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PRÒLEG 
 
Benvinguts a la 31a edició del Fòrum ETSEIB. Ens complau convidar-los a 
participar a aquest esdeveniment anual ja consolidat a la nostra Escola.

La fi nalitat d’aquest projecte és promoure la interacció entre les empreses i 
els estudiants, creant i consolidant vincles benefi ciosos per a ambdues parts. 
Així doncs, durant aquests 31 anys s’ha treballat per a poder comptar amb la 
participació de les millors empreses tant en l’àmbit nacional com internacional, 
esdevenint així un dels fòrums europeus més important.

El Fòrum ETSEIB és capdavanter en l’Estat Espanyol i forma part d’una aliança 
europea amb altres fòrums europeus com Forum Centrale Supélec de Paris, 
Konaktiva Darmstadt, Synesis Forum de Milà, IKOM de Munich DSE de Dinamarca i 
JobSpin de Praga, entre d’altres. El nostre fòrum consta d’activitats al llarg de tot 
l’any acadèmic, però més activament durant els tres dies de l’esdeveniment, on 
sempre es muntaven stands d’empreses i s’organitzaven activitats.

Degut a les restriccions imposades a causa de la crisi sanitària que s’està vivint 
actualment, s’ha decidit realitzar el fòrum d’enguany en un format semi-presencial: 
conferències, workshops i cafès col·loqui en format virtual; entrevistes personals 
en ambdós formats. Aquesta última activitat ha estat una novetat respecte altres 
edicions, i ha estat molt ben rebuda tant per part de l’estudiantat com per part 
de les empreses.

L’objectiu de la revista és realitzar un recull d’informació de les empreses i 
institucions participants al fòrum, on l’estudiantat tingui accés a tot tipus 
d’informació que li pugui servir d’utilitat per a realitzar pràctiques, trobar feina o 
realitzar els projectes de fi nal d’estudis (tant de grau com de màster).

Des de l’equip organitzador del Fòrum ETSEIB 2021, volem agrair als estudiants i a 
les empreses el seu interès i participació, així com a l’escola la col·laboració en el 
projecte. Us desitgem a tots que aquesta edició resulti de gran utilitat i sigui una 
gran oportunitat, tant per les empreses com per l’estudiantat.



NEUS CÓNSUL
DIRECTORA DE L’ETSEIB
 
Aquest any el Fòrum ETSEIB arriba a la seva 31a edició. Tot i els canvis derivats de 
la pandèmia hem treballat perquè l’activitat de l’escola no s’aturi, principalment 
tot allò relacionat amb la docència i l’atenció a l’estudiantat. Hem afrontat tots 
els reptes, situacions difícils i nous objectius amb immediatesa i resolució, sense 
aturar la vida de l’escola, tot i que hagi estat una vida viscuda amb distància. 
L’arribada de la COVID-19 va anul·lar el Fòrum previst pel mes de març del 2020; 
no obstant el vàrem recuperar a la tardor en format online amb molt èxit de 
participació. En aquesta nova edició amb més virtualitat que presencialitat s’ha 
continuat assolint un lideratge indiscutible en aquests tipus d’iniciatives.

En aquesta edició participen catorze organitzadors, tots estudiants de la nostra 
Escola, que fan que any rere any aquest esdeveniment sigui un èxit tant per 
oferir als estudiants de l’ETSEIB l’oportunitat d’entrar en contacte amb el món 
empresarial com per les empreses i institucions per tal que coneguin el talent 
del nostre estudiantat i la qualitat dels nostres estudis. Aquest any, malgrat 
les circumstàncies participaran més de cinquanta empreses al llarg de tres dies, 
realitzaran vint-i-set conferències, set cafès col·loqui i tres workshops; la majoria 
d’aquestes activitats es faran en format virtual i algunes en presencial, totes elles 
mantindran i enfortiran el nexe universitat-empresa-societat.

L’ETSEIB ofereix un ampli ventall d’iniciatives orientades a promoure les relacions 
de la universitat amb la societat i el món productiu destacant les càtedres i 
aules universitat-empresa, el Febrer a l’ETSEIB, les pràctiques curriculars i 
extra-curriculars, els convenis de col·laboració educativa i de transferència de 
tecnologia, així com els premis d’empresa a treballs fi  de grau i de màster i els 
grups de recerca que ens fan veure de més a prop la innovació tecnològica que 
s’està desenvolupant dintre de l’àmbit de l’Enginyeria Industrial com un avenç cap 
a la societat. Per tot això, considero que hem de continuar apostant pel talent 
i l’excel·lència de la nostra escola, amb més de 170 anys de reconegut prestigi, 
hem de continuar posant totes les eines que estiguin a les nostres mans perquè el 
pont entre l’ensenyament superior i l’empresa sigui cada vegada més sòlid i més 
proper i per aquest motiu, el Fòrum ETSEIB es va superant any darrere any per tal 
d’aconseguir els reptes i objectius més exigents del futur.

Vull acabar aquestes línies agraint profundament i sincera a les empreses 
participants per la seva dedicació i professionalitat, així com als estudiants 
organitzadors sense l’empenta, el treball i entusiasme dels quals aquesta nova 
edició no s’hauria pogut celebrar.

Aquest any l’agraïment és especial perquè ha estat el treball i la capacitat 
d’adaptació de tota la comunitat, les empreses i institucions participants en 
aquests canvis de model docent i organitzatiu el què ha fet possible continuar i 
fer-ho possible amb èxit.

Enhorabona a tots i molt d’èxit en aquesta edició i en totes les que aniran venint.

Cordialment,

Neus Cónsul

Directora ETSEIB
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DIRECCIÓ

El departament està format pel Marc 
Teixidó, la Maria Garabatos i el Klaus 
Velten.

IMATGE

El departament està format pel Pau 
Caro, la Maria Sánchez i la Marta 
Tellería.

COMUNICACIONS CORPORATIVES

El departament està format pel 
Guillem Navarro i l’Hugo Delecourt.

