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Es p ara mí un honor prologar esta nueva guía de
Salón del Empleo 2017 en su 30 edición y darles la
bienvenida.
ESERP es una Business & Law School y Fundación
Universitaria que este año cumple treinta años. En
estos últimos tiempos, han pasado más de 30.000
exalumnos por la Escuela, donde se imparten Grados Oficiales, Másteres y Doctorados, así como títulos propios, como centro adscrito, asociado y vinculado a diferentes universidades. En la actualidad
cuenta con más de cuatro mil alumnos y cuatrocientos profesores, con sedes en Barcelona, Madrid y
Palma de Mallorca. Así mismo, ha otorgado becas
durante las últimas tres décadas por valor de más
de cinco millones de euros a centenares de alumnos
universitarios. Entre sus titulados de honor destacan
Su Majestad el Rey de España, Presidentes de Gobierno, Presidentes de Comunidades Autónomas y
Premios Nobel.
En ESERP trabajamos cada día para ofrecer la mejor formación y experiencia de una escuela emprendedora e innovadora, una escuela que fomenta la
investigación y promueve iniciativas de responsabilidad que marcan la diferencia.
El salón del Empleo ESERP junto con la plataforma online de bolsa de trabajo accesible a través de
www.eserp.com , es un espacio de encuentro entre
el mundo empresarial y el universitario, que facilita
la comunicación e intercambio de información entre ambos y posibilita un mayor conocimiento del
mercado laboral entre todos los agentes implicados,
vinculando a la comunidad académica con empresas de diversos sectores, con el ánimo de consolidar
y potenciar el desarrollo personal y profesional.
Gracias a estos encuentros acercamos desde hace
30 años a los alumnos y exalumnos ya titulados a
empresas nacionales y multinacionales de diversos
sectores, con la finalidad de facilitar a las empresas

PRÓLOGO
participantes el reclutamiento de currículos 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 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 Master, así como ex alumnos de carreras y programas de desarrollo directivo de ESERP. Muchos de estos exalumnos forman parte hoy de empresas de primer nivel. Las
diversas áreas empresariales que estarán presentes
serán: auditoria , automoción, bienes de equipo,
construcción, consultoría distribución electrónica, empresas de selección, energía, farmacéutico,
financiero, gran consumo, headhunters, hostelería
y turismo, industrial, logística, publicidad, transportes, tecnologías y servicios, representadas por
empresas de proyección nacional e internacional.
Las empresas participantes dan a conocer su política de selección, los perfiles más demandados, su
cultura corporativa y su actividad profesional, así
como su ámbito de actuación.
Es una realidad que muchos de ustedes son emprendedores y excelentes profesionales en potencia, empresarios y empresarias, así como ejecutivos que serán capaces de hacer frente a los retos
asociados a la sociedad del S. XXI.
ESERP continuará trabajando para seguir ofreciendo el máximo nivel en sus estudios universitarios dotándoles de contenidos, así como una
excelente preparación para la salida al mundo laboral.
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PROYECCIÓN PROFESIONAL

El impulso y la mejora de la proyeccion
profesional desde ESERP

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

DEPARTAMENTO DE BOLSA DE TRABAJO

Un potente Departamento Bolsa de trabajo
y Salidas Profesionales ESERP

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

ESERP Madrid
Calle Costa Rica, 9
28016 Madrid
91 350 12 12
madrid@eserpjobs.com
ESERP Barcelona
Calle Girona, 24
08010 Barcelona
93 244 94 10
barcelona@eserpjobs.com
ESERP Mallorca
Calle Balmes, 50
07004 Mallorca
971 22 81 08
mallorca@eserpjobs.com
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El Departamento de Bolsa de Trabajo y Salidas Profesionales
junto con la Fundación Universitaria ESERP organiza anualmente el Salón del Empleo.
En este importante evento, que se celebra de manera simultánea en las céntricas sedes de ESERP en Barcelona, Madrid y
Mallorca, se dan cita empresas nacionales, multinacionales,
consultoras de Recursos Humanos y Head Hunters que acuden al Salón del Empleo ESERP con el objetivo de incorporar
profesionales a sus actuales o futuros procesos de selección.
Con ello, se provee de las mejores condiciones para que los
alumnos y ex alumnos de programas Máster y Carrera Universitaria presenten personalmente su CV y expongan su
candidatura directamente a las personas responsables de seleccionar y captar talento en las empresas y entidades que
asisten al Salón del Empleo ESERP.
El contacto directo con Head Hunters permite al candidato
establecer una relación con ellos más personal y próxima,
consolidando y ampliando su red de contactos profesionales
de primer nivel.
La presencia de empresas globalizadas puede ofrecer a las
candidaturas con dominio de un segundo idioma, preferiblemente el inglés, y con formación en programas Máster, acceso a las propuestas profesionales más interesantes.
Las empresas y entidades que asisten al Salón del Empleo
dan a conocer sus políticas y procesos de selección abiertos o
previstos, el desarrollo profesional en la empresa, su actividad y su cultura corporativa.
En la pasada edición, participaron 150 empresas entre Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca, de 20 sectores diferentes, asistieron 1.500 candidatos de 15 especialidades formativas, realizándose más de 5210 entrevistas y cerrando representativos acuerdos para nuestros alumnos.

SALÓN DEL EMPLEO

El salón del empleo como punto de encuentro
real entre la empresa y el alumno de ESERP
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Empresa

ABERTIS

Web

www.abertis.com

Sector

Sector de las Infraestructuras: gestión de autopistas.

Sedes e Implantación
Geográfica

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

Quienes somos

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

ABERTIS

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Qué perfiles buscamos Buscamos perfiles tanto de Managmenet y recursos humanos como de Publicidad y Marketing.
actualmente
Política de selección

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

A+CAPEC

Web

http://www.studycapec.com

Sector

Educación

Sedes e Implantación
Geográfica

Barcelona, Madrid (sede central) y Brisbane (Australia)

Quienes somos

Somos representantes oficiales de la mayoría de universidades australianas y de Nueva Zelanda en España. Además de diferentes cursos, también ofrecemos prácticas
profesionales en empresas australianas de todos los sectores, aunque solo están remuneradas para los licenciados en
Turismo y Marketing.

A+CAPEC

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Qué perfiles buscamos En A+CAPEC estamos biuscando perfiles de Marketing,
relaciones públicas y turimo. Hay una serie de requisitos,
actualmente
siendo los principales el nivel Advanced de inglés, edad
inferior a 30 años y ser recién licenciado o estar cursando
último año de grado o master.
Política de selección

Sabemos que nuestros empleados son la base de nuestro
éxito cuyo compromiso es imprescindible para la consecución de nuestros objetivos y proyectos. Si estás interesado envía tu CV a los siguientes correos electrónicos:
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Empresa

Adecco

Web

www.adecco.es

Sector

RRHH

Sedes e Implantación
Geográfica

Sede en Pozuelo de Alarcon. Implantacion Nacional e Internacional.
Sede en Palma: C/Eusebi Estada, nº 35. PALMA.

Quienes somos

Multinacional de Servicios de RRHH, líder a nivel Internacional y Nacional. Ofrecemos servicios de Selección,
formación y TT a nuestros clientes, de todos los sectores.

ADECCO

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Qué perfiles buscamos Buscamos perfiles con titulación universitaria, relacionado con la empresa, con una clara vocación hacia el
actualmente
cliente y dominio de 2 o más idiomas
Política de selección

Nuestros procesos de selección no tienen etiquetas, y valoramos a los candidatos por lo que pueden hacer y por
sus competencias, a través de un sistema y una metodología de evaluación propia.
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Empresa
Web

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

Sector

Asociación.

Sedes e Implantación
Geográfica

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

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

Qué perfiles buscamos actualmente

AEMME es una Organización Empresarial que fomenta
el Autoempleo - trabajo por cuenta Propia, sin olvidarnos del trabajo por cuenta ajena, ya que en AEMME, se
encuentran las Empresas, que son las Entidades que pueden contratar por cuanta ajena. Por lo que disponemos de
Bolsa de Empleo propia.

Política de selección

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

AEMME - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA MULTISECTORIAL DE MICROEMPRESAS
ADER S-L

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017
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Empresa

Alef&Maqroll S.L

Web

http://www.alefmaqroll.com

Sector
Sedes e Implantación
Geográfica
Quienes somos

18

Consulting company: “ALEF&MAQROLL OFFERS A
PRACTICAL AND PRODUCTIVESTRATEGY SUITABLE TO EACH CLIENT´S PARTICULAR NEEDS.”
Barcelona
In Alef&Maqroll we work proactively to achieve the objectives and goals of your company; primarily in areas of
project management and consulting, for all companies wishing to internationalize their operations and collaborate
with both national and international companies

ALEF&MAQROLL
ADER S-L
S.L

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Qué perfiles buscamos Buscamos perfiles sobre todo de marketing, empresa y
actualmente
relaciones públicas.
Política de selección

Aplicar enviando curriculum de máximo 2 paginas + carta de motivación.
Pasar la entrevista telefónica y entrevista presencial.
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Empresa

Allsun Hotels

Web

http://allsun-hotels.es/

Sector

Hotelería

Sedes e Implantación
Geográfica

Palma d Mallorca

Quienes somos

allsun Hotels es una cadena hotelera que pertenece al tour
operador alemán alltours Flugreisen. La cadena actualmente tiene 32 hoteles entre Mallorca y las Islas Canarias.
¡Y sigue en expansión!

ALLSUN-HOTELS
ADER S-L

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Qué perfiles buscamos Buscamos perfiles operativos para nuestros hoteles en
actualmente
todos los departamentos: camarera/o, cocinera/o, recepcionista, oficial de SSTT. De cara al cliente es imprescindible el alemán
Política de selección

Ofrecemos un contrato para la temporada con posibilidad de fijo discontinuo.
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Empresa

ALTURA DESTINATION SERVICES

Web

www.alturabeds.com

Sector

Turismo , Destination Management Company

Sedes e Implantación
Geográfica

Mallorca, Menorca Tenerife ,Lanzarote

Quienes somos

Somos una agencia receptiva con más de 12 años de experiencia. Ofrecemos una amplia gama de hoteles vacacionales, urbanos, transfers y excursiones para nuestros
clientes del sector turístico.

Qué perfiles estamos
buscando

Operaciones, reservas, comercial, contratación, administración, informática

Política de selección

Buscamos personas que quieran trabajar en un ámbito
internacional. Los candidatos tendrán que tener un perfil
enfocado al cliente y deberán ser capaces de adaptarse
al medio buscando las soluciones más eficaces. Necesitamos personas que quieran aprender y crecer con nosotros.

ALTURA DESTINATION SERVICES

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017
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Empresa

AMACKIA TRAVEL S.L.

Web

WWW.AMACKIA.COM

Sector

Viajes, Turismo

Sedes e Implantación
Geográfica

Cami son fangos, 100, 6B Palma de Mallorca

Quienes somos

Agencia de viajes con servicio de Concierge y rent a car
que organiza viajes y actividades exclusivas y diferentes
en sus destinos.

Qué perfiles estamos
buscando

AMACKIA TRAVEL S.L.

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Perfiles en el area de marketing, diseño y comunicación.
También sería interesante un perfil más periodístico y dedicado a eventos.
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Empresa

AMARIS

Web

amaris.com

Sector

Amaris es un grupo de consultoría independiente e internacional 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

Sedes e Implantación
Geográfica

Amaris está establecida en más de 45 países. Con 60 oficinas en todo el mundo, el grupo ofrece soporte personalizado a sus clientes en todas sus localizaciones al igual
que muchas oportunidades de carrera internacional para
sus empleados.

Quienes somos

Amaris es un grupo de consultoría independiente e internacional especializada en tecnología y gestión. Fundada
en el 2007, Amaris está establecida en más de 45 países
y da soporte a 500 clientes en todo el mundo a través de
sus proyectos a largo plazo. Nuestra especialidad abarca
5 áreas de innovación: Negocios y Administración, IT/
IS, Telecomunicaciones, Ingeniería y Alta Tecnología,
Biotecnología y Farmacéutica. Con 60 oficinas en todo el
mundo, el grupo ofrece soporte personalizado a sus clientes en todas sus localizaciones al igual que muchas oportunidades de carrera internacional para sus empleados. 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.

AMARIS

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Qué perfiles buscamos Buscamos a estudiantes o jóvenes graduados con un
actualmente
máster, con voluntad de involucrarse en una empresa internacional. ¿Eres dinámico/a, motivado/a y tienes ganas
de aprender? Incorpórate a Amaris!

Política de selección

El proceso de reclutamiento se compone de 3 entrevistas
para evaluar las motivaciones, la capacidad de adaptación 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 personalidad como las competencias técnicas. Para aplicar, por
favor manda tu CV a: apply-spain@amaris.com
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Empresa

ANEX TOUR

Web

www.anexour.com

Sector

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

Sedes e Implantación
Geográfica

Barcelona y Palma de Mallorca

Quienes somos

Anex Tour es una empresa del sector turístico que opera
como Agencia de Viajes Receptiva, también denominada
DMC. Atendiendo al mercado ruso y ucraniano; y desde el
2017 con el mercado alemán.

ANEX TOUR

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Qué perfiles buscamos Buscamos perfiles en turismo, producto y contabilidad
actualmente
para la posibilidad de trabajar y desarrollarte en una empresa en pleno crecimiento y con presencia a nivel internacional.

