qué perfiles buscamos 
actualmente  

Política de selección 

Gente dinámica para atención al cliente. Nivel alto de 
alemán imprescindible; se valora buen nivel de inglés

Según valía y experiencia del candidato/candidata.
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Empresa DIRECTBEDS

www.directbeds.es

HEADHUNTER - TURISMO

PALMA DE MALLORCA

Somos una compañía enfocada a la búsqueda y men-
toring de mandos intermedios y ejecutivos con sede en 
Palma de Mallorca y alcance en el mercado Balear, Eu-
ropeo y Latinoamericano.

Quienes somos
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Política de selección 

Estamos especializados en Comercialización Global, tra-
bajando principalmente en todos los campos del sector 
turístico: Alojamiento, Intermediación, Servicios, Tecno-
logía

Nuestro know-how de más de 25 años en el sector turís-
tico balear nos da ventajas importantes para desarrollar 
nuestra tarea con éxito:
• Con un breve briefing, conoceremos al detalle los 
requerimientos del puesto y de la organización.
• Para minimizar errores, analizamos los retos y la 
situación del entorno que se encontrará el candidato para 
desarrollar su trabajo con éxito.
• Nuestra búsqueda activa y discrecional encuentra 
mandos intermedios y directivos que hacen crecer a las 
empresas.
Una vez encontrados los candidatos, evaluamos conjun-
tamente con la empresa, el perfil personal, profesional y 
capacidad de adaptación al nuevo proyecto de cada uno 
de los candidatos.
Nuestra cartera de clientes contiene grandes empresas in-
ternacionalizadas o en proceso de internacionalización, 
Emprendedores y PIMES.
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Empresa D & D ILLES BALEARS SERVEIS EMPRESARIALS, 
S.L.

www.dydillesbalears.es

Servicios

Palma de MallorcaPoblación)Illes Balears

Somos un equipo de Profesionales que hemos desarro-
llado Servicios Profesionales de Gestoría, Asesoría y 
Consultoría basados en Aplicaciones de Gestión Cloud 
Multiusuario y Multilenguaje.

Quienes somos
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Qué perfiles buscamos 
actualmente  

Política de selección 

Personas que deseen integrarse en nuestro equipo de Co-
laboradores y de Franquiciados para desarrollar nuestros 
Servicios y complementarlos con sus propios Servicios 
Profesionales.

Está en función de los perfiles de Candidatos, zonas geo-
gráficas y Sectores de interés. Resaltando el Sector de la 
Hostelería.

D
&

D
 IL

L
E

S 
B

A
L

E
A

R
S 

SE
R

V
E

IS
 E

M
PR

E
SA

R
IA

L
S

63

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2018  



Empresa Enterprise Rent-A-Car

www.enterprisealive.es

Empresa líder mundial en el sector del rent a car con pre-
sencia internacional en más de 90 países.

Nuestra sede mundial se encuentra en St. Louis – Missou-
ri. Con más de 100.000 empleados en todo el mundo y más 
de 9500 oficinas, somos la compañía con mayor presencia 
internacional y flota del mercado de rent a car. En España 
nuestras oficinas centrales se encuentran en Madrid. Con-
tamos con unas 100 oficinas repartidas por todo el territo-
rio español.

Si a un volumen de negocios anual superior a 22.000 mi-
llones de dólares le sumas una flota de más de un millón 
de vehículos repartida en más de 9.900 destinos de todo el 
mundo, el resultado es Enterprise Rent-A-Car; una empre-
sa que se ha convertido en la principal empresa de alquiler 
de vehículos del mundo.
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Qué ofrecemos  

Política de selección 

Durante tu primer año, participarás activamente en todo 
lo relacionado con el funcionamiento de la oficina, desde 
ventas a atención al cliente, operaciones y rentabilidad. 
Durante tu desarrollo, tendrás la oportunidad de mostrar 
tus habilidades y te recompensaremos con oportunidades 
continuas de promoción y aumentos salariales. A medi-
da que vayas avanzando, tendrás más oportunidades de 
promocionar. Podrás elegir, como la mayoría hace, con-
tinuar tu carrera en el área de operaciones. De ser así, 
en apenas dos años desde tu inicio como Management 
Trainee, podrás ser un/a Director/a de Oficina liderando 
tu propio equipo y con tus propios beneficios. Por otra 
parte podrás optar a otras increíbles oportunidades  en el 
área de Recursos Humanos, Marketing, Finanzas, entre 
otras.

Una primera entrevista con el Recruiter de Recursos Hu-
manos. Segunda entrevista  con un Area Manager tras 
una visita en una de nuestras oficinas. Finalmente un As-
sessment Center donde se evalúan diversas competen-
cias junto a otros candidatos.

Poseer o estar cursando una titulación universitaria
Nivel alto de inglés.
Carné de conducir con un año de antigüedad como mí-
nimo.
Pasión por  una carrera profesional relacionada con el 
management, atención al cliente y ventas.
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Empresa EUROPASTRY

www.europastry.com 

SECTOR BOLLERIA Y PANADERIA CONGELADA

Sant cugat sede central, fábricas en varios puntos de Espa-
ña y del mundo así como delegaciones comerciales.

Somos una compañía de origen catalán líder en masas con-
geladas
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Empresa EUROSTARS MADRID TOWER

www.eurostarsmadridtower.com

Hostelería, hospedaje y actividades complementarias.

Hotel Eurostars Madrid Tower.

97 hoteles Eurostars (62 en España)

48 hoteles Exe (28 en España)

31 hoteles con marca propia (21 en España)

2 hoteles Domus (en España)

1 Hotel Ikonik (México)

Hotel reconocido y prestigioso, nacido para clientes que 
aman lo exclusivo. La altura nos hace únicos. Espectacu-
lares vistas en un ángulo de 360º, desde la sierra a la Plaza 
Mayor.

Calidez humana, trato cercano, servicio impecable y preo-
cupación por los detalles son señas de identidad de nuestro 
equipo, que velarán por el confort de los clientes durante 
su estancia.

Quienes somos

68

Sedes e Implantación  
Geográfica 

Web

Sector

68

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2018  

Qué ofrecemos  

Política de selección 

Agradable ambiente de trabajo en unas instalaciones 
únicas en la ciudad.

Entrevistas personales.
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Empresa Ferrer Hotels

https://www.ferrerhotels.com/es/home.html

Hostelería

Nuestra Sede Central está en Palma, no obstante, nuestros 
hoteles se encuentran en la zona de Can Picafort, Son Ser-
vera, Alcudia, Puerto Alcudia, Ciutadella (Menorca) y Re-
pública Dominicana (Samaná)

Ferrer Hotels es una empresa Hotelera Familiar que tras 
la fundación de sus primeros hoteles en Mallorca en 1965, 
actualmente, cuenta con establecimientos hoteleros  de 3,4 
y 5 estrellas  en varios puntos de las Islas Baleares y Ca-
ribe.

Quienes somos

70

Sedes e Implantación  
Geográfica 

Web

Sector

70

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2018  

Qué perfiles buscamos 
actualmente  •Técnico de Marketing:

•Técnico de Administración:
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Empresa Fundación Prevent

www.fundacionprevent.com

Intermediación e inclusión social y laboral de personas con 
discapacidad, promoción de la salud y seguridad laboral.

Tiene oficinas en Barcelona y Madrid, sus actuaciones son 
de ámbito estatal.

Fundación Prevent es una entidad privada sin ánimo de 
lucro, constituida con el objetivo de promover y contribuir 
a la Inclusión Social y Laboral de las personas con disca-
pacidad, así como al fomento de la Cultura Preventiva en 
la empresa. El objetivo final es crear entornos más respon-
sables y seguros, facilitando el cumplimento de la legis-
lación vigente en materia de igualdad de oportunidades y 
protección de todas las personas. 

Ofrecemos servicios de intermediación laboral para perso-
nas con discapacidad tanto para cubrir ofertas de trabajo, 
becas y prácticas; formación y apoyo en emprendimiento a 
personas con discapacidad y servicios de consultoría; vo-
luntariado corporativo y cumplimiento legal para las em-
presas. 

Quienes somos

72

Sedes e Implantación  
Geográfica 

Web

Sector

72

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2018  

Qué ofrecemos Entidad solvente y con larga trayectoria en el Tercer Sec-
tor. Estabilidad y profesionalidad.

Al realizar selección para terceros, las oportunidades la-
borales dependerán de cada una de las empresas colabo-
radoras y sus políticas de RRHH.

La presencia de Fundación Prevent en este Salón del 
Empleo pretende potenciar el talento de los estudiantes 
con discapacidad de ESERP.
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Política de selección 

Para trabajar con 
nosotros



Empresa GENERAL AVIATION SERVICE

www.generalaviation.es

AVIACION EJECUTIVA

PALMA MALLORCA, MADRID, BARCELONA, MA-
LAGA , GRANADA, VALENCIA, GERONA

Empresa de handling de Aviación Ejecutiva especializada 
en el servicio personalizado de  compañías aéreas y clien-
tes de Aviación General en cualquier aeropuerto de Espa-
ña,

Quienes somos
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Qué ofrecemos Agente de Servicios de Handling. (Protocolo y atención 
clientes en Terminal Ejecutiva, carga y descarga de equi-
pajes así como cualquier servicio en Rampa, Pushback, 
transporte de pasajeros  y maletas y coordinación de 
servicios anexos como combustible, catering, limpieza 
transportes hasta Hotel.

Personal joven 18-40 años con actitud y ganas de apren-
der en el sector Ejecutivo con imprescindible gran domi-
nio de idiomas Ingles, Alemán, Francés, Ruso…etc.
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Empresa Gestión de Congresos y Sociedad Médicas S.L. Grupo 
Geyseco.

www.geyseco.es

Turismo/ Organización eventos

Barcelona y Valencia

Empresa nacional especializada en la organización de 
eventos y gestión de Sociedades Médicas con más de 25 
años de experiencia en el sector.