EMPRESA

El departament està format per l’Arnau 
Vergés i el Lluís Baurier.

LOGÍSTICA

El departament està format pel Nil 
Ferrara i el Sergio Parellada.

INFORMÀTICA

El departament està format per la Julia 
Puig i l’Àlex Harillo.

6 ORGANITZADORS



EMPRESES



ORDRE ALFABÈTIC  PÀG.

Accenture   28
Actemium Asas  14
AEIC   123
Applus + Idiada  16
Arm2u  108
Ayesa   60
BCNeMOTORSPORT  110
BCN Tech City  94
Bip  30
Bluecap   32
Bureau Veritas  34
Caixabank  96
Caixa d’Enginyers   124
Capgemini  36
Celsa Group   62
CIM-UPC  112
CITCEA  114
CTTC  118
COMSA   64
Costa Brava  84
Cranfi eld University  116
Damm   86
Danone  88
Dara Pharmaceutical Packaging  66
Deloitte   38
DHL  18
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ORDRE ALFABÈTIC  PÀG.

Elecnor  68
Euro-Funding  40
Everis  42 
Eride  120
EY   44
Henkel Ibérica   90 
HP   20
Hyperion   98
Ibermática  100
IESE   102
Kaizen  46
Kostal Eléctrica  22
La Mútua dels Enginyers   125
Minsait by Indra   50
Mi-GSO  48
NGNY   70
PwC   52
RDT Ingenieros  72
Rubatec  74
Schneider Electric España, S.A.  76
SDG Group   54
Sener  78
Talentpoint  104
Teknics  80
TMB  24
UPC Alumni   126
Upbizor  56
  



AUTOMOCIO, TECNOLOGIA I 
TRANSPORT

Actemium 14 
Applus idiada 16
DHL 18
HP 20
Kostal 22
TMB 24

CONSULTORIES

Accenture 28
Bip 30
Bluecap 32
Bureau veritas 34
Capgemini 36
Deloitte 38
Euro-Funding 40
Everis 42
EY 44
Kaizen 46
Mi-GSO 48
Minsait 50
Pwc 52
Sdg 54 
Upbizor 56

ENGINYERIA

Ayesa 60
Celsa 62
Comsa 64
Darapharma 66
Elecnor 68
NGNY 70
RDT ingenieros 72
Rubatec 74
Schneider 76
Sener 78
Teknics 80
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GRAN CONSUM, FARMACÈUTIC 
I QUÍMIC

Costa brava 84
Damm 86
Danone 88
Henkel 90



UNI-EMPRESA

Arm2u 108
BCNeMOTORSPORT 110
CIM-UPC 112
CITCEA 114
Cranfi eld University 116
CTTC 118
Eride 120
AEIC 123
Caixa d’Enginyers 124
La Mútua dels Enginyers 125
UPC Alumni 126

SERVEIS

BCN Tech City 94
Caixabank 96
Hyperion 98
Ibermatica 100
IESE 102
Talent point 104 
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ACTEMIUM ASAS

NOM DE L’EMPRESA:
ACTEMIUM ASAS

SEU SOCIAL:
Sant Boi

DADES DE CONTACTE:
Lucia Blanco

PÀGINA WEB:
www.actemium.es

ENGINYERS EN 
PLANTILLA:
33
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PERFIL DE L’ESTUDIANT

L’EMPRESA

Actemium ASAS es líder en el mercado español y referencia a nivel internacional de 
equipos de manutención para la industria del automóvil y ofrece servicios llave en 
mano de sistemas de transporte y logística automatizados, que incluyen ingeniería, 
fabricación, gestión de proyecto y obra, montaje y puesta en marcha. Cuenta con una 
experiencia de varias décadas de trabajo en el sector automovilístico, en el que es 
TIER 1 para la mayoría de los fabricantes.

Su sede central se encuentra en Barcelona y también está presente en Valencia y 
Valladolid, Saarbrücken, (Alemania) y North Charleston, Carolina del Sur, (Estados 
Unidos), buscando la mayor cercanía a sus clientes. Desde hace décadas, Actemium 
ASAS se ha caracterizado por responder con rapidez y fl exibilidad a las necesidades de 
los clientes, así como por la calidad y el alcance de su trabajo.

En abril de 2017 se incorporó a VINCI Energies España, lo que le aporta mayor 
capacidad fi nanciera para afrontar todo tipo de proyectos, así como sinergias con 
otras empresas del grupo, tecnológicas, TIC, y con experiencia en automatización de 
procesos, que son un complemento perfecto para Actemium ASAS.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

Nuestra empresa puede ofrecer el primer contacto con el mundo laboral real. Nuestros 
becarios son uno más de los equipos de trabajo, se les da responsabilidades y se es-
tablece con ellos un plan de carrera para que puedan desarrollarse profesionalmente 
con nosotros más allá de las prácticas. 

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Atenderemos adistintos factores como las capacidades, atributos personales, califi ca-
ciones, conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar los puestos. 

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Entrevistas con RRHH y Director del area. 

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Recomendados: alemán.

Requerido: Inglés.



EN ACTEMIUM ASAS TE OFRECEMOS DESARROLLAR TU
CARRERA PROFESIONAL, EN DISTINTAS ÁREAS DE LA
INGENIERÍA, EN UNA EMPRESA LÍDER EN EL SECTOR.

LIDERES EN AUTOMATIZACIÓN
DE PROCESOS

Sector Automoción

WWW.ACTEMIUM.ES

Contacta con nosotros:
Lucia.blanco@actemium.com

Follow us:

ASAS Advanced Solutions in Automotive Systems
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PERFIL DE L’ESTUDIANT

Applus+ IDIADA

L’EMPRESA

Applus IDIADA es una empresa global al servicio de la industria del automóvil con más 
de 30 años de experiencia en el desarrollo de producto, que presta servicios de diseño, 
ingeniería, ensayo y homologación de vehículos. El éxito de IDIADA en el desarrollo de 
productos se basa en una combinación única de ingenieros altamente experimentados, 
instalaciones de ensayo y desarrollo de última generación y el impulso constante hacia 
la innovación.

