
33º Salón del
EMPLEO EXECUTIVE

Empresas Participantes en Madrid



EMPRESA: AEMME Asociación Española Multisectorial de 
Microempresas

¿QUIENES SOMOS?: AEMME integra a las Microempresas, que son los 
empresarios individuales, los autónomos y empresarios societarios, 
sociedades limitadas habitualmente: Empresas en la mayoría de los 
casos familiares, con pocos empleados y mucho esfuerzo diario.  

SECTOR: Representamos a las pequeñas empresas, que son las que 
están en situación de poder contratar y generar empleo y a nivel 
Multisectorial 

UBICACIÓN: Sede Central MADRID
Sedes Delegados y Subdelegados: Madrid, Andalucía, Córdoba, Jaén, 
Ponferrada, Comarca del Bierzo, Pontevedra, Extremadura, Cantabria, 
Burgos 

WEB: www.asociacionmicroempresas.com 

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Representamos a las pequeñas empresas, que son las que 
 están en situación de poder contratar y generar empleo y a 
 nivel Multisectorial.

- Administrativo
- Comercial
- Gestor de Cuentas
- Responsable Comunicación

ÁREAS:
- Seguros
- Financiacion
- Internacional
- Cultura
- Rse - ods
- Formacion

- Arbitraje
- Rgpd
- Imagen y comunicacion
- Salud
- Tecnologico
- Juridico

Envía tu currículum aquí: info@asociacionmicroempresas.com
Para más ofertas aqui: www.asociacionmicroempresas.com 



EMPRESA: AIRON SISTEMAS DE INFORMACION

¿QUIENES SOMOS?: AirON Group es una compañía internacional 
dedicada a la consultoría, outsourcing, y headhunting, especializada 
en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), con 
una amplia experiencia en ciberseguridad y servicios gestionados. 
Contamos con grandes clientes multinacionales de los sectores 
telecomuniacion, media, banca, industria, comercio, energía y 
administración pública

SECTOR: Sector Tecnológico

UBICACIÓN: C/ Albasanz, 15, edificio A, 3º dcha. 28037 Madrid 

WEB: www.airongroup.net

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
- Ttransformacion digital
- Servicios infraestructutas, gestion de infraestructuras
  y redes
- Servicios de seguridad: (oficinas técnicas de seguridad, 
 ciberseguridad, provision, administración y soporte)
- Servicios de Desarrollo: Desarrollo y mantenimiento 
 de aplicaciones, análisis, diseño, desarrollo, testing y 
 mantenimiento.
- BigData & Clouds Solution

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
Programados y analistas programadores Java
- Analistas de seguridad y ciberseguridad, hacking etico y 
 gestin de identidades
- Administradores de sistemas y redes
- Consultores agile, big data y business intelligence

Envía tu currículum aquí: rrhh@airongroup.net
Para más ofertas aqui: rrhh@airongroup.net



EMPRESA: ANDERSEN TAX & lEGAL IBERIA S.L.P

¿QUIENES SOMOS?: Andersen Tax & Legal es una firma independiente 
legal y fiscal con presencia en todo el mundo a través de firmas 
miembro y firmas colaboradoras de Andersen Global. Como firma 
independiente, nos alejamos de cualquier conflicto de intereses que 
otros servicios no jurídicos pudieran ocasionar; el asesoramiento y 
servicio al cliente son coordinados, sin fisuras, entre los diferentes 
departamentos y las diferentes oficinas del mundo, a fin de ofrecer 
soluciones integrales que cumplan con nuestro principio de 
Excelencia.  

SECTOR: Legal 

UBICACIÓN: Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

WEB: https://www.andersentaxlegal.es

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
En Andersen Tax & Legal buscamos Trainees graduados en 
Derecho o con doble titulación vinculada al Derecho y con un alto 
nivel de inglés. Las cualidades que más valoramos son actitud 
proactiva, iniciativa, responsabilidad, autonomía, profesionalidad, 
buena gestión del tiempo, compromiso en la búsqueda de 
excelencia y mucho entusiasmo para formar parte de nuestro 
equipo.

ÁREAS:
- Bancario y Financiero
- Competencia
- Corporate Compliance
- Derecho Contable
- Derecho Público y Regulatorio
- Derecho Penal
- Fiscal
- Inmobiliario

- Laboral
- Mercantil / M&A
- Procesal / Arbitraje 
 Internacional
- Propiedad Intelectual
- Reestructuraciones e 
 Insolvencias
- Regulación financiera y 
 Fintech
- Urbanismo

Envía tu currículum aquí: peopletalent@AndersenTaxLegal.es
Para más ofertas aqui:
https://www.andersentaxlegal.es/es/trabaja-con-nosotros/



EMPRESA: Aula inglés

¿QUIENES SOMOS?: Aula inglés es una agencia de cursos de idiomas 
en el extranjero, academia de inglés y agencia de selección para 
canguros bilingües. Está formada por un equipo joven y dinámico 
de diferentes países ayudando a las personas a mejorar sus vidas a 
través del aprendizaje de idiomas.  

