
33º Salón del
EMPLEO EXECUTIVE

Empresas Participantes en Barcelona



EMPRESA: ADEAS Hr

¿QUIENES SOMOS?: ADEAS Hr nace en diciembre de 2004 de la mano 
de Teresa Rexach, ofreciendo servicios diferenciados de Selección/
Evaluación de Personas y Headhunting por todo el país A nivel 
internacional, somos una empresa que pertenecemos al grupo Future 
Manager Alliance, con presencia en más de 29 países y 43 ciudades, 
permitiéndonos afrontar las necesidades de nuestros clientes y 
candidatos con vocación a la internacionalización.

SECTOR: Recursos Humanos.

UBICACIÓN: Barcelona Madrid
 Roger de Llúria 118, 3º2ª Av. América - Martínez Villergas 49,
	 08037	Barcelona	 Edificio	V,	1ª	planta	-	28027	Madrid
 +34 934 154 044 +34 910 477 699

WEB: www.adeashr.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Comercial
- Financiera
- Marketing
- RRHH
- Tic
- Ingeniería
- Logística
- Calidad

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Asesores Fiscales
- Gestores de Nóminas
- Programadores
- Asesores 

Envía tu currículum aquí: www.adeashr.com
Para más ofertas aqui: https://www.adeasrrhh.es/ofertas-de-empleo



EMPRESA: AGROMILLORA GROUP

¿QUIENES SOMOS?: Compañía líder a nivel mundial en el sector 
viverístico y un referente en producción y comercialización de árboles 
frutales y plantas de olivo con los más elevados estándares de calidad 
genéticos y sanitarios.

Creamos oportunidades para compartir, para construir y para 
contribuir al crecimiento tanto de la empresa como de cada uno 
de nosotros. Con trabajo en equipo, con compañerismo y cultura 
de la colaboración. Nos sentimos plenamente comprometidos 
y responsables con el negocio y nuestra relación con clientes 
y colaboradores se basa siempre en la cercanía, el respeto y la 
honestidad.

SECTOR: Sector Agrícola.

UBICACIÓN: Subirats

WEB: https://www.agromillora.com/agromillora-group/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Finanzas
- Comunicación
- Operaciones

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Ingenieros/ras Industriales
- Lic. Comunicación
- Lic. ADE
- Ingenieros/ras Agrónomos

Envía tu currículum aquí: personal@agromillora.com
Para más ofertas aqui: https://www.agromillora.com/agromillora-group/



EMPRESA: Agrupa Global Talent

¿QUIENES SOMOS?: Somos una Consultora Boutique Internacional.

SECTOR: Proveemos servicios de Recursos Humanos (búsqueda, 
selección y reclutamiento).

UBICACIÓN:	Barcelona y red de oficinas en todo el mundo.

WEB: http://agrupaglobal.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Ámbito ejecutivo en empresas de 
 gran consumo
- Ingeniería agrónoma
- Desarrollo web y digital entre otras.

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Directivos
- Mandos Intermedios
- Comerciales
-Perfiles	Tecnológicos	IT



EMPRESA: AQ&VM MODELS

¿QUIENES SOMOS?: Somos una agencia de modelos con 11 años de 
experiencia en el sector de la moda y con 6 en la especialidad de
publicidad. Con sede en Barcelona pero actividad y repercusión 
internacional.

SECTOR: Representación, moda, agencia.

UBICACIÓN: Barcelona capital, calle gomis 34 08023

WEB: www.ainhoaquiroga.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Empresa y management
- RRPP y comunicación Marketing y publicidad

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
ACCOUNT MANAGER --AQ MODELS (booker)
REQUISITOS
1.Tener don de gentes
2. Pensamiento estratégico
3. Ser resolutivo queremos el plan A pero también hasta el Z.
4. Pasión, dedicación, constancia y puntualidad.
5.	Idiomas,	ingles	intermediet-first.	
- Conocimientos de ventas apriori se tendrán en cuenta. 
- Vehículo propio se tendrá en cuenta.

Envía tu currículum aquí: veronica_maya@ainhoaquiroga.com
Para más ofertas aqui: comunicacion@ainhoaquiroga.com



EMPRESA: ALOP CREATIVITY FAIRS  

¿QUIENES SOMOS?: ALOP CREATIVITY FAIRS es una empresa  de 
servicios.  Representante en España de ferias europeas líderes del 
sector metal, construcción, alimentario. (EUROBLECH/Hannover; 
TECNARGILLA/Rimini; TUTTOFOOD/Milán). Las ferias profesionales 
son una herramienta imprescindible de exportación; ofrecemos un 
servicio personalizado  a pequeñas y medianas empresas en cada 
etapa de desarrollo del proceso de exportación.

SECTOR: Servicios, internacionalización 

UBICACIÓN: Av. Paralelo, 180 entresuelo 1ª

WEB:  En construcción 

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
- Comercial
- Marketing
- Cmunicación 

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
Candidatos en prácticas. Estudio de la composición de 
las empresas del sector metal en España. Alimentación 
y puesta al día de la bbdd. Capacidad de comunicación, 
orientación al cliente. Dominio del castellano e inglés. 
Interesados en tener una experiencia constructiva en 
ámbito comercial /internacional. 

Envía tu currículum aquí: Angela@alopfairs.com 



EMPRESA: Leivantoli SL (Bufete Leiva)

¿QUIENES SOMOS?: Despacho de abogados.

SECTOR: Servicios Jurídicos.

UBICACIÓN: San Carlos Nº 18 Local. 08921 Santa Coloma de Gramanet

Provenza Nº 231 1º “Casa Puig I Cadafalch”. 08008 Barcelona.

WEB:  http://www.propertylawbl.com/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
- Derecho inmobiliario
- Derecho mercantil
- Derecho laboral
- Derecho de extranjeria
- Marketing y publicidad
- ADE

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Estudiante en grado de derecho para apoyo en las 
 diferentes ramas del despacho, sobre todo en el 
 sector mercantil e inversiones inmobiliarias.
- Personas dinámicas, con capacidad para realizar 
 trabajo en equipo y con ganas de aprender y poder 
 realizar labores en las diferentes ramas que ofrece el 
 derecho.
- Estudiantes en grado de marketing y publicidad para 
 dar apoyo al departamento de imagen y publicidad 
 del despacho, incluyendo campañas publicitarias 
	 especificas	y	gestionar	las	redes	sociales.