Política de selección

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

ANGEL 24, SL.

Web

https://www.angel24.es/

Sector

Outsourcing

Palma de Mallorca
Sedes e Implantación
Geográfica
Quienes somos

30

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

ANGEL 24

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Qué perfiles buscamos Jefe de proyectos de desarrollo software, Comercial con
actualmente
conocimientos de empresa tecnológica (sector logística),
Gestor de puntos de prescripción (perfil comercial sector turismo), Perfil Administrativo con inglés bilingüe,
Desarrollador JAVA y tester de aplicaciones software,
Arquitecto de sistemas, Administrador de sistemas con
experiencia, Diseñador gráfico con experiencia en trato
con cliente final, Coordinador de equipo de integraciones
XML (inglés bilingüe)
Política de selección

Valoramos Conocimientos, Habilidades y Actitud en todas las candidaturas que recibimos, ya sea para ocupar
puestos actualmente vacantes como para ampliar equipos
y desarrollar proyectos futuros. Trabajamos para el desarrollo personal y profesional de todos los que formamos
el equipo de ANGEL 24 en cualquiera de las divisiones.
Nuestra misión: contagiar entusiasmo por el trabajo bien
hecho!
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Empresa

Apartment Barcelona

Web

www.apartmentbarcelona.com

Sector

Turismo/Hostelería/Alquiler de apartamentos turísticos

Sedes e Implantación
Geográfica

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

Quienes somos

Apartment Barcelona es una empresa con sede en Barcelona que proporciona una gran variedad de apartamentos para corta y larga estancia en Barcelona y en otras
destinaciones como Sitges, Costa Dorada o Pirineos.

Que perfiles buscamos En Apartment Barcelona lo que más
actualmente
teresa son personas con perfiles de
Política de selección
y empleo

APARTMENT BARCELONA

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

nos inIdiomas.

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

ARQTERIA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS

Web

www.arqteria.com

Sector

Servicios profesionales en sector de la construcción, gestionamos, aportamos las soluciones, legalizamos y optimizamos recursos del ámbito de la arquitectura e ingeniería.

Sedes e Implantación
Geográfica

ARQTERIA situada en Gava (Barcelona), ámbito principal de actuación en todo el territorio nacional, con constante búsqueda de expansión. Ya ha prestado sus servicios
en países como Argelia o Chile.

Quienes somos

34

Arqteria inicia su actividad en el año 2006, donde un equipo de profesionales queremos volcar nuestra experiencia
personal en una nueva iniciativa empresarial propia. Somos una empresa joven con espíritu dinámico, innovador,
donde ponemos a su disposición nuestras capacidades y
habilidades al servicio de la gestión y optimización de sus
recursos, valores e intereses. Buscamos la mejora continua como base del crecimiento personal y profesional. La
constante presencia y vinculación con las novedades del
sector son garantía para poder ofrecer las mejores opciones a nuestros clientes.

ARQTERIA

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Qué perfiles buscamos Buscamos personas con ilusión, compromiso. Requeriactualmente
mos profesionales con vocación de servicio y responsabilidad, iniciativa y capacidad de integrarse en equipo
dinámico

35
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Empresa
Web
Sector
Sedes e Implantación
Geográfica
Quienes somos

ATRAPALO
www.atrapalo.com
Somos líderes en el sector de ocio y comercio electrónico
porque nos comprometemos con nuestro objetivo: ofrecer
ocio urbano y vacacional al mejor precio.
Worldwide: España, Chile, Colombia, Perú, Argentina,
Panamá, Costa Rica, Guatemala y México. Y contigo no
tendremos límites!
Somos una agencia de viajes online y de promoción de
actividades que nacimos en Internet hace más de 15 años.
Actualmente con presencia en 9 países y referentes en el
sector, siendo de las empresas más maduras de nuestro
mercado.
En Atrápalo nos esforzamos para que nuestros usuarios
tengan la mejor experiencia. La clave de nuestro éxito es
trabajar con las últimas tecnologías y tener el mejor talento técnico en nuestro equipo. Un equipo motivado por
aprender, resolutivo, autónomo y con muchas ganas de hacer las cosas bien hechas y con rigor.
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Qué perfiles buscamnos actualmente

ATRAPALO

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

NOS ENAMORAN... Las personas responsables, proactivas, comunicativas y con ganas de aprender. Y sobre todo
queremos entusiasmo, creatividad y mucha pasión para
crecer
todos juntos en… ¡LA AVENTURA ATRÁPALO!
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Empresa

ATRAURA

Web

atraura.com

Sector

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

Sedes e Implantación
Geográfica

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

Quienes somos

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

Qué perfiles buscamnos actualmente

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

Política de selección

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

ATRAURA

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017
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Empresa

ATTITTUD CONSULTING

Web

www.attittud.com

Sector

Somos una empresa que se dedica al desarrollo, la formación y el coaching. También somos una consultoría de
RRHH y asesoramos y acompañamos a las personas que
han abandonado su empleo.

Sedes e Implantación
Geográfica

Nos puedes encontrar en Barcelona (Pau Claris 139, 2º 1ª
y Madrid (Paseo de la Castellana 143, 2D)

Quienes somos

Somos una consultora con más de diez años destinada a la
orientación de empresas para crear los mejores equipos de
trabajo. Trabajamos las actitudes y aptitudes como claves
del éxito. Somos un equipo multidisciplinar, experimentado y creativo que garantiza resultados gracias al intercambio de conocimientos para poder buscar y encontrar
las últimas tendencias en RRHH y ofrecérselas a nuestros
clientes para convertirnos en su partner en la gestión de
personas.
Nuestra empresa se defina también por 6 valores clave:
orientación al cliente, ilusión, innovación, profesionalidad, calidad y agilidad.

Qué perfiles buscamnos actualmente

Actualmente estamos buscando todo tipo de perfiles tales
como, Marketing, relaciones pyblicas, turismo, recursos
humanos...

Política de selección

Envía tu CV a info@attittud.com señalando en el Asunto
la posición por la cual aplicas.

ATTITTUD CONSULTING

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017
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Empresa

Aula inglés

Web

www.aulaingles.es, www.happyviajes.es, www.examenaptis.es

Sector

Formación y viajes

Sedes e Implantación
Geográfica

Madrid

Quienes somos

Aula inglés es una agencia de viajes especializada en cursos de idiomas y programas de trabajo en Europa para jóvenes y adultos. También tenemos academia en Madrid
para la preparación de exámenes oficiales.

Qué perfiles buscamnos actualmente

Candidatos para programas de trabajo no cualificado (almacenes, hostelería, hoteles) en Reino Unido. Au pairs.
Voluntariado. Muchas vacantes para prácticas en empresas no remuneradas en Europa. Becarios para nuestra oficina de Madrid.

Política de selección

Si quieres vivir una gran experiencia en Europa, Aula inglés te consigue un trabajo adaptado a tus necesidades.
Mejora tu inglés y autofinancia tu estancia en el extranjero.

AULA INGLÉS

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017
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Empresa

AXXON SELECTING ETT – AXXON RRHH S.L.

Web

www.axxon.jobs

Sector

Axxon es una empresa especializada en la gestión de las
personas a las organizaciones que aporta soluciones integrales en materia de externalización de la Gestión de la
Temporalidad, Selección de Personal, Outplacement, Formación y Consultoría.

Sedes e Implantación
Geográfica
Quienes somos

Barcelona y Girona.
Nuestra experiencia en el asesoramiento empresarial nos
ha hecho conocedores de una realidad social y económica
del mercado laboral que nos ha permitido aportar valor
añadido a nuestros servicios en estas cuatro áreas de trabajo.
Nuestra Misión es la de realizar servicios de alta calidad y
de forma competitiva, con proyección a largo plazo y dirigidos a lograr la satisfacción de nuestros clientes, trabajadores y empresarios, de acuerdo con el entorno humano y
económico-social.

44

Nuestra Visión es la de ser una empresa rentable y con un
crecimiento auto sostenido, expandiendo su participación
en el mercado, de acuerdo con el más alto compromiso
ético-empresarial, formando parte de la cadena de valor
de los clientes y dentro de un entorno que fomente el crecimiento personal y profesional.

Política de selección
y empleo

La búsqueda y contratación de los profesionales más adecuados a cada puesto de trabajo y a cada proyecto profesional permiten ahorrar costes de adaptación, al mismo
tiempo que optimizar los recursos de las organizaciones.
Asimismo, es capital la identificación en los candidatos
de las competencias personales y profesionales necesarias para desarrollar de manera adecuada las funciones
propias del puesto de trabajo.

AXXON SELECTING ETT – AXXON RRHH S.L.
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Se puede enviar curriculum a las direcciones de correo
siguientes o apuntarse directamente en nuestra página
web:
www.axxon.jobs
AXXON GIRONA
girona@axxon.cat
AXXON BARCELONA
barcelona@axxon.cat
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Empresa

Babel Profiles

Web

www.babelprofiles.com

Sector

Babel Profiles is a company specialized in multilingual recruitment and has offices in the centre of Barcelona.

Sedes e Implantación
Geográfica

We recruit international professionals for companies based in Spain.

Quienes somos

We are an international team, speaking more than 10 European languages. We are very knowledgeable about the
different types of profiles sought in the multilingual market and our consultants have experience in dealing with
different cultures.
We are people-oriented and have a close and a friendly
approach. We like to spend time getting to know our candidates and truly recognise their skills and competencies.
Above all, we want to do everything in our power to find
the perfect match between the professional, the business
and the appropriate role.
We manage vacancies in the following fields: Sales &
Marketing, Finance & Accounting, Human Resources,
Office Support, Customer Service & Technical Support,
Logistics & Supply Chain Management and Tourism &
Hospitality

BABEL PROFILES

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Qué perfiles buscamos We at Babel Profiles are looking for multilingual, hard-working, passionate and people-oriented individuals to join
actualmente
our team in Barcelona. If you would like to be part of a
fast-growing company with a great working environment
and interesting development opportunities, contact us!
Política de selección

If you are a candidate looking for a new job opportunity, take a look at our current job vacancies and register your application in the form:
http://www.babelprofiles.com/en/mybabelprofile/
Alternatively, you can send us an email to: hr@babelprofiles.com or call us at: +34 93 122 22 32
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Empresa

BARCELÓ Hotel Group

Web

www.barcelo.com

Sector

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

Sedes e Implantación
Geográfica

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

Quienes somos

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

BARCELO Hotel Group

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Qué perfiles buscamos Simplemente personas proactivas con iniciativa y
capaces de superarse a sí mismos. Que tengan gaactualmente
nas de aprender y practicar lo aprendido. Perfiles
para central (e-commerce e IT) y operativa de hotel.
Política de selección

Ofrecemos la oportunidad de incorporarse a una empresa líder en su sector en la que poder desarrollarse y conseguir una carrera profesional ascendente.
Creemos en la responsabilidad, el liderazgo y
la flexibilidad como los valores que nos permiten alcanzar nuestras metas. Por ello buscamos constantemente personas que aporten estos
valores y su entusiasmo por trabajar y crecer en Barceló.

49

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

50

Empresa

BCN LANGUAGES

Web

www.bcnlanguages.com

Sector

ENSEÑANZA DE IDIOMAS

Sedes e Implantación
Geográfica

PALMA DE MALLORCA Y BARCELONA

Quienes somos

Somos un centro de formación de idiomas dedicados a dicha enseñanza desde el año 1995 con actualmente un total
de 6 centros y un volumen total aproximado de unos 3000
alumnos

BCN LANGUAGES

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Qué perfiles buscamos Buscamos auxiliares administrativos y docentes de idiomas con titulación en la docencia y experiencia mínima
actualmente
de 2 años.
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Empresa

BLUEMOVE

Web

www.bluemove.cat o www.bluemove.es

Sector

Somos una empresa de carsharing fundada en 2010, perteneciente a Ubeeqo del grupo Europcar. Ofrecemos una
solución tecnológica de movilidad eficiente y sostenible
para usuarios particulares, PYMES, autónomos y grandes
empresas e instituciones.

Sedes e Implantación
Geográfica

Actualmente tenemos sede en Madrid, Barcelona y Sevilla.

Quienes somos

En Bluemove hemos desarrollado una tecnología propia
y única en el sector. Además del servicio de carhsaring
(alquiler de coches por horas), también gestionamos reservas de larga distancia y de rent a car; a nivel nacional e
internacional.
Trabajamos para ofrecer una alternativa de mobilidad sostenible y eficiente en las grandes ciudades para conseguir
reducir el impacto medioambiental que ha ocasionado el
exceso de coches particulares.

BLUEMOVE

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Qué perfiles buscamos Buscamos a una persona proactiva, con muchas ganas
de aprender y de trabajar. Valoramos una actitud posiactualmente
tiva y de colaboración a la hora de trabajar en equipo.
Política de selección

Haremos un primer filtro de selección de curriculums y luego llamaremos a los candidatos seleccionados para hacer una entrevista en nuestras oficinas.
Ofrecemos la posibilidad de formar parte de un equipo joven en una compañía en fase de crecimiento y con posibilidad de una futura incorporación.
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Empresa

BUFETE LEIVA (LEIVANTOLI S.L.P)

Sector

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

Sedes e Implantación
Geográfica

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

Quienes somos

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

BUFETE LEIVA

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Qué perfiles buscamos Valoramos por encima de lo anterior las habilidades peractualmente
sonales y los rasgos humanos, y todo ello en aras a la
mejora global de la empresa.
Política de selección

Nuestra marca se caracteriza por una política de selección basada en los conocimientos intelectuales y técnico-científicos.
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Empresa

CAEC Enterpreneur Center

Web

www.caec.cat

Sector

Empresarial.