Quienes somos

76

Sedes e Implantación  
Geográfica 

Web

Sector

76

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2018  

Qué perfiles buscamos 
actualmente

Política de selección 

Buscamos personas metódicas y responsables que se 
comprometan con el trabajo a desarrollar.

Incoporamos personal a partir de prácticas en nuestra 
empresa que nos permitan conocer las capacidades per-
sonales del candidato en nuestro entorno real de trabajo.
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Empresa Globalia
http://www.globalia.com/

Transporte y turismo.

Llucmajor y Madrid como oficinas centrales. Presencia 
nacional e internacional

Globalia es el primer grupo turístico español. Está formado 
por un conjunto de empresas independientes que compiten, 
afortunadamente con éxito, en sus respectivos sectores.

Quienes somos
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Política de selección Basada en la captación del talento y la igualdad de opor-
tunidades y no discriminación
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https://www.linkedin.com/company/air-europa/
https://www.facebook.com/AirEuropa
https://twitter.com/AirEuropa
https://www.youtube.com/user/BeLiveHotels
https://www.instagram.com/AirEuropa/
https://www.facebook.com/halconviajes.oficial
https://twitter.com/halconviajes
https://www.instagram.com/halconviajescom/
https://www.facebook.com/BeLiveHotels
https://twitter.com/belivehotels
https://www.instagram.com/belivehotels/


Empresa GRUPO BATLE

www.grupobatle.com

Hosteleria

Sede en Palma de Mallorca. Hoteles en Baleares y Caribe

Grupo Batle somos un grupo turístico español dedicado 
desde hace más de 50 años a la hostelería. Con presencia 
en España y en el Caribe a través de nuestras tres marcas 
Mar Hotels, Majestic-Resorts y Lively Hotels contamos 
con 3 establecimientos en Punta Cana y 9 establecimientos 
ubicados en las Islas Baleares. En Noviembre 2014, Grupo 
Batle dió un paso más en su expansión y diversificación 
con la puesta en marcha de Goodbytravel, una agencia de 
viajes on line con vocación tanto receptiva como emisora 
que también cuenta con una oficina física en Palma de Ma-
llorca.

Quienes somos
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Qué perfiles buscamos 
actualmente

Política de selección 

Jóvenes recién graduados, con movilidad internacional, 
que quieran desarrollar un plan de carrera con nosotros.
Nuestras ofertas actuales las pueden encontrar en www.
portalempleo.grupobatle.com

En Grupo Batle nos gusta la gente comprometida, res-
ponsable y trabajadora. Nuestros colaboradores son per-
sonas proactivas, con vocación de servicio, acostumbra-
das a trabajar en equipo, creadoras de buen ambiente de 
trabajo y que quieren desarrollar su carrera profesional 
en una empresa con perspectivas de crecimiento. Grupo 
Batle significa tradición y experiencia a su servicio
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http://www.linkedin.com/company/grupo-batle/
http://www.linkedin.com/company/majestic-resorts/
http://www.linkedin.com/company/mar-hotels/


Empresa GRUPO HOTUSA
www.hotusa.com 

Turístico-Hotelero

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.

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 comercializa-
ción 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 hotele-
ros a nivel mundial y el primero a nivel europeo.

Asimismo su división de explotación hotelera está com-
puesta por un cartera de más de 120 establecimientos, en-
tre los que destaca la cadena hotelera Eurostars Hotels, con 
una arquitectura singular, orientación cultural y una ubica-
ción privilegiada en las principales ciudades del mundo.

El Grupo Hotusa alberga además , entre otras, el represen-
tante hotelero Keytel, la central de reservas Restel, la em-
presa tecnológica IGM Web y el portal de reservas on-line 
Hotelius.com. 

Quienes somos
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Qué ofrecemos  

Política de selección 

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

Ofrecemos la posibilidad de desarrollar tu potencial pro-
fesional o bien en el mundo hotelero (nacional y/o in-
ternacional) o bien en los servicios centrales de nuestra 
cadena.
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http://www.hotusa.com 


Empresa GRUPO PIÑERO

http://www.grupo-pinero.com

Grupo Piñero es una de las más importantes compañías es-
pañolas del sector turístico y residencial – inmobiliario in-
ternacional con tres unidades de negocio: Living Resorts, 
Travels y Services

La sede central de Grupo Piñero está ubicada en Palma de 
Mallorca.

Grupo Piñero es una una de las más importantes compa-
ñías españolas del sector turístico y residencial-inmobili-
dario internacional.
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Qué perfils buscamos 
actualmente

Política de selección 

Director/a General Complejo Caribe, Programa Desa-
rrollo Ejecutivo Compras & Logística Caribe, E-Com-
merce Coordinator, Global E-Commerce Direct Sa-
les Executive, Executive Data Scientist, Técnico De 
Carga de Datos, Controller Gestión de Costes, etc.

Los candidatos deben acceder a la web de Grupo Pi-
ñero y aplicar a las posiciones de interés que estén 
publicadas. Siempre pueden reforzar su candida-
tura con un correo a seleccion@grupo-pinero.com
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Empresa HABITISSIMO SL
www.habitissimo.es

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

Palma  de Mallorca

Habitissimo es una empresa de Internet líder en España, Bra-
sil 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 pu-
blicar 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

Quienes somos
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Qué perfiles buscamos 
actualmente  

Política de selección 

ya ha publicado más de un millón de presupuestos online 
para reformas y servicios de hogar.

Profesionales del Marketing Online, Programadores, 
Asesores de Negocio, Comerciales y técnicos de Aten-
ción al cliente. 
https://www.habitissimo.es/empleo 

Trabajando desde el happiness at work, buscamos perso-
nas apasionadas y enamoradas de su profesión que quie-
ran crecer junto a nosotros, formarse contínuamente y 
desarrollar una carrera en el mundo digital.
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https://www.facebook.com/habitissimo
https://twitter.com/habitissimo
https://www.linkedin.com/company-beta/504950/
https://www.instagram.com/habitissimo/
https://www.youtube.com/user/habitissimo
https://plus.google.com/+HabitissimoEs


Empresa Headway

www.headwaydigital.com

Somos la empresa líder de compra programática.

Usamos diversas plataformas para acercar el mensaje co-
rrecto a la audiencia correcta en el momento justo a través 
de web, tablets y móviles.

La casa matriz se encuentra en Buenos Aires. Headway 
cuenta con 17 oficinas en el mundo: Latinoamérica, Euro-
pa, Estados Unidos e Israel.

Somos una empresa joven que nació en 2010 en Buenos 
Aires con la convicción de convertirse en una compañía 
global y multicultural. Actualmente contamos con más de 
150 empleados en nuestras 17 oficinas de Latinoamérica, 
Europa, Norteamérica e Israel. 

Buscamos continuar brindando el mejor servicio que com-
bina marketing y tecnología siempre a través de la innova-
ción y nuevos desafíos.
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Qué perfiles buscam-
nos actualmente

Política de selección 

Actualmentes estamos buscando perfiles de marketing 
con un buen nivel de inglés.

Enviar CV por email, describiendo áreas en las cuales el 
candidato se encuentra interesado en desarrollarse. Tam-
bién incluir salario pretendido y en qué ciudad desea tra-
bajar.
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Empresa Hilton
hiltondiagonalmarbarcelonahotel.com

Hostelería y turismo.

Hotel ubicado en Barcelona. Pertenece a la compañía Hil-
ton Worldwide con sede internacional en EEUU y la ofici-
na regional de Europa ubicada en Londres.

Hilton Worldwide es una de las compañías de hospitalidad 
más grandes del mundo, con más de 5.000 hoteles, resorts 
y propiedades de tiempo compartido, con más de 838.000 
habitaciones en 103 países y territorios. Con un portfolio 
de 14 marcas de categoría internacional, entre ellas nuestra 
marca insignia, Hilton Hotels & Resorts, que es la marca 
de hoteles más reconocida del mundo.

Hilton Diagonal Mar Barcelona es un hotel urbano de 4 
estrellas con 433 habitaciones, 22 salas de reuniones y un 
Ballroom con capacidad para 1000 personas. Con diferen-
tes espacios gastronómicos: el Purobeach Restaurant and 
Lounge Bar, Restaurante Índigo y Pistaccio Lobby Bar & 
Lounge.

Quienes somos
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Qué ofrecemos  

Política de selección 

Para trabajar 
con  nosotros  

Formación y desarrollo profesional, ambiente de trabajo 
en equipo así como un paquete retributivo de salario ini-
cial y beneficios sociales competitivo.

Selección de personal cualificado para cada posición ga-
rantizando la igualdad de oportunidades y no discrimi-
nación.

Buscamos personal con la actitud y aptitudes necesarias 
para la posición a ocupar, comprometidos con la empre-
sa y con motivación por crecer profesionalmente en el 
sector.
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Empresa Hoonter Recruiting, S.L.

http://www.hoonter.com/

Reclutamiento, Selección, Validación y Retención de Ta-
lentos / RRHH

Sede principal: Madrid, con vistas a expandirnos a Europa 
y Latinoamérica

Hoonter es la plataforma digital de verificación y valida-
ción de Talento para procesos de recruiting y selección de 
RR.HH. En Hoonter, entre otras cosas, descubrimos y uni-
mos el mejor Talento con las mejores oportunidades profe-
sionales, también creemos en la verificación y validación 
de conocimientos, habilidades y competencias como la 
manera más efectiva de revelar y demostrar el talento.

Nuestros clientes obtienen una verificación y validación 
efectiva y eficaz de la información de los candidatos, redu-
ciendo la subjetividad, desinformación o falta de veracidad 
en sus procesos además de una minimización de los ries-
gos asociados a procesos de recruiting y selección fallidos 
(despido o abandono de candidatos seleccionados por falta 
de encaje en su nueva posición y/o empresa.

Quienes somos
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Qué ofrecemos  

Política de selección 

Para trabajar 
con  nosotros  

Ofrecemos escucharte y tomarte en cuenta en todo mo-
mento en un ambiente joven y participativo.