EMPRESA: Caravel Innovation SLU  

¿QUIENES SOMOS?: Caravel Innovation is the Spanish subsidiary 
to our main body - Alien Technology Transfer Group. We are an 
independant funding company whos clients are among the most 
innovative thinkers of today. Alien TT Group are experts in public 
funding schemes EIC Accelerator (European) and SBIR (American) 
and we help any start up or SME obtain funding from these schemes 
through our proposal writing, business development and project 
management expertise.

SECTOR: Financial / Public Funding / Consulting 

UBICACIÓN: Las Palma de Gran Canaria

WEB:  https://alientt.com/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
We have many openings within two different departments in our Las Palmas 
offices.	

- Project Manager. 
- Sales Consultant

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Project Managers
- Sales Consultants

Envía tu currículum aquí: hr@alientt.com 
Para más ofertas aqui: hr@alientt.com



EMPRESA: Bluespace 

¿QUIENES SOMOS?: Somos una empresa líder en el sector del Self-
Storage en España, con 42 centros en Madrid, Barcelona, Valencia y 
Portugal. Te incorporarás a un equipo joven, dinámico y emprendedor, 
que te permitirá crecer profesionalmente y aportar tu valía a un 
proyecto empresarial sólido y en plena expansión.

SECTOR: Self-Storage

UBICACIÓN: Sant Just 

WEB: www.bluespace.es

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Comercial-Ventas

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
Los	perfiles	más	solicitados	en	Bluespace	són	perfiles	
comerciales, puestos de Jr.Store Mánager dónde el 
trabajador	desarrollará	tareas	con	un	perfil	comercial	y	
de administración.

Envía tu currículum aquí: www.bluespace.es



EMPRESA: Catenon Executive Search 

¿QUIENES SOMOS?: Somos una empresa multinacional tech-based 
especializada en servicios de reclutamiento basados en datos que 
brindan soluciones de talento únicas e innovadoras.

Operamos	como	una	única	oficina	mundial,	buscando,	atrayendo,	
evaluando e introduciendo talento global a nuestros clientes, sin 
importar dónde se encuentren

SECTOR: Recruitment - Human Resources 

UBICACIÓN: Passeig de Gracia, 59 Barcelona

WEB:  http://www.catenon.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
- Automotive, healthcare, retail, fashion, consumer 
good, engineering, pharmaceutical, chemical, industrial 
automation, cosmetics, technology, banking.

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
Executives, engineering, commercials, marketing, 
production, HR, banking, customer service, etc.

Envía tu currículum aquí: http://www.catenon.com 
Para más ofertas aqui: http://www.catenon.com



EMPRESA: CASER SEGUROS

¿QUIENES SOMOS?: Caser es un grupo asegurador que nació hace 
más de 75 años. Hoy, nuestro propósito es el mismo que entonces: 
ofrecer un producto de valor y un excelente servicio.

En 1942 comenzamos dando cobertura a la Asociación de 
Agricultores. Poco a poco, fuimos incorporando productos para 
particulares y empresas, y crecimos hasta convertirnos en un grupo 
asegurador multirramo y especialista en servicio.

Procuramos conocer en detalle las necesidades de los clientes y 
abordarlas desde una perspectiva innovadora. Y contamos para ello 
con un gran equipo de personas y la colaboración y el apoyo de redes 
de distribución especializadas y profesionales.

SECTOR: Seguros.

UBICACIÓN: Balmes, 49 - Barcelona

WEB: www.caser.es

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
-Comercial

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
Caser continúa potenciando su estrategia de 
distribucción a través del programa “Crea con 
Nosotros”. Seleccionamos a los mejores Agentes 
Exclusivos que busquen emprender su propio negocio 
como asesores profesionales de seguros a través de 
nuestro Plan de Carrera.

Envía tu currículum aquí: lcotonat@caser.es
Para más ofertas aqui: lcotonat@caser.es



EMPRESA: Crowe

¿QUIENES SOMOS?: Crowe	es	una	firma	global	de	servicios	
profesionales presente en 130 países, está presente en las ciudades 
más relevantes y cuenta con más de 40.000 profesionales. En España 
Crowe	tiene	8	oficinas	ubicadas	en	Barcelona,	Madrid,	Valencia,	
Murcia, A Coruña, Vigo, San Sebastián y Lleida, y un equipo de más de 
350 personas.

SECTOR: Auditoría y Consultoría.

UBICACIÓN: Av. Diagonal, 429 5ta planta Barcelona 08036

WEB: https://www.crowe.com/es

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Auditores de cuentas
- Consultores
- Administración. 

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Auditores de cuentas. 

Envía tu currículum aquí: seleccion@crowe.es



EMPRESA: D&D Servicios Empresariales, S.L.  

¿QUIENES SOMOS?: Somos d&d, empresa fundada en 1994. nos 
hemos dedicado desde entonces a asesorar y gestionar negocios 
tanto de sociedades-pymes-autónomos. desde el 2004 invirtiendo en 
i+d y teniendo aplicaciones de gestino en formato cloud.

SECTOR: Aesoría  gestoría servicios profesionales 

UBICACIÓN: Barcelona, Zaragoza, Palma

WEB:  www.dydservicios.es

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
Buscamos gente que quiera dedicarse al este sector 
mediante una franquicia de d&d.



EMPRESA: Derby Hotels Collection

¿QUIENES SOMOS?: Empresa familiar catalana con más de 50 años 
de experiencia en el sector, buscando nuevos talentos para unirse a 
nuestra plantilla, tanto en prácticas como en contrato laboral.

SECTOR: Hostelería y Turismo.

UBICACIÓN: Barcelona, Madrid, Londres y Paris

WEB: https://www.derbyhotels.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
-Recepción
-Housekeeping
-F&B

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
-Recepcionistas
-Gobernantas
-Agentes de Reservas

Envía tu currículum aquí: rrhh@derbyhotels.



EMPRESA: DEIDEAS Marketing Solutions 

¿QUIENES SOMOS?: Somos agencia creativa / marketing online / 
desarrollo web

SECTOR: Marketing y Publicidad 

UBICACIÓN: Av. Madrid 192, 08028 Barcelona

WEB:  https://deideasmarketing.com/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
Perfiles	de	prácticas	en	los	siguientes	ámbitos:	
- Marketing Online
-	Diseño	gráfico
- Desarrollo web
 
PERFILES MÁS SOLICITADOS:
Ofrecemos prácticas de cara a formar a los alumnos 
que puedan dar soporte a los distintos equipos. Por ello, 
buscamos	perfiles	con	ganas	de	aprender,	iniciativa	y	con	
cierto conocimiento de algunos de estos campos: 
- Marketing Online: con algunos conocimientos de SEM / 
SEO / eMail Marketing / publicidad en RRSS / generación de 
contenido 
-	Diseño	gráfico:	con	experiencia	en	diseño	de	publicidad	on	y	
off-line / creación de vídeos
- Desarrollo web: con capacidad de trabajar con WordPress / 
Prestashop

Envía tu currículum aquí: jobs@deideasmarketing.com



EMPRESA: Enterprise Rent a Car

¿QUIENES SOMOS?: Enterprise Rent a Car es la  empresa líder mundial 
en el sector de lloguer de vehicles, está present en mes de 90 països y 
compta	amb		una	xarxa	d’	unes	10.000	oficinas.	Al	nostra	cultura	gira	
al voltant dels nostres clients i treballadors, sent l’ excelencia en el 
servei	al	client	la	nostra	filosofia	empresarial.
“Cuida	dels	teus	clientes	i	treballadors	primer,	i	els	beneficis	vindran	
darrere” Jack Taylor- Fundador d’ Enterprise Rent-a-Car.