La empresa cuenta con más de 2.500 profesionales y una red internacional de fi liales 
y sucursales en 22 países, lo que garantiza a sus clientes soluciones personalizadas 
de valor añadido.

Misión: Ayudar a nuestros clientes en sus actividades de desarrollo de productos 
proveyéndoles con servicios de ingeniería, ensayos y homologación ajustados a sus 
necesidades.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

Objetivo estratégico: Ser reconocidos como la compañía más innovadora y orientada 
al cliente de aquellas que ofrecen servicios de ingeniería y homologación en el mundo 
de la industria de la automoción.

Fortalezas: 

•  Equipo profesional: Equipo internacional compuesto por más de 2.450 ingenieros y 
técnicos expertos, especializados en el desarrollo de productos de la automoción.

•  Instalaciones de alto nivel: Laboratorios de vanguardia en distintas localizaciones y 
las pistas de prueba más completas de Europa.

•  Amplia presencia internacional: Estamos presentes en 25 países para estar cerca de 
nuestros clientes, para llevar a cabo proyectos locales y para una mejor comprensión 
de cada una de las exigencias del mercado.

•  Innovación: Desarrollo constante de nuevos servicios de manera estratégica, inte-
grada y controlada.

• Integración de desarrollo: CAD, CAE, ensayos y pruebas.

• Conocimiento completo de todas las funcionalidades principales de los vehículos.

•  Diseño: Dirigido a la funcionalidad del vehículo. Llevamos a cabo proyectos de 
desarrollo desde el principio hacia la excelencia funcional. 

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa? (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

El estudiante debe estar en disposición de hacer prácticas, preferiblemente en cuarto 
año de carrera. El horario es negociable, aunque se recomienda poder hacer al menos 
media jornada en nuestras instalaciones de Tarragona. La posibilidad de hacer TFG/
TFM en la compañía será evaluda como viable o no durante el proceso de selección.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Entrevista con selección de personal para conocer las preferencias, gustos y situación 
general de los estudiantes, seguida de una entrevista con la parte técnica para defi nir 
posibles proyectos e intereses comunes.

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Nivel alto de inglés obligatorio.

Otros idiomas serán valorados.

NOM DE L’EMPRESA:
Applus+ IDIADA

SEU SOCIAL:
Polígon L’Albornar, S/N  
43710 Santa Oliva 
Tarragona

DADES DE CONTACTE:
alejandro.garcia@idiada.com
 
PÀGINA WEB:
https://www.applusidiada.com/
global/es/

ENGINYERS EN 
PLANTILLA:
2.500
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DHL SUPPLY CHAIN SPAIN

NOM DE L’EMPRESA:
DHL SUPPLY CHAIN SPAIN

SEU SOCIAL:
Madrid

PÀGINA WEB:
dpdhl.com

ENGINYERS EN 
PLANTILLA:
335
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PERFIL DE L’ESTUDIANT

L’EMPRESA

DHL Supply Chain somos una Compañía multinacional, líder en el sector de logística, 
con presencia en todos los países del mundo. Contamos con más de 4000 empleados 
en España y más de 50 plantas logísticas distribuidas por toda Iberia.

CONSELLS PER ALS FUTURS ENGINYERS

DHL ofrece un entorno retador y altamente dinámico en el que desarrollarse profesio-
nalemte con oportunidades nacionales e internacionales.Actualmente, disponemos de 
diferentes programas de Graduates facilitando el acceso de jóvenes talentos al mundo 
laboral impulsando así su marca como empleado.

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Certifi cación Universitaria.

Idiomas. 

PROCÉS DE SELECCIÓ:

– Filtro teléfonico.

– Dinámica grupal.

– Entrevista telefónica.

– Entrevista presencial con manager.

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

– Español nativo.

– Inglés nivel B2/C1.



POTENTIAL TALENT PROGRAM
Si quieres nuevos retos, autonomía para desarrollarlos 
y el mejor ambiente para trabajar, haz tus maletas y 
vente con nosotros. ¡Te estamos esperando!

Entra en dpdhl.jobs

DHL Supply Chain – Excellence. Simply delivered
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HP. INC

NOM DE L’EMPRESA:
HP. INC

DADES DE CONTACTE:
victor.tejero.valle@hp.com

PÀGINA WEB:
www.jobs.hp.com

ENGINYERS EN 
PLANTILLA:
900-1.200
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PERFIL DE L’ESTUDIANT

L’EMPRESA

HP inc. es una empresa lider mundial en el sector de la impresión y de sistemas tec-
nologógicos personales. La visión de la empresa és crear tecnología que haga la vida 
mejor para qualquier persona, organización o comunidad en el mundo.

HP inc. es una empresa de mas de 58.000 millones de dólares, y con más de 50.000 
empleados en todo el mundo repartidos en 170 paises.

En Sant Cugat del Vallés (Barcelona), HP inc. dispone the más de 2300 empleos con 
más de 60 nacionalidades distintas. En las instalaciones de Sant Cugat del Vallés dis-
pone the 12 negocios distintos y son la sede central de los negocios de 3D Printing y 
the Large Format Printing y de EMEA HQ para el negocio de Graphics Solutions.

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Depending on the position. 

PROCÉS DE SELECCIÓ:

HR interview + Technical interview from the business.

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

English Fluent.
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KOSTAL ELECTRICA, S.A

L’EMPRESA

Empresa familiar global e independiente con sede en Alemania que diseña, desarrolla 
y fabrica módulos mecatrónicos para la automoción.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

Buscamos estudiantes de último curso y también graduados. Tenemos dos programas 
de colaboración, uno de ellos en modalidad de convenio de prácticas y el otro de prác-
ticas laborales. Consulta la información en detalle en los documentos que ponemos a 
disposición: “Graduate & Student program” 

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa? (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Estudios y especialidades relacionadas: Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica y 
Electrónica. 