En nuestros procesos internos no solamente queremos 
tener a los mejores profesionales, queremos tener a las 
mejores personas también

Necesitas demostrarnos quién eres a nivel personal más 
allá del profesional
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Empresa Hotels Viva

www.hotelsviva.com

Hostelería

C/Agustín Argüelles 1, 07400 · Alcudia · Baleares · Espa-
ña. Hoteles ubicados en Mallorca y Menorca.

Hotels Viva es una cadena hotelera que opera en Mallorca 
y Menorca, especializada en el turismo vacacional fami-
liar. Bajo la insignia de Vanity Hotels encontramos nues-
tros hoteles orientados exclusivamente a un público adulto
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Qué perfiles buscamos 
actualmente

Política de selección 

De cara a la organización de la presente temporada, Ho-
tels Viva está interesado en reclutar todo tipo de perfiles 
relacionados con el sector de hostelería.

Todos los procesos de selección son gestionados desde 
las oficinas centrales de Hotels Viva. Muchas de sus en-
trevistas finales se realizan directamente en los hoteles.
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https://www.facebook.com/VanityHotels/
https://twitter.com/hotelsviva
https://es.pinterest.com/hotelsviva/
https://www.instagram.com/hotels_viva/


Empresa HOTELBEDS GROUP

http://group.hotelbeds.com/

Turismo

Cami San Fangos, 100 Edificio Mirall _(Población)

 Palma de Mallorca

We are a leading provider of services to the global travel 
trade with key positions in some of the fastest growing 
segments in the industry.
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Qué perfiles buscamos 
actualmente

Política de selección 

You will have the opportunity to work for a company 
that is going through significant change in becoming the 
world´s leading travel services provider. We are looking 
for people that are ready to ride the wave in this exciting 
journey.

According to the suitability of the candidate for each po-
sition
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Empresa INDRA BPO
www.indracompany.com

Nuestra propuesta se diferencia por  dar servicios de back 
office y front office especializado, bajo modelos de ges-
tión y entrega flexible.

Garantizamos la calidad de los servicios a nuestros clien-
tes 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.

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

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 innova-
ción 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 pro-
fesionales de la compañía, nuestra visión fue definida en 
2004 del siguiente modo:
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Qué ofrecemos  

Política de selección 

Para trabajar 
con  nosotros  

“Ser una empresa innovadora y del conocimiento en las 
relaciones con nuestros públicos internos y externos (ac-
cionistas, profesionales, clientes, etc.), así como con las 
instituciones que lo cultivan y desarrollan, y con las co-
munidades en las que actuamos.”

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.

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 per-
sonas proactivas, con capacidad de trabajo y aprendizaje 
y con ganas de aportar. Personas preocupadas por con-
seguir la excelencia en su propio trabajo y por alcanzar 
sus objetivos. Con actitud creativa e innovadora y con 
facilidad para el trabajo en equipo.

Puedes inscribirte en nuestra página web www.indra-
company.com haciendo referencia a INDRA BPO.
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Empresa Jumeirah Port Sóller Hotel & Spa

https://www.jumeirah.com/

Hotel

Dubai, Emiratos Árabes

Jumeirah Port Soller Hotel & Spa, Mallorca is located on 
a cliff and surrounded by pine forests looking over the fi-
shing town of Port Soller. Its 121 spacious guestrooms and 
suites, all with private terrace or balcony, enjoy stunning 
views of the port, the Mediterranean Sea and the impressi-
ve Tramuntana mountain range, a UNESCO Heritage site. 
The hotel offers two restaurants, four bars, two swimming 
pools and a Talise Spa. The hotel is divided into eleven 
low-rise structures ensuring that visitors experience a truly 
exceptional and natural environment.
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Qué perfiles buscamos 
actualmente

Estamos buscando perfiles tanto para prácticas como 
empleo en los departamentos de Sales & Marketing, Fi-
nanzas, Front Office y Reservations
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http://www.facebook.com/JumeirahPortSoller
http://twitter.com/JumeirahPS
http://pinterest.com/jumeirahps
http://instagram.com/jumeirahportsoller
http://www.linkedin.com/company/jumeirah-group-jumeirah-hotels-and-resorts


Empresa LEROY MERLIN ESPAÑA SLU

www.leroymerlin.es

Comercio al por menor de productos de bricolaje.

Palma de Mallorca

LEROY MERLIN está especializada en el acondiciona-
miento y en la decoración del hogar. 

Finalidad: mejorar la calidad de vida de sus clientes, ayu-
dándoles a crear hogares más personales, prácticos, cómo-
dos, seguros y sostenibles
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actualmente

Política de selección 

Jóvenes graduados con alto potencial que, tras un pe-
riodo de formación, estén en condiciones de asumir un 
puesto de responsabilidad dentro de la organización.

Planes de desarrollo profesional individual.
Se incentiva la autonomía y la iniciativa.
Participación en el progreso, resultados y beneficios de 
la empresa.
Estabilidad dentro de un entorno de progreso.
Formación: apuesta por el crecimiento profesional y el 
desarrollo personal de cada colaborador como elemento 
estratégico en la política de recursos humanos y en su 
estrategia comercial de cara al cliente.
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Empresa Makro Autoservicio S.A

www.makro.es

Makro, somos Socios de la hostelería y estamos  especia-
lizados en ofrecer servicios y  productos de alimentación 
y no alimentación para el sector HORECA.

En Makro contamos con 37 centros distribuidos en 24 
provincias, 2 plataformas de distribución y 1 central de 
servicios.

En Makro ofrecemos soluciones globales, contamos con 
un amplio surtido de productos, un asesoramiento perso-
nalizado, servicio de entrega, formatos Horeca, productos 
locales y alimentos frescos de la mayor calidad.

Tenemos centro de negocios eficientes y trabajamos con 
un concepto de comercialización diseñado para satisfacer 
las necesidades profesionales de hostelería (todo bajo un 
mismo techo, compra en el acto, una única factura que 
facilita la administración del negocio).

Hasta 27.000 referencias de productos de alimentación y 
13.000 de no alimentación

El surtido abarca productos locales, del país e interna-
cionales representado por marcas propias y líderes para 
hacer a nuestros clientes más competitivos.
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Qué ofrecemos  Ofrecemos posibilidad de incorporación en empresa 
multinacional con opciones de desarrollo en entorno in-
ternacional.

La aplicación de las candidaturas para el programa 
MPOTENTIALS, se llevará a cabo  través de Psicotec, 
la empresa externa que gestiona la fase inicial del pro-
ceso de selección del programa. A partir de este punto y 
después de valorar las candidaturas, aquellos candidatos 
que avancen en el proceso, serán valorados directamente 
desde el Dpto. de HR de Makro
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Empresa Manatís, A.M.E, SL

https://www.manatis.es/

Comunicación y Marketing

Barcelona y Madrid

Manatís es una Agencia Creativa especializada en B2B 
comunicación y Protocolo.

Damos un paso más allá en la práctica de situar al Cliente 
en el Centro de la comunicación. Y lo hacemos saliendo 
de la zona de confort, y aplicando las más avanzadas y 
efectivas técnicas de MÀRKETING, BRANDING y RP.

Crecer es siempre un reto para nosotros, así como trans-
formar ideas en hechos dentro del mundo de la Realidad 
Virtual de los Eventos Corporativos & el sector profesio-
nal del DMC.

 Perseguimos la excelencia y ponemos pasión en todo lo 
que hacemos.
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Qué perfiles buscamos 
actualmente  

Los perfiles que buscamos son muy variados, porque 
creemos en los equipos de diferentes culturas y persona-
lidades, que tengan las 5 cualidades siguientes:

1.Iniciativa comercial para presentar campañas y servi-
cios de la agencia, tanto en inglés como castellano.
2.Creatividad visual y escrita para crear estrategias dife-
renciadoras 
3.Orientación a resultados, siempre con aspiración de 
mejora personal.
4.Capacidad resolutiva y optimista ante situaciones 
5.Vertiente analítica para rentabilizar los procesos

Nuestra principal motivación es la de crear un empleo 
en un ambiente que fomente la formación y el desarrollo 
personal y profesional, con amplia variedad de respon-
sabilidades
Buscamos talentos entusiastas con capacidad de supera-
ción constante y granar de aprender a observar, pensar y 
actuar . 
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Empresa Manpower

www.manpower.es

Recursos Humanos

Palma de Mallorca.

Manpower te  ayuda a desarrollar tu carrera profesional 
y a encontrar el trabajo que estás buscando en cualquier 
etapa de tu vida. Además de ofrecerte, como valor añadi-
do, otros aspectos relacionados con el mundo del traba-
jo: formación, recolocación y programas de reinserción 
sociolaboral
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Qué perfiles buscamos 
actualmente

Política de selección 

Actualmente buscamos Directores de hotel, Responsa-
bles comerciales, Personal administrativos-contables

Seleccionamos personal cualificado para empresas co-
laboradoras de Manpower, siendo muy cuidadosos con 
los detalles en el proceso de selección y aplicando he-
rramientas de selección para dar mayor objetividad a las 
candidaturas
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https://twitter.com/ManpowerES


Empresa MAPFRE
mapfre.com

Inversion y Gestión del Ahorro

Sedes por toda España. En concreto para cubrir los 
puestos en Mallorca, Palma,  Camí dels Reis, 308 (Edi-
ficio MAPFRE)

Compañía con soluciones globales. Entendemos el 
aseguramiento y la gestión financiera poniendo a dis-
posición de personas, profesionales y empresas nuestro 
catálogo de productos, con el objetivo de ofrecerles una 
protección total frente a todos sus riesgos, y una sólida 
respuesta para gestionar sus necesidades futuras
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Política de selección 

Perfiles emprendedores con capacidad para trabajo por 
objetivos, dinámicos comercialmente, y con ganas de 
crecer a nivel profesional. 