SECTOR: Alquiler de vehículos

UBICACIÓN: Barcelona

WEB: https://empleos.enterprise.es/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Atencion al cliente y ventas

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Estudiantes con orientación comercial y trato al 
 cliente.
- Posiciones de prácticas disponibles en el ambito de 
 ventas y atencion al cliente
- Posiciones para graduados para iniciarse en el plan 
 de carrera profesional de la empresa - Management 
 Trainee Program. 

Envía tu currículum aquí: Domingo.Valero@ehi.com
Para más ofertas aqui: https://empleos.enterprise.es/



EMPRESA: Foods for Tomorrow

¿QUIENES SOMOS?: Somos una start-up del sector food-tech 
dedicada a revolucionar los alimentos basados en proteínas
vegetales. Heura representa una nueva generación de proteínas 
vegetales usando innovadoras técnicas productivas para conseguir 
texturas nunca vistas en el reino vegetal. 

Queremos reinventar el sistema alimentario actual.

SECTOR: Food-tech.

UBICACIÓN: Barcelona Capital

WEB: https://www.foodsfortomorrow.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Marketing
- Comunicación
- Ventas
- Operaciones
- Internacional
- Recursos Humanos
- I+D

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Marketing Specialist
- Supply Chain
- Customer Care
- R&D Technician
- HR Specialist

Envía tu currículum aquí: talento@foodsfortomorrow.com
Para más ofertas aqui: https://www.foodsfortomorrow.com/trabaja-con-
nosotras-Foods for Tomorrow



EMPRESA: Future Manager Alliance - Fma Spain

¿QUIENES SOMOS?: FUTURE MANAGER ALLIANCE es la primera red 
internacional liderada por especialistas de la selección de personas 
de todo el mundo. Actualmente estamos activos en 4 continentes, 
Europa, América, Asia y África, en 33 países Argentina, Brasil, Chile, 
China, República Checa, Francia, Alemania, Grecia, India, Irán, Irlanda, 
Italia, Japón, Jordania, Líbano, México, Países Bajos, Irlanda del 
Norte, Paraguay, Portugal, Polonia, Arabia Saudita, Eslovaquia, Sur 
África, Corea del Sur, España, Suiza, Turquía, Ucrania, Emiratos Árabes 
Unidos, Reino Unido, Uruguay y EE.UU.

SECTOR: Recursos Humanos.

UBICACIÓN: Barcelona Madrid
 Roger de Llúria 118, 3º2ª Av. América - Martínez Villergas 49,
	 08037	Barcelona	 Edificio	V,	1ª	planta	-	28027	Madrid
 +34 934 154 044 +34 910 477 699

WEB: https://www.adeasrrhh.es/recursos-humanos-internacional/
future-manager-alliance-spain

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Comercial
- Financiera
- Marketing
- RRHH
- Tic
- Ingeniería
- Logística
- Calidad

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Asesores Fiscales
- Gestores de Nóminas
- Programadores
- Asesores Financieros

Envía tu currículum aquí: https://www.adeasrrhh.es/recursos-
humanosinternacional/future-manager-alliance-spain
Para más ofertas aqui: https://www.adeasrrhh.es/ofertas-de-empleo



EMPRESA: Gadisol Inversiones SL

¿QUIENES SOMOS?: Inmobiliaria con sedes en londres y barcelona / 
urbane international real estate.

SECTOR: Inmobiliario.

UBICACIÓN: calle Casp 46 2-1a 08010 Barcelona

WEB: www.beurbane.co.uk/ 

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
-Marketing online y social media (inglés, castellano)
- Customer service (inglés, francés)
- Gestoria y cuentas (inglés, castellano)

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
Estudiantes de grado y postgrado en areas 
especificadas	arriba;	no	nos	hace	falta	experiencia	
pero si idiomas (inglés, francés, castellano), dones 
en comunicación, buena presencia y voluntad para 
aprender. 

Envía tu currículum aquí: info@beurbane.co.uk
Para más ofertas aqui: info@beurbane.co.uk



EMPRESA: GESTIO I PUBLICITAT D’EXPOSICIONS S.L.  

¿QUIENES SOMOS?: Somos una empresa con más de 30 años de 
experiencia que representa en España algunas de las ferias más 
importantes de Europa, de carácter exclusivamente profesional y de 
diversos sectores de actividad.
Asesoramos a las empresas españolas que tengan como objetivo 
exportar a través de ferias internacionales acompañándoles en el 
proceso de contratación y preparación de la feria.

SECTOR: Servicios 

UBICACIÓN: Barcelona

WEB:  www.gpexpo.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
- Comunicación
- Marketing
- Ventas

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Candidatos en prácticas.
- Candidatos con contrato temporal de 6 meses para 
 convertirse a partir de esa fecha en contrato 
	 indefinido	
- Excelente capacidad de comunicación, que pueda 
 gestionar cuentas clave y actuar como único contacto 
 de los clientes. Con dominio de francés o inglés y alto 
 nivel de motivación e implicación para satisfacer las 
 necesidades de los clientes e incrementar su volumen 
 de compra.



EMPRESA: Geyseco S.L.

¿QUIENES SOMOS?: Somos una empresa dedicada a la organización 
y	gestión	de	Congresos	científicos	y	Sociedades	médicas,	desde	hace	
más de 30 años. Para cada uno de nuestros proyectos aportamos 
experiencia, conocimiento y profesionalidad. 

SECTOR: Organización de eventos.

UBICACIÓN: C/ Marina, 27,  Bajos| 08005 · BARCELONA

WEB: www.grupogeyseco.com/geyseco/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Publicidad
- Marketing
- Relaciones públicas
- Organización de eventos. 