SECTOR: Formación, viajes 

UBICACIÓN: Doctor Esquerdo, 43, Madrid

WEB: www.aulaingles.es
 www.examenaptis.es
 www.canguroidiomas.es

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
Prácticas en Marketing. Copy para elaboración de textos para 
newsletters, blogs, folletos y web.
- Prácticas en RRHH para la selección de profesores y 
 babysitters bilingües.
- Canguros con inglés para familias en Madrid.
- Profesores de inglés para preparación de exámenes oficiales.
 Se requiere mínimo inglés C1 para todos los puestos de 
 nuestra oficina de Madrid. Todos a media jornada con 
 posibilidad de incorporarse a la empresa al término de 
 las prácticas e incorporación antes de fin de año. Personas 
 con iniciativa y manejo de Office y ganas de asumir 
 responsabilidades y aprender rápidamente.
 Oportunidades para trabajar en Reino Unido e Irlanda durante 
 todo el año, en prácticas no remuneradas o en empleos 
 remunerados no cualificados: campamentos, hoteles rurales,  
 hostelería, almacenes, etc.

ÁREAS:
- Marketing
- Recursos Humanos
- Enseñanza de inglés
- Hostelería y turismo en Reino Unido



EMPRESA: Audalia Nexia

¿QUIENES SOMOS?: Somos una empresa especializada en ayudar 
a otras empresas y a sus directivos a crecer. Acompañamos a 
todos nuestros clientes buscando siempre la mejor solución a sus 
problemas presentes y futuros, con rigor y profesionalidad. La red de 
la que formamos parte, Nexia International, es la 9ª a nivel global y 
tiene presencia en más de 122 países.  

SECTOR: Sector de servicios profesionales a empresas. 

UBICACIÓN: Oficinas en Madrid (zona Cuzco) y Barcelona (zona Vía Augusta)

WEB: https://audalianexia.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Auditor de cuentas
- Asesor fiscal-contable

ÁREAS:
- Tax&Legal
- Assurance&Audit
- Advisory
- Outsourcing
- HR Software Solutions

Envía tu currículum aquí: seleccion@audalianexia.com
Para más ofertas aqui: https://www.linkedin.com/company/
audalia-nexia



EMPRESA: AUTO1 GROUP

¿QUIENES SOMOS?: AUTO1 Group es una de las compañías líderes en 
el mercado del Vehículo de Ocasión a nivel mundial. De origen alemán 
y presentes en más de 30 países europeos y Estados Unidos, somos 
la compañía con la red internacional de coches más grande de toda 
Europa: contamos con más de 30.000 coches en stock en constante 
renovación. 

SECTOR: Automoción: Nos encargamos de la compra venta de 
vehículos de ocasión, abarcando varias líneas de negocio tales como: 
- Compramostucoche.es - Compra de coches a particulares
- AUTO1.com - Compra y venta de coches a profesionales del sector 
 de la automoción
- AutoHero - Venta de coches a particulares

UBICACIÓN: Sede Central en Calle Edgar Neville (Madrid)

WEB:  https://www.auto1.com/en/company

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Management/Empresa
- Relaciones Públicas/Publicidad
- Recursos Humanos
- Turismo

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Beca Análisis de Negocio
- Beca Administración de RRHH
- Beca Atención al cliente profesional
- Beca Administración Automoción
- Beca Departamento Comercial
- Beca Departamento Documentación

Envía tu currículum aquí: seleccion_es@auto1.com
Para más ofertas aqui: https://www.auto1-group.com/es/
jobs/?country=Spain



EMPRESA: Arval Service Lease S.A. (BNP PARIBAS)

¿QUIENES SOMOS?: Fundada en 1989, Arval es la empresa de renting 
de vehículos del Grupo BNP Paribas. Actualmente formamos un 
equipo de más de 6.000 empleados a nivel mundial, repartidos en 29 
países.

En Arval disfrutarás de un ambiente de trabajo colaborativo, formación 
continua y planes de carrera adaptados a tus necesidades; lo cual te 
ofrecerá la posibilidad de crecer dentro de la compañía tanto a nivel 
personal como profesional.  