¿Quieres comprometerte con una empresa que se com-
promete con sus profesionales? Ofrecemos Plan de ca-
rrera financiado y programa de formación que permite 
mantener elevados estándares de profesionalidad y éxito. 
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Empresa MARUGAL Hotel Management

www.marugal.com

Hostelería y Turismo

Sede en Palma de Mallorca

MARUGAL se especializa en el desarrollo, lanzamiento 
y operación de hoteles singulares en España y  Francia.. 
Dentro del sector hotelero, MARUGAL está especiali-
zado en hoteles de 4 y 5 estrellas. 

Nuestro portfolio: 

• Hotel Cap Rocat (Mallorca)

• Hotel Torralbenc (Menorca)

• Gecko Hotel & Beach Club (Formentera)

• Hotel Tótem (Madrid)

• Urso Hotel & SPA (Madrid)

• Hotel Viura (La Rioja)

• Akelarre Hotel San Sebastián (País Vasco)

• Relais de Chambord (Francia)

• Chateaux Lafaurie (Francia)

• Le Hameau de la Cense (Francia).
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Buscamos perfiles de: Marketing y Publicidad, RRPP 
y Comunicación; Management; Finanzas para puestos 
tanto de prácticas como empleo en nuestras oficinas y 
perfiles de Turismo enfocados a hostelería para nuestros 
hoteles.

Los candidatos se entrevistarán con RRHH y con los res-
ponsables de cada departamento. Así como la posibilidad 
de realizar alguna evaluación y prueba de nivel de idioma
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Empresa MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL
www.meliahotelsinternational.com/

Hostelería y Turismo

Multinacional con más de 350 hoteles en 35 países

Meliá Hotels International es la compañía hotelera líder en 
España y una de las más grandes del mundo, con siete re-
conocidas marcas y más de 350 hoteles en 40 países donde 
“Todo es Posible”

Ofrecemos experiencias y servicios globales de alojamien-
to con criterios de excelencia, responsabilidad y sostenibi-
lidad.

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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Para trabajar 
con  nosotros  

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 ob-
tenemos muchos descuentos!

En Meliá Hotels International apostamos por un equi-
po 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, Inno-
vación, Proximidad y Coherencia.

En Meliá Hotels International buscamos profesionales 
proactivos, con ganas de trabajar, que se responsabili-
cen 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 to-
das las ofertas de empleos disponibles en la actualidad!
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https://www.linkedin.com/company/melia-hotels-international?trk=company_logo
https://www.facebook.com/MeliaHotelsInternational?fref=nf
https://twitter.com/meliahotelsint


Empresa Minty Host

mintyhost.com

Gestión integral de apartamentos turísticos. Desde el ase-
soramiento inicial en la obtención de licencia, gestión on-
line, revenue management, aseoramiento de interiorismo y 
reformas, atención al huésped etc.

Tras dos años de actividad en Madrid, Minty Host ha apro-
vechado el expertise logrado en la capital para abrir una 
nueva sucursal en Sevilla, en la que ofrece los mismos ser-
vicios de gestión completa de apartamentos turísticos.

Minty Host es una startup española que surge en 2015 con 
el objetivo de cubrir las necesidades que el nuevo ecosis-
tema turístico basado en la economía colaborativa, estaba 
generando en los ciudadanos. Especializados en la gestión 
de apartamentos turísticos Minty Host presta dos tipos de 
servicios:

• Los servicios on-line: que abarcan desde la optimi-
zación del precio al iniciar el servicio, hasta la gestión del 
anuncio en las diferentes plataformas, seleccionando en 
todo momento los huéspedes que mejor se adapten a las 
características de la vivienda.
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Para trabajar 
con  nosotros  

• Los servicios off-line: como la recepción de los 
viajeros a su llegada al inmueble, el trato directo con es-
tos ante cualquier incidencia que pudiese surgir y el ser-
vicio de mantenimiento y limpieza de la vivienda.

Un ambiente joven, dinámico y flexible donde prima la 
creatividad, positivismo y ganas de innovar.

Apostamos por el crecimiento personal y profesional de 
nuestros trabajadores en el seno de la empresa (Ejemplo: 
casi todos los team managers empezaron como becarios 
en la empresa)

Has de ser una persona dinámica, flexible, creativa y que 
tengas pasión por las nuevas ideas, la satisfacción del 
cliente y la excelencia

M
IN

T
Y

 H
O

ST

117

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2018  



Empresa MILENYO

www.milenyo.net

Milenyo opera en el sector de los recomendadores app y 
web. Concretamente en cuatro verticales:

-  Empleo

- Educación

-  Alojamiento

-  Experiencias

Milenyo tiene la sede física en Madrid. Tiene más de 2M 
de ofertas de empleo, 300K alojamientos y 20K cursos re-
partidos entre los siguientes países: España, México, In-
glaterra, Francia, Alemania y Suiza.

Milenyo recomienda información agregada app y web en 
cuatro verticales: empleo, formación, alojamiento y expe-
riencias. 

Indexa todo el contenido app y web lo geolocaliza y lo 
muestra al usuario en función de sus intereses. 
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Para trabajar 
con  nosotros  

Ofrecemos una política de formación a nuestros emplea-
dos en las últimas tendencias on line ya que nuestra em-
presa ha sido premiada en varias ocasiones y tenemos 
acceso a varios cursos tanto en marketing como en pro-
gramación de máximo nivel totalmente gratuitos.
Red de contactos también de máximo nivel porque nues-
tros directivos son emprendedores con gran recorrido 
profesional y ponentes en los mejores eventos profesio-
nales. 

Buscamos perfiles polivalentes que quieran aprender y 
escalar en un ambiente profesional flexible como es el de 
Milenyo. Somos una startup que hemos sido selecciona-
do por varias incubadoras y nuestros empleados partici-
parán de este proceso de crecimiento como un miembro 
más del staff.

Tener formación en Marketing on line, Periodismo o Di-
seño web y una mente transversal y abierta
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Empresa MTS Globe
http://www.mtsglobe.com/

MTS Globe es la mayor agencia receptiva de Europa, pro-
porcionando una gran variedad de productos y servicios a 
tour operadores.
MTS Globe tiene su sede central en Palma de Mallorca 
desde donde prestamos apoyo a nuestras 65 oficinas repar-
tidas en 15 países alrededor del Mar Mediterráneo, Mar 
Negro, Golfo Arábico, Océano Atlántico y Caribe.

MTS Globe apoya a los turoperadores ofreciendo una gama 
completa de servicios en destinos de sol y playa, incluyen-
do alojamientos, traslados, alquiler de coches, excursiones 
y servicios de guía turística.
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Qué ofrecemos  

Política de selección 

Actualmente buscamos personas apasionadas del turis-
mo para unirse a nuestros diferentes departamentos de 
nuestra sede central o perfiles operativos para nuestro 
destino España.

En el proceso de selección interviene el departamento de 
Recursos Humanos y el departamento que tiene la va-
cante, siempre buscando el mejor encaje persona-puesto.
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https://www.linkedin.com/company/5283353?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A5283353%2Cidx%3A2-1-2%2CtarId%3A1486134686501%2Ctas%3Amts%20globe
https://twitter.com/mtsglobe?lang=en 


Empresa NATIONALE NEDERLANDEN

www.nnseguros.es

Seguros y reaseguros

Nacional

Somos un equipo de casi 2.000 personas que nos levanta-
mos cada mañana con un poco de sueño y con una idea en 
la cabeza: Ayudar a nuestros clientes a proteger y asegurar 
su futuro financiero.

Para ello contamos con las mejores soluciones de ahorro 
e inversión. Contamos con 3 canales de distribución: Red 
Agencial, Canal Corporativo (Employee Benefits) y Banca 
seguros.

La Red Agencial es nuestro principal canal de distribución. 
Un equipo de 2.000 agentes exclusivos que conocen y se 
preocupan de verdad por cada cliente. Contamos con más 
de 140 puntos de venta en España.
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Qué ofrecemos  

Para trabajar 
con  nosotros  

Formación homologada, exclusivo proceso de prepara-
ción e-learning, tutorial y presencial, proyección pro-
fesional continua y programa de desarrollo e ingresos 
atractivos.

Estudios mínimos en ESO o equivalente, nivel medio/
alto de Informática, buscamos proactividad, con altas 
dotes comunicativas, con capacidad de trabajo en equipo 
y orientación al cliente
y a la venta.

N
AT

IO
N

A
L

E
 N

E
D

E
R

L
A

N
D

E
N

123

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2018  



Empresa Neobookings

https://www.neobookings.com

Turismo - TIC

Passeig del Castell, 1, 08292 Esparreguera (también ofici-
nas en Ibiza)

Empresa con varios productos destacados como su motor 
de reservas o channel manager integrado entre otros. Una 
de las soluciones más completas y modernas del mercado.

Quienes somos
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Sedes e Implantación  
Geográfica 

Web

Sector
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Qué perfiles buscamos 
actualmente

Para trabajar 
con  nosotros  

Formando parte del equipo de Support y reportando al 
responsable, sus principales funciones serán de configu-
ración del motor de reservas y Channel manager y reso-
lución de incidencias.

Buscamos persona con titulación en Turismo o similar, 
con experiencia en el sector de al menos un año reali-
zando tareas de atención al cliente en empresa similar y 
manejo de herramientas de venta online.
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Empresa NH Hotel Group

www.nh-hotels.com

Sector turístico hotelero que tiene como misión ofrecer 
servicios de hostelería sostenibles y eficientes para nues-
tros clientes, accionistas, socios, empleados y para la so-
ciedad en general.

NH tiene más de 300 hoteles presentes en 31 países: Euro-
pa, América, Norte América, China y
África.

Un día, cuando alguien planifique un viaje o una reunión 
en una ciudad, por negocio o por ocio,
siempre se preguntará: “¿hay un NH en mi destino?”Esta 
clara y concreta visión es el enfoque que
guía el desempeño y compromiso de las personas que for-
mamos parte del Grupo.
La Compañía aspira a que NH sea el destino que elija el 
consumidor, ofreciéndole experiencias
memorables que van más allá de sus expectativas y ha-
ciéndole sentir especial.