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Estudiantes de publicidad, marketing y relaciones 
 públicas. 
- Personas dinámicas, metódicas, organizadas, 
 responsables con capacidad de trabajo en equipo y 
 con ganas de aprender. 
- Imprescindible tener un mínimo nivel de inglés. 

Envía tu currículum aquí: sponsors@geyseco.es



EMPRESA: Grupo SAGARDI.

¿QUIENES SOMOS?: Grupo SAGARDI nace en 1996 con la voluntad 
de buscar las raíces gastronómicas, para ofrecer propuestas de alta 
calidad, sólidas y auténticas. Un proyecto que se ha consolidado a 
lo largo de estos años como un referente de prestigio reconocido 
en el mundo de la restauración, especializado inicialmente en la 
cocina	vasca	de	calidad	y	actualmente	diversificado	también	en	otras	
culturas gastronómicas. 

SECTOR: Restauración.

UBICACIÓN: Barcelona, Madrid, Valencia, Baleares, Portugal, Reino 
Unido, México, Argentina, Amsterdam

WEB: http://www.gruposagardi.com/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Comercial
- RRPP
- Compras
- Ventas 

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Comercial de restauración
- Guest relations
- Técnico de reservas
- Técnico compras…

Envía tu currículum aquí: seleccionpersonal@sagardi.com
Para más ofertas aqui: http://gruposagardi.com/unete-al-equipo/



EMPRESA: Hewlett Packard Enterprise

¿QUIENES SOMOS?: Ayudas en la transformación digital de las 
empresas	mejorando	y	potenciando	su	alcance	y	eficiencia.	

SECTOR: Telecomunicaciones

UBICACIÓN: Madrid y Barcelona

WEB: www.hpe.es 

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Departamento de ventas
- Servicios Financieros 

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Sales representatives
- Financial services representatives

Envía tu currículum aquí: alvaro.cecilia@hpe.com
Para más ofertas aqui: careers.hpe.com



EMPRESA: HILTON / HILTON DIAGONAL MAR BARCELONA

¿QUIENES SOMOS?: Hilton Worldwide es una de las compañías de 
hospitalidad más grandes del mundo, con más de 5.600 hoteles, 
resorts y propiedades de tiempo compartido, con más de 900.000 
habitaciones en 109 países y territorios. Con un portfolio de 16 marcas 
de categoría internacional, entre ellas nuestra marca insignia, Hilton 
Hotels & Resorts, que es la marca de hoteles más reconocida del 
mundo. 

SECTOR: Hospitalidad

UBICACIÓN: Passeid del Taulat 262-264 08019 Barcelona
Worldwide

WEB: https://www.hilton.com/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
Prácticas en todos los departamentos tanto de gestión como operativa.

Ofertas laborales principalmente a partir del año que viene en los 
siguientes	departamentos:	Front	Office	(recepcionistas,	telefonistas,	
botones y conserjería), nuestra terraza Purobeach (recepcionistas, 
camareros/as, bartenders y supervisores), Restauración (cocineros/as 
y camareros/as para desayunos y los diferentes restaurantes del hotel), 
Pisos	(supervisores),	Agente	de	Reservas	y	perfiles	comerciales.	

En Hilton Worldwide ofrecemos ofertas laborales y de prácticas tanto en 
oficinas	como	en	los	diferentes	hoteles	de	la	compañía.	Puedes	consultar	
todas las vacantes en nuestro portal de empleo:  https://jobs.hilton.
com/. También ofrecemos Programas para Recién graduados para el 
próxímo año (Elevator, Finesse, Edge Revenue Management).

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
Ofrecemos prácticas en todos los departamentos del hotel Hilton 
Diagonal Mar Barcelona. 
Tenemos ofertas de prácticas para este año en los siguientes 
departamentos: Ventas, Eventos, Contabilidad, Administración y 
Recepción.
Para el próximo año ofrecemos prácticas tanto en los anteriores 
departamentos como en: Reservas, Marketing y Recursos humanos.

Envía tu currículum aquí: miriam.fernandez2@hilton.com
Para más ofertas aqui: miriam.fernandez2@hilton.com



EMPRESA: Inmedia Solutions SL 

¿QUIENES SOMOS?: Una agencia botique de comunicación, 
especializada en producción de contenidos y desarrollo de proyectos 
de promoción de marcas, o de territorios.

SECTOR: Trabajamos de manera prevalente en el sector turismo, food 
y gastronomia, aunque no exclusivamente. operamos tambien en 
logistica, transporte, sanitario.

UBICACIÓN: Barcelona - calle balmes, 109, 1, 2 
Aunque operamos a nivel internacional con base en Madrid, Nantes, 
Oporto y Bruselas.

WEB:  www.inmedia.es

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
- Marketing y Comunicación

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
IDIOMAS: Castellano, Catalán, Inglés. Otros idiomas 
serán valorados. 

ACTITUDES: actitudes comerciales, proactividad, don 
de gentes, adaptabilidad en entornos cambiantes, 
capacidad de trabajar en entornos multuultural y en 
grupo. 

COMPETENCIAS: capacidades comerciales, 
herramientas de marketing. Gestión de redes. 



EMPRESA: Intercom Empresas 

¿QUIENES SOMOS?: Multinacional del sector Internet, lanzamos y 
desarrollamos negocios digitales. Nacimos en 2007 y actualmente 
contamos con más de 100 proyectos en 10 países diferentes en 
Europa y Amércia Latina.
Somos una empresa onLine 100%, joven, activa, tecnológica, 
multicultural (hablamos más de 7 idiomas) y buscamos talento 
apasionado por las nuevas tecnologías que quiera sumar, aprender y 
lo más importante...divertirse haciéndolo. No es broma...tenemos una 
máquina Arcade, pufs, juegos de mesa, zona de lectura ¿quieres venir 
a verlo?.

SECTOR: Internet 

UBICACIÓN: Barcelona (Rambla Cataluña/Aragón)
Sant cugat del Vallés
Valencia

WEB:  https://www.linkedin.com/company/
intercomempresas/?viewAsMember=true

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
- Marketing digital
- Comercial
- IT
- Finanzas

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- SEO
- SEM
- Gestor de foros y redes sociales
- Comerciales de proyectos digitales
- QA (Análisis de la web)
- Programadores Informáticos (PHP, Symfony)
- Produtc Owner
- Community Manager
- Contable Jr

Envía tu currículum aquí: peopleandtalents@intercomempresas.com



EMPRESA: Innovation League  

¿QUIENES SOMOS?: Somos la evolución de la fundación Iniciador, 
la cual durante 10 años impulsó el emprendimeinto en más de 62 
ciudades.
Ahora nuestro objetivo es impulsar la innovación que aporte valor, 
donde trabajamos con Startups, Corporates e Instituciones nacionales 
e internacionales.