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Buscamos estudiantes y graduados apasionados y con actitud proactiva. Orientados a 
la calidad, la innovación y al trabajo en equipo. 

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Inglés B2 indispensable, así como dominio de paquete Offi ce. 

NOM DE L’EMPRESA:
KOSTAL ELECTRICA, S.A 

SEU SOCIAL:
C/ Notari Jesus Led, 10 
08181 Sentmenat

DADES DE CONTACTE:
rrhh@kostal.com 
 
PÀGINA WEB:
https://www.kostal.com/
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PERFIL DE L’ESTUDIANT

TMB

L’EMPRESA

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) és la denominació comuna de les em-
preses  Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, i Transports de Barcelona, SA, que 
gestionen les xarxes de metro i autobús de l’àrea metropolitana de Barcelona.

També inclou les empreses Projectes i Serveis de la Mobilitat, SA, que gestiona el 
telefèric de Montjuïc; Transports Metropolitans de Barcelona, SL, que gestiona pro-
ductes tarifaris i altres serveis de transport, així com la Fundació TMB, que vetlla pel 
patrimoni històric de TMB i promou els valors del transport públic a través d’activitats 
socials i culturals.

La nostra  Missió es la d’ oferir una xarxa de transport públic que:

•  Contribueixi a la millora de la mobilitat ciutadana i al desenvolupament sostenible 
de l’àrea metropolitana.

• Garanteixi la prestació del millor servei al client.

• Desenvolupi polítiques de responsabilitat social.

• Respecti un marc de viabilitat i efi ciència econòmica.

La nostra Visió és la de ser una empresa de transport i mobilitat ciutadana que sigui 
competitiva i referent a Europa:

•  Per la seva contribució a la millora de la mobilitat a l’àrea metropolitana, a la sos-
tenibilitat urbana i al medi ambient.

• Per la qualitat tècnica que ofereix i per la qualitat percebuda pel ciutadà.

• Per l’efi ciència dels seus processos i l’optimització de recursos.

• Per l’ús efi cient de la tecnologia com a palanca de millora del servei i de l’efi ciència.

• Per l’excel·lència dels seus treballadors.

• Pel seu compromís amb la societat i els ciutadans.

• Per la seva presència internacional.

Els Valors a destacar de TMB entre altres són el compromís i vocació de servei públic 
amb un Servei excel·lent, i una gestió efi cient. Un comportament socialment respon-
sable i l’obertura a la innovació.

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa? (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Es prioritza les pràctiques curriculars, tot i que es poden complementar amb pràcti-
ques extracurriculars.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

És imprescindible inscriure en les pràctiques que a un li interessi segons la seva forma-
ció en https://www.tmb.cat/ca/sobre-tmb/treballa-amb-nosaltres/ofertes-formatives

NOM DE L’EMPRESA:
TMB

SEU SOCIAL:
Carrer Seixanta, 21-23 
Barcelona

DADES DE CONTACTE:
ncampins@tmb.cat 

PÀGINA WEB:
https://www.tmb.cat/ca/home
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L’EMPRESA

Accenture es una compañía que aplica la innovación para ayudar a sus clientes de 
todos los ámbitos y sectores. Sean cuales sean tus inquietudes, encontrarás proyectos 
que te permitan aprender, formarte y crecer en un entorno muy dinámico. 

Utilizamos la tecnología para encontrar soluciones inclusivas, responsables y sosteni-
bles. Nos diferencian nuestros proyectos desafi antes y el talento diverso de cada una 
de sus áreas, que nos permite tener perspectivas y habilidades únicas. 

Para saber más, visita www.accenture.es.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

En Accenture tú eres el centro y por ello tendrás la oportunidad de potenciar tu talen-
to y tu carrera profesional, empleando tecnologías punteras. 

Disfruta trabajando y aprendiendo con los mejores, en un ambiente ágil en el que 
podrás llevar a cabo proyectos de impacto real que transformen el modo en el que el 
mundo vive y trabaja. 

Si eres curioso y valiente, ¡únete a nuestro equipo!

Inscríbete en nuestras ofertas de la plataforma o envíanos tu CV a 
eventos-recruiting@accenture.com indicando el asunto  la referencia “ FE-ETSEIB21”

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Candidatos en últimos años de carrera o cursando máster que busquen realizar prácti-
cas (curriculares o extracurriculares) o que busquen un primer empleo.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

General: Entrevista de recursos humanos y prueba de inglés.

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Inglés y Castellano.

NOM DE L’EMPRESA:
ACCENTURE S.L

SEU SOCIAL:
C/ Plaza Pablo Ruiz 
Picasso, s/n - Planta 31

DADES DE CONTACTE:
alba.matallana.perez@
accenture.com

PÀGINA WEB:
https://www.accenture.com/
es-es 
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L’EMPRESA

Bip Spain es una consultora internacional especializada, desde su fundación en 2003, 
en facilitar la transformación end-to-end de los negocios de sus clientes, donde 
“hacemos que las cosas ocurran”, defi niendo, operativizando e implantando estrate-
gias de crecimiento, transformación digital y efi ciencia operacional.

La clave del éxito de Bip es simple: el afán por un servicio excelente con un enfoque 
ético y leal hacia nuestros clientes, diseñando soluciones innovadoras y desarrollando 
productos y servicios de vanguardia. 

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

Con más de 3.300 profesionales, Bip tiene ofi cinas en más de 12 países y asesora a sus 
clientes en más de 40 países. Contamos con equipos especialistas en las principales 
industrias: Energía e Infraestructuras, Sector Financiero, Sanidad, Industria, Sector 
Público, Retail y Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y Entretenimiento.

Así pues, Bip es una consultora internacional en pleno crecimiento. Tendrás la opor-
tunidad de aprender en un entorno excepcional gracias a: la experiencia del equipo, 
la agilidad de una consultora que ha nacido en la era digital y su entorno de trabajo 
internacional.

En los primeros años de carrera, un ingeniero encontrará: Trabajo en equipo, apren-
dizaje continuo multi-sectorial, asunción rápida de responsabilidades, trabajo directo 
con la alta dirección, entorno multinacional.