Web
Sector

Sedes e Implantación 
Geográfica

Quienes somos
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Qué ofrecemos  

Política de selección

Cuidamos de nuestros empleados, nuestros empleados 
cuidan de nuestros clientes.

Convertirse en una empresa reconocida por su excelente 
desempeño y fuerte liderazgo,
impulsados por una cultura corporativa compartida por 
los empleados, su alto nivel de
compromiso y su contribución activa para llegar a ser el 
mejor lugar para trabajar.

Nuestra gran motivación es saber que nuestros empleados 
sienten verdadera pasión por su
trabajo.
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Empresa OK GROUP

Okrentacar.es

Turismo y automoción

Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Barcelona, Ma-
drid, San Sebastián, Valladolid, Badajoz, Zaragoza, Meli-
lla y además de 6 nuevos puntos de apertura en 2017.

Compañía dedicada a la automoción y turismo en Espa-
ña. Somos una compañía joven y dinámica en pleno cre-
cimiento, donde podrás desarrollar tus capacidades profe-
sionales y personales.

Web
Sector

Sedes e Implantación 
Geográfica

Quienes somos
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Qué perfiles buscamos 
actualmente

Política de selección

Actualmente buscamos Rental Sales Agent (comercia-
les en mostrador), Pricing Assistant (análisis de precios), 
Customer Care Agent.

Identificación de los candidatos ideales atendiendo exclu-
sivamente a criterios de mérito y capacidad promoviendo 
la no discriminación y cumpliendo la legalidad vigente.
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https://www.facebook.com/OK.RentaCar.Spain?fref=ts
https://twitter.com/OK_RentaCar
https://www.linkedin.com/company/2383047?trk=tyah&trkInfo=tas%3Aok%20rent%20%2Cidx%3A1-1-1


Empresa OVB Allfinanz España, S.A.
www.ovb.es

Asesoría Financiera

14 países de la unión europea. 31 provincias españolas

El grupo OVB, con sede central en Colonia (Alema-
nia), es una compañía líder en asesoramiento financiero 
multidisciplinar con más de 45 años de experiencia en 
el sector, que cotiza en la bolsa de Frankfurt desde Julio 
de 2006. Actualmente estamos presentes en 14 países de 
la Unión Europea y contamos con una plantilla de más 
de 5.000 consultores financieros, quienes satisfacen las 
necesidades individuales de más de 3 millones de clientes 
en materia de garantía de subsistencia, planes de pensio-
nes, constitución, protección y ampliación del patrimonio, 
etc. El grupo colabora con más de 150 entidades de gran 
renombre y alta competitividad en el sector financiero y 
asegurador, tanto a nivel nacional como internacional.

Quienes somos

Sedes e Implantación  
Geográfica 

Web
Sector
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Qué ofrecemos  

Política de selección 

Para trabajar 
con  nosotros  

Incorporación en una empresa en plena expansión. Plan 
de carrera con posibilidad de promoción interna. Forma-
ción continua a cargo de la empresa. Flexibilidad hora-
ria. Atractiva remuneración.

Seleccionamos, para las oficinas de Madrid, candidatos 
con potencial y mentalidad EMPRENDEDORA, que 
quieran desarrollarse profesionalmente en el sector fi-
nanciero. 

Diplomados y/o licenciados. Emprendedores y con afán 
de superación. Buenas dotes comunicativas y extrover-
tidos. Capacidad de aprendizaje. Honestos y responsa-
bles. Orientados a resultados
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Empresa PEPE JEANS

https://www.pepejeans.com

Si eres un sibarita del buen gusto y lo llevas en tu ADN, 
eres uno de los nuestros! Que te podemos contacto del 
sector textil? Es dinámico, atrevido y lleno de creativi-
dad!

Contamos con sedes all around the world!! Madrid, Am-
sterdam, Londres, París, México, Hong Kong, India..

¿Qué  te podemos contar? somos flexibles, dinámicos, 
siempre estamos al corriente de las últimas novedades y 
¡en nuestras oficinas está el mejor equipo! 
Nacimos en el 1973 en Portobello Market (London) y 
poco a poco fuimos creciendo hasta convertirnos en una 
gran familia formada por..Pepe Jeans, Hackett London, 
Façonnable, Norton, Calvin Klein y Tommy Hilfiger!

Quienes somos

Sedes e Implantación  
Geográfica 

Sector

Web
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Qué ofrecemos  

Política de selección 

Para trabajar 
con  nosotros  

•Flexibilidad horaria y en verano ¡Jornada intensiva!
•Formaciones con formadores internos y externos.
•¡Clases de Yoga al medio día!
•¡Fruta fresca en las cocinas!
•En cuanto al transporte… ¡Descuentos en nuestra gaso-
linera más cercana!
•Descuentos en las marcas del grupo, en pedidos espe-
ciales.

Nuestro proceso de selección consiste en 3 pasos!
1. Contacto telefónico
2. Entrevista presencial con HR
3. Entrevista presencial con el Manager

Buscamos gente con espíritu Pepe, cualquier no puede 
ser de los nuestros! ;)

¿Qué esperamos de ti? Adaptabilidad, flexibilidad, orien-
tación a resultados, trabajo en equipo y “a can do attitu-
de”.
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Empresa PSICOTEC S.A

www.psicotec.com

Psicotec es una consultora multinacional especializada 
en Recursos Humanos que ofrece soluciones integrales 
en el ámbito del talento y la gestión de personas.

En la actualidad, Psicotec cuenta con Oficinas propias en 
España, Portugal, Colombia y Perú, habiéndose converti-
do en consultora de referencia en todos los países en los 
que trabaja.

Psicotec es una consultora multinacional especializada 
en Recursos Humanos que ofrece soluciones integrales 
en el ámbito del talento y la gestión de personas. 
Su preocupación por la calidad la ha llevado a convertirse 
en la primera consultoría de habla hispana en certificarse 
en la norma ISO 10667 que vela por las buenas prácticas 
en evaluación de personas, grupos y organizaciones.
Nuestro objetivo es prestar un servicio único y de cali-
dad que ayude a las empresas a mejorar sus resultados de 
negocio a través de la gestión del talento. Nuestra pasión 
son las personas y, con ellas, convertimos sus retos de 
hoy en éxitos de mañana.

Quienes somos

Sedes e Implantación  
Geográfica 

Sector

Web
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Qué ofrecemos  

Política de selección 

Participación en muy diversos procesos de selección para 
vacantes pertenecientes a variados sectores de actividad, 
en organizaciones de primer orden.

Recepción de CVs, entrevista personal, aplicación de 
pruebas psicotécnicas.
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Empresa PROA GRUP

http://www.proagrup.com/

Automóvil

Baleares, Valencia y Canarias

Concesionarios multimarca en Mallorca y Valencia Proa-
grup. Venta de coches nuevos, Km0, gerencia y ocasión 
de las marcas Renault, Dacia, BMW, MINI y Hyundai. 
Franquicia Hertz, Dollar,Thifrty

Quienes somos

Sedes e Implantación  
Geográfica 

Sector

Web

136

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2018  

Qué perfiles buscamos 
actualmente  

Política de selección 

Diseñador Gráfico/ Técnico de PRL, Calidad y Medio 
Ambiente/Auxiliar Administrativo/contable Desarrolla-
dor backend/ frontend - Administrador de Sitema- Comer-
cial Venta flota explotación- Mecánico - Aux. administra-
tivo recambios- Comercial Seguros -Jefe Concesionario 
BMW/Mini-Comercial Vehículos electrónicos.

Política de empleabilidad estable: contratos indefinidos y 
proyección profesional.
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Empresa PROMOTOURIST

www.promotourist.com

Agencia de marketing, comunicación y RRPP

Madrid y Barcelona – Ámbito de actuación internacional

Agencia de comunicación y relaciones públicas especiali-
zada en los sectores de turismo, ocio, restauración, viajes 
y lifestyle que ofrece servicios y estrategias para diferen-
tes marcas: Destinos, hoteles, compañías aéreas, agencias 
públicas de turismo y establecimientos turísticos

Quienes somos

Sector

138
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Geográfica

Web
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Para trabajar 
con  nosotros  

Estudiantes de comunicación/RR.PP. para prácticas con 
buena capacidad de aprendizaje, proactivos, resolutivos 
y con muchas ganas de crecer profesionalmente. Buen 
nivel inglés y disponibilidad de mañana o tarde.

Contrato de prácticas para estudiantes. Posibilidad de 
alguna oferta laboral de manera puntual.
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Qué perfiles buscamos 
actualmente
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https://www.linkedin.com/company/promotourist
https://twitter.com/promotourist
https://es-es.facebook.com/promotourist


Empresa PROXIMIA HAVAS by Havas Group

https://es.adcityww.com/

Comunicación

Delegación de Palma de Mallorca. Implantación Interna-
cional

Havas Media es la red global de medios de uno de los 
mayores grupos de publicidad y comunicación del mun-
do: el Grupo Havas. Proximia Adcity es su Delegación en 
Baleares. 

Quienes somos

Sector
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Sedes e Implantación  
Geográfica

Web
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Para trabajar 
con  nosotros  

Estudiante de Marketing, Relaciones Públicas y Publici-
dad y/o similar.

Estamos buscando una persona para un puesto en beca 
en nuestras oficinas de Mallorca. 

Horarios: Mañanas

Contrato: Convenio prácticas estudiantes

Remuneración: 300 a 500 euros/mes
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Empresa PTC

www.ptc.com

Software, IT, Sales

Barcelona, Spain   // Company headquarters in Needham/
Boston, USA

PTC (Nasdaq: PTC) is a $1B+ global provider of techno-
logy platforms and enterprise solutions for smart and con-
nected products, operations, and systems. Our enterprise 
applications serve manufacturers and other businesses that 
create, operate and service products. Our award-winning 
ThingWorx technology platforms help companies achie-
ve a “new reality” in smart, connected things and sys-
tems - deriving new value emerging from the “Internet of 
Things” market. An early pioneer in Computer Aided De-
sign (CAD) software, PTC today employs more than 6,000 
professionals serving more than 28,000 businesses world-
wide. We are headquartered in Needham, MA.