SECTOR: Consultoria, Eventos 

UBICACIÓN: Barcelona

WEB:  www.iniciador.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
- Marketing.
- Business.
- Research. 
- Eventos.
- Partners / Ecosistema.
- Sales
- Comunicación / Social Media

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Asistente de Marketing
- Business Developer
- Master Research 
- Copy & Social Media

INNOVATION
LEAGUE  



EMPRESA: Marlex Human Capital  

¿QUIENES SOMOS?: Marlex Human Capital es una empresa 
de servicios profesionales que ofrece soluciones en el área de 
Recursos Humanos, y en concreto en la gestión del trabajo temporal 
y en la consultoría de selección y formación. Contamos con 200 
profesionales y trabajamos en equipo para ofrecer valor a nuestros 
clientes	en	más	de	50	oficinas	en	toda	Catalunya.	Marlex	Human	
Capital	es	una	de	las	5	firmas	líderes	que	operan	en	Catalunya	en	el	
sector.

SECTOR: Recursos Humanos 

UBICACIÓN:	55	oficinas	repartidas	por	toda	Catalunya

WEB:  www.marlex.net

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
-IT & Engeenering
-Retail
-Servicios Profesionales
-Healthcare
-Customer Service
-Hosteleria
-Industria & Logística

PERFILES MÁS SOLICITADOS:

- Desarolladores
 (Back, Front, Full)
- Profesionales RRHH
- Analistas e ingenieros
 de datos
- Ingenieros/as
- Comerciales
- Abogados/as
- Atención al cliente
- Profesionales de la salud

- Finanzas & Seguros
- Digital Marketing
- Administrativos/as
- Arquitectos de software
- Camareros/as
- Técnicos/as de sistemas
- Cocineros/as
- Mantenimiento
- Recepcionistas
- Arquitectos/as 

Envía tu currículum aquí: verticalsbcn@marlex.net
Para más ofertas aqui: www.marlex.net



EMPRESA: MAPFRE  

¿QUIENES SOMOS?: MAPFRE es un grupo multinacional asegurador, 
con presencia en 46 países de los cinco continentes. Es la compañía 
de referencia del sector en España, ocupando uno de los primeros 
puestos en el ranking de grupos aseguradores de América latina y es 
una de las principales aseguradoras europeas. Con más de 80 años 
de historia, MAPFRE es un grupo empresarial que cotiza en el IBEX 35 
y	cuenta	con	más	de	35.000	empleados,	casi	5.400	oficinas	en	todo	
el mundo y con una red de más de 62.000 colaboradores. Nuestro 
compromiso por adelantarnos a las necesidades de nuestros más de 
23 millones de clientes, nos ha llevado a situarnos en la vanguardia 
de la innovación en el sector, ofreciendo múltiples oportunidades de 
desarrollo profesional en diferentes ámbitos y países.

SECTOR:	Seguros	y	productos	financieros	

UBICACIÓN: Ofertas en toda Catalunya

WEB:  https://www.mapfre.com/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
- Comercial

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Se buscan personas con actitud dinámica, con 
 habilidades sociales, carácter emprendedor y 
 vocación de empresario

Envía tu currículum aquí: catalformacion@mapfre.com
Para más ofertas aqui: www.jobs.mapfre.com



EMPRESA: MEET INTERNATIONAL EXPO & SERVICES, S.L.  

¿QUIENES SOMOS?: Somos	una	oficina	comercial	que	representa	
ferias internacionales líderes en Francia, Rusia y China.

SECTOR: Ferias internacionales 

UBICACIÓN: Avenida Diagonal, 339 bis - 08037 Barcelona

WEB:  www.meetinternational.net

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
Busco un asistente comercial que se encargará, de la 
gestión y seguimiento de clientes para la participación 
en ferias en Francia y en Rusia, del envío de los emailings 
y del seguimiento administrativo.

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
Busco	un	perfil	internacional	con	dominio	del	inglés	
y francés para trabajar en el sector comercial-ventas 
internacional.



EMPRESA: Michael Page & Page Personnel

¿QUIENES SOMOS?: Nuestro objetivo es ayudar a cambiar las vidas 
profesionales de las personas. Buscamos el trabajo ideal para cada 
uno de nuestros candidatos. ¡Da el salto con nosotros!

SECTOR: Consultoría de Selección

UBICACIÓN:	Cobertura	nacional	con	oficinas	en	Barcelona,	Madrid,	
Valencia, Sevilla, Bilbao y Zaragoza.

WEB: www.michaelpage.es
 www.pagepersonnel.es

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
Estamos especializados en diferentes áreas, entre ellas: 
Marketing, Finanzas, Comercial, Digital, Tecnología, etc.

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
Tenemos posiciones para compañías nacionales 
e internacionales, pymes o grandes empresas. Les 
ayudamos a encontrar talento para posiciones junior y 
seniors.

Envía tu currículum aquí: www.pagepersonnel.es/cv
Para más ofertas aqui: http://bit.ly/32iuilD



EMPRESA: NH HOTEL GROUP  

¿QUIENES SOMOS?: Empresa española que perteneciente a Minor 
Group, dedicada a los servicios de hosteleria y restauracion.

SECTOR: Hosteleria y Restauracion 

UBICACIÓN: Los servicios centrales en Barcelona estan ubicados en 
Av. Mare de Déu de Bellvitge 3 | 08907 L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona) | SPAIN 

WEB:  https://www.nh-hoteles.es/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
- Recepción
- Comercial
- Revenue
- Otas
- Calidad
- Touroperaciones  

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Recepción
- Comercial
- Revenue
- Otas
- Calidad
- Touroperaciones

Envía tu currículum aquí: t.lahoz@nh-hotels.com
Para más ofertas aqui: t.lahoz@nh-hotels.com



EMPRESA: Outbound People

¿QUIENES SOMOS?: Especialistas	en	reclutar	y	formar	perfiles	de	
Outbound Sales para Startups de SaaS y B2B Tecnológicas.

En Outbound People tenemos una larga experiencia contratando 
SDR (Sales Development Representative) y Market Research, nuestra 
dedicación exclusiva a ellos nos permite ser la mejor opción para este 
tipo de empresas.

Ofrecemos Recruiting, siempre adaptándonos a la cultura corporativa, 
la industria, el tipo de software que se vende y el mercado al que se 
dirige la startup.