SECTOR: Servicios Financieros - Renting 

UBICACIÓN: Avenida del juncal 22-23 cp 28703 san sebastian de los 
reyes (madrid) 

WEB: https://www.arval.es/carreras

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Gestor de cuentas
- Técnico de contabilidad
- Técnico administrativo
- Técnico de procurement
- IT

ÁREAS:
- Finanzas
- Management
- Administración
- Atención al Cliente

Envía tu currículum aquí: javier.rojasmartin@arval.es
Para más ofertas aqui: javier.rojasmartin@arval.es



EMPRESA: BARCELÓ HOTEL GROUP

¿QUIENES SOMOS?: Barceló Hotel Group es un grupo hotelero líder en 
el mercado español y uno de los más importantes del mundo. Cuenta 
con un portfolio de más de 230 hoteles, con cuatro marcas de 4* y 5* 
para ofrecer mejores y más específicos servicios a cada cliente y una 
plantilla de más de 24000 personas en todo el mundo.   

SECTOR: Hotelero 

UBICACIÓN: Nacional 

WEB: www.barcelo.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Comerciales
- Relaciones públicas
- Coordinadores de eventos
- Recepcionistas
- Administración
- Recursos Humanos

ÁREAS:
- Relaciones públicas
- Recepción
- Eventos
- Comercial
- Recursos Humanos
- Administración

Envía tu currículum aquí: seleccion.centro@barcelo.com
Para más ofertas aqui: www.barcelo.com



EMPRESA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 

¿QUIENES SOMOS?: BBVA es una entidad financiera que mira hacia el 
futuro, íntegra e innovadora, que nació con la misión de financiar los 
sueños de las personas. Para ello, nos guía nuestro Propósito: “Poner 
al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era”. Presentes 
en más de 30 países y con 126.332 empleados.   

SECTOR: Bancario 

UBICACIÓN: Domicilio social: Plaza San Nicolás 4, 48005 Bilbao 

WEB: careers.bbva.com/espana/es/nuestras-ofertas/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
-Estudiantes  de grado/máster y recién graduados de:
-ADE, Economía, Finanzas y Contabilidad
-Derecho
-Marketing y Comunicación
-Recursos Humanos
Con alto nivel de inglés

ÁREAS:
-Finanzas
-Servicios jurídicos
-Marketing/Comunicación
-Recursos humanos

Envía tu currículum aquí: becas@bbva.com



EMPRESA: BRICOMART

¿QUIENES SOMOS?: BRICOMART, multinacional de la distribución de 
materiales de obra y construcción perteneciente al GRUPO ADEO, se 
encuentra inmersa en un ambicioso plan de expansión. Es por ello que 
requiere la incorporación de jóvenes talentos para que lleguen a ser 
los futuros managers de sus almacenes. 

SECTOR: Distribución de material de construcción

UBICACIÓN: Nuestros almacenes en España se encuentran a nivel 
nacional

WEB:  https://www.bricomart.es/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Ventas
- Almacén
- Comercio
- Logistica

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Jovenes menores de 30 años, con movilidad y 
 titulación universitaria.

Envía tu currículum aquí: reclutamientoyseleccion@bricomart.es
Para más ofertas aqui: http://bricomart-empleo.es/



EMPRESA: CASER

¿QUIENES SOMOS?: Caser es un grupo asegurador que ha cumplido, 
en 2017, su 75 aniversario. Cuenta con una amplia oferta de 
soluciones en todos los ramos: Hogar, Automóvil, Salud o Vida, entre 
otros.

A través de la Red de Desarrollo, la Compañía apuesta por una red 
profesional compuesta por Agentes Empresarios. 

SECTOR: Seguros y finanzas

UBICACIÓN: Avda. de Burgos, 109, Madrid, Madrid 28050

WEB:  www.caser.es

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Ventas
- Desarrollo de negocio
- Desarrollo profesional
- Dirección de oficina

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Emprendedores
- Profesionales con alto perfil comercial

Envía tu currículum aquí: rdelafuente@caser.es
Para más ofertas aqui:
https://www.caser.es/conocenos/trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo



EMPRESA: CE Consuting Empresarial

¿QUIENES SOMOS?: Somos la consultora de empresas. La red de 
asesoría y consultoría más importante a nivel nacional. 

SECTOR: Asesoría fiscal, contable, laboral y jurídica.
Consultoría RRHH (selección de personal)
Outsourcing.
Fundaciones y Asociaciones (Tercer Sector)

UBICACIÓN: Central: Princesa 24 3ª Planta - 28008 - Madrid.
Más de 140 oficinas a nivel nacional e internacional

WEB:  www.ceconsulting.es

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Derecho
- Gestión Comercial y Marketing
- Finanzas y Contabilidad
- Ingeniería

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Asesores fiscales y laborales
- Asesores jurídicos
- Consultores Comerciales
- Perfiles de Marketing
- Ingenieros y Arquitectos

Envía tu currículum aquí: seleccion@ceconsulting.es
Para más ofertas aqui: www.ceconsulting.es/empleo