Sedes e Implantación
Geográfica

Barcelona. 08025. Travesera de Gracia 274 Local

Quienes somos

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

CAEC ENTREPENEUR CENTER

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Qué perfiles buscamos Persona dinámica. Decidida. Proactiva. Se valorará conocimiento de Ruso e inglés.
actualmente

57

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

58

Empresa

CaixaBank

Web

www.CaixaBank.es

Sector

CaixaBank es un grupo financiero, líder del mercado español, integrado por negocio bancario, actividad aseguradora e inversiones en bancos internacionales y en empresas
líderes del sector servicios

Sedes e Implantación
Geográfica

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

Quienes somos

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 clientes 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 online.

CAIXABANK

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Además, CaixaBank es el décimo banco de la Eurozona
por capitalización bursátil.
Qué perfiles buscamos Para este proyecto se busca Jóvenes Talentos con los graactualmente
dos de económicas, empresariales, ADE y Derecho para
desarrollar la función de asesor comercial dentro de la red
de Oficinas de CaixaBank
Política de selección

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 conocimientos adquiridos en la Universidad y poder evolucionar dentro de
la Oficina asignada.
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Empresa

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE

Web

https://www.seguroscatalanaoccidente.com

Sector

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

Sedes e Implantación
Geográfica

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

Quienes somos

Líderes en el segmento del mercado familiar y de la pequeña y mediana empresa. Capaces de dar respuesta a las
necesidades 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 conforman son nuestro principal activo.

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Qué perfiles buscamos El perfil que buscamos: Capacidad de comunicación y oractualmente
ganización; Motivación y habilidad en las relaciones humanas; Deseo de adquirir conocimientos nuevos; Interés
por la gestión de un negocio; Ilusión e interés en proyectos
de futuro; Ambición profesional; Actitud positiva hacían
el mundo del seguro y financiero.
Política de selección

Somos pioneros a desarrollar una red comercial propia y
altamente cualificada. Las personas están seleccionadas
con rigor y formadas por métodos docentes avanzados
para dotarlos de la preparación necesaria que les permita
distribuir y comercializar nuestros productos y de manera
exclusiva. Varias posibilidades de promoción dentro de la
organización: Creando y gestionando tu propia cartera de
clientes y dirigiendo y supervisando tu propio equipo de
trabajo.
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Empresa
Web
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COCO PROJECTS, S.L
www.valuegroup.es

Sector

CONSULTORÍA

Sedes e Implantación
Geográfica

PALMA DE MALLORCA (BALEARES)

Quienes somos

Planificamos, diseñamos e implementamos las herramientas y estrategias necesarias para que nuestros clientes alcancen su reto en base a tres formas: management, financiación e inversión y liderazgo.

COCO PROJECTS S.L

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Qué perfiles buscamos Licenciados y diplomados en económicas preferentemenactualmente
te.

Política de selección

Infojobs y bolsa de práticas por convenio en la UIB.
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Empresa

Comunicación Dental

Web

http://www.comunicaciondental.com

Sector

Marketing y Consultoría

Sedes e Implantación
Geográfica

Madrid

Quienes somos

Empresa de consultoría y marketing especializada en el
campo de la odontología.

Política de selección

COMUNICACIÓN DENTAL

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Basada en el mérito y la capacidad, valoramos por encima
de todo la dedicación al proyecto empresarial.
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Empresa
Web

66

Community Next s.l
http://communitynext.es/

Sector

Marketing

Sedes e Implantación
Geográfica

Av. De Cantueña nº 2 planta 2 oficina 6. Fuenlabrada

Quienes somos

Asesoramos, creamos y ejecutamos estrategias en marketing digital; además desarrollamos páginas web y plataformas de ecommerce.
Aportamos experiencia en publicidad, posicionamiento
Seo, networking social, eventos y formación de social media para emprendedores, pymes y empresas.

COMMUNITY NEXT S.L

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Qué perfiles buscamos Actualmente requerimos estudiantes que estén cursando
actualmente
Marketing de grado y carreras afines y en su periodo de
prácticas curriculares con preferencia.
Para realizar un amplio conocimiento en Marketing digital y todas las áreas que lo componen. En un periodo de 6
meses a media jornada.
Política de selección

Todo nuestro equipo es fruto de unas prácticas curriculares anteriores y con una tarea específica al final para que
se puedan integrar a nuestra plantilla. Todos llegan a tener
esa opcion como asi también a estar contratados directamente con las empresas / clientes
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Empresa

CORE consulting

Web

www.coreconsulting.es

Sector

Consultoría de RRHH

Sedes e Implantación
Geográfica

Palma de Mallorca

Quienes somos

Consultoría de Transformación Organizacional a través de
la gestión de personas.

CORE CONSULTING
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Qué perfiles buscamos Al ser una consultoría de RRHH llevamos a cabo numeactualmente
rosos procesos de selección, con lo cual aceptamos todo
tipo de perfiles.
Política de selección

Somos una empresa intermediaria y nuestro principal target es adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.
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Empresa

Creativialab

Web

www.creativialab.com

Sector

Nos dedicamos al sector del marketing y la comunicación,
muy vinculados al deporte. Nos encargamos de crear, desarrollar e implementar proyectos variados para diferentes
marcas.

Sedes e Implantación
Geográfica

Estamos ubicados en Barcelona, en el barrio del Poblenou.

Quienes somos

Somos una agencia de marketing y comunicación que damos servicio integral a empresas que no tienen departamento de Marketing o que deciden externalizar un proyecto. Desde creativialab les damos un servicio transversal y
de consultoría para ofrecerles propuestas que den respuesta a sus necesidades. Nuestro negocio se desarrolla en 4
áreas diferentes pero interdependientes y conectadas: área
de BTL & Trade Marketing, área de Imagen y Conceptualización, área Digital y área de Patrocinio.

CREATIVIALAB

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Qué perfiles buscamos Buscamos un perfil de persona con formación en markeactualmente
ting, preferiblemente máster. Creemos en la formación interna, y buscamos a alguien con potencial, predisposición
y muchas ganas.
Política de selección

Para trabajar con nosotros, mándanos tu CV a clara.gil@
creativialab.com con una explicación de porqué quieres
formar parte de nuestro equipo y ven a vernos al Salón del
Empleo con tu CV.
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Empresa

Crowe Horwath

Web

www.crowehorwath.es

Sector

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

Sedes e Implantación
Geográfica

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

Quienes somos

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

CROWE HORWATH
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el mundo, lo que nos brinda la posibilidad de ayudar al
éxito de nuestros clientes tanto en el mercado local como
en el internacional.
Qué perfiles buscamos En Crowe Horwath queremos que nuestros profesionaactualmente
les, más que un trabajo busquen desarrollar una carrera
profesional en nuestra firma. Ofrecemos a nuestros profesionales trabajar en apasionantes proyectos, por ello
buscamos a profesionales que quieran estar en continuo
aprendizaje y quieran trabajar en un ambiente dinámico
y comprometido.
Política de selección

En este sentido destacar que los requisitos de calificación
profesional mínimos exigidos para todo el personal que
se incorpora a la firma son, entre otros, Licenciado en
Ciencias Económicas o Empresariales, máster en Auditoria o en Escuela de negocios de reconocido prestigio o
en su defecto, la experiencia y conocimientos suficientes
de contabilidad y auditoría, conocimientos informáticos
a nivel de usuario y dominio del inglés además del castellano y el catalán.
Trabajando con nosotros tendrás la oportunidad de adquirir un conocimiento real del mercado y podrás trabajar en proyectos reales. Sin ninguna duda, tus prácticas
en Crowe Horwath pueden representar una carrera en
nuestra firma. Si Crowe Horwath cumple tus expectativas, envíanos tu currículum a rrhhauditores@crowehorwath.es

73
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Empresa

Cursach Hotels

Web

http://www.bhmallorca.com/
http://www.bcmhotelmallorca.com/
http://es.bhmallorcaapartments.com/

Sector

Hoteles

Sedes e Implantación
Geográfica

Magaluf

Quienes somos

Empresa líder en el sector de la hotelería para jóvenes en
Mallorca. Ofrecemos un producto total de hotel con parque acuático, Pool parties y conciertos con los mejores
DJs del mundo.

CURSACH HOTELS

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Qué perfiles buscamos Prácticas en departamento Administración. Hotel y Conactualmente
ciertos.
Prácticas en departamento de Operaciones.
Prácticas en departamento Comercial.
Prácticas en departamento de RRHH.
Auditor interno.
2º jefe de recepción.
Recepcionista.
Taquillero.
Política de selección

Buscamos gente implicada, dinámica, comprometida, que
esté dispuesta a vivir intensamente la experiencia.
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Empresa

DECATHLON

Web

www.decathlon.es

Sector

Deporte

Sedes e Implantación
Geográfica

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

Quienes somos

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

DECATHLON

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

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

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

DEIDEAS Marketing Solutions

Web

Http://deideasmarketing.com

Sector

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

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

Quienes somos

Somos una empresa joven en pleno crecimiento. Cada
día tenemos entre manos nuevos proyectos que enfocamos desde la creatividad y la profesionalidad.

Que perfiles buscamos actualmente

Buscamos perfiles de marketing, publicidad, relaciones
públicas.

Política de selección

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

DEIDEAS MARKETING SOLUTIONS

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017
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Empresa

Deloitte, S.L.

Web

www.deloitte.es

Sector

Servicios Profesionales

Sedes e Implantación
Geográfica

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

Quienes somos

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

Política de selección

DELOITTE

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

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

Don Spanish
www.don-spanish.com
Sector Educacion, ofrecemos Cursos de Español - cultura y idioma.
En el centro de Barcelona, en barrio poblenou.
Don Spanish enseña español en diferentes ciudades de
España. Nuestro posicionamiento subraya nuestro claro
enfoque a la enseñanza del español castellano en España.
Nuestra misión es ofrecer cursos de español eficaces asi
como mostrar el estilo de vida para ayudar a entender
no sólo el idioma, sino también los hechos culturales
que le ayudarán a aprender y entender mejor a los españoles.

82

DON SPANISH

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Qué perfiles buscamos Se necesita una persona joven y emprendedora con ganas
actualmente
de trabajar y aprender, que tenga muchas ideas y creatividad, para incorporarse en una empresa en el sector de
educación que crece rápidamente.
Política de selección

Entrevista con el Program director y CEO
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Empresa

enAlquiler Rental Online

Web

www.enalquiler.com

Sector

Sector online, somos una empresa 100% de internet y
nos dedicamos al alquiler de larga duración y al alquiler
por meses.

Sedes e Implantación
Geográfica

Empresa fundada en Cataluña hace más de 10 años, con
sede principal en Barcelona y sede en Madrid.
Somos un total de 80 emplead@s aproximadamente.

Quienes somos
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Somos un equipo joven, apasionados de internet! enAlquiler nace en 2005 dentro del Grupo Intercom en el
que se mantiene hasta 2016, que pasa a formar parte
totalmente de Inmobiliare, líder italiano del sector inmobiliario. Queremos que encuentres tu hogar perfecto, ya sea para larga estancia o si necesitas un alquiler
temporal en cualquier ciudad, facilitándote la reserva
online. Somos un portal inmobiliario en el que ponemos
en contacto a inmobiliarias y particulares por un lado, y
a personas que buscan piso por otro.

Política de selección

ENALQUILER RENTAL ONLINE

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Lo más fácil, es que nos remitas tu CV a rrhh@enalquiler.com ya sea para una oferta concreta o de forma proactiva. Síguenos en Infojobs, Linkedin y otras redes.
En twitter, nuestro equipo de RRHH también tiene presencia: @rrhh_enalquiler, ¡síguenos!
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Empresa

ENLACE INTERNACIONAL

Web

www.enlaceinternacional.com.mx

Sector

Programas de movilidad internacional en el sector turístico, hotelero y gastronómico.

Sedes e Implantación
Geográfica

OFICINA BARCELONA
Plz. Sant Josep Oriol 4 2º
3ª Barcelona 08002
OFICINA MEXICO
Mexico D.F. Campeche 289, interior 402
Colonia Hipodrómo C.P. 06001

Quienes somos

Empresa dedicada a ofrecer programas de movilidad internacional en turismo, hotelería y gastronomía, especializado en programas de prácticas en USA, en establecimientos
de primer nivel, grandes cadenas hoteleras por todo el país.
Programas de practicas reguladas con la VISA J1, creada
para dar oportunidad de realizar prácticas en USA, con los
mismos derechos que un ciudadano estadounidense, (con
la obtención de la Social Security Card)
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Qué perfiles buscamos Actualmente buscamos perfiles de Managment y turisactualmente
mo con un buen niveol de inglés.

Política de selección

DORINT HOTELS
ENLACE
AND RESORTS
INTERNACIONAL
ESPAÑA S.L.