SECTOR: SaaS y B2B

UBICACIÓN: Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla

WEB: http://www.outboundpeople.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Personas que quierasn iniciar su carrera comercial en 
 startups de SaaS y B2B

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Sales Development Representative y Market Research



EMPRESA: Promofarma

¿QUIENES SOMOS?: Somos el marketplace líder en productos de 
belleza y salud. Formamos parte del grupo Zur Rose, el nº 1 a nivel 
Europeo. Somos el Tech Hub del grupo y los HQ internacionales y de 
innovación. 

SECTOR: Digital - pharma

UBICACIÓN: Barcelona (Diagonal - Aribau)

WEB: www.promofarma.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Marketing
- Ventas
- Finanzas y contabilidad
- Operaciones
- Equipo técnico

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Marketing SEO y contenido.
- Marketing RRSS y comunicación.
- Comercial.
- Atención al cliente.
- Contable.
-	Analista	financiero.
- Operaciones y logística.

Para más ofertas aqui: https://promofarma.talentclue.com/es/promofarma



EMPRESA: PTC Inc. - Parametric Technology Espana

¿QUIENES SOMOS?: PTC Spain is truly an international Hub, represented by 
more than 16 different nationalities, a perfectly balanced mix between men and 
woman and different professional skills. 
We are represented by several departments to be able to serve our Customers the 
best we can, and keep our leadership in the unleashing industrial innovation. Today 
we are able to support several functions including High Velocity Sales, Customer 
Success, Sales Renewal, Sales License Compliance, Sales Direct & Partner 
Management, HR, Presales, Cloud Services, Deal Desk and more. 
We proud ourselves of maintaining over time a strong culture of teamwork and 
motivation for high results, as well as focus on employee satisfaction and work-life 
balance. 
If you are innovative and open minded, looking to grow as a professional and kick 
start your career, and wish to work in a great team where you can make life-long 
relationships, this is the right Company for you.

SECTOR: Consultoría de Selección

UBICACIÓN: Gran Via de les Corts Catalanes, 130, 08038 Barcelona, 
Spain.

WEB: https://www.ptc.com/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
Degree educated and currently enrolled as a student Eligible for an 
internship agreement through a University Minimum 6-months internship 
availability 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 focus on 
reaching targets Proactivity, open – mindedness, curiosity & will to 
challenge yourself
Passionate about driving innovation in the market
First experience handling customers on the phone (customer support, 
inside sales) is a plus
Fluent in Italian OR German OR French OR Dutch OR Spanish OR 
Norwegian OR Swedish OR Danish OR Finnish AND fluent in English
Preferably already living or willing to move to Barcelona soon

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
We	are	looking	for	international	profiles	that	are	interested	in	sales	/	
business development and the technology sector that speak fluent 
English plus one of the following languages: French, Italian, Spanish, 
Norwegian, Swedish, Danish, Dutch, German.

Envía tu currículum aquí: kantonopoulou@ptc.com
Para más ofertas aqui: https://www.ptc.com/en/careers



EMPRESA: LEVITOUR BCN SL

¿QUIENES SOMOS?: La red de las tiendas de alquiler de bicicletas

SECTOR: Turtismo

UBICACIÓN: Barcelona

WEB: https://www.rentabikebcn.com/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Turismo

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Jovenes activos con por lo menos 2 lenguas 
 extrenajeras (alto nivel de inglés obligatorio)



EMPRESA: Rimsa Metal Technology, S.A. 

¿QUIENES SOMOS?: rimsa es una empresa líder en la producción de 
productos reciclados no férricos para la industria de fricción, con sede 
principal en Sant Feliu de Llobregat / España. A tan solo 10 Kms del 
Puerto de Barcelona.

Nuestros	altos	estándares	de	calidad	y	nuestra	ubicación	geográfica	
nos permite distribuir nuestra amplia red de productos en más de 35 
países, en los 5 continentes. Nuestro portafolio de productos ofrece 
una	amplia	variedad	de	fibras	de	acero	para	refuerzo	de	hormigón	
(FRC), aplicación en pavimentos industriales, prefabricados, túneles, y 
otras obras de ingeniería.

SECTOR: Siderometalurgia 

UBICACIÓN: Sant Feliu de LLobregat, Barcelona

WEB:  www.rimsa.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
- Departamento Marketing
- Departamento Comercial

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Auxiliar marketing digital 
- Auxiliar it 
- Comercial jr. div. construcción 
- Comercial jr. div. fricción

Envía tu currículum aquí: talent@rimsa.com 
Para más ofertas aqui: https://www.rimsa.com/rrhh/



EMPRESA: SAPIENTIS, S.L. 

¿QUIENES SOMOS?: Headhunter (Digital y Tecnológico, IT)

SECTOR:	Digital	y	Tecnológico	(todos	los	perfiles)
Otros	sectores	(perfiles	tecnológicos	y	digitales)	

UBICACIÓN:	Llull	321-329	(22@	Edifici	CINC),	08019	Barcelona

WEB:  www.sapientis.cat

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
- Management
- Marketing y Ventas
- RR.HH.
- IT

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Account Manager (sercicios TIC)
- Project Manager
- CMO, CTO, CIO, CEO
- Telemarketing y telesales
- Developers
- Help Desk



EMPRESA: S2M-group Data Services & Software Holding 

¿QUIENES SOMOS?: Start-up, ofrecemos servicios de B2B complex 
sales (Lead Generation) a empresas de software. Estamos presentes 
en Bangkok Tailandia y Barcelona. Asimismo, ofrecemos nuestro 
propio software  (MarTech solution) a otras empresas.  

SECTOR: Data Services & Software 

UBICACIÓN: Av. Diagonal 440

WEB:  https://s2m-group.com/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
- RRHH 
- Business development
- Marketing & Sales

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Alto nivel de inglés + lengua materna (Castellano, 
Alemán, Francés, Holandés)

Envía tu currículum aquí: careers@s2m-group.com



EMPRESA: Seguros Catalana Occidente S.A. Seguros y Reaseguros

¿QUIENES SOMOS?: Seguros Catalana Occidente forma parte del 
Grupo Catalana Occidente, uno de los líderes del sector Asegurador 
Español y del Seguro de Crédito en el Mundo.

SECTOR: Asegurador y Financiero (Banca y Seguros).