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Buscamos talento que sienta especial declinación por hacer carrera en el sector de la 
Consultoría y que posean: habilidades de interlocución con cliente, clara orientación 
a cliente y resultados, proactividad en la formuación de nuevas soluciones, capacidad 
analítica y resolutiva, compromiso con el equipo y el proyecto, dominio de inglés y 
uso avanzada de herramientas ofi máticas.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Proceso selección de varias entrevistas on/offl ine con diferentes roles dentro de la 
organización de Bip Spain, empezando por la toma de contacto con el departamento 
de Human Capital, continuando con varias entrevistas con gerentes de diferentes 
áreas de negocio (con resolución de caso de negocio) y fi nalizando con entrevista con 
el socio responsable de la línea de negocio.

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Inglés, Castellano, Catalán, Italiano (valorable adicionalmente).

NOM DE L’EMPRESA:
BIP SPAIN

SEU SOCIAL:
Madrid

DADES DE CONTACTE:
info-bipspain@mail-bip.com
 
PÀGINA WEB:
https://www.bipconsulting.
com/es

ENGINYERS EN 
PLANTILLA:
>125



¡Únete a 
nuestro
equipo!
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L’EMPRESA

Bluecap es una boutique de consultoría estratégica especializada en el sector fi nan-
ciero. Contamos con más de 15 años de experiencia en el asesoramiento al Top 
Management de entidades fi nancieras líderes a nivel nacional e internacional.

Somos un equipo de 180 profesionales que creemos en un modelo de negocio altamen-
te especializado, consolidándonos como una de las fi rmas de consultoría de referencia 
dentro del sector fi nanciero.

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Grado o master en ingienería, excelente expediente academico, buena capacidad ana-
lítica y de resolución de problemas, Alta capacidad de trabajo en equipo y compromi-
so, capacidad de organización y gestión de deadlines, Usuario avanzado herramientas 
como paquete MS Offi ce, VBA, etc, Valorables conocimientos en R, Python y SAS y 
Valorables conocimientos fi nancieros. 

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Aportamos valor, desde la estrategia hasta la implementación. Nos inspiraba una con-
vicción que hoy es nuestro ADN: aportar el máximo talento a las personas que toman 
decisiones en los momentos que más lo necesitan. Es la esencia de Bluecap, un equipo 
de profesionales especializado en la consultoría para las entidades fi nancieras que 
quieren ser líderes.
Por ello, buscamos estudiantes de último curso o recién graduados con vocación por la 
consultoría estratégica y sector bancario, dinámicos, exigentes y con gran capacidad 
analítica.

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Alto nivel de español e inglés. Se valorarán otros idiomas (portugués, francés, 
italiano…).

NOM DE L’EMPRESA:
BLUECAP 

DADES DE CONTACTE:
mgomez@bluecap.com

PÀGINA WEB:
www.bluecap.com
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L’EMPRESA

En Bureau Veritas somos líderes mundiales en servicios de verifi cación, inspección, 
certifi cación y formación. Ayudamos a las empresas en su mejora continua para contri-
buir al progreso de todos, frente a los profundos cambios del mundo en el que vivimos. 
Desde nuestra fundación en 1828, nuestro nombre es sinónimo de integridad, con una 
cultura corporativa que se asienta en la equidad, honestidad y transparencia.

Nuestra misión es reducir los riesgos de las organizaciones, para mejorar su desempe-
ño e innovar frente a los desafíos de calidad, salud y seguridad, protección ambiental 
y responsabilidad social, garantizando así la seguridad de las personas. Estamos pre-
sentes en 140 países, mediante una red de 1.500 ofi cinas y laboratorios. Contamos 
con más de 78.000 trabajadores y una base de clientes superior a los 400.000.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

En Bureau Veritas tendrás la oportunidad de generar un impacto del que sentirte 
orgulloso/a. Contribuye a nuestra misión global de mejorar los estándares con inte-
gridad y ayúdanos a crear una sociedad más segura y un futuro más brillante para las 
siguientes generaciones.

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Titulad@s en Ingeniería.

Carnet B de conducir y vehiculo propio.

Interés por el trabajo en campo e Inspecciones.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Entrevista con RRHH.
Entrevista con Responsable.
Valorable incorporación inmediata.

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Catalán.

Castellano.

NOM DE L’EMPRESA:
BUREAU VERITAS 

SEU SOCIAL:
Cami Can Ametller 34, 
Ed Bureau Veritas

DADES DE CONTACTE:
Bryan Ortiz Macías

PÀGINA WEB:
https://www.bureauveritas.es/

ENGINYERS EN 
PLANTILLA:
150



  

 
En Bureau Veritas precisamos incorporar perfiles de ingeniería para nuestras diferentes 
líneas de negocio: 

 Inspectores de Aparatos Elevadores (ascensores, grúas, montacargas, escaleras 
mecánicas, etc.) 
 Inspectores Eléctricos (MT-BT, instalaciones de frío, frío industrial, seguridad contra-

incendios) 
 Inspectores de Aparatos a Presión, Instalaciones Petrolíferas y Gases Combustibles 
 Inspectores de Medio Ambiente (residuos, ruidos, aguas, emisiones a la atmósfera, 

etc.) 
 Inspectores de Vehículos de Transportes de Mercancías Peligrosas 
 Ingenieros con experiencia en Eficiencia Energética 

 
Buscamos ingenieros/as recién licenciados/as para incorporar a plantilla. Si te incorporas a 
Bureau Veritas te ofreceremos formación para cualificarte como inspector/a y poder empezar 
tu carrera en un Organismo de Control Técnico líder en el sector. 
 