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Seleccionamos estudiantes y egresados los guiamos para
la obtención de la VISA J1, incluyendo seguro médico
y civil, apoyo en alojamiento e itinerario. Estableciendo
entrevista con la empresa anfitriona.
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Empresa

Ernst & Young

Web

www.ey.com

Sector

Auditoría, Consultoría, Transacciones, Legal y Fiscal son
las cuatro grandes áreas de negocio de EY.

Sedes e Implantación
Geográfica

Actualmente tenemos 700 oficinas distribuidas en más de
150 países. Para ser concretos, en España contamos con14
oficinas en toda España. Entre ellas, las sedes principales
son Madrid y Barcelona. Además de estar presentes en
todo el mundo.

Quienes somos

La idea de que cuando las empresas funcionan mejor, el
mundo también lo hace, constituye la base del propósito de
EY de construir un mundo que funcione mejor.
Este compromiso, que refleja y respeta el papel único que
tenemos como organización de servicios profesionales en
la creación de valor social, económico y medioambiental,
subyace en todas las actividades de EY —cada servicio
prestado, cada interacción con clientes y compañeros, cada
inversión y apoyo prestado a las comunidades— con el objetivo de contribuir a que el mundo sea mejor que antes.
Queremos aprovechar nuestro alcance global y poder de
convocatoria para iniciar un debate en torno a los retos a
los que se enfrentan las empresas, y los mercados.
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Cuanto mejor funcionan las empresas, mejor funciona el
mundo.

Qué perfiles estamos
buscando

Para trabajar con nosotros es imprescindible saber trabajar en equipo, personas con integridad y respeto, que sobresalgan y que tengan energía, entusiasmo y valor para
liderar. Además de muchas ganas de aprender y buen nivel de Inglés.

Política de selección

Nuestros procesos de selección constan de cuatro fases.
La primera fase son unas pruebas online, la segunda una
dinámica de grupo, la tercera una entrevista con RRHH
y por último una entrevista con una persona referente
dentro del área en la que te incorpores.

DORINT HOTELS AND RESORTS
ERNSTESPAÑA
& YOUNG
S.L.

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017
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Empresa

Expedia

Web

www.lifeatexpedia.com

Sector

Online Travel (Travel & Tourism)

Sedes e Implantación
Geográfica

Bellevue, Washington, US. 18,000+ employees worldwide

Quienes somos

Expedia, Inc. is one of the world’s leading travel companies, with an extensive brand portfolio that includes some
of the world’s most trusted online travel brands. Our mission is to revolutionize travel through the power of technology.

Qué perfiles estamos
buscando

We are currently offering Market Associate Internships
across Spain. The Intern Market Associate’s primary responsibility is to ensure that Expedia’s hotel product in
their assigned market is competitive, attractive and relevant for Expedia Inc’s fast-growing global customer
base.

Política de selección

Palma De Mallorca - 6 month internship, immediate start
(Spanish and English essential)
Barcelona - 6 month internship, immediate start (Catalan, Spanish and English essential)

EXPEDIA
DORINT HOTELS AND RESORTS ESPAÑA
S.L.

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017
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Empresa

FIRST HUNTING RRHH

Web

www.firsthunting.es

Sector

Consultoría de Recursos Humanos, especializada en Selección de Personal y Headhunting

Sedes e Implantación
Geográfica

Contamos con sede en Madrid y Barcelona, pero trabajamos a nivel nacional e internacional

Quienes somos

First Hunting RRHH es una empresa especializada en la
Búsqueda Directa y Selección de personal a nivel nacional
e internacional, contamos con amplia experiencia en posiciones de mandos intermedios y Directivos.
Además de headhunters para empresas, somos Business
Partners de nuestros clientes con un único objetivo: conseguir que su capital humano siga siendo su valor principal.
Acumulamos 20 años de experiencia en estos campos.
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Qué perfiles estamos
buscando

Si te gusta el trabajo colaborativo y en equipo, eres dinámico/a, y te apasionan los retos, esta es tu empresa,
debes hacer llegar tu candidatura a cjimenez@firsthunting.es

Política de selección

El proceso de selección suele constar de dos fases diferenciadas: las pruebas y las entrevistas. La primera fase
se desarrolla en una o dos jornadas y suele consistir en
de una serie de pruebas escritas, de una dinámica en grupo y de una o varias entrevistas personales.

DORINT HOTELS AND
FIRST
RESORTS
HUNTING
ESPAÑA
RRHH
S.L.

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

93

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Empresa

Fundación Santa María La Real - Programa Lanzaderas de
Empleo. 4ª Lanzadera de Calviá

Web

www.lanzaderasdeempleo.es

Sector

Desarrollo Profesional y Personal

Sedes e Implantación
Geográfica

Sede en Aguilar de Campoo (Palencia), delegaciones en
Valladolid y Madrid, con más de 300 Lanzaderas de Empleo distribuidas por todo el territorio nacional. En Mallorca está actualmente activa la 4ª Lanzadera de Empleo de
Calviá y en mayo dará comienzo la 5ª edición “financiada,
una vez más, por el Ayuntamiento de Calviá, con la colaboración parcial de Obra Social La Caixa”.

Quienes somos

Una lanzadera es un equipo heterogéneo de personas desempleadas con espíritu dinámico, comprometido y solidario que acceden de forma voluntaria a esta iniciativa y que,
coordinadas por un coach, refuerzan sus competencias, generan conocimiento colectivo, se hacen visibles y colaboran en la consecución de un fin común: conseguir empleo,
ya sea por cuenta propia o ajena.
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Qué perfiles estamos
buscando

Personas activas, proactivas y solidarias, que quieran
conseguir empleo, por cuenta propia o ajena, comprometidas con su desarrollo en competencias claves para
la empleabilidad: Autoconfianza & Autoconocimiento, Aprendizaje Continuo, Comunicación, Flexibilidad,
Toma de Decisiones, Gestión del Tiempo, Proactividad y
Emprendimiento, Redes de Cooperación, Competencias
Digitales y Trabajo en Equipo, entre otras.

Política de selección

Personas desempleadas que cumplan los requisitos del
perfil definido anteriormente. Preferentemente residentes en el municipio donde se celebra la lanzadera, aunque no es excluyente.
Próximamente se abrirá el plazo de inscripción a la 5ª
Lanzadera de Empleo de Calviá.

FUNDACIÓN
SANTA
MARIA
LA REAL
DORINT
HOTELS AND
RESORTS
ESPAÑA
S.L.

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017
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Empresa

Fundación Universidad-Empresa

Web
Sector

www.talentoteca.es

Sedes e Implantación
Geográfica

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

Quienes somos

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

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

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

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

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

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

Garrigues

Web

www.garrigues.com

Sector

Abogacía de los negocios

Sedes e Implantación
Geográfica

Amplia cobertura en España con sedes en 18 ciudades y
presencia internacional con oficinas propias en otros 12
países: sedes en Beijing, Bogotá, Bruselas, Casablanca,
Lima, Lisboa, Londres, México DF, Nueva York, Oporto,
Santiago de Chile, Sao Paulo, Shanghái y Varsovia.

Quienes somos

Garrigues es una firma internacional de servicios legales
y fiscales que asesora en materia de derecho empresarial
en los principales escenarios económicos del mercado
global.

Qué ofrecemos

Estudiantes de últimos cursos de grado (derecho, ade/
economía o doble titulación derecho-ade) y del Máster de
Acceso a la Abogacía, así como alumnos de Másters de
Especialización en nuestros diferentes ámbitos de práctica profesional vinculados al derecho de los negocios.

Política de selección

Incorporamos profesionales en un primer estadio de
carrera. Nuestro proceso de selección está permanentemente abierto a lo largo del todo el año. Buscamos
personas con una motivación profesional elevada, gran
capacidad de aprendizaje y un buen nivel de inglés.

GARRIGUES

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017
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Empresa

GENERALI SEGUROS

Web

www.generali.es

Sector

Seguros Generales, Ahorro, Jubilación y Productos Financieros.

Sedes e Implantación
Geográfica

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

Quienes somos

Presente en España desde 1834, GENERALI es uno de los
principales protagonistas del mercado asegurador español.
Con presencia en más de 60 países y más de 70 millones
de clientes. En la actualidad, GENERALI es el número
1 en seguros de vida en Europa y ocupa una posición de
liderazgo en el mercado mundial.
Su principal área de actividad empresarial se focaliza en
Europa donde el grupo cuenta con cuotas de mercado muy
significativas en Italia, Alemania, Francia, Austria, Suiza
y España. En los últimos años ha desarrollado también su
actividad en Europa del Este y los países Asiáticos, especialmente China e India.
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GENERALI SEGUROS
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Qué perfiles buscamos Buscamos personas emprendedoras muy arraigadas soactualmente
cialmente en Mallorca con una red de contactos, clara
vocación comercial y con ganas de gestionar su propio
negocio.
Política de selección

Ofrecemos Un Plan de Carrera Profesional para desarrollar un proyecto empresarial como agente exclusivo de
Generali enfocado a personas con perfil emprendedor.
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Empresa

Generator

Web

http://generatorhostels.com/

Sector

Hostelería y turismo

Sedes e Implantación
Geográfica

Sede central en Londres. Cadena de Hostels por Europa.
12 Hostels y apertura en Miamo 2017

Quienes somos
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Generator is the evolution of the hostel industry and a leader in the field as the first urban design hostel group in the
world. Memorable common areas that engage guests, and
simple room designs with a strong sense of creative energy
and a design language inspired by culture and driven by
collaboration, all being sensitive to a local understanding
of each host city.

Qué ofrecemos

Buscamos personas con muchas ganas, entusiasmo, dinamismo y ganas de crecer y aprender.

Para trabajar
con nosotros

Entrevistamos a los candidatos que mas se adaptan a las
búsquedas establecidas y realizamos convenios de práctica con su universidad

GENERATOR

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

103

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

104

Empresa

Globalia

Web

www.globalia.com

Sector

Turismo

Sedes e Implantación
Geográfica

Llucmajor, Mallorca

Quienes somos

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

Qué ofrecemos

Puedes consultar nuestras ofertas en www.globalia.com/
es/empleo.

Para trabajar
con nosotros

Nos esforzamos por seguir procedimientos de reclutamiento y selección estandarizados que garanticen la
igualdad de oportunidades en la incorporación y promoción.

GLOBALIA

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017
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Empresa

GRANT THORNTON

Web

http://www.grantthornton.es

Sector

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

Sedes e Implantación
Geográfica

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

Quienes somos

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

Política de selección

GRANT THORNTON

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

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

Grupo Logitravel

Web

http://www.logitravel.com

Sector

Agencia de Viajes on line

Sedes e Implantación
Geográfica

Parc Bit – Palma de Mallorca

Quienes somos

Logitravel es la principal agencia online de turismo vacacional en España.
La empresa cuenta hoy con más de 500 empleados/as y su
sede principal está ubicada en Palma de Mallorca, uno de
los principales destinos turísticos de Europa.
Nos hemos convertido en una empresa internacional con
presencia en 8 mercados: España, Portugal, Italia, Francia, Alemania, Brasil, UK y Finlandia.
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GRUPO LOGITRAVEL
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Qué perfiles buscamos Marketing y Turismo
actualmente
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Empresa

GRUPO PIÑERO

Web

http://www.grupo-pinero.com www.bahia-principe.com
www.soltour.es

Sector

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

Sedes e Implantación
Geográfica

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

Quienes somos

Grupo Piñero es una de las más importantes compañías
españolas del sector turístico y residencial-inmobiliario
internacional.
Grupo Piñero engloba marcas de alto prestigio como Bahía Príncipe Hotels & Resorts, Bahia Principe Residences
& Golf o Soltour, entre otras.
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Qué perfiles buscamos E-Commerce, Agentes de Reservas para Soltour o Bahia
actualmente
Principe, Becarios Dpto Calidad, Jóvenes para el Programa
de Desarrollo Ejecutivo área financiera Caribe, etc. También personal para cubrir la temporada en nuestros hoteles.

Política de selección

Los candidatos deben acceder a la web de Grupo Piñero y aplicar a las posiciones de interés que estén
publicadas. Siempre pueden reforzar su candidatura con un correo a selección@grupo-pinero.com
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Empresa

Gympass

Web

www.gympass.com/es

Sector

Start-up dedicada a la venta de beneficios corporativos
para fomentar la salud y el deporte entre los trabajadores.

Sedes e Implantación
Geográfica

Empresa fundada en Brasil en 2012. En España tenemos
sede en Barcelona y en Madrid, y nos encontramos, además en otros 7 países.

Quienes somos

Fundada en junio de 2012, Gympass siempre ha tenido
la misión de mejorar la calidad de vida de las personas
proporcionando accesos flexibles a todo tipo de centros
de actividades físicas. La empresa vende pases múltiples
y diarios a gimnasios específicos.
Gympass cuenta con la red de gimnasios y centros más
amplia del mundo: más de 17.000 centros en 2.600 ciudades de 8 países diferentes. Estos centros ofrecen más de
300 actividades, entre ellas: pesas, clases de baile, natación, lucha, etc.
Si te motiva el hecho de tener una carrera internacional en
una empresa dinámica y con visión de futuro, ¡queremos
conocerte!