EMPRESA: CIVITATIS

¿QUIENES SOMOS?: Civitatis es la compañía líder en distribución 
online de visitas guiadas, excursiones y actividades en español en los 
principales destinos del mundo

SECTOR: Turismo y ecommerce 

UBICACIÓN: Madrid (Sol y Gran Vía)

WEB:  www.civitatis.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
- Product Management
- Marketing Digital
- Agencias de Viajes y B2B
- Comunicación
- Atención al Cliente
- Recursos Humanos
- Administración

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Account Managers
-SEM Specialists
-Redactores de Contenido SEO
-Desarrolladores Web
-Gestores de Atención al Cliente
-Traductores 
-Marketing de Afiliación 

Envía tu currículum aquí: empleo@civitatis.com
Para más ofertas aqui: www.civitatis.com/es/empleo



EMPRESA: CODEACTIVOS S.A.

¿QUIENES SOMOS?: Compañía líder en recuperación de impagados y 
deudas para entidades financieras.

SECTOR: Servicios financieros 

UBICACIÓN: Madrid

WEB:  www.codeactivos.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
- Administración 
- Publicidad Y RRHH
- Comunicación
- Management Empresas
- Derecho

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Gestión Comercial Telefónica
- Atención al Cliente

Envía tu currículum aquí: practicas@codeactivos.com
Para más ofertas aqui: www.codeactivos.com



EMPRESA: Connectworld International Education S.A.

¿QUIENES SOMOS?: Más prestigiosas universidades de China 
y España, así como colegios internacionales, Ivy League y otras 
instituciones educativas

SECTOR: Connectworld International Education S.A.(C.I. Edu.) sede 
central está ubicada en Madrid, desde la que operamos para conectar 
ampliamente las más prestigiosas universidades de China y España, 
así como colegios internacionales, Ivy League y otras instituciones 
educativas C.I.
Edu.es la única empresa china que se especializa en recursos 
humanos y educación internacional en España. Cuenta con una amplia 
gama de recursos y talentos en todos los ámbitos, tanto en el idioma 
chino como en español o inglés, y además, cuenta con una gran base 
de talentos trilingües. 

UBICACIÓN: Madrid

WEB:  Connectworldedu.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
- Recursos Humanos
- Administrativo
- Derecho Finanzas/Contabilidad
- RRPP/Comunicación
- Comercio International Empresa y Management

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Marketing
- Publicidad Recursos Humanos

Envía tu currículum aquí: HR@connectworldedu.com



EMPRESA: Cultural Care Au Pair

¿QUIENES SOMOS?: Primera agencia a nivel mundial que ofrece 
a jóvenes la oportunidad de vivir una experiencia internacional en 
Estados Unidos como au pair.

SECTOR: Idiomas, Educación, Turismo. 

UBICACIÓN: Sedes principals: Calle María de Molina 41 (Madrid) / 
Carrer de Balmes, 155 (Barcelona)

WEB:  www.culturalcare.es

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Educación
- Turismo
- Idiomas
- Administración de empresas
- Enfermería

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Personas aventureras, maduras y responsables con 
 interés en aprender inglés de manera integral, 
 viviendo una experiencia internacional mientras 
 forman parte de una familia y conocen la cultura 
 americana.

Envía tu currículum aquí: reclutamientoyseleccion@bricomart.es
Para más ofertas aqui: http://bricomart-empleo.es/



EMPRESA: Demtech International SL.

¿QUIENES SOMOS?: Somos especialistas en Open Innovation, 
consultoría de inversión para VCs y desarrollo de negocios enfocado 
en empresas high-tech

SECTOR: Consultoría y Desarrollo de Negocios 

UBICACIÓN: Paseo de la Castellana 171, 3ero Izq. 28046, Madrid

WEB: wwww.demtech.biz

DEMTECH
¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Desarrollo de Negocios
- Ventas
- Negocios internacionales
- Innovación y transformación digital

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Gestor de cuentas
- Ejecutivo de Ventas
- Analistas 
- Inglés hablado y escrito, indispensable

Envía tu currículum aquí: leonardo@demtech.biz
Para más ofertas aqui: https://www.linkedin.com/company/demtech-sl



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?: Una cadena hotelera española, fundada en 
1968. Nuestros hoteles están ubicados en edificios históricos como 
palacios, casas señoriales o construcciones emblemáticas, destacan 
por albergar colecciones de obras de arte antiguo y contemporáneo, 
más de 5.000 piezas en total, lo que los convierte en pequeños 
museos de incalculable valor artístico. Todos ellos se caracterizan por 
una sofisticada mezcla de arte, cultura y lujo. Nos comprometemos 
desde la seriedad con la excelencia en el servicio, la calidad y sobre 
todo, la mejora continua para proporcionar a nuestros clientes su 
máxima satisfacción y personalización.