En Bureau Veritas tendrás la oportunidad de generar un impacto del que sentirte orgulloso/a. 
Contribuye a nuestra misión global de mejorar los estándares con integridad y ayúdanos a 
crear una sociedad más segura y un futuro más brillante para las siguientes generaciones. 
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L’EMPRESA

En Capgemini somos líderes mundiales de tecnología y transformación digital, y 
estamos a la vanguardia de la innovación para abordar la diversidad de oportunidades 
de nuestros clientes.  Con más de 50 años de historia, estamos motivados por la 
convicción de que el valor comercial de la tecnología proviene de y a través de las 
personas. Hoy, somos una compañía multicultural de 270.000 miembros en casi 50 
países. En España somos 9.000 empleados y estamos presentes en Madrid, Barcelona 
y los centros de especialización de Getafe (servicios de ingeniería digital), Asturias 
(desarrollo de software), Valencia (servicios ERP, retail) y Murcia (business intelligen-
ce). Estas tres últimas localizaciones también acogen Centros de Excelencia a nivel 
mundial, lo que convierte a España en un enclave destacado en términos de innova-
ción y desarrollo. Nuestros valores nos defi nen como compañía; somos apasionados, 
comprensivos, abiertos, auténticos, responsables, valientes y extraordinarios. ¿Quieres 
comenzar tu carrera en proyectos innovadores? Buscamos desde recién titulados hasta 
profesionales con una amplia experiencia que quieran desarrollar su carrera y crecer 
con nosotros.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

•  Integración en equipos de trabajo para realizar las prácticas y/o TFG. No sólo 
aprenderás, serás un@ más del equipo

• Formación continuada e, incluso, certifi caciones tecnológicas ofi ciales

• Posibilidad de incorporación a la empresa a la fi nalización del periodo de prácticas

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

– Entrevista persona.

– Dinámica de grupo.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

– Se convocará a dinámica de grupo
– Se llevará a cabo entrevista personal por parte de RRHH
– Presentación al equipo responsable del área tecnológica específi ca.

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

– Inglés

– Castellano

– Catalán.

NOM DE L’EMPRESA:
CAPGEMINI ESPAÑA, S.L.

SEU SOCIAL:
Av. DIAGONAL, 199

DADES DE CONTACTE:
Loles Ramírez dolores
ramirezdoblado@capgemini.
com
 
PÀGINA WEB:
www.capgemini.com/es-es/

ENGINYERS EN 
PLANTILLA:
7.000



IT'S TIME TO GET
THE FUTURE
YOU WANT

D O  Y O U  L I K E  C H A L L E N G E S ?

|  M A Y  5 ,  2 0 2 1   1 0 : 0 0 A M  T O  1 1 : 3 0  A M   |

DARE TO MEET US!

 

dolores.ramirezdoblado@capgemini.com

ana.faura-romagosa-external@capgemini.com

natalia.redrejo-perez@capgemini.com

FÒRUM ETSEIB 2021
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DELOITTE

L’EMPRESA
Deloitte es la fi rma de servicios profesionales líder en España y en el mundo. Estamos 
orientados hacia la excelencia empresarial, la formación, la promoción e impulso de 
nuestro capital humano y a mantener el reconocimiento como la fi rma que da el mejor 
servicio a sus clientes, en las líneas de Auditoría, Consultoría, Asesoramiento Fiscal y 
Legal y Asesoramiento en Transacciones.

Nuestra organización cuenta con más de 9.000 profesionales repartidos en 20 ofi cinas 
ubicadas en las principales ciudades españolas y presta servicio a las empresas líderes 
en sus sectores.

Deloitte es miembro de la organización internacional Deloitte Touche Tohmatsu, cuen-
ta con más de 260.000 profesionales en más de 150 países. Contamos con más de un 
siglo de experiencia en prestar servicios profesionales con idénticos estándares de 
calidad en cualquier lugar del mundo, además de en las principales economías.

Contamos con un fuerte y sólido soporte internacional a través del cual hacemos que 
nuestros clientes se benefi cien directamente de servicios multidisciplinares con capa-
cidad global. De esta manera, la calidad de nuestro servicio garantiza una atención 
integral adaptada a las necesidades de nuestros clientes.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

Buscamos profesionales, egresados y estudiantes universitarios con pasión por su 
carrera y por el servicio al cliente, que estén dispuestos a dar lo mejor de sí para lograr 
sus objetivos y los de la fi rma.

Visita periódicamente nuestra bolsa de trabajo y conoce las oportunidades que te-
nemos para ti. Si cumples con los perfi les que buscamos, te invitamos a registrar 
tus datos completos y actualizados. ¡Intégrate a un mundo lleno de oportunidades y 
despliega tus habilidades al máximo!

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Nuestras etapas:
Revisión curricular: Al recibir tu CV revisamos tus datos y experiencia, comparándolos 
con nuestros criterios de selección, según los requisitos del perfi l de la vacante.

Entrevista telefónica: Mediante esta conversación, verifi camos los datos obtenidos 
en tu CV. Es la oportunidad para ampliar cualquier otra información relacionada con 
la posición. 

Proceso de Entrevista con Talento: Buscamos conocer más a fondo tu perfi l, intereses, 
experiencia profesional y competencias desarrolladas.

Proceso de Evaluaciones: Deberás realizar una serie de pruebas, estas pueden ser: 
técnicas, inglés y psicométricas, que nos permitirán conocer más tu personalidad y 
capacidad analítica. Pueden ser individuales o en grupo como las dinámicas.

Entrevista con el área solicitante: Esta reunión se realiza entre el candidato y un 
profesional del área de destino. Se profundiza en los conocimientos y experiencia 
profesional del candidato. Se realizan también exámenes médicos ocupacionales de 
ingreso y se hace la propuesta fi nal al candidato. 

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Castellano, Catalán e Inglés.

NOM DE L’EMPRESA:
DELOITTE

SEU SOCIAL:
Madrid

DADES DE CONTACTE:
Alexandra Bagre - 
Adriana de Vera
 
PÀGINA WEB:
www.deloitte.es
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L’EMPRESA

Euro-Funding comenzó a operar en 1996 convirtiéndose en la primera consultora 
española especializada exclusivamente en la gestión de fi nanciación pública para 
proyectos de I+D+i, siendo pionera en el asesoramiento a grandes grupos indus-
triales en la gestión de incentivos fi scales a la Innovación tanto a nivel nacional, 
europeo e internacional. 