112

GYMPASS

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Qué perfiles buscamos Reclutamos y retenemos talento que encaje con nuesactualmente
tros valores
Política de selección

¡Regístrate en nuestra BBDD: https://talentclue.com/es/
gympass!
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Empresa

HABITISSIMO SL

Web

www.habitissimo.es

Sector

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

Sedes e Implantación
Geográfica

Palma de Mallorca

Quienes somos

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

HABITISSIMO SL
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ya ha publicado más de un millón de presupuestos online
para reformas y servicios de hogar.
Qué perfiles buscamos Profesionales del Marketing Online, Programadores,
actualmente
Asesores de Negocio, Comerciales y técnicos de Atención al cliente.
https://www.habitissimo.es/empleo
Política de selección

Trabajando desde el happiness at work, buscamos personas apasionadas y enamoradas de su profesión que quieran crecer junto a nosotros, formarse contínuamente y
desarrollar una carrera en el mundo digital.
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Empresa

Headway

Web

www.headwaydigital.com

Sector

Somos la empresa líder de compra programática.

Sedes e Implantación
Geográfica

Quienes somos

Usamos diversas plataformas para acercar el mensaje correcto 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, Europa, 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 combina marketing y tecnología siempre a través de la innovación y nuevos desafíos.
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Qué perfiles buscamnos actualmente

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

Política de selección

Enviar CV por email, describiendo áreas en las cuales el
candidato se encuentra interesado en desarrollarse. También incluir salario pretendido y en qué ciudad desea trabajar.

HEADWAY

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

117

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Empresa

Hilton Diagonal Mar Barcelona

Web
hiltondiagonalmarbarcelonahotel.com
Sector
Hostelería y turismo.
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Sedes e Implantación
Geográfica

Hotel ubicado en Barcelona. Pertenece a la compañía Hilton Worldwide con sede internacional en EEUU y la oficina regional de Europa ubicada en Londres.

Quienes somos

Hilton Worldwide es una de las compañías de hospitalidad
más grandes del mundo, con más de 4.700 hoteles, resorts
y propiedades de tiempo compartido, con más de 775.000
habitaciones en 104 países y territorios. Con un portfolio
de 13 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 diferentes espacios gastronómicos: el Purobeach Restaurant and
Lounge Bar, Restaurante Índigo y Pistaccio Lobby Bar &
Lounge.

Qué perfiles buscamnos actualmente

Buscamos personal con la actitud y aptitudes necesarias
para la posición a ocupar, comprometidos con la empresa y con motivación por crecer profesionalmente en el
sector.

Política de selección

Selección de personal cualificado para cada posición garantizando la igualdad de oportunidades y no discriminación.

HILTON DIAGONAL MAR BARCELONA
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Empresa

Hotel Hilton Sa torre

Web

http://www.hotelsatorremallorca.es/

Sector

Hostelería

Sedes e Implantación
Geográfica

Llucmajor, Mallorca

Quienes somos

Somos un hotel de 5* situado en una possessió del siglo
XIV y XV en Llucmajor. Nuestra marca Hilton nos avala
como una empresa de calidad.

HOTEL HILTON SA TORRE
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Qué perfiles buscamnos actualmente
Política de selección

Actualmente estamos en búsqueda de talentos para varios departamentos: eventos, administración, recepción,
entre otros. Tanto para esta temporada como para tener
contactos en temporadas futuras.

Nuestro objetivo es reclutar, seleccionar y retener el mejor talento respetando siempre en nuestros procesos de
reclutamiento la igualdad de trato y no discriminación.
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Empresa

Hotel W Barcelona

Web

www.w-barcelona.es/

Sector

W Hotels forma parte del grupo internacional Marriott International, donde representa el lujo distintivo y más rompedor. Es una marca atrevida, que desafía a los límites de
la hotelería tradicional y que se ha atrevido a innovar y
revolucionar su sector.

Sedes e Implantación
Geográfica

Tras 15 años de imparable crecimiento, W Hotels alcanzará los 75 hoteles en todo el mundo antes de 2020, se han
anunciado aperturas en ciudades como Madrid, Dubai,
Riviera Maya o Marrakech, entre otras.

Quienes somos

W Hotels ha redefinido el lujo y la experiencia hotelera de
diseño contemporáneo, formando parte del segmento del
lujo de Marriott International es la compañía líder mundial en hospitalidad, con más marcas, más hoteles y más
oportunidades para que los asociados crezcan y triunfen.
Con 5.700 hoteles, estamos presentes en más de 110 países alrededor del mundo.

Qué perfiles estamos
buscando

Buscamos actitud, pasión y habilidad para conectar emocionalmente con el cliente, asi como para transmitir los
valores de la marca W Hotels, puesto que las competencias específicas las puede aportar la compañía gracias a
nuestro programa de formación líder en la industria.

Para trabajar
con nosotros

Para unirse a nuestro equipo de Talentos se pueden
consultar nuestras ofertas en W Barcelona en la web
www.w-barcelona.es/casting-center y ofertas en otros
hoteles en todo el mundo en www.whotels.jobs

HOTEL W BARCELONA
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Empresa

HOTELBEDS GROUP

Web

http://group.hotelbeds.com/

Sector

Turismo

Sedes e Implantación
Geográfica

Palma de Mallorca. Global

Quienes somos

Hotelbeds Group es un proveedor global de servicios de
viajes que opera en más de 180 países. Nuestras unidades
de negocio, entre otros servicios ofrecen: alojamiento en
hoteles, traslados, excursiones y tours, eventos, outsourcing de visados y servicios de manejo de cruceros.
The Hotelbeds Group is a global provider of travel services in more than 180 countries. Its businesses provide
hotel accommodation, transfers, excursions and tours,
meetings and events, visa outsourcing and cruise handling
services.
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Qué perfiles buscamos Buscamos desde becarios, perfiles junior, mandos intermedios y directivos. No dudes en revisar nuestras ofertas
actualmente
y descubrir tu futura carrera: Administrativa, financiera,
recursos humanos, informática, legal, marketing, ventas,
producto y estrategia.
We are looking for internships, junior profiles, middle
management & senior management.
Check out our job offers now and discover your future
career: Administrative, finance, HR, IT, legal, Marketing
& Communications, Product Management, Sales & Distribution, Strategy
Política de selección

Al unirse a Hotelbeds Group estará trabajando para una
organización de viajes líder a nivel mundial en la industria. Con una clara estrategia y estructura empresarial,
sabemos lo que queremos y cómo queremos llegar y esto
es evidente en todo lo que hacemos.
By joining Hotelbeds Group you will be working for a
leading global travel organisation at the forefront of the
industry. With a clear strategy and business structure, we
know what we want and how we want to get there and
this is evident across everything we do.
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Empresa

Hotels & Human Grup

Web

www.hotelshumangrup.com

Sector

Consultoria de RRHH, Especializada en Hotelería y Restauración

Sedes e Implantación
Geográfica

Barcelona

Quienes somos

En Hotels & Human Grup somos especialistas en RRHH
para establecimientos hoteleros y de restauración de categoría superior.
Nos dedicamos a la Consultoría, Selección de personal,
Programas de Prácticas y Formación para el desarrollo de
personas hacia la Excelencia.
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Qué perfiles buscamos En Hotels & Human Grup somos especialistas en RRHH
actualmente
para establecimientos hoteleros y de restauración de categoría superior.
Nos dedicamos a la Consultoría, Selección de personal,
Programas de Prácticas y Formación para el desarrollo
de personas hacia la Excelencia.

Política de selección

Buscamos profesionales vocacionales, que disfruten de
la atención al cliente y el trabajo en equipo, y que se impliquen en el proyecto del que forman parte, trabajando
día a día para lograr la Excelencia en el servicio.
En el proceso de selección se realizan entrevistas presenciales y pruebas de idiomas, además de un análisis
grafológico.
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Empresa

HotelsCombined

Web

www.hotelscombined.com

Sector

We are the leading B2B meta-search engine technology in
the world and also a fast growing B2C hotel comparison
website finding customers the best hotel deals from the
web.

Sedes e Implantación
Geográfica

Our headquarters are in Sydney, Austraila, however we
have offices in Seoul (Korea), Bangkok (Thailand), Taiwan (China), Dubai (UAE), London (UK) and now our
new European hub office in Barcelona (Spain).

Quienes somos

HotelsCombined is the world’s leading hotel price comparison platform. Our technology cuts through availability and prices from all the top travel sites in one simple
search. With strong global presence and over 40 languages we’ve helped millions of travelers worldwide to make
the right accommodation decision… and ready to help
millions more!

Qué perfiles estamos
buscando

HOTELSCOIMBINED
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Independent worker, motivated, Enthusiasm to learn
and improve, desire to work within the tech and internet
world.
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Empresa

HundredRooms

Web

www.hundredrooms.com

Sector

Turismo/viajes

Sedes e Implantación
Geográfica

Palma de Mallorca

Quienes somos

HundredRooms es el primer meta buscador de apartamentos turísticos y casas vacacionales de España nacido a
principios de 2014 en Palma de Mallorca.
Comparamos entre más de 100 webs distintas con el objetivo de ofrecer al usuario más de 2.000.000 de apartamentos, siempre al mejor precio.
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Qué perfiles estamos
buscando

Principalmente desarrolladores y perfiles de marketing-comunicación. Buscamos personas proactivas, con
ganas de aprender, que se responsabilicen de su trabajo
y busquen la superación continua.

Para trabajar
con nosotros

Mándanos tu CV a Jobs@hundredrooms.com y cuéntanos.
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Empresa

Hotels Viva

Web

www.hotelsviva.com

Sector

Hostelería

Sedes e Implantación
Geográfica

c/ Mar i Estany, Nº 35 · 07400 · Pto. de Alcúdia. Hoteles
ubicados en Mallorca y Menorca.

Quienes somos

Hotels Viva es una cadena hotelera que opera en Mallorca
y Menorca, especializada en el turismo vacacional familiar. Bajo la insignia de Vanity Hotels encontramos nuestros hoteles orientados exclusivamente a un público adulto.

Qué perfiles estamos
buscando

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

Para trabajar
con nosotros

Todos los procesos de selección son gestionados desde
las oficinas centrales de Hotels Viva. Muchas de sus entrevistas finales se realizan directamente en nuestros hoteles.

HOTELS VIVA
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Empresa

Impulsió de Negocis

Web

http://impulsiodenegocis.com/

Sector

Consultoría especializada en pymes que ayuda a las empresas a conseguir más optimización y eficiencia y se
focalizada en el asesoramiento financiero, desarrollo de
negocios, márquetin y recursos humanos.

Sedes e Implantación
Geográfica

C/Torrent de l’Olla 6, 08012, Barcelona.

Quienes somos

Somos un grupo de profesionales del mundo empresarial,
liderados por Carmen Mur, con gran experiencia interdisciplinar en entornos directivos y ejecutivos, tanto a nivel
nacional como internacional.
Después de muchos años de trabajo en diferentes sectores, creemos que ha llegado el momento de poner nuestro
conocimiento y experiencia al servicio de las PYMES.
Llevamos en nuestro A.D.N. profesional la convicción de
que las personas son siempre la clave del éxito y la vocación de servicio al cliente. Por esto te ofrecemos máxima
implicación, trato personalizado y acompañamiento continuo en tu proyecto.
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Conocemos en profundidad los mercados y sus dinámicas, los procesos de desarrollo empresarial, el entorno
internacional, pero sobretodo, sabemos que el crecimiento de las PYMES se basa en la resolución de problemas
concretos.

Qué perfiles estamos
buscando

Nuestro objetivo es encontrar el “match” idóneo entre
candidato-empresa, empresa-candidato.

Política de selección

Para formar parte de nuestra base de datos como candidato/a, pueden enviar su CV a seleccio@impulsiodenegocis.com.

IMPULSIO DE NEGOCIS
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Empresa

INDITEX

Web

www.inditex.com

Sector

Textil, moda y retail

Sedes e Implantación
Geográfica

Provincia de Barcelona

Quienes somos

Inditex es uno de los mayores grupos de distribución de
moda del mundo y cuenta con diez formatos comerciales
con más de 7,000 tiendas en 91 mercados.

INDITEX
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Qué perfiles buscamos Buscamos gente dinámica, con mucho interés por la
moda, con buenas capacidades sociales y comerciales.
actualmente
Política de selección

Debes aplicar a las ofertas que tenemos publicadas en
inditexcareers.com
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Empresa

INDRA BPO

Web

www.indracompany.com

Sector

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

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

Quienes somos

En Indra contamos con un modelo diferencial para la externalización de procesos basado en una gestión flexible y
global, combinando especialización sectorial y capacidad
tecnológica. Nuestra experiencia en clientes de cualquier
ámbito sectorial, nos convierte en proveedor líder de servicios BPO con una destacada presencia internacional y
más de 9.000 profesionales especializados en la materia.

INDRA BPO
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Qué perfiles buscamos Actualmente, tenemos vacantes en gran diversidad de
proyectos con clientes de referencia en todos los sectoactualmente
res: servicios financieros y jurídicos, administraciones
públicas, sanidad, energía, industria, telecomunicaciones,…
Política de selección

Buscamos a personas proactivas, con capacidad de trabajo y aprendizaje y con ganas de aportar. Personas preocupadas por conseguir la excelencia en su propio trabajo y por alcanzar sus objetivos. Con actitud creativa e
innovadora y con facilidad para el trabajo en equipo.
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Empresa

INHOURS

Web

www.meetyourtalent.org

Sector

RRHH

Sedes e Implantación
Geográfica

BARCELONA/MADRID/VALENCIA

Quienes somos

Plataforma de orientación profesional y empleo para jóvenes recién Titulados.