SECTOR: Hotelero 

UBICACIÓN: Madrid, 
Hotel Urban;  Carrera San Jerónimo nº14, CP 28014
Hotel Villa Real; Plaza de las Cortes nº10, CP 2814

WEB: https://www.derbyhotels.com/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Recepción
- Guest Relations
- Comercial y eventos
- Reservas
- Housekeeping
- Administración 

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Recepcionista
- Perfiles administrativos. 

Envía tu currículum aquí: plopez@derbyhotels.com
Para más ofertas aqui: https://www.derbyhotels.com/ofertas-de-empleo/



EMPRESA: Enterprise Holdings

¿QUIENES SOMOS?: Nuestra sede mundial se encuentra en St. 
Louis – Missouri. Con más de 100.000 empleados en todo el mundo 
y unas 10.000 oficinas, somos la compañía con mayor presencia 
internacional y flota del mercado de rent a car (2 millones vehiculos). 
En España nuestras oficinas centrales se encuentran en Madrid. 
Contamos con unas 100

SECTOR: Empresa líder mundial en el sector de servicios de movilidad 
con presencia internacional en más de 90 países.

UBICACIÓN: Sede mundial en St. Louis, Sede Europea en Londres y 
Sede nacional en Madrid

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

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Comercial
- Servicio al cliente
- Management
- Logística
- Business
- Turismo

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Programa de Graduados a nivel nacional e 
 internacional (Management Trainee Program), inglés alto
- Agentes de ventas y Servicio al cliente a nivel 
 nacional, inglés alto
- Prácticas a nivel nacional, inglés alto- 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: Españoles en Nueva York

¿QUIENES SOMOS?: Agencia para búsquedas de prácticas 
profesionales en nueva york

SECTOR: Formación Profesional

UBICACIÓN: Nueva York

WEB: https://www.espanolesennuevayork.es/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Márketing
- Business management
- Contabilidad

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
-Estudiantes de último año de grado y recién licenciados



EMPRESA: EUROSTARS MADRID TOWER

¿QUIENES SOMOS?: Hotel de 5 estrellas de la cadena eurostars, 
perteneciente al grupo hotusa. que ofrece la mejor experiencia a 
los clientes desde las alturas. cuenta con diferentes servicios de 
restauracion, spa y alojamiento, disfrutando de unas maravillosas 
vistas.

SECTOR: Turistico y hotelero 

UBICACIÓN: Madrid - area de las 4 torres de madrid

WEB: www.eurostarsmadridtower.com
 www.eurostarshotels.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
Perfiles orientados al turismo:
- Recepcion
- Reservas
- Eventos
- Compras
- Administracion
- Rrhh
- Comercial

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
-Estudiantes de turismo, ade o similar,
 ingles intermedio-alto

Envía tu currículum aquí: rrhh2@eurostarsmadridtower.com



EMPRESA: Remor Consulting S.L

¿QUIENES SOMOS?: Empresa dedicada a la verificación experta de 
documentos de identidad

SECTOR: Tecnología 

UBICACIÓN: Majadahonda, Madrid 

WEB: www.foxid.eu

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Tecnología
- Criminología 
- Derecho

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Administrativos con nivel de inglés medio/alto
- Criminólogos 
- Expertos en documentoscopia 
- Informática/tecnología

Envía tu currículum aquí: info@foxid.eu



EMPRESA: Fundación Prevent 

¿QUIENES SOMOS?: Fundación Privada Prevent es una entidad sin 
ánimo de lucro, privada e independiente, que tiene como objetivo 
promover y contribuir a la inserción social y laboral de las personas 
con discapacidad, y fomentar la cultura preventiva en la empresa, 
mediante una mayor concienciación social que garantice entornos 
laborales más seguros y empresas más responsables.

SECTOR: ONG Y Fundaciones  

UBICACIÓN: Calle del Buen Gobernador nº 16. Madrid 

WEB: http://www.fundacionprevent.com/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Inclusión social y laboral de personas con discapacidad
- Servicios para personas con discapacidad
- Servicios para empresas
- Becas para la formación
- Proyectos europeos

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Personas con discapacidad en búsqueda de empleo

Envía tu currículum aquí: c.nebreda@fundacionprevent.com 



EMPRESA: GI GROUP SPAIN ETT

¿QUIENES SOMOS?: Somos una consultora de Recursos Humanos 
y ofrecemos soluciones de búsqueda y selección, trabajo temporal, 
reclutamiento de mandos intermedios y directivos, outsourcing, 
formación, así como multitud de actividades complementarias. 