Tenemos una fi losofía basada en la orientación al cliente acompañando allá donde 
estén sus proyectos aportando mejoras económicas a su cuenta de resultados. 
Somos rigurosos en la calidad de los entregables que preparamos, realizamos un 
alto nivel de profundización en cada proyecto para analizar todas las vías posibles 
de fi nanciación, optimización y generación de ahorros. Nos defi nimos como fl exibles 
y versátiles ya que nuestra oferta de servicios evoluciona en función de las nece-
sidades de nuestros clientes. La venta consultiva nos permite conocer a nuestros 
clientes y tener una alta capacidad de reacción ante un problema.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

Trayectoria profesional y desarrollo de carrera en una empresa con buen ambiente 
laboral, formada por un equipo de expertos en la materia y con formación y acom-
pañamiento en los distintos servicios; participación en proyectos innovadores de 
empresas de diferentes sectores. Estabilidad laboral + Formación y desarrollo.

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Recién graduados que busquen primer empleo o estudiantes en proceso de terminar 
el grado que quieran hacer prácticas. “con ganas de trabajar y aprender sobre gestión 
de proyectos de I+D+i”

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Enviar el currículum vitae actualizado a rrhh@euro-funding.com. En caso de que haya 
una vacante adecuada al perfi l del estudiante, nos pondremos en contacto para iniciar 
la fase de entrevistas.

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Obligatorio español, recomendables catalán y/o inglés. 

NOM DE L’EMPRESA:
EURO-FUNDING

SEU SOCIAL:
Madrid

DADES DE CONTACTE:
Carla Güemes Ortún

PÀGINA WEB:
https://www.euro-funding.com

ENGINYERS EN 
PLANTILLA:
165
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EVERIS

L’EMPRESA
En 1996 cinco amigos decidieron dejar la empresa en la que trabajaban y se atrevieron 
a montar su propia consultora. Gracias a ese espíritu emprendedor y a su iniciativa 
la compañía ha ido creciendo exponencialmente, de esta manera a día de hoy everis 
es un equipo diverso de más de 25.000 personas, que comparten su pasión por la 
innovación y la tecnología.
En everis & NTT Data, nos dedicamos a la consultoría tecnológica, de negocio y al 
outsourcing,  abarcando todos los sectores del ámbito económico. En 2014 nuestra 
familia se hizo más grande ya que nos unimos al grupo NTT DATA, la sexta empresa de 
servicios IT del mundo, con más de 130.000 profesionales y presencia en Asia-Pacífi co, 
Oriente Medio, Europa, Latinoamérica y Norteamérica.
Los Ámbitos de Negocio dentro de everis & NTT Data  se estructuran en un catálogo 
concreto de servicios en cada sector como ahora Business, T&AS (Tecnnolgy &Advan-
ced Solutions), SAP & Enterprise Solutions, Business Process Outsorcing, Solutions y 
Outsorcing (externalización de serivicios).
Encuentra en everis & NTT DATA la energía para ser más auténtico y conéctala con nue-
vas formas de colaboración y entornos más fl exibles, más diversos y más innovadores 
para cambiar tu futuro y para cambiar el mundo.
Un lugar dónde aprender de los demás, dónde tus ideas se tienen en cuenta, en el que 
puedes elegir el horario que se adapta mejor a ti, rodeado de un equipo que te guiará 
y apoyará para que crezcas, innoves y desarrolles al máximo tu talento.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?
Te ofrecemos todas las comodidades que puedas imaginarte para crear un entorno de 
trabajo positivo, alternativas de  carreras que te permitirán orientar tu desarrollo en 
base a tus intereses y motivaciones personales y profesionales.
En everis an NTT DATA,  creemos que en un entorno de #libertad responsable cada 
profesional gestiona su #energía de la manera más efi ciente y equilibrada, dirigién-
dola para que fl uya en positivo hacia quien nos rodea, haciendo lo que nos gusta, y 
poniendo el corazón en lo que hacemos. ¡Siente la energía y descubre tu oportunidad!
Solo necesitamos que tengas pasión, actitud y ganas de aprender (Transforma-
tion is an Attitude), capacidad para trabajar en equipo y que estés estudian-
do o hayas fi nalizado tu Grado, Doble Grado o Máster en Ingenierías Industriales. 
¡Inscríbite!:https://jobs.everis.com/es/evento/forum-etseib

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:
Únicamente, deberás inscribirte a través de nuestra web y te llamaremos para iniciar 
el proceso de selección, un proceso de selección dinámico y participativo en el que 
queremos darte la oportunidad de demostrar todo tu valor y capacidades. Nos encan-
taría conocerte para saber lo que te gusta hacer, lo que te ilusiona y apasiona, pero 
también queremos que nos conozcas y nos preguntes todo lo que quieras saber de 
everis an NTT DATA.

PROCÉS DE SELECCIÓ:
Tanto para juniors recién titutaldos como para prácticas se realiza uDinámica de 
grupo: trabajarás en grupo, con más compañeros con los que tendrás que compartir, 
pensar y decidir, porque en everis es muy importante la colaboración, enseñar y 
aprender, en everis todos crecemos juntos.

Entrevistas: mantendrás una conversación con uno de nuestros Consultores de selec-
ción y un Socio/gerente de la compañía. La idea sigue siendo la misma, conocernos y 
sobre todo que nos cuentes qué tienes pensado para tu futuro profesional.

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:
Castellano y deseable buen nivel de inglés.

NOM DE L’EMPRESA:
EVERIS

SEU SOCIAL:
Camino de la Fuente Mora, 1 
28050 Madrid

DADES DE CONTACTE:
Mireia Ramírez
 
PÀGINA WEB:
www.everis.com

ENGINYERS EN 
PLANTILLA:
2.600
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44 CONSULTORIES

PERFIL DE L’ESTUDIANT

EY

L’EMPRESA

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fi scalidad, asesoramiento en transaccio-
nes y consultoría, con más de 250.000 profesionales en más de 150 países.