UBICACIÓN: Pau Claris 132, 4 Planta 08009 Barcelona

WEB: https://www.seguroscatalanaoccidente.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Marketing y Comunicación 
- Administración y Finanzas
- Gesti´pon Comercial y Marketing
- Servicios al Consumidor
- Diplomatura en ADE, Empresariales, Licenciatura
- Ingeniera Técnica 

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
Plan de carrera. quieres proyectar tu carrera profesional 
especializándote en seguros de riesgo y previsión a largo 
plazo. 
apostamos por el desarroll constante de nuestros 
profesionales para garantizar una óptima distribución y 
comercialización de nuestros productos. 

oportunidad para emprendedores que que quieran estabilidad 
y unos ingresos ascendentes gestionando tu propia cartera 
de clientes o dirigiendo y supervisando tu propio equipo de 
trabajo.

con una formación y supevisión constante de un equipo 
humano	altamente	cualificado.

Envía tu currículum aquí: lcotonat@caser.es
Para más ofertas aqui: lcotonat@caser.es



EMPRESA: Shasta Technologies SL

¿QUIENES SOMOS?: Shasta es una empresa tecnológica nacida en 
marzo 2019. Dirigida por Àlex Sicart Ramos, nombrado “30 under 
30” por la lista Forbes en 2017 y, situada en el corazón de Barcelona, 
Shasta es construida por un equipo multicultural formados por los 
más hániles expertos jóvenes.

SECTOR:	Servicios	financieros.

UBICACIÓN: Rambla de Catalunya, 124, 3º2ª, 08008 Barcelona.

WEB: htttps://shasta.me/en/saas

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- OPERACIONES
- ATENCIÓN AL CLIENTE
- RRSS

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Becario atención al cliente. 
- Becario redacción contenido interno y web.
- Becario traducción inglés/español
- Becario gestión RRSS

Envía tu currículum aquí: oriol@shasta.me



EMPRESA: Stay Barcelona Apartments

¿QUIENES SOMOS?: Agencia de apartamentos turísticos y de 
temporada.

SECTOR: Turístico e inmobiliario.

UBICACIÓN: C/ Ausias Marc 71, 08013 Barcelona.

WEB: https://www.staybarcelonaapartments.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Marketing digital
- Contabilidad
- Servicio al cliente

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Personas con aptitudes demostrables en customer 
service. Personas que manejen mínimo español e 
inglés, y otros idiomas serán valorados. 
-Personas con conocimientos técnicos en estrategias 
de marketing digital.
-Personas que tengan dominio de excel y que tengan 
alguna	noción	de	programas	financieros.

Envía tu currículum aquí: comunicacion@staybarcelonaapartments.com



Gestió de Patrimonis

EMPRESA: TRESSIS SOCIEDAD DE VALORES 

¿QUIENES SOMOS?: Líderes	en	gestión	de	patrimonios	y	planificación	
financiera

SECTOR: Finanzas

UBICACIÓN: Passeig Manuel Girona 67, baix 3. 08034 Barcelona

WEB: www.tressis.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Asesores Junior, para la sede de Barcelona.

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Asesores Financieros.



EMPRESA: Telegim 

¿QUIENES SOMOS?: Empresa que proporciona a los gimnasios y 
hoteles clases virtuales y ayuda visual para las clases presenciales.

SECTOR: Audiovisual 

UBICACIÓN: C/Casp 128 entresuelo 4 Barcelona

WEB:  www.telegim.tv/index.php

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
- Marketing y Relaciones Públicas

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Marketing
- Publicidad
- Estrategia comercial



EMPRESA: Talent Search People 

¿QUIENES SOMOS?: Somos una consultora de selección de recursos 
humanos,	promovemos	el	talento	entre	todo	tipo	de	perfiles	de	
diferentes sectores profesionales y ayudamos a quienes precisan de 
empresas reclutadoras con la creación de procesos de selección de 
personal personalizado.

SECTOR: Recursos Humanos 

UBICACIÓN: Barcleona - Madrid - Lisboa

WEB:  www.talentsearchpeople.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
- Comercial y Marketing
- IT & E-commerce
- Native Speakers
- Finanzas y Legal
- Ingeniería y Farma
- Retail

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Dirección Comercial
- Dirección de Operaciones
- Dirección RRHH
- Marketing

Envía tu currículum aquí: info@bspexecutive.com 
Para más ofertas aqui: https://bspexecutive.com/es/vacantes/



EMPRESA: Travel Work 

¿QUIENES SOMOS?: Posiblemente somos la agencia más 
especializada de España en programas de prácticas y trabajo en el 
mundo aunque también ofrecemos cursos y voluntariados. Nuestro 
servicio es completo: búsqueda de empresa, alojamiento, visados...; y 
el trato muy personalizado. Los 25 años de experiencia de la empresa 
marcan la diferencia. 

SECTOR: Empresa de servicios en el extranjero 

UBICACIÓN: C/Via Augusta 122, 2ª-1ª
08006 Barcelona - España
Tel 00 34 93 4140725
info@travel-work.com

WEB:  www.travel-work.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
Cualquier área puede encajar en nuestros programas. 
-Empresa y Management
-Marketing y Publicidad
-RRPP y comunicación
-Finanzas
-Turismo
-Recursos Humanos
-Comercio Internacional
-Derecho

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
Programas	para	todos	los	perfiles.	Cada	programa	tiene	
sus requisitos de admisión.- Dirección de Operaciones
- Dirección RRHH
- Marketing



EMPRESA: NETQUEST  

¿QUIENES SOMOS?: Netquest is among the most advanced and 
innovative digital data collection specialists worldwide in the market 
research and analytics industry. We currently have more than 
2,700,000 consumers willing to share their behavioral data and give us 
their opinion in 27 countries.

Our ambition is to be the most reliable, flexible and powerful data 
source in the market, and contribute to the future of market research 
through automation and innovation.

SECTOR: Investigación de Mercados (DATA) 

UBICACIÓN: Barcelona

WEB:  http://www.netquest.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
- Finanzas
- Operaciones
- Data Process
- Ventas
- Customer Services
- Shop
- Marketing

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Project Manager
- Fieldwork Manager
- Scripting
- Procesador de Datos
- Quotation
- Shop Assistant
- Marketing Assitant

Envía tu currículum aquí: pdantolin@netquest.com
Para más ofertas aqui: https://careers.talentclue.com/es/node/4683960/



EMPRESA: SERCOTEL HOTEL GROUP 

¿QUIENES SOMOS?: Una de las cadenas españolas de referencia, 
dedicada a la operación hotelera y al branding internacional.
Somos una empresa dinámica, con un gran equipo y con muchas 
ganas de seguir creciendo. 

SECTOR: Hotelero 

UBICACIÓN: España y Latinoamérica 

WEB:  www.sercotelhotelgroup.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
- Comercial: Customer care, groups, sales, revenue, 
 marketing...
- Hotelería y restauración: recepción, restaurante, cocina, 
 servicios SPA, mantenimiento...
-	Servicios	centrales:	RRHH,	administración	y	finanzas,	
 IT...   