INHOURS
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Qué perfiles buscamos Estudiantes de grado y máster y Recién Titulados hasta 3
años de experiencia, de diferentes especialidades.
actualmente
Política de selección

Los jóvenes interesados en las vacantes publicadas en
MYT, completarán su inscripción mediante la realización de unos casos prácticos online que propone la empresa. Una vez completado la empresa contacta con los
alumnos que se ajusten al perfil demandado
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Empresa

Inmobiliaria MGI

Web

www.inmomgi.com

Sector

Inmobiliario

Sedes e Implantación
Geográfica

Palma de Mallorca

Quienes somos

InmoMGI estamos en Mallorca desde 1990, te ayudamos
a comprar, vender o alquilar todo tipo de propiedades:
terrenos, apartamentos, pisos, chalets de forma ágil y
eficaz.

INMOMGI
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Qué perfiles buscamos Buscamos profesionales dinámicos positivos con actitud resolutiva y formación capaces de aportar excelencia
actualmente
nuestra empresa

Política de selección

Queremos formar profesionales que para que formen
parte de nuestra empresa a largo plazo
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Empresa

JUMEIRAH PORT SOLLER HOTEL & SPA

Web

www.jumeirah.com

Sector

Hostelería Gran Lujo

Sedes e Implantación
Geográfica

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

Quienes somos

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

JUMEIRAH PORT SOLLER HOTEL & SPA
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Qué perfiles buscamos En Jumeirah Group apostamos por el talento, buscando
personas comprometidas, motivadas y que quieran desaactualmente
rrollar su carrera dentro de la compañía. Seleccionamos
y reclutamos profesionales que se sientan identificados,
y sean capaces de demostrar nuestros valores: Integridad, Trabajo en Equipo, Reconocimiento, Innovación,
Crecimiento Continuo y Prioridad a las personas.
Política de selección

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

145

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Empresa

LEGALCITY

Web

www.legalcity.es

Sector

LEGALCITY, despacho de Abogados, pertenece al sector
legal.

Sedes e Implantación
Geográfica

LEGALCITY tiene sus oficinas situadas en Rambla Catalunya 66, 2B, en el corazón de Barcelona.

Quienes somos

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

L EGALCITY
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Qué perfiles buscamos Buscamos estudiante de Marketing o Comunicación.
Nivel alto de Excel, habilidades analíticas y manejo de
actualmente
herramientas de edición de imágenes y video. Además
que sea proactivo, resolutivo y que esté motivado por
aprender.
Política de selección

Enviar CV y carta explicativa de qué puede aportar a
LEGALCITY y el porqué tendríamos que elegirlo a él/
ella.
https://talentclue.com/es/node/1605245/?public=1
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Empresa

LEROY MERLIN ESPAÑA SLU

Web

www.leroymerlin.es

Sector

Comercio al por menor de productos de bricolaje.

Sedes e Implantación
Geográfica

Palma de Mallorca

Quienes somos

LEROY MERLIN está especializada en el acondicionamiento y en la decoración del hogar.
Finalidad: mejorar la calidad de vida de sus clientes, ayudándoles a crear hogares más personales, prácticos, cómodos, seguros y sostenibles
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Qué perfiles buscamos Jóvenes graduados con alto potencial que, tras un periodo de formación, estén en condiciones de asumir un
actualmente
puesto de responsabilidad dentro de la organización.

Política de selección

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

Grupo Liberty Seguros

Web

http://www.libertyseguros.es/

Sector

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

Sedes e Implantación
Geográfica

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

Quienes somos

Liberty Seguros forma parte de uno de los mayores grupos aseguradores del mundo, Liberty Mutual, una compañía solvente de talla internacional con más de 50.000
personas y cerca de 1.000 oficinas en 21 países diferentes.
Sólo en España, nuestro equipo supera ya las 1.100 personas. Ofrecemos una amplia gama de coberturas bajo
tres marcas: Liberty Seguros, Génesis y Regal. Tenemos
como centro de nuestra estrategia a las personas (empleados, clientes, mediadores y proveedores)

LIBERTY SEGUROS
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Qué perfiles sbucamos Principalmente perfiles técnicos, Estadísticos, Matemáticos, Actuarios para Áreas Analytics, Actuarial, Finanactualmente
ciera, Marketing Online (actualizaremos según se aproximen las fechas del evento)
Política de selección

Programa de becarios en las áreas anteriormente citadas.
Nuestra política de empleo reivindica las óptimas condiciones laborales para un desarrollo satisfactorio del trabajo (contrato indefinido, beneficios sociales, política de
meritocracia,…)
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Empresa

Manpower

Web

www.manpower.es

Sector

Recursos Humanos

Sedes e Implantación
Geográfica

Palma de Mallorca.

Quienes somos

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 añadido, otros aspectos relacionados con el mundo del trabajo: formación, recolocación y programas de reinserción
sociolaboral

MANPOWER
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Qué perfiles buscamos Actualmente buscamos Directores de hotel, Responsaactualmente
bles comerciales, Personal administrativos-contables

Política de selección

Seleccionamos personal cualificado para empresas colaboradoras de Manpower, siendo muy cuidadosos con
los detalles en el proceso de selección y aplicando herramientas de selección para dar mayor objetividad a las
candidaturas
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Empresa

MAPFRE

Web

mapfre.com

Sector

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

Sedes e Implantación
Geográfica

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

Quienes somos

Compañía con soluciones globales. Entendemos el
aseguramiento y la gestión financiera poniendo a disposición 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

MAPFRE
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Qué perfiles buscamos Perfiles emprendedores con capacidad para trabajo por
actualmente
objetivos, dinámicos comercialmente, y con ganas de
crecer a nivel profesional.
Política de selección

¿Quieres comprometerte con una empresa que se compromete con sus profesionales? Ofrecemos Plan de carrera financiado y programa de formación que permite
mantener elevados estándares de profesionalidad y éxito.
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Empresa

MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

Web

www.meliahotelsinternational.com/

Sector

Hostelería y Turismo

Sedes e Implantación
Geográfica

PALMA DE MALLORCA GREMIO TONELERO

Quienes somos

Fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), Meliá
Hotels International es una de las compañías hoteleras más
grandes del mundo, además de líder absoluta en España.
En la actualidad dispone de más de 370 hoteles distribuidos en 43 países de 4 continentes, que son operados bajo
las marcas Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus Resorts, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, Innside by
Meliá, Sol Hotels & Resorts y TRYP by Wyndham

Qué perfiles estamos
buscando

En general, en Meliá Hotels International precisamos
encontrar talento polivalente con alta orientación al servicio, dominio de idiomas y disponibilidad geográfica.
Además, consideramos indispensable las ganas, motivación e ilusión por formar parte de nuestra “familia” así
como desarrollarse en una empresa internacional y consolidada como la nuestra.

Política de selección

Haciendo un breve resumen, los procesos de selección
varían según la posición (becas, executives, managers…) y el área. Por regla general, lanzamos una publicación interna para ofrecer crecimiento y desarrollo
profesional a nuestro talento. También, dependiendo del
área tenemos “canteras de talento” enfocadas a desarrollar y formar a los colaboradores/as para determinadas
posiciones. En caso de ausencia de candidatos/as internos publicamos oferta de empleo y hacemos la búsqueda
en el exterior. Una vez tenemos candidatos/as acordes
al perfil, realizamos entrevistas personales en profundidad, dinámicas de grupos y diferentes pruebas técnicas y
de idiomas, buscando las competencias específicas para
cada posición.

MELIA HOTELS INTERNATIONALS
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Empresa

MDA gestión de la Información

Web
Sector

www.mdanet.net
MDA es una compañía especializada en el diseño y desarrollo de soluciones de tratamiento y gestión de la información, para cubrir la totalidad del ciclo de vida de la misma.

Sedes e Implantación
Geográfica

A lo largo de 30 años de presencia en el mercado, hemos
con plataformas y delegaciones comerciales en Madrid,
Barcelona, Valencia, Córdoba y Granada.

Quienes somos

MDA es una compañía con 30 años de experiencia, especializada en el diseño y desarrollo de soluciones de tratamiento y gestión de la información.
En MDA contamos con un equipo experimentado, conocedor de las singularidades del mercado, en constante evolución y profesional.
MDA es el mejor socio estratégico para quienes quieren
confiar la gestión de su información a un proveedor de
confianza, capaz de comprender sus problemas concretos
y de garantizarle soluciones eficaces.
El Outsourcing es la manera de reducir costes y pasar costes fijos a variables, simplificando procesos de gestión internos para poder centrarse en lo realmente importante o
estratégico.
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MDA es la solución para una gestión eficiente de su información.

Qué perfiles estamos
buscando

Experiencia comercial de 2 o 3 años preferiblemente en
la venta de servicios, o en su defecto clara vocación comercial y experiencia en trato con el cliente multinacional y pime.

Política de selección

Persona proactiva, seria, con iniciativa, que busque un
proyecto estable.

MDA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017
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Empresa

MTS Globe

Web

http://www.mtsglobe.com

Sector

MTS Globe es la mayor agencia receptiva de Europa, proporcionando una gran variedad de productos y servicios a
tour operadores.

Sedes e Implantación
Geográfica

MTS Globe tiene su sede central en Palma de Mallorca
desde donde prestamos apoyo a nuestras 65 oficinas repartidas en 15 países alrededor del Mar Mediterráneo, Mar
Negro, Golfo Arábico, Océano Atlántico y Caribe.

Quienes somos

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

Qué perfiles estamos
buscando

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

Política de selección

En el proceso de selección interviene el departamento de
Recursos Humanos y el departamento que tiene la vacante, siempre buscando el mejor encaje persona-puesto.

MTS GLOBE

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017
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Empresa

NATIONALE NEDERLANDEN

Web

www.nnseguros.es

Sector

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

Sedes e Implantación
Geográfica

40 Oficinas, 89 Puntos Naranja y 10 Franquicias

Quienes somos

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

NEWLINE

Web

www.newlineevents.es

Sector

EVENTOS Y PUBLICIDAD

Sedes e Implantación
Geográfica

MADRID

Quienes somos

Somos una empresa de implementación de personal , realización de eventos y promoción de marcas.

NEW LINE

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Qué perfiles buscamos actualmente

Mayoritariamente lo que buscamos son perfiles de becarios. Sin excluir otros que pudieran ser de interés

Para trabajar
con nosotros

Ofertamos puestos de empleo, tanto para estudiantes
como para profesionales. Siendo requisito indispensable , en el caso de ser estudiantes , la posibilidad de
realizar convenio con la Universidad
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Empresa

NH Hotel Group

Web

www.nh-hotels.com

Sector

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

Sedes e Implantación
Geográfica

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

Quienes somos

NH Hotel Group actualmente es una de las 25 cadenas de
hoteles más importantes del mundo y opera en cientos de
hoteles de Europa, América y África. En todos sus hoteles,
la marca NH destaca por su alta dedicación hacia la alta
calidad estandarizada, aplicándolo a sus servicios y prestaciones

NH HOTELS
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Qué perfiles buscamos Los perfiles que buscamos son amplios y variados pero
actualmente
todos ellos se caracterizan por las siguientes cualidades:
- Vocación de Servicio (Care)
- Habilidades Comunicativas e Interpersonales (Ease)
- Orientación a Resultados, con ambición de superar las
expectativas de los clientes (Deliver)
- Instinto para conocer cuándo y cómo sorprender a los
clientes (Surprise)
- Iniciativa Comercial
- Capacidad de trabajo en equipo y actitud hospitalaria
e informal, al mismo tiempo que respetuosa y profesional, representando la identidad de los hoteles de NH Hotel
Group (Natural Host).
Política de selección

Nuestra principal motivación es la de crear un empleo de
calidad en un ambiente que fomente la formación y el desarrollo profesional así como diversidad cultural de nuestros empleados, todo ello en condiciones de igualdad de
oportunidades. Nuestra estrategia como empresa incluye
tres pilares fundamentales: visión, objetivos y valores alineados en una misma dirección, la cual nos permite alcanzar nuestros propósitos a nivel mundial.
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Empresa

OD POR PORTALS /OD HOTELS

Web

http://www.od-hotels.com/es/

Sector

Hostelería

Sedes e Implantación
Geográfica

Ibiza, Mallorca y Barcelona

Quienes somos

OD Hotels es parte de OD Group, conjunto de empresas
orientadas al turismo, con expansión dinámica, comprometida con el entorno y enfocada al servicio y bienestar
de sus clientes, referente en la hotelería de lujo contemporáneo actual.

OD POR PORTALS / OD HOTELS
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Qué perfiles buscamos Prácticas profesionales en Dirección, Marketing, Ventas,
actualmente
RRPP y Eventos, Finanzas & Compras, Reservas y Revenue, y oferta laboral para Jefes y Subjefes de departamentos operativos
Política de selección

Buscamos talento y entusiasmo para trabajar en un entorno de éxito, cooperación, trabajo en equipo y atención al
cliente, valores que comparten todos los profesionales OD
Hotels.
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Empresa

OK GROUP

Web

http://okgroup.es/

Sector

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

Sedes e Implantación
Geográfica

Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Barcelona, Madrid, San Sebastián, Valladolid, Badajoz, Zaragoza, Melilla y además de 6 nuevos puntos de apertura en 2017.