SECTOR: Recursos Humanos

UBICACIÓN: Sede principal: Madrid (Calle Príncipe de Vergara)

WEB: www.gigroup.es

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- ADE
- Ingeniería Informática
- Económicas
- Arquitectura
- RRHH

- Ingeniería Industrial
- Estadística
- Matemáticas
- Derecho
- Comercio Internacional

Envía tu currículum aquí: seleccion.es@gigroup.com
Para más ofertas aqui: www.gigroup.es

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Técnico RRHH
- Arquitecto/a Técnico
- Analista Back Office
- Supply Chain



EMPRESA: Highland International Educational

¿QUIENES SOMOS?: Highland international ofrece programas 
de practicas laborales remuneradas en estados unidos y cursos 
de ingles totalmente personalizados que combinan clases junto 
con actividades socioculturales orientados a profesionales y 
universitarios en reconocidas universidades situadas en boston 
y en nueva york.

SECTOR: Educativo.

UBICACIÓN: Sede principal en madrid (calle cochabamba 11).

WEB: http://highland.education/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Ade
- Marketing/publicidad
- Periodismo
- Turismo
- Finanzas
- Administracion

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Gestor turistico
- Analista financiero
- Dpto. marketing
- Administrativo
- Dpto. publicidad

Envía tu currículum aquí: manuel.garcia@highland.education



EMPRESA: Hilton Madrid Airport

¿QUIENES SOMOS?: Hilton es una compañía hotelera internacional 
con 100 años de antiguedad en el sector. Hoy en día cuenta con 17 
marcas diferentes, más de 5800 hoteles en propiedad y presencia en 
114 paises de todo el mundo.
Hilton Madrid Airport pertenece a la marca Hilton Hotels & Resorts. 
Situado cerca del Aeropuerto Internacional de Barajas, cuenta con un 
total de 284 habitaciones y 15 salones de reunión. 

SECTOR: Hostelería

UBICACIÓN: Avenida de la Hispanidad 2-4 (28042), Madrid

WEB: https://www.hiltonhotels.com/es_XM/espana/hilton-madrid-
airport/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Contabilidad y Finanzas
- Grupos, Congresos & Eventos
- Ventas
- Marketing
- Reservas
- Recursos Humanos
- Tecnologías de la Información

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
Posiciones en prácticas en departamentos de gestión: 
Contabilidad/Finanzas, Ventas, Grupos, Congresos y 
Eventos, Reservas, Recursos Humanos, Tecnologías de 
la Información, etc. con nivel medio-alto de ingles.

Envía tu currículum aquí: sara.kort@hilton.com
Para más ofertas aqui: https://jobs.hilton.com/



EMPRESA: Hyatt Regency Hesperia Madrid

¿QUIENES SOMOS?: Hyatt regency hesperia madrid ubicado en el 

SECTOR: Hoteles

UBICACIÓN: Paseo de la castellana 57

WEB: www.hyattregencyhesperiamadrid.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Front office
- F&B
- Direccion
- Comercial
- Eventos

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Administracion housekeeping 
- Asistente de direccion de operaciones
- Front office
- Asistente de f&b
- Asistente direccion
- Sales& marketing
- Coordinador de eventos

Envía tu currículum aquí: Seleccion.rrhh@konicaminolta.es
Para más ofertas aqui: aida.macias@konicaminolta.es



EMPRESA: Konica Minolta Business Solution

¿QUIENES SOMOS?: Somo una multinacional japonesa fabricante de 
equipos de impresión de producción y comercial, multifuncionales de 
oficina, sistemas ópticos industriales, equipamiento médico, así como 
desarrollador y proveedor de soluciones empresariales en los campos 
de la imagen y la gestión documental. 
Desde hace unos años nos hemos convertido en un integrado de IT 
para nuestros clientes. 

SECTOR: Business Technologies

UBICACIÓN: Calle Ribera de Loira 28 28042, Madrid

WEB: https://www.konicaminolta.com/es-es/index.html

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- IT services and Solutions / Office Services
- Commercial and Industrial Printing / Marketing 
 Services
- Diagnostic Imaging Systems / Healthcare IT Solutions
 Measuring Instruments / Visual Solutions 
 (Planetarium, etc.)
- Components / Inkjet Components

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Sales representatives
- Financial services representatives

Envía tu currículum aquí: Seleccion.rrhh@konicaminolta.es
Para más ofertas aqui: aida.macias@konicaminolta.es



EMPRESA: MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

¿QUIENES SOMOS?: Compañía hotelera líder en España y una de 
las mayores del mundo, con siete marcas reconocidas y mas de 380 
hoteles en 4 continentes 

SECTOR: Hotelero 

UBICACIÓN: Palma de Mallorca

WEB: https://www.meliahotelsinternational.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Administración y Finanzas 
- Comercial/Ventas/Marketing
- Dirección
- Revenue
- Recursos Humanos 