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
Contamos con un amplio abanico de posibilidades 
laborales: desde gestión hotelera y posiciones 
vinculadas	a	hotel,	a	perfiles	técnicos	que	se	ubican	en	
nuestras centrales corporativas.
Buscamos personas implicadas, proactivas, 
apasionadas y con ganas desarrollar su talento en 
equipo. También, buscamos alumnos comprometidos 
que actualmente estén cursando sus estudios.

Envía tu currículum aquí: t.lahoz@nh-hotels.com
Para más ofertas aqui: t.lahoz@nh-hotels.com



EMPRESA: Sixt Rent a Car 

¿QUIENES SOMOS?: Somos SIXT, uno de los principales proveedores 
de servicios integrados de movilidad a nivel mundial. Trabajamos 
incansablemente para crear un futuro donde las personas del todo 
el	mundo	tengan	acceso	a	una	movilidad	más	segura,	eficiente	y	
cómoda con solo apretar un botón.
En SIXT tendrás la oportunidad de marcar la diferencia. Buscamos 
creadores incansables que nos sorprendan con ideas innovadoras y, a 
la vez, tengan un gran sentido de la responsabilidad, espíritu de equipo 
y mente emprendedora. 

SECTOR: Alquiler de coches, transporte, turismo 

UBICACIÓN: Sixt tiene presencia en todo el territorio nacional. Con 
sede	en	Palma	de	Mallorca,	contamos	con	un	total	de	76	oficinas	
repartidas en las principales ciudades españolas, costas e islas.  

WEB:  www.sixt.jobs/es

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
- Operations
- Quality Management
- Business Development
- Sales
- Customer Service   

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Rental Sales Agent 
-	Dirección	de	oficinas	(programa	de	desarrollo)
- Customer Service Agent
- Project Manager
- Quality Manager
- Sales Agent (captación de clientes)

Envía tu currículum aquí: talentspain@sixt.com
Para más ofertas aqui: www.sixt.jobs/trabajos



EMPRESA: SPRING PROFESSIONAL 

¿QUIENES SOMOS?: Somos la consultora internacional del Grupo 
Adecco, especializada en la búsqueda y selección de ejecutivos, 
mandos medios y directivos. Presentes en 23 países, con un equipo 
de 850 consultores, seleccionando 39.000 ejecutivos al año en todo el 
mundo. 

SECTOR: RRHH 

UBICACIÓN: C/ Dr Fleming 17
Acceso Santa Fe de Nuevo México
08017 - Barcelona  

WEB:  www.springspain.com



EMPRESA: TINKLE 

¿QUIENES SOMOS?: Agencia de Comunicación de influencia referente 
en España. Expertos en gestión de la reputación corporativa y digital, 
consumer PR en medios ganados.

SECTOR: Agencia Comunicación 

UBICACIÓN: Avda. Diagonal, 456  

WEB:  www.tinkle.es

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
- Agencia Comunicación
- Desarrollo digital, posicionamiento y diseño.
-	Planificación	estratégica,	branding,	marketing	y	
 comunicación.   

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Ejecutivo de cuentas: 
- Grado en Periodismo, Relaciones Públicas, Social 
 Media.
- Comunicación Corporativa

Envía tu currículum aquí: infobcn@tinkle.es
Para más ofertas aqui: https://www.tinkle.es/tinkle-xp/#unete



EMPRESA:  Travelingua 

¿QUIENES SOMOS?: Agencia líder en programas de trabajo de verano 
y prácticas profesionales remuneradas en Estados Unidos. Hacemos 
realidad tu sueño de vivir y trabajar en EEUU.

SECTOR: Educación internacional y desarrollo profesional 
internacional  

UBICACIÓN: Avda. Federico Soto 16, 5º izda. Alicante. 03001  

WEB:  www.travelingua.es

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
Buscamos jóvenes de todas las áreas profesionales, 
tanto estudiantes universitarios que quieran aprovechar 
el verano para mejorar su inglés y trabajar en EEUU, como 
jóvenes profesionales que quieran desarrollar su carrera 
profesional a nivel internacional.

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
Contamos con diferentes opciones, en función de tu 
perfil,	nivel	de	inglés	y	fechas	de	disponibilidad:	
-WORK AND TRAVEL USA: Perfecto para universitarios 
que quieren aprovechar las vacaciones de verano 
viviendo una experiencia única trabajando en EEUU. 
- CAMP USA: si te gustan los niños, la naturaleza y 
quieres enseñar algún deporte o destreza a niños/as 
americanos, este programa es ideal para jóvenes entre 
19 y 30 años. 

Envía tu currículum aquí: info@travelingua.es
Para más ofertas aqui: www.travelingua.es



EMPRESA: Worldwide Internships 

¿QUIENES SOMOS?: Somos una empresa que crea experiencias 
que cambian la vida en el extranjero para estudiantes universitarios 
y jóvenes graduados a través de prácticas profesionales en el 
extranjero.

SECTOR: HR Management 

UBICACIÓN:	Office	Spain:	Carrer	de	Sardenya,	229,	08013	Barcelona

WEB:  www.worldwideinternships.org

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
Estudiantes de:
Negocios, Hostelería, Finanzas, Marketing

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Hostelería
- Negocios
- Finanzas
- Marketing

Envía tu currículum aquí: peter@worldwideinternships.com
Para más ofertas aqui: www.worldwideinternships.org



EMPRESA: XOTELS Ltd. 

¿QUIENES SOMOS?: We are a boutique hotel management company 
wich strives to challenge the status quo. With our creative strategies 
and best practices we turn around hotels, and reposition them to 
outperform their competitors and become local market leaders. We 
provide personalized hospitality management services, tailored to the 
individual requirements of each single property

SECTOR: Consultancy - Hospitality and Tourism 

UBICACIÓN: C/ Mallorca 260 1º. 08008 Barcelona, Spain.

WEB:  www.xotels.com/en/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
We have opne Internship and Job position in the following 
departments:
- Revenue Management & Yield Strategies
- Operations Management
- Sales & Marketing

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- A strong command of both written and spoken English is 
 required; additional languages an asset.
- Bachelors or Masters Degree in Hotel Management, Tourism 
 or Economic Studies.
- Highly computer literate with a high level command of Excel.
- Business Development DNA and commercial Minded.
- Capacity to read situation, understand environments and 
 respond accordingly.
- Mentality of client services and taking responsability 
 beyond direct duties.

Envía tu currículum aquí: hr@xotels.com
Para más ofertas aqui: www.xotels.com/en/revenue-management-jobs



ESERP BARCELONA
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