Quienes somos

OK Group es un grupo de empresas que engloba diferentes actividades en los sectores de Turismo y Automoción
. Algunas de las marcas de nuestro grupo son: OK Rent a
Car, OK Cars, Logic Auto y Centro Infiniti Baleares.

OK GROUP
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Qué perfiles buscamos Estamos buscando al mejor talento para incorporar al OKactualmente
Team, desde perfiles comerciales de front office a los mejores especialistas para las diferentes áreas de back office.
http://okgroup.es/trabaja-con-nosotros/

Política de selección

Para continuar nuestro proceso de crecimiento y expansión necesitamos incorporar al mejor talento. Buscamos
personas con idiomas, ilusión y motivación, con afán de
superación, comprometidos y con espíritu comercial
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Empresa

OVB Allfinanz España, S.A.

Web

www.ovb.es

Sector

Finanzas,asesoria,planificación financiera

Sedes e Implantación
Geográfica

Quienes somos

172

Central alemania y madrid,oficinas por toda la península,en islas baleares en palma de mallorca
Multinacional alemana lider en asesoramiento financiero desde 1970,presente en 14 paises,10 años en españa.
premios de calidad y mejor asesoramiento a nivel europeo

OVB ALLFINANZ ESPAÑA S.A
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Que perfiles buscamos Buscamos gente con iniciativa,interés,responsabilidaactualmente
d,honestidad y actitud,a parte de unos conocimientos
generales
Política de selección

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

LEMON FACTORY, S.L

Web

www.peplemon.com

Sector

Producción refrescos

Sedes e Implantación
Geográfica

C/ Sant Feliu 17, local 15 - 07012 Palma // Mallorca

Quienes somos

Producimos refrescos naturales, km 0 y con compromiso
social bajo la marca PEP LEMON

LEMON FACTORY S.L
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Que perfiles buscamos COMERCIALES con experiencia en canal Horeca.
actualmente
ADMINISTRATIVOS con conocimientos básicos en
programas de contabilidad y gestión.

Política de selección

Buscamos gente afín con nuestro proyecto, con capacidad de trabajo en equipo y de tomar decisiones de forma
autónoma. Ofrecemos contrato indefinido.
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Empresa

Perfumesclub

Web

www.perfumesclub.com

Sector

Distribución Cosmética

Sedes e Implantación
Geográfica

Palma

Quienes somos

Somos la empresa Nº1 en venta de productos de perfumería y cosmética a nivel nacional.

PERFULES CLUB

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Que perfiles buscamos Administrativos con idiomas.
actualmente
Licenciados en ADE, Marketing, matemáticas, comercio
exterior, Ventas
Comerciales de Venta directa

Política de selección

Somos una empresa en expansión que ofrece muchas
oportunidades de crecimiento y desarrollo para los empleados.
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Empresa

PIMEC

Web

www.pimec.org

Sector

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

Sedes e Implantación
Geográfica

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

Quienes somos

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

PIMEC
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Que perfiles buscamos Buscamos Perfiles en áreas de PIMEC (RRHH y Formaactualmente
ción, Consultoría Estratégica y Financiación, Internacional, Jurídico, etc.).

Política de selección

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

Pronovias

Web

www.pronovias.com

Sector

Sector Nupcial

Quienes somos

El Grupo Pronovias viste en la actualidad a novias de 90
países, lo que lo convierte en líder internacional en el sector. La familia fundadora sigue dirigiendo a día de hoy el
grupo y su expansión, transmitiendo la filosofía de calidad y diseño que caracteriza su trabajo. Un concepto que
se extiende a lo largo de las 163 tiendas y más de 4.000
puntos de venta en 90 países en los que están presentes
sus marcas y productos.
El grupo cuenta con un equipo internacional de más de
1.000 empleados de más de 40 nacionalidades.
Uno de los ejes estratégicos del Grupo ha sido siempre la
integración vertical de sus actividades. Esta característica
ha permitido asegurar el diseño y la calidad de los productos y un contacto permanente con el mercado a través
de nuestra cadena de tiendas en todo el mundo.
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PRONOVIAS
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Que perfiles buscamos Si te gusta el mundo de la moda, tienes un espíritu innoactualmente
vador y creativo, sabes trabajar en equipo y eres una persona comprometida con tu trabajo puedes optar a nuestras oportunidades de empleo.

Política de selección

Pronovias, líder mundial del sector nupcial, es una empresa que permite un alto desarrollo profesional. Además, brinda la posibilidad de hacer una carrera internacional, ya que cuenta con varios centros logísticos en
el exterior, así como presencia directa en 29 países. La
cultura empresarial está basada en la excelencia y contempla planes de carrera para los empleados
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Empresa

PTC

Web

www.ptc.com

Sector

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

Sedes e Implantación
Geográfica

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

Quienes somos

PTC

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

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

Qué ofrecemos

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

Para trabajar
con nosotros

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

Randstad empleo ett

Web

www.randstad.es

Sector

Empresa de trabajo temporal

Sedes e Implantación
Geográfica

Randstad empresa global de rrhh, tenemos presencia con
mas de 200 oficinas en todas las provincias de España

Quienes somos

Randstad España forma parte del grupo internacional
Randstad, con sede Diemen (Holanda). A nivel internacional contamos con más de 4.600 oficinas en todo el mundo,
con presencia en 40 países, situándonos como el primer
partner en soluciones globales de recursos humanos.
En España somos líderes del sector haciendo posible que
cada día 37.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Contamos con representación en todas las Comunidades Autónomas con una red de más de 250 oficinas y un
equipo de más de 1.500 personas. Una gestión sostenible,
políticas internas de recursos humanos, RSC y conciliación laboral, han conseguido que una vez más, hayamos
sido elegidas como una de las mejores empresas para trabajar, por la consultora internacional Great Place to Work
en 2016.
Respecto a nuestros clientes, candidatos, trabajadores,
agentes sociales y demás involucrados en nuestro desempeño laboral, trabajamos siguiendo nuestros valores fundamentales: conocer, servir y confiar.

RANDSTAD
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Para ofrecer las mejores soluciones de recursos humanos
hay que tener un profundo conocimiento del mercado,
lo que nos permite entender las necesidades de nuestros
clientes y candidatos. Cuanto mejor los conozcamos y
mejor sea nuestra relación con ellos, mejores serán nuestros servicios. Y sólo ofreciendo el mejor servicio somos
capaces de generar una relación de confianza a largo plazo.
Esta clara orientación a la búsqueda de la excelencia, nos
permite desarrollar de manera constante nuestra oferta
de servicios, por lo que nuestras soluciones nacen directamente de tus necesidades.
Política de selección

Disponemos de más de 3.000 ofertas de trabajo diarias
para alta dirección, mandos intermedios, puestos técnicos y posiciones temporales. Encuentra tu empleo introduciendo un término de búsqueda y afinando los resultados con los filtros laterales. Inscríbete a las vacantes que
se adapten a tu perfil (desde nuestra pagina web)
¡Te esperamos!
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Empresa

SAPIENTIS, S.L

Web

www.sapientis.cat

Sector

Recursos Humanos en el ámbito de la Tecnologia

Sedes e Implantación
Geográfica

Sedes: Llull, 321-329 (22@ Edifici CINC)- Barcelona
Implantación geográfica: Barcelona / Catalunya (clientes
también en Europa y USA)

Quienes somos

AREA DE RECURSOS HUMANOS/ PERFILES PROFESIONALES
Cazatalentos y Selección de persones dentro del ámbito de
las tecnologías (IT, internet, Móvil, Social Media) y de la
Ingeniería, tanto para empresas multinacionales y locales
como startups.
-Dirección de Sistemas de Información / I+D/ Técnica/ Ingeniería
-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
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Política de selección

SAPIENTIS, S.L

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Sin discriminación por ningún concepto. Podeis enviar el
cv y carta de motivación a info@sapientis.cat
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Empresa

SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS

Web

www.sampol.com

Sector

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

Sedes e Implantación
Geográfica

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

Quienes somos

Empresa mallorquina fundada en 1934 con capacidad para definir, promocionar, gestionar y mantener
proyectos de ingeniería, energía y todo tipo de instalaciones (eléctricas, mecánicas, control y comunicaciones). Actualmente la diversidad de sectores a los
que se dirige incluye: aeropuertos, ferrocarriles, carreteras, generación y distribución de energía; obras hidráulicas; industria; y sistemas de telecomunicaciones.
SAMPOL tiene sociedades en España, México, República Dominicana, Jamaica, Costa Rica, Panamá y Cabo Verde. Desde estas oficinas se mantiene el negocio en América, Europa y África.

SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

La plantilla de la empresa está formada por un equipo
multidisciplinar que incluye ingenieros/as, técnicos/as,
personal administrativo, y personal de obra que permite
responder con garantías a la diversidad de proyectos que
afronta la compañía.
Qué perfiles buscamos Para participar en cualquier proceso de selección en
actualmente
SAMPOL, debes introducir tu currículum vitae a través
de la página web: www.sampol.com en la sección de
Trabaja con nosotros y “Gestiona tu CV”. Con tu currículum registrado, podrás inscribirte a todas aquellas
ofertas de empleo que te interesen o creas que se ajusten
a tu perfil.
Para trabajar
con nosotros

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

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE

Web

https://www.seguroscatalanaoccidente.com

Sector

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

Sedes e Implantación
Geográfica
Quienes somos

Líderes en el segmento del mercado familiar y de la pequeña y mediana empresa, gozamos de reconocido prestigio y
presencia en todo el territorio nacional y en Andorra. Extensa Red de Oficinas y Sucursales, siendo una estructura
orientada hacia la descentralización operativa.
Líderes en el segmento del mercado familiar y de la pequeña y mediana empresa. Capaces de dar respuesta a las necesidades 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 conforman son nuestro principal activo.
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SEGUROS CATALANA OCCIDENTE
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Qué perfiles buscamos El perfil que buscamos: Capacidad de comunicación y
actualmente
organización; Motivación y habilidad en las relaciones
humanas; Deseo de adquirir conocimientos nuevos; Interés por la gestión de un negocio; Ilusión e interés en
proyectos de futuro; Ambición profesional; Actitud positiva hacían el mundo del seguro y financiero.

Política de Selección

Progreso personal y económico, Integración en una gran
empresa, Formación de alta calidad, Prestigio y reconocimiento social, Inmejorable ambiente de trabajo, Máxima seguridad personal y familiar. En definitiva una auténtica carrera profesional
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Empresa

SELLBYTEL Group S.A.

Web

www.sellbytel.com

Sector

We offer a diversity of solutions for clients in the fields of
sales, service, support, human resources, training, healthcare and back office, IT, etc.

Sedes e Implantación
Geográfica

In addition to its headquarters in Nuremberg and our hub
in Barcelona, SELLBYTEL Group is present on five continents – with four more hubs, 26 locations and 31 local
offices

Quienes somos

SELLBYTEL Group is one of the world’s leading international outsourcing experts. Barcelona is home to SELLBYTEL Spain’s headquarters, where it provides a
successful and modern customer management in 28 languages. We offer a diversity of solutions for clients in the
fields of sales, service, support, human resources, training,
healthcare and back office within the IT, consumer electronics, telecommunications, fast moving consumer goods,
energy, automotive, finance, logistics and the brand area
sectors. Michael Raum founded SELLBYTEL Group in
Nuremberg, Germany in 1988 and soon after the company
became part of the BBDO group, one of the largest advertising and communications networks worldwide.

SELLBYTEL GROUP
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Qué perfiles buscamos The recruitment processes and people involved in will
actualmente
not discriminate any candidacy because of age, disability, ethnic, marital status, gender, nationality, ideology,
politic, race, religion and sexual orientation.
Política de Selección

Send your cv and cover letter to HR_Recruiters@sellbytel.es letting us know the languages you speak, availability and interests.
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Empresa

SIXT Rent a Car

Web

http://www.sixt.es/

Sector

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

Sedes e Implantación
Geográfica

Palma de Mallorca.Sixt es una empresa internacional con
sede central en Alemania. La sede corporativa de Sixt España está ubicada en Palma de Mallorca a la vez que disponemos de más de 40 sucursales repartidas por todo el territorio.

Quienes somos

Alquilamos automóviles que son como nosotros: rápidos, modernos y conocidos en todo el mundo. Nos
gusta trabajar con personas que asumen responsabilidad y recompensamos su esfuerzo. ¡Somos Sixt!

SIXT RENT A CAR
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Qué perfiles buscamos Rental Sales agent /Supervisores /Programa Jefe de sucursal/Atención al cliente y Reservas (Call center).
actualmente
Política de selección

En general se realiza sondeo telefónico, entrevistas personal. En ciertos procesos: assessment center y dinámicas de grupo
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Empresa

SON VIDA GOLF SLU

Web

http://www.sonvidagolf.com/es

Sector

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Sedes e Implantación
Geográfica

PALMA DE MALLORCA

Quienes somos

Arabella Golf Mallorca es el resort de golf más grande de
España y líder en el Mediterráneo. Cuenta con 4 campos
de golf en la exclusiva zona residencial de Son Vida, a 5
minutos del centro de Palma, que conforman sus 63 hoyos.