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Assistant 
- Executive
- Manager 

Envía tu currículum aquí: recruitingspain@melia.com



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: MINTY HOST S.L

¿QUIENES SOMOS?: En Minty Host nos dedicamos a la gestión de 
viviendas de uso turístico en Madrid, Sevilla y Málaga. Actualmente 
gestionamos cerca de 300 activos. Entre los servicios que prestamos 
al propietario se encuentran: 
- creación de perfiles en diferentes plataformas como Airbnb,
 Booking.com, HomeAway
- realización del Revenue Management en cada una de las 
 propiedades 
- gestión de las consultas y reservas en las diferentes OTAs
- recepción del huésped
- atención durante su estancia
- limpieza 

SECTOR: sector del alquiler vacacional

UBICACIÓN: Madrid, Sevilla, Malaga

WEB: https://www.mintyhost.com/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Guest Experience
- Revenue Management
- Booking Management

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Guest Assistant

Envía tu currículum aquí: info@mintyhost.es
Para más ofertas aqui: Info@mintyhost.es



EMPRESA: Multimedia Interactive Business   

¿QUIENES SOMOS?: Somos una incubadora de proyectos digitales 
y venture builder en proceso de expansión. Nos apasiona el mundo 
digital y de internet, hacia donde están orientadas nuestras diferentes 
líneas de negocio enfocadas en servicios para el hogar, cuidado de las 
personas y la formación / educación en materias digitales.

SECTOR: Internet 

UBICACIÓN: Calle Rufino Blanco 10,28028, Madrid. 

WEB:  https://1mib.com/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
- Marketing Digital 
- Recursos Humanos
- Marketing y dirección comercial 
- Diseño gráfico /publicidad 
- Periodismo
- Administración de empresas 
- Negocios Internacionales 

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Product Management 
- Analista de rrhh
- Business Development Specialist
- Marketing Acquisition  
- Operaciones y ventas 
- Especialista en WordPress y Woocommerce
- Social Media, PR y content marketing 



EMPRESA: NATIONALE NEDERLANDEN

¿QUIENES SOMOS?: Nationale-Nederlanden ofrece soluciones de 
ahorro e inversión a medio y largo plazo a más de 800.000  clientes 
en toda España. Con un equipo profesional de 500 empleados y 2.000 
agentes, Nationale-Nederlanden está presente en toda España a 
través de sus 36 oficinas, 136 Puntos Naranja y más de 9 Franquicias 
para ofrecer información personalizada a todos sus clientes. 
Además, cuenta con una unidad de negocio especializada en 
soluciones retributivas para empleados y directivos: Employee 
Benefits. Más de 4.600 clientes confían en nosotros para proteger 
el futuro de sus más de 380.000 empleados, incluidas 14 de las 
35 compañías del IBEX-35, ademas de instituciones públicas, 
multinacionales, y PYMES.

SECTOR: Seguros / Financieros

UBICACIÓN: Madrid

WEB: https://www.nnespana.es/home

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
En General para aquellos que dentro de su Especialidad 
y Área de estudio hayan desarrollado habilidades 
interpersonales con perspectiva clara de negocio, visión 
emprendedora, y sentido de la oportunidad” siendo estas 
posible en el Área de Empresa, Finanzas y Marketing. 
Marco de trabajo Freelance 

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Perfil proactivo.
- Con altas dotes comunicativas
- Espíritu de superación
- Que valora formación continua
- Capacidad de trabajo en equipo y orientación al cliente 
 y a la venta.
-  Capacidad para trabajar por objetivos.
-  Valorable experiencia en Gestión de Equipos.

Envía tu currículum aquí: david.sanchez@nnespana.com



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: OVB Allfinanz España S.A.  

¿QUIENES SOMOS?: OVB es una multinacional alemana dedicada 
al asesoramiento financiero y asegurador, fundada hace 50 años, 
centrada en la planificación financiera integral, a largo plazo y 
orientada, sobre todo, al cliente particular.
Cotiza en la Bolsa de Frankfurt y colabora con más de 150 entidades 
de gran renombre y alta competitividad en el sector financiero y 
asegurador, tanto a nivel nacional como internacional. 

SECTOR: Finanzas y seguros 

UBICACIÓN: Toda España 

WEB:  www.ovb.es

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
- Finanzas  

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Consultor/a financiero/a

Envía tu currículum aquí: ines.ramirez@ovb.es
Para más ofertas aqui: https://www.ovb.es/carrera/solicitud.html



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 
unos 850 consultores, seleccionando 39000 ejecutivos al año en todo 
el mundo.  

SECTOR: R.R.H.H.  