Sedes e Implantación  
Geográfica

Web

Sector
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Qué ofrecemos  

Para trabajar 
con  nosotros

Dynamic and challenging environment with ability to de-
velop in a highly qualified team / Working in multi-cul-
tural teams for a large global company / Engaged with 
innovative software products well known in the software 
market / Competitive compensation and benefits, such as 
restaurant tickets / Job options after internships are pos-
sible.

PTC is committed to providing equal employment oppor-
tunities to employees and applicants for employment. At 
PTC, employment decisions are made without regard to 
a person’s gender, gender identity, race, age, national ori-
gin, marital status, religion, disability, sexual orientation, 
veteran status or other legally protected characteristic. 
PTC’s commitment to this policy helps PTC to attract the 
most talented and capable employees available, thereby 
enhancing PTC’s ability to compete in the global marke-
tplace.

http://es.ptc.com/about/careers or send your speculative 
applications to:

recruiting.emea@ptc.com or for internships in Barcelona 
to lkraim@ptc.com   

PT
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Empresa PUROGROUP EUROPE S.L.U

www.purohotel.com/es/         www.purobeach.com/es/

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

PALMA DE MALLORCA

Puro es ya una reconocida marca de prestigio en el sector 
turístico y de estilo de vida (hoteles y beach clubs) con 
Purohotel y con seis beach clubs en España, Portugal y 
México.

Sedes e Implantación  
Geográfica

Web

Sector
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Qué perfiles buscamos 
actualmente

Para trabajar 
con  nosotros

Buscamos perfiles para realizar prácticas tato en el área 
de marketing como en el área de Recursos Humanos, 
inicialmente, así como posibles contrataciones de cara a 
la operativa tanto del hotel como de los beach clubs de 
la isla.

Nos basamos en la incorporación de perfiles con carác-
ter dinámico, con capacidad de adaptación y con ganas 
de afrontar un crecimiento y desarrollo profesional en 
la compañía. Por la tipología de sector, el inglés es un 
requisito imprescindible en nuestras incorporaciones.
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http://www.facebook.com/purobeachpalma/
http://www.instagram.com/purohotels/
http://www.instagram.com/purobeachpalma/
http://www.facebook.com/purobeachilletas/
http://www.facebook.com/PurohotelPalma/


Empresa REFINERÍA WEB

www.refineriaweb.com

Marketing digital y Desarrollo web

PALMA DE MALLORCA

En Refineria Web trabajamos para abrir las puertas de 
los negocios a Internet. Todas las empresas, medianas o 
grandes, necesitan en algún momento una ayuda en ma-
teria tecnológica. Y para eso, ahí estamos nosotros.Y lo 
conseguimos gracias a nuestro equipo multidisciplinar de 
refinadores, compuesto por programadores, diseñadores 
de aplicaciones móviles, project managers, consultores y 
especialistas de marketing y comunicación online.

Web

Sector

Sedes e Implantación 
Geográfica

Quienes somos
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Qué perfiles buscamos 
actualmente 

Política de selección 

Expertos en Marketing digital. Técnicos en SEM, SEO, 
Analitycs. Social Media managers.

Refinería Web es una empresa en expansión con necesi-
dades de perfiles de marketing digital y desarrolladores. 
Ofrecemos periodo de prácticas con amplia posibilidad de 
suscribir contrato laboral posteriormente.
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Empresa Rex4media

www.rex4media.com

Marketing Digital

Pollença, Palma de Mallorca

Rex4media es una agencia de Marketing Online en Ma-
llorca formada por un equipo joven, multidisciplinar y 
altamente cualificado. Realizamos gran variedad de servi-
cios para empresas de múltiples sectores. Nos ocupamos 
de la imagen online y offline con trabajos de diseño y po-
sicionamiento web, diseño gráfico, gestión de redes socia-
les y todo lo relacionado con publicidad y comunicación 
corporativa

Web

Sector

Sedes e Implantación 
Geográfica

Quienes somos
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Qué perfiles buscamos 
actualmente

Política de selección 

Social Media Manager
Diseñador Web 

Se realizarán 2 entrevistas por candidato más una prueba 
práctica.
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Empresa RIMSA METAL TECHNOLOGY, S.A

www.rimsa.com

Siderometalúrgico

Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, España

Somos una empresa líder en la fabricación de productos 
reciclados no férricos para el sector de los materiales de 
fricción, estando presentes en los mercados de construc-
ción suministrando fibras de acero para refuerzo del hor-
migón, y en sectores como el de pinturas y elastómeros 
distribuyendo fibras técnicas orgánicas y polvos naturales.
Desde nuestra fundación en 1985 hemos hecho de nues-
tra actitud innovadora y espíritu de crecimiento los ejes 
de nuestro éxito, habiendo consolidado nuestra presencia 
global con la adquisición de los intereses de la compa-
ñía británica PBW METAL PRODUCTS  en 2007. Ac-
tualmente estamos presentes en más de 35 países en los 5 
continentes, y alcanzando unos niveles de exportación del 
85%.

Web

Sector

Sedes e Implantación 
Geográfica

Quienes somos
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Qué ofrecemos

Política de selección 

En rimsa estamos muy enfocados en el desarrollo del ta-
lento de nuestra organización. Ofrecemos a nuestros cola-
boradores herramientas enfocadas al desarrollo profesio-
nal,  así como también facilitar la conciliación entre vida 
laboral y personal.  

Nuestra selección de talento la realizamos tanto interna-
mente, para contribuir con el desarrollo y crecimiento 
profesional de nuestros colaboradores, Así como también 
mediante los diferentes canales de búsquedas actuales: re-
des sociales, linkedin, portales de empleo, escuelas, uni-
versidades, networking, entre otros.

En rimsa contamos con un equipo de profesionales alta-
mente cualificado, motivado y comprometido con su tra-
bajo. Si quieres unirte a él, envíanos tu candidatura relle-
nando el siguiente formulario. 
http://www.rimsa.com/rrhh/
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Empresa RuleCenter

www.rulecenter.com

Servicios de Software

Barcelona

Startup de Software, dedicada a la automatización de nor-
mas de las empresas y planes de Compliance, mundo inci-
piente y creciente!

Web

Sector

Sedes e Implantación 
Geográfica

Quienes somos
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Qué perfiles buscamos 
actualmente

Política de selección 

Buscamos una persona creativa con capacidad de traba-
jar autonómicamente y en equipo que tenga interés por el 
marketing digital y por generar contenido.

La selección se realiza a través de una entrevista donde el 
empleado demostrará sus capacidades para el empleo.
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Empresa SAPIENTIS, S.L

www.sapientis.cat

Recursos Humanos en el ámbito de la Tecnologia

Sedes: Llull, 321-329 (22@ Edifici CINC)- Barcelona

AREA DE RECURSOS HUMANOS/ PERFILES PROFE-
SIONALES

Cazatalentos y Selección de persones dentro del ámbito de las 
tecnologías (IT, internet, Móvil, Social Media) y de la Inge-
niería, tanto para empresas multinacionales y locales como 
startups.

Dirección de Sistemas de Información / I+D/ Técnica/ Inge-
niería 

Responsables de Proyectos

Consultores técnicos y funcionales  ERP / CRM / BI

Account Manager, Sales Manager, Marketing Manager 

Ingenieros (Industriales, Telecomunicación, Informáticos)

Analista-programadores en todos los  entornos IT y  Product 
Managers

Quienes somos

Sedes e Implantación  
Geográfica 

Web

Sector
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Qué ofrecemos  

Política de selección 

Para trabajar 
con  nosotros  

Incorporación en procesos de selección en compañías de pri-
mer orden (locales y multinacionales).

Sin discriminación por ningún concepto

Podeis enviar el cv y carta de motivación a info@sapientis.
cat
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Empresa SAMPOL 
www.sampol.com

Ingenieria Aplicada

Nacional e internacional

SAMPOL es un grupo multinacional dedicado a la inge-
niería aplicada en los siguientes ámbitos: 

- La proyección, construcción y explotación de proyectos 
energéticos, plantas de generación de energía, cogenera-
ción, energías renovables y soluciones de ahorro energéti-
co. 

- Instalaciones eléctricas, electromecánicas, clima y fon-
tanería, redes de comunicaciones y radiocomunicaciones, 
domótica, sistemas de control y automatización, cablea-
do estructurado de voz y datos, sistemas audiovisuales, 
Drups. 

- Instalaciones de Seguridad; PCI, Megafonía, CCTV, 
Anti-intrusión. 

- Datacenters.

Quienes somos

Sedes e Implantación  
Geográfica 

Web

Sector
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Qué perfiles buscamos 
actualmente  

Política de selección 

Ingenierías, Ade o afines, rrhh, marketing, administrati-
vos, secretariado

Te invitamos a formar parte de una empresa en expan-
sión, sólida con un equipo altamente cualificado con el 
que trabajar y llevar a cabo proyectos de gran calado tan-
to a nivel nacional como internacional
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http://www.linkedin.com/company/sam
http://www.twitter.com/ingSampol 
http://www.facebook.com/ingSampol/


Empresa Sandoz Farmacéutica SA

https://www.sandozfarma.es/

Sandoz es líder mundial en medicamentos genéricos y 
biosimilares

Sandoz España tiene sede en Madrid  (C/ Serrano Galva-
che), pero el headquarter de Sandoz está en  Holzkirchen 
(Alemania).

Sandoz, división del Grupo Novartis, es un líder mundial 
en medicamentos genéricos y biosimilares. Nuestra mi-
sión es descubrir nuevas maneras de mejorar y prolongar  
la vida de las personas. Sandoz contribuye a mejorar la 
capacidad que tiene la sociedad de apoyar las crecientes 
necesidades de atención sanitaria buscando nuevos enfo-
ques que posibiliten mejorar el acceso de las personas en 
todo el mundo a medicamentos de alta calidad. Éste es 
nuestro propósito.