SON VIDA GOLF SLU
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Qué perfiles buscamos Actualmente estamos buscando Revenue Manager y
personal de Restauración.
actualmente
Política de selección

Son Vida Golf, apuesta por reclutar, seleccionar y retener el mejor talento de acuerdo con la legislación vigente
y las mejores prácticas profesionales.
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Empresa

STARK UNIVERSAL

Web

www.starkuniversal.com

Sector

Espectáculo y entretenimiento

Sedes e Implantación
Geográfica

MADRID

Quienes somos

Stark Universal es una empresa dedicada al mundo del entretenimiento y el espectáculo en directo a nivel mundial.
Actualmente hemos creado Héroes, el Museo del Deporte
Español.

STARK UNIVERSAL

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Qué perfiles buscamos Buscamos gente con inquietud, creativa, versátil y con
dominio de idiomas en las áreas de Administración, Coactualmente
mercial y ventas, Marketing, Comunicación, Eventos y
RR.PP.

Política de selección

Los interesados pueden enviar su currículum vitae a la
dirección hello@starkuniversal.com, indicando el área
en la que le gustaría trabajar y el responsable del departamento se pondrá en contacto lo antes posible.
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Empresa
Web

STAY BARCELONA APARTMENTS

Sector

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

Sedes e Implantación
Geográfica

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

www.staybarcelonaapartments.com

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

STAY BARCELONA APARTMENTS
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Qué perfiles buscamos Buscamos perfiles dinámicos y con interés en el turismo, que sepan involucrarse y participar en el trabajo del
actualmente
equipo contribuyendo con sus conocimientos personales
(lingüísticos, comerciales, …).
Política de selección

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

STUDYGLOBAL

Web

www.studyglobal.es

Sector

Cursos de Idiomas en el Extranjero

Sedes e Implantación
Geográfica

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

Quienes somos

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

STUDYGLOBAL
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Qué perfiles buscamos Buscamos perfiles de marketing y turismo con idiomas
actualmente
como el inglés y el alemán.
Política de selección

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

203

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Empresa

SYNERGIE HUMAN RESOURCE SOLUTIONS

Web

http://www.synergie.es/

Sector

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

Sedes e Implantación
Geográfica

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

Quienes somos

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

Qué perfiles buscamos actualmente

En este momento tenemos varios procesos abiertos desde perfiles enfocados en el sector informática ingeniería,
recobros, hasta sector automoción: comerciales y jefes de
ventas.

Política de selección

Nos ajustamos a la política interna marcada por cada uno
de nuestros clientes

SYNERGIE HR SOLUTIONS
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Empresa

TALENT SEARCH PEOPLE

Web

www.talentsearchpeople.com

Sector

Talent Search People es una consultoría internacional de
selección de personal. Somos expertos seleccionando perfiles en las áreas de: Sales & Marketing, IT & E-Commerce, Native Speakers, Finance & Legal , Engineering &
Pharma and Retail.

Sedes e Implantación
Geográfica

Contamos con tres sedes diferentes, la sede principal de
nuestras oficinas se ubica en Barcelona (c/ Consell de
Cent 425, planta 8- 08009), y contamos con otras dos sedes en Madrid (c/ Serrano 93, 5ºA - 28006, MADRID) y
Lisboa (Av. Fontes Pereira de Melo nº3 e 3A, 10º andar,
Esq (1050-115). Seleccionamos perfiles tanto para España
como para el extranjero.

Quienes somos

Realizamos selección de personal a nivel nacional e internacional en diferentes áreas empresariales, además
de ofrecer servicios de Consultoría estratégica, servicios
In-House, RPO y todos los servicios necesarios para una
óptima gestión de recursos humanos.
Nuestro equipo multicultural, formado por más de 120
consultores, posee un alto nivel de conocimientos en sus
respectivos campos, para garantizar continuamente calidad en el trabajo y resultados a corto plazo. Según nuestros
clientes y candidatos, la especialización y el enfoque consultivo son los criterios más valorados a la hora de confiar
en nosotros. Además, trabajamos al éxito y siempre ofrecemos un periodo de garantía.

TALENT SEARCH FACTORY
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Qué perfiles buscamos Para entrar a formar parte de nuestro equipo, inscríbete
actualmente
a través de nuestra web y comprueba las vacantes disponibles, además recuerda seguirnos en las redes sociales.

Política de selección

Talent Search People está especializada en el desarrollo
del crecimiento profesional. Como empresa de selección
de personal, apostamos por el talento y la multiculturalidad, caracterizándonos por ser un equipo joven, dinámico y multilingüe.
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Empresa

Tech Data

Web

www.techdata.com

Sector

Distribución de tecnología informática.

Sedes e Implantación
Geográfica

Tech Data Europe: C/ Acero nº 30, Barcelona
Tech Data España:
Sede: C/ Acero nº 30, Barcelona
Plataforma Logística: Avda del Río Henares 52, Alovera
Oficinas Comerciales: Avda de la Vega nº 1 Ed. 2 1era
planta Sur, Alcobendas

Quienes somos
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Tech Data, fundada en 1974, es uno de los mayoristas más
importantes del mundo en productos, servicios y soluciones de tecnología. Su posicionamiento como líder de mercado en Norte América y Europa, sus recursos avanzados
en logística y sus servicios de valor añadido ayudan a más
de 115.000 clientes de Tech Data a dar soporte a las necesidades tecnológicas de sus usuarios en más de 100 países

TECH DATA
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Qué perfiles buscamos Buscamos perfiles de Managment y Marketing. Se vaactualmente
lorán mucho idiomas como: inglés, francés, alemán...

Política de selección

Todas las candidaturas serán valoradas con independencia de la raza, sexo, religión, color, origen, edad, género
y/o discapacidad, orientación sexual u otros factores no
relacionados con las cualificaciones específicas para el
puesto
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Empresa

TOURISM FACTORY SL

Web

http://www.thehotelfactory.com/

Sector

consultoría estratégica de carácter internacional especializada en el sector de la hostelería y gestión de activos.

Sedes e Implantación
Geográfica

Una oficina en Palma de Mallorca y otra en Madrid.

Quienes somos

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

TOURISM FACTORY SL
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Qué perfiles buscamos El candidato debe ser analítico, responsable, organizado,
actualmente
independiente, orientado a los resultados, creativo, capaz
de trabajar en equipo, ambicioso y con dispuesto a trabajar a nivel internacional.
Política de selección

Buscamos candidatos que deseen hacer carrera con nosotros, desde prácticas donde aprender todos nuestra metodología y sistema de trabajo a controlar un grupo su
propio grupo de trabajo y desarrollar proyectos nacionales e internacionales innovadores y desafiantes
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Empresa

THOMAS MORGAN INTERNACIONAL

Web

http://thomasmorganint.com/es/

Sector

Thomas Morgan es una consultoría de RRHH

Sedes e Implantación
Geográfica

LONDRES, NY, MADRID, BARCELONA

Quienes somos

Thomas Morgan es una consultoría fundada en Nueva
York especializada en la subcontratación de selección en
diversos sectores y creación de programas de búsqueda y
desarrollo de talento a medida.
Contamos con más de 25 años de experiencia, una amplia
red de contactos internacionales y acuerdos de colaboración con empresas en todo el mundo.
Thomas Morgan está formada por profesionales comprometidos con lograr que las personas alcancen sus objetivos tanto profesionales como personales. Un equipo experimentado y pluridisciplinar que atesora entusiasmo y
experiencia.
Nuestra misión es ayudar a las empresas a conseguir la
excelencia mediante el desarrollo profesional de las personas que integran sus equipos de trabajo. Para ello, nos
guiamos por un modelo de trabajo que humaniza las empresas y unos valores que consideramos fundamentales:
honestidad, innovación, implicación e integridad.

Qué ofrecemos

THOMAS MORGAN INTERNACIONAL
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Actualmente estamos buscando perfiles de recursos humanos con idiomas ( inglés, francés, alemán).
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Empresa

TransPerfect

Web

www.transperfect.com

Sector

Translations and Technology Solutions

Sedes e Implantación
Geográfica

European HQ: London
Main HQ: NYC
Asian HW: Hong Kong
+90 Offices

Quienes somos
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For more than 20 years, TransPerfect has provided comprehensive language and technology solutions to help our
clients communicate and conduct business more effectively in a global marketplace. Equipped with a quality
management system certified to both the ISO 9001:2008
and EN 15038:2006 standards, TransPerfect provides
a full array of language and business support services,
including translation, interpretation, multicultural marketing, website globalization, subtitling, voiceovers, staffing
services, multicultural marketing, e-learning and training,
and legal support services.

Política de selección

TRANS PERFECT

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Full time and Internship opportunities
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Empresa

Travel Work

Web

www.travel-work.com

Sector

Experiencia laboral en el mundo

Sedes e Implantación
Geográfica

Vía Augusta 122, 2º1ª 08006 Barcelona

Quienes somos

Travel Work es una empresa privada creada en 1994 (20
años de experiencia), con el objetivo de proporcionar a los
jóvenes de la Unión Europea la oportunidad de realizar una
experiencia laboral internacional a través de unas prácticas,
trabajo o voluntariado en el mundo. Además también de
mejorar el idioma a través de cursos de inglés económicos.
Travel Work trabaja desde su inicio con el Punto de
Información Juvenil de la Generalitat de Catalunya, ha realizado charlas para los informadores juveniles de Cataluña así como para el Ayuntamiento de
Barcelona y las distintas Universidades Catalanas.
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TRAVEL WORK
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Qué perfiles buscamos Jóvenes de la Unión Europea hasta los 40 años que busquen vivir una experiencia en el extranjero y dar un salactualmente
to en su carrera profesional.
Política de selección

Los candidatos interesados deben rellenar nuestro formulario y enviarnos su C.V. para poder ofrecerles un
asesoramiento personalizado sobre los programas.
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Empresa

TRAVELINGUA

Web

www.travelingua.es

Sector

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

Sedes e Implantación
Geográfica

Alicante

Quienes somos

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

TRAVELINGUA

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

Qué perfiles buscamos Universitarios que quieran pasar su verano trabajando en
Estados Unidos, tenemos más de 20 empresas americaactualmene
nas interesadas en contratarte con el programa Work and
Travel USA.

Política de selección

Ser estudiante de grado superior con nivel intermedio
o intermedio-alto de inglés, disponibilidad de 10-12 semanas de trabajo, ganas de viajar y de descubrir Estados
Unidos mientras trabajas.
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Empresa

Turijobs

Web

www.turijobs.com

Sector

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

Sedes e Implantación
Geográfica

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

Quienes somos

Turijobs nace hace 12 años como un proyecto de final de carrera de Xavier Martín, Socio fundador y Director general. Desde el inicio demostró su efectividad, superando los retos que suponen el reclutamiento
en un sector especializado y en este caso, el turístico.

Política de selección

TURIJOBS

SALÓN DEL EMPLEO ESERP 2017

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

U HOSTELS ALBERGUES JUVENILES

Web
www.uhostels.com
Sector
Sedes e Implantación
Geográfica

HOSTELERIA
MADRID

Quienes somos
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Somos UHostels una empresa de hostelería especializada
en hostels, una división dentro de los tipos de alojamientos que combina buenos servicios y actividades a precio
economico

U HOSTEL ALBERGUES JUVENILES
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Qué perfiles buscamos Personas extrovertidas, con don de gentes, paciencia, y
actualmente
fundamental con un nivel de Inglés alto

Política de selección

Se solicita CV, se realiza una primera entrevista de los
candidatos y posteriormente una segunda para los finalistas
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Empresa

CONFIRMACION DE SOLICITUDES DE CREDITO VERIFICA S.A

Sector

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

Sedes e Implantación
Geográfica

Nuestras oficinas están situadas en el centro de Madrid,

Quienes somos

• Verifica es una compañía española constituida en el año
2.006

en la calle Orense, 81.

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

VERIFICA
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Qué perfiles buscamos Estudiantes de las ramas banca/finanzas interesados en
actualmente
ampliar sus conocimientos en solicitudes de crédito o en
gestión de deuda bancaria.

Política de selección

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

Worldwide Internships

Sector

Educativo

Web

www.worldwideinternships.org

Sedes e Implantación
Geográfica

España, México y Tailandia

Quienes somos

Worldwide Internships es una empresa dedicada a impulsar la experiencia profesional internacional a través de
prácticas profesionales en el extranjero.

WORLDWIDE INTERNSHIPS
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Qué perfiles buscamos -Estudiantes de licenciatura, posgrado, máster o
actualmente
duados (máximo 12 meses).

gra-

-Hospitalidad, Turismo, Gastronomía, ADE, Marketing,
Ingenieria, Contabilidad y Comunicación.
-Interés por aumentar su experiencia profesional internacional

Política de selección

El candidato debe cumplir con el perfil según la vacante
correspondiente y tener el soporte de una Escuela o Universidad.
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Empresa

Wamos

Web

www.wamos.com

Sector

Sector Turístico

Sedes e Implantación
Geográfica

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

Quienes somos

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

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

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

Política de selección

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

Para trabajar
con nosotros

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

Yowork

Web

www.yowork.es

Sector

Asesor Educativo.

Sedes e Implantación
Geográfica

Madrid

Quienes somos

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

YOWORK
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Qué perfiles buscamos Estudiantes matriculados en alguna carrera universitaria
que quieran trabajar en verano en USA
actualmente

Politica de selección

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