UBICACIÓN: Calle Príncipe de Vergara, 108, 3ª planta, 28002, Madrid  

WEB:  wwww.springspain.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?
ÁREAS:
- Sales
- Marketing
- Retail and Digital    

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
SALES: director comercial, jefe de ventas, director territorial, 
delegado comercial, account manager, key manager. 

RETAIL: store manager, area manager, wholsale director, retail 
manager, buyer product manager, virtual merchandising manager.

MARKETING: chief marketing officer, marketing manager, brand 
manager, product manager, category manager, trade marketing 
manager, event & PR manager. 

DIGITAL: chief digital officer, commerce manager, online marketing 
manager, CRM manager, content manager, social media manager. 

Envía tu currículum aquí: covadonga.sanmartin@springspain.com
Para más ofertas aqui: springspain.com 



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:
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. 

- INTERNSHIP USA: para recién licenciados o jóvenes 
profesionales que quieran dar un salto en su carrera y adquirir 
experiencia profesional cualificada a nivel internacional. 
**Todos los puestos son remunerados, lo que te permite cubrir 
tus gastos en EEUU con el sueldo que ganas.

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



EMPRESA: Yowork sl

¿QUIENES SOMOS?: Somos una empresa especializada en programas 
relacionados con trabajo en Estados Unidos y Reino Unido e Irlanda. 
Te puedes ir a Estados Unidos a trabajar en verano, de Aupair, como 
profesor en un colegio... o a UK como asistente de cabina en los trenes 
del norte de Inglaterra... También tenemos practicas cualificadas, 
cursos, clases one to one...  

SECTOR: Educacion 

UBICACIÓN: Yowork. Gaztambide 24, Local. 28015 Madrid

WEB:  www.yowork.es

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Todas las areas, tenemos opciones de trabajos 
 cualificados y no cualificados.

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Alumnos que estén matriculados durante el curso 
 actual: 2019-2020, o con los estudios acabados.
- Y buen nivel de inglés - B2



EMPRESA: VERIFICA S.A

¿QUIENES SOMOS?: Empresa de externalización de servicios 
bancarios, especializada en el análisis del riesgo- prevención 
del fraude, gestión de cobro telefónico y televenta de productos 
financieros. 

SECTOR: Contact Center

UBICACIÓN: Calle Orense 81 CP 28020 Madrid

WEB: https://www.verifica-sa.com/

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Procesos y Prevención del Fraude
- Televenta
- Gestión de Cobro Telefónico
- Inversiones
- BI & Data Analytics
- Legal & Compliance
- RRHH
- Auditoría y Calidad
- Financiero
- IT

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Gestores de Cobro Telefónico
- Operadores Televenta
- Técnicos Data Analytics

Envía tu currículum aquí: https://verifica-sa.aplygo.com/#/jobs-
hub/6d5f58ae-1886-4a03-bd19-a66553fe82a1
Para más ofertas aqui: https://verifica-sa.aplygo.com/#/jobs-
hub/6d5f58ae-1886-4a03-bd19-a66553fe82a1



EMPRESA: VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.

¿QUIENES SOMOS?: Agencia de Viajes líder dentro del sector turístico. 

SECTOR: Turismo // Agencia de Viajes minorista
Mayorista: Tourmundial Operadores // Club de Vacaciones (CDEV)

UBICACIÓN: Sede Central: Avd. Cantabria, 51 - 28042 - Madrid
Aproximadamente 700 delegaciónes dentro del territorio nacional

WEB: www.viajeselcorteingles.es

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Turismo
- Recursos Humanos // Relaciones Laborales
- Administración y Dirección de Empresas

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Cursando el curso o recién titulados
- Grado Turismo
- Recursos Humanos // Formación
- Administración y Dirección de empresas

Envía tu currículum aquí: leonardo@demtech.biz
Para más ofertas aqui: https://www.linkedin.com/company/demtech-sl



EMPRESA: Vidoomy

¿QUIENES SOMOS?: Vidoomy, es una empresa especializada en 
la difusión de publicidad de vídeo de grandes marcas en soportes 
premium

Vidoomy se encuentra integrada con más de 2000 websites en los 
cuales hace difusión de videos promocionales de las marcas más 
conocidas. 

SECTOR: Publicidad / Marketing

UBICACIÓN: C/ Fernandes de la Hoz, 52

WEB: www.vidoomy.com

¿QUÉ ESTAMOS
BUSCANDO?

ÁREAS:
- Marketing / Publicidad
-Internet / Tecnología
- Comercial

PERFILES MÁS SOLICITADOS:
- Account Manager Jr. con un segundo idioma en nivel 
 avanzado/nativo.
 
 Inglés / Francés / Ruso / Chino / Alemán

Envía tu currículum aquí: rrhh@vidoomy.com (con el asunto “Salón de Empleo“)

Para más ofertas aqui: www.likedin.com/company/vidoomy/Jobs
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