Quienes somos

Sedes e Implantación  
Geográfica 
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Qué perfiles buscamos 
actualmente  

Política de selección 

Uno de nuestros mayores factores diferenciales es nues-
tra cultura emprendedora, que fomenta la calidad y el 
compromiso de nuestros colaboradores. Combinamos 
los recursos y la visión a largo plazo de un líder farma-
céutico mundial con la energía, el impulso y la flexibili-
dad de cualquier empresa joven.

Desde Sandoz se hace un proceso de selección basado en 
competencias asegurando la no discriminación de candi-
datos durante todo el proceso.

Aplicar por nuestra página web https://www.sandozfar-
ma.es/ o por el portal de empleo de ESERP. 
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con  nosotros  
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Empresa SEGUROS CATALANA OCCIDENTE

https://www.seguroscatalanaoccidente.com

Expertos en Seguros. Desde 1864 protegemos a las per-
sonas y sus bienes. Referente en el sector asegurador por 
nuestra capacidad de innovación y adaptación a las nuevas 
tecnologías.

Líderes en el segmento del mercado familiar y de la peque-
ña y mediana empresa, gozamos de reconocido prestigio y 
presencia en todo el territorio nacional y en Andorra. Ex-
tensa Red de Oficinas y Sucursales, siendo una estructura 
orientada hacia la descentralización operativa.

Líderes en el segmento del mercado familiar y de la peque-
ña y mediana empresa. Capaces de dar respuesta a las ne-
cesidades más específicas de nuestros clientes. Grupo bien 
posicionado en el mercado por la excelencia de nuestros 
productos y servicios. 

Para Seguros Catalana Occidente las personas que lo con-
forman son nuestro principal activo.

Quienes somos

Sedes e Implantación  
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Qué perfiles buscamos 
actualmente

Política de Selección

El perfil que buscamos: Capacidad de comunicación y 
organización; Motivación y habilidad en las relaciones 
humanas; Deseo de adquirir conocimientos nuevos; In-
terés por la gestión de un negocio; Ilusión e interés en 
proyectos de futuro; Ambición profesional; Actitud po-
sitiva hacían el mundo del seguro y financiero. 

Progreso personal y económico, Integración en una gran 
empresa, Formación de alta calidad, Prestigio y recono-
cimiento social, Inmejorable ambiente de trabajo, Máxi-
ma seguridad personal y familiar. En definitiva una au-
téntica carrera profesional
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Empresa Road To Paradise S.L

www.6to6motor.com

Especializados en el sector de los eventos, más concreta-
mente al sector del automóvil.

Barcelona (España).

6to6 Motor, es una empresa especializada en realizar even-
tos del sector del automóvil y del lifestyle. Realizamos 
eventos tanto para particulares de super deportivos, como 
para empresas de automóviles, como Mercedes, Lexus, 
Audi, Porsche, etc.

Quienes somos

Sedes e Implantación  
Geográfica 

Web
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Qué ofrecemos  

Política de selección 

Para trabajar 
con  nosotros  

Ofrecemos dentro de lo que es el sector del “lujo”, opor-
tunidad de trabajar, aprender y formarse profesional-
mente dentro del sector de los eventos.

Como empresa joven 6to6 Motor suele tener una política 
que prioriza la inserción de profesionales que empiecen 
su carrera laboral o que lleven poco tiempo en el mundo 
laboral.

Buscamos personas especializadas en la carrera de co-
municación, con alguna noción en diseño básico y Mail-
chimp. Interesado/a en el sector de los eventos y con 
conocimiento en cuanto al sector del automóvil. Se va-
lorará positivamente un buen nivel de inglés.
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Empresa SIXT Rent a Car
http://www.sixt.es/

El Sector en el cual se encuentra la empresa es el de Co-
mercio.

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

Sixt es una empresa internacional con sede central en 
Alemania. La sede corporativa de Sixt España está ubi-
cada 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 alcanza-
do 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: rá-
pidos, modernos y conocidos en todo el mundo. Pero 
somos mucho más que eso, somos un proveedor de 
servicios de movilidad con expansión a nivel inter-
nacional: estamos presentes en más de 100 países.

Somos líderes de mercado, motores del progre-
so: innovamos y crecemos con nuestras propias 
ideas y por eso actuamos más rápido que el mercado. 

Quienes somos

Sedes e Implantación  
Geográfica 
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Qué ofrecemos  

Política de selección 

Para trabajar 
con  nosotros  

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

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

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

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
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Empresa Stay Barcelona Apartments

www.staybarcelonaapartments.com

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 ciu-
dad de Barcelona

Nuestro mercado principal es Barcelona pero, con el paso 
del tiempo, hemos ido ampliando nuestra oferta y ya esta-
mos presentes con nuestros apartamentos también en Ma-
llorca y en Costa Brava.

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. 

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 nues-
tros clientes la mejor experiencia de alojamiento para lo-
grar que, aun estando lejos de sus hogares, se sientan como 
en casa.

Quienes somos

Sedes e Implantación  
Geográfica 
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Qué ofrecemos  

Política de selección 

Para trabajar 
con  nosotros  

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

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

Buscamos perfiles dinámicos y con interés en el turis-
mo, que sepan involucrarse y participar en el trabajo del 
equipo contribuyendo con sus conocimientos personales 
(lingüísticos, comerciales, …).
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Empresa THB hotels

www.thbhotels.com

Turismo y Hotelería

Mallorca, Ibiza, Lanzarote

THB hotels es una empresa hotelera que apuesta por un ex-
celente servicio a nuestros huéspedes contando con nues-
tro equipo humano como principal factor de éxito.  

Quienes somos

Sedes e Implantación  
Geográfica 

Web
Sector
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Equipo directivo para los establecimientos hoteleros: di-
rectores y subdirectores.
Relaciones Públicas y responsables de administración/
interventores

Con el fin de la mejora continua y el mantenimiento de 
los estándares de calidad del Grupo, es crítico reclutar, 
seleccionar y retener el mejor talento de acuerdo con la 
legislación vigente y apostando por la formación y el de-
sarrollo de las carreras profesionales “in company”.
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Qué perfiles buscamos 
actualmente  

Política de selección 
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https://www.linkedin.com/company/5379593/
https://www.facebook.com/THBHotels/
https://www.instagram.com/thbhotels/?hl=es


Empresa TOURISM FACTORY SL

http://www.thehotelfactory.com/

Consultoría estratégica de carácter internacional especia-
lizada en el sector de la hostelería y gestión de activos.

Una oficina en Palma de Mallorca y otra en Madrid.

Somos una consultoría hotelera y de asset management 
especializados en la segmentación, conceptualización y 
reposicionamiento de hoteles, estrategias de revenue ma-
nagement, así como en la venta de activos hoteleros.

Quienes somos

Sedes e Implantación  
Geográfica 
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El candidato debe ser analítico, responsable, organizado, 
independiente, orientado a los resultados, creativo, capaz 
de trabajar en equipo, ambicioso y con dispuesto a traba-
jar a nivel internacional. 

Buscamos candidatos que deseen hacer carrera con no-
sotros, desde prácticas donde aprender todos nuestra me-
todología y sistema de trabajo a controlar un grupo su 
propio grupo de trabajo y desarrollar proyectos naciona-
les e internacionales innovadores y desafiantes 
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Qué perfiles buscamos 
actualmente  

Política de selección 
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https://www.linkedin.com/company/the-hotel-factory


Empresa TRAVELINGUA
www.travelingua.es

Trabajo y prácticas en el extranjero. Te ayudamos a inter-
nacionalizar tu currículum y que puedas vivir el sueño de 
trabajar en EEUU de forma fácil y con todas las garan-
tías.

Nuestra sede está en Alicante pero trabajamos con candi-
datos de todo el mundo. Estés donde estés, Travelingua te 
ayuda a obtener prácticas en el extranjero, encargándose 
de toda la gestión.

Travelingua ofrece oportunidades de trabajo y prácticas re-
muneradas en el extranjero a jóvenes universitarios y recién 
licenciados, estamos especializados en Estados Unidos.

Quienes somos

Sedes e Implantación  
Geográfica 

Web
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Qué ofrecemos  

Política de selección 

Para trabajar 
con  nosotros  

La oportunidad de pasar el verano trabajando en Estados 
Unidos o de hacer prácticas profesionales de tu especia-
lidad. También te ofrecemos trabajo en Canadá, Reino 
Unido, Tailandia, ¡tu eliges!

Tener nivel intermedio/ intermedio-alto de inglés y ga-
nas de vivir una aventura en EEUU. Disponibilidad mí-
nima de 10 semanas de trabajo.

Ponte en contacto con nosotros llamando a 691 313 410 
/ 965 12 38 12 o mándanos un correo a  
info@travelingua.es
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Empresa  Treatwell
www.treatwell.es

Treatwell es la mayor plataforma en Europa para reservar 
tratamientos de belleza y bienestar.

Oficinas en Barcelona y Madrid (España) y presencia en 
11 paises europeos, con HQ en Londres.

Somos la web de reservas de belleza online más grande 
de Europa. Nuestras oficinas centrales están

en Londres, pero tenemos más de 500 empleados traba-
jando en oficinas por todo Europa, y

colaboramos con más de 20,000 centros de belleza loca-
les.

Treatwell es una plataforma de reserva de belleza online 
las 24 horas del día, los 7 días de la

semana conectando a los clientes y propietarios de los 
salones, permitiéndole reservar a la hora y el

precio que más se ajustan a sus necesidades.

Quienes somos

Sedes e Implantación  
Geográfica 
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Qué ofrecemos  

Política de selección 

Para trabajar 
con  nosotros  

La oportunidad de trabajar en una empresa con mentali-
dad de startup, vivir un ambiente
multicultural en el centro de Barcelona.

Empresa siempre abierta a conocer nuevo talento y em-
plearlo siempre que sea posible.

Visitar nuestra sección trabaja con nosotros o escribir un 
email a hr@treatwell.com
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Empresa Turijobs
www.turijobs.com 

Turijobs es el portal de empleo y formación espe-
cializado en Turismo y Hostelería líder en España.

Turijobs tiene su sede central en Barcelona (España), aun-
que cuenta con oficinas en otros países desde donde ges-
tiona los portales Turijobs Portugal, Turijobs Reino Uni-
do, Turijobs Alemania, Turijobs México y Turijobs Brasil.

Turijobs nace hace 12 años como un proyecto de fi-
nal de carrera de Xavier Martín, Socio fundador y Di-
rector general. Desde el inicio demostró su efectivi-
dad, superando los retos que suponen el reclutamiento 
en un sector especializado y en este caso, el turístico. 

Quienes somos

Sedes e Implantación  
Geográfica 

Web
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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.
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Empresa UNIPLACES

www.uniplaces.com

Empresa enfocada en el sector inmobiliario para estudian-
tes alrededor de Europa.  

Uniplaces actualmente se encuentra en  39 ciudades en 8 
países de Europa, entre ellos España , Portugal y Londres.

Uniplaces para estudiantes: 

Uniplaces es una plataforma en línea que les permite 
alquilar con seguridad un lugar a los propietarios locales, 
incluso antes de poner un pie en su nueva ciudad.

Uniplaces para propietarios: 

Para los propietarios que desean alquilar varias de sus 
propiedades, o para los propietarios con un dormitorio 
adicional que desean obtener un ingreso adicional, Uni-
places ofrece una experiencia perfecta para llegar a un 
grupo diverso de inquilinos internacionales que buscan 
mudarse al extranjero y alquilar una casa nueva.

Quienes somos

Sedes e Implantación  
Geográfica 
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Qué ofrecemos  

Para trabajar 
con  nosotros  

Experiencia de inicio de primera mano en nuestro nego-
cio acelerado.
Desarrollo de habilidades de liderazgo y una constante 
mentoria de crecimiento a través de reuniones regulares 
con el equipo de Uniplaces en toda Europa.

Actualmente matriculado en un título universitario.
Actitud emprendedora y personalidad accesible, adapta-
ble, proactiva y ambiciosa
Líder natural, apasionado por la construcción de la co-
munidad
 Fluido en español e inglés, tanto hablado como escrito
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Empresa VP Hoteles
www.vphoteles.com

Turismo y Hostelería

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.

La cadena hotelera VP Hoteles comenzó su actividad en el 
año 1998 adquiriendo el primer establecimiento de la ca-
dena: “VP El Madroño” con la filosofía de ofrecer la máxi-
ma calidad sin renunciar a un trato personalizado. Desde 
el año 1998, hasta hoy día, en VP Hoteles hemos aumen-
tando 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 pro-
pio 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.

Quienes somos
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Qué ofrecemos  

Política de selección 

Para trabajar 
con  nosotros  

En VP hoteles continuamos con nuestros planes de ex-
pansión 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.

Todas las personas interesadas en trabajar en VP hoteles 
que cumplan con los requisitos solicitados, participan 
en un proceso de selección donde interviene el departa-
mento 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 perso-
nales, y pruebas de  idiomas.

Valoramos los perfiles que aporten una formación preci-
sa en turismo e idiomas con claros estudios dirigidos a 
éste ámbito.
Para nuestra división de hostelería, banquetes, y coordi-
nación de eventos, cualquier experiencia previa o estu-
dios en esta dirección serán altamente valorados.
practicas@vphoteles.com 
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Empresa Wamos

www.wamos.com

Sector Turístico

Grupo WAMOS es una empresa del sector turístico con 
amplia presencia internacional. 

WGrupo Wamos es el resultado de un conjunto de empre-
sas independientes dedicadas al sector turismo cuya fina-
lidad es la de dar el mejor servicio a nuestros clientes a 
través de nuestras cuatro áreas de negocio:
 Nautalia Viajes: Empresa dedicada a la comercia-
lización de productos y servicios turísticos: viajes, vaca-
ciones, reservas de hotel, cruceros, alquiler de coches, bi-
lletes de avión y todo lo que un cliente pueda necesitar de 
una agencia de viajes.
 Wamos Circuitos: Turoperador con más de 150 pro-
gramas entre circuitos y combinados que ofrece al merca-
do 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 vaca-
cionales hacía República Dominicana, Caribe Mexicano e 
Islas Canarias.
 Wamos Air: Empresa compuesta por 5 Boeing 747 
y un Airbus A-330, 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.   

Web

Sector
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Geográfica

Quienes somos
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Qué ofrecemos  

Política de selección 

En Grupo WAMOS estamos buscando a personas que es-
tén dispuestas a colaborar y a comprometerse con noso-
tros, creemos firmemente que la oportunidad de crecer es 
el mejor aliciente que podemos ofrecerte. Si eres dinámi-
co, tienes actitud positiva y sientes entusiasmo por hacer 
bien tu trabajo… ¡Anímate y forma parte de nuestro gran 
esquipo!

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

Si quieres formar parte de cualquiera de las áreas de ne-
gocio del Grupo WAMOS, envíanos tu CV a rrhh.selec-
cion@wamos.com
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Empresa Worldwide Internships

Educativo

www.worldwideinternships.org 

España, Barcelona

Somos una empresa dedicada al Reclutamiento, Selección 
y Colocación de estudiantes o recién graduados para reali-
zar prácticas profesionales en el extranjero. 

Quienes somos

Sedes e Implantación  
Geográfica 

Sector
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Qué perfiles buscamos 
actualmente  

Política de selección 

Buscamos perfiles con ganas de aprender una cultura di-
ferente y con el entusiasmo de trabajar y aprender en el 
extranjero. 

Inglés fluido
Deseo de realizar prácticas en su área de estudios en el 
extranjero
Se valoran otros idiomas 
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http://www.facebook.com/WORLDWIDEINTERNSHIP/
https://www.instagram.com/worldwideinternships/


Empresa Weekendesk

www.weekendesk.es

Agencia de viaje Online

Sede en Barcelona: mercado España, Portugal, Italia y Be-
nelux

Sede París: mercado Francés 

En 2008 creamos un negocio que consistía en mejorar esta 
parte importante de nuestra vida cotidiana haciendo de 
cada una de ellas una experiencia inolvidable. El tiempo 
ha pasado desde entonces y la ambición ahora es difundir 
nuestro sueño por toda Europa al convertirse en el líder de 
viajes temáticos de corta duración.

Estamos presentes en 5 países (Francia, España, Italia, 
Bélgica y Países Bajos) y ofrecemos más de 10.000 pa-
quetes en línea que incluyen estancias en hoteles + activi-
dades (spa, cena, parques temáticos, degustación de vinos, 
visitas y visitas ...). Más de 40 000 clientes ya reservan 
cada mes con Weekendesk, pero a pesar de ello seguimos 
creciendo a un ritmo rápido y con la ambición de duplicar 
nuestro tamaño en los próximos 2 años.

Nuestro posicionamiento: lograr que nuestros clientes sal-
gan de su sofá durante el fin de semana brindándoles ex-
celentes ideas sobre dónde ir y qué hacer, y brindándoles 
excelentes ofertas empaquetadas que cubren todo tipo de 
actividades.

Quienes somos
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Qué ofrecemos

Política de selección 

Weekendesk hoy? ¡Son más de 150 personas y 10 nacio-
nalidades enviadas entre París y Barcelona en maravillo-
sas y (muy) animadas oficinas!

Ofrecemos una carrera profesional en el ámbito del turis-
mo junto con la distribución online. Somos una empresa 
joven y dinámica, en plena expansión y crecimiento y así 
lo hacemos también con nuestros empleados. Solemos 
tener promociones internas, cambios en departamentos 
y nuevos proyectos que hacen evolucionar a los mejores 
miembros de nuestro equipo.

Recibimos los CVs y cartas de motivación a través de 
nuestras ofertas publicadas en diferentes portales de em-
pleo o a través de empleo@weekendesk.fr 
Después hay una primera entrevista telefónica y 1 o 2 
entrevistas presenciales.
La última fase es con el manager del departamento y se 
hace la selección. 

Enviar el CV a empleo@weekendesk.fr indicando la 
oferta para la que se portula y una breve carta de motiva-
ción/presentación.
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Para trabajar con 
nosotros



Empresa Yowork

www.yowork.es

Educativo, idiomas, inglés

Sede central en Madrid con implantación en todo España

Nos dedicamos a asesorar y gestionar programas educati-
vos 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.

Web
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Tabajo en verano en Estados Unidos o Inglaterra

Nivel de inglés B1 mínimo y ganas de pasar un verano 
trabajando y viajando por EEUU

Estudiantes matriculados en alguna carrera universitaria 
que quieran trabajar en verano en USA
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Empresa Yowork

www.yowork.es

Educativo, idiomas, inglés

Sede central en Madrid con implantación en todo España

Nos dedicamos a asesorar y gestionar programas educati-
vos 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.
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Tabajo en verano en Estados Unidos o Inglaterra

Nivel de inglés B1 mínimo y ganas de pasar un verano 
trabajando y viajando por EEUU

Estudiantes matriculados en alguna carrera universitaria 
que quieran trabajar en verano en USA
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Empresa YAMAHA MOTOR EUROPE, N.V. Sucursal en España

www.yamaha-motor.eu/es

Distribución: Automoción + Náutica + ATV/SbS + Golf-
car + Power Products

c/ Montsià, 1
Parque de Negocios Mas Blau 
El Prat de Llobregat

Yamaha España, es una empresa dedicada a la distribu-
ción de ciclomotores y motocicletas, quads, vehículos 
ATV, motos de agua, embarcaciones, motores fuerborda 
y generadores de corriente y componentes o accesorios en 
España.
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Actualmente estamos lanzando un Proyecto de Capta-
ción de Talento para realizar colaboraciones en calidad de 
prácticas o programas de desarrollo en los diferentes de-
partamentos de la compañía y para la gestión de proyectos 
concretos

Buscamos gente apasionada de nuestros productos, talen-
tosa, proactiva y que esté interesada en realizar prácticas 
por Proyectos concretos en Yamaha España.
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