Nuestro lema, “Building a better working world”, resume la esencia y la razón de ser 
de EY. Contribuimos activamente en la economía mundial, ayudando a nuestras empre-
sas cliente y al mundo empresarial a mejorar y crecer en un marco ético y responsable.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

Además, proporcionamos un entorno de trabajo idóneo para desarrollar personas líde-
res con carreras exitosas a través de equipos de alto rendimiento. Nos preocupamos 
por que nuestra gente tenga el mejor desarrollo y formación profesional posible, de 
manera que se tengan en consideración sus intereses y expectativas, que disfruten de 
un ambiente de trabajo desafi ante y que gocen de reconocimiento.

Contamos con una estrategia, “NextWave”, que es nuestra mejor apuesta para alcanzar 
el éxito. Nuestra ambición es aportar valor a largo plazo, tanto a nuestros clientes, 
como a nuestro equipo de profesionales y por supuesto a la sociedad, como la compa-
ñía de servicios profesionales más reconocida del mundo. 

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Estudiantes de último año de Administración y Dirección de Empresas, Económicas, 
dobles titulaciones relacionadas, Ingenierías, Matemáticas, Estadística, Física, 
Psicología...

Contar con un nivel de inglés alto.

Buscamos personas Orientación al cliente, organizadas y con muchas ganas de trabajar 
en equipo.

Se valorará positivamente la participación en máster o cursos de especialización, 
prácticas en el sector y experiencias internacionales.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

1. Prueba de aptitudes e inglés

2. Dinámica de grupo

3. Entrevista de RRHH

4. Entrevista de negocio

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

B2 Inglés.

NOM DE L’EMPRESA:
EY

SEU SOCIAL:
Torre Azca - Calle Raimundo 
Fernandez Villaverde

DADES DE CONTACTE:
Sol Palou
 
PÀGINA WEB:
www.eymarcaladiferencia.com
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46 CONSULTORIES

PERFIL DE L’ESTUDIANT

KAIZEN INSTITUTE CONSULTING SPAIN

L’EMPRESA

Es la Consultora experta en dominio de la Excelencia Operacional a través de la apli-
cación de Kaizen Lean y otros métodos de optimización de procesos. Ayudando a 
los clientes a alcanzar un estado de clase mundial en el mercado global, capaz de 
sostener la mejora continua en todos los aspectos técnicos, culturales y de liderazgo 
de sus empresas.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

Entrarás a formar parte de un equipo de consultoría de alto rendimiento, podrás traba-
jar en empresas líderes en diferentes campos. Desde el momento que entres en Kaizen 
Institute, se te asignará un tutor de carrera. Este tutor te acompañará en tu evolución 
dentro de la compañía, ayudándote en la mejora de tus capacidades técnicas, así como 
tus competencias de gestión y soft skills.

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

- Ingeniero Industrial, preferiblemente Organización Industrial

- Buen expediente

- Carnet de conducir.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Se requieren personas motivadas, con ganas de aprender y desarrollar una carrera 
profesional con nosotros.

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

- Inglés

- Se valorará Francés y/o Alemán.

NOM DE L’EMPRESA:
KAIZEN INSTITUTE CONSULTING 
SPAIN

SEU SOCIAL:
Avenida Sur del Aeropuerto de 
Barajas 28

PÀGINA WEB:
es.kaizen.com 

ENGINYERS EN 
PLANTILLA:
45
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48 CONSULTORIES

PERFIL DE L’ESTUDIANT

MI-GSO EXPERTO EN MANAGEMENT DE PROYECTOS S.L.U. 

L’EMPRESA

Somos una empresa dedicada única y exclusivamente a la gestión de proyectos traba-
jando con empresas de diferentes sectores fundamentalmente con sus PMOs y Project 
Managers colaborando con ellos en el seguimiento y control de los proyectos desde 
planifi cación, gestión de riesgos, costes, alcance.

Estamos situados en diferentes ciudades dentro de Europa, Norte América, Asia y 
Australia. 

Disponemos de una amplia cartera de Proyectos en sectores como Aeronáutica, 
Automoción, Ferrocarril, Defensa, Energía, Servicios Financieros, Telecomunicaciones, 
Tecnología & Media, y Sector Público.

Damos soporte a nuestros clientes en la dirección de grandes proyectos y programas, 
gestionando una amplia Cartera de Proyectos, mejorando la madurez y efi ciencia en la 
gestión de las Organizaciones y dirigiendo trasformaciones de negocio.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

– Trabajar en una compañía pionera en gestión de proyectos.

– Ambiente internacional.

– Equipo formado por expertos en project management.

– Ambiente dinámico.

–   Conocer distintos sector: aeronáutico, automovilístico, ferrocarril, energético y 
sector banca.

–  Posibilidad de cambio de residencia a nivel nacional e internacional.

–   Acceso a formaciones como soft skills, idiomas, herramientas o formaciones expe-
cífi cas como el PMP.

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

1. Ingeniería

2. Alto nivel de inglés

3. Valorable segundo idioma

4. Interés por la gestión de proyecto

5. Movilidad geográfi ca

6. Conocimiento herramientas de gestión (MS Project, Excel, Primavera P6...)

PROCÉS DE SELECCIÓ:

– Entrevista telefónica

– Entrevista presencial/online

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

– Inglés

– Francés

NOM DE L’EMPRESA:
MI-GSO EXPERTO EN 
MANAGEMENT DE 
PROYECTOS S.L.U. 

SEU SOCIAL:
Calle Velazquez, 64-66, 7a 
Planta

DADES DE CONTACTE:
Loïc BACCAR

PÀGINA WEB:
https://www.migso-pcubed.com 

ENGINYERS EN 
PLANTILLA:
117
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MI-GSO | PCUBED is the world’s largest global program and project management 

consultancy uniquely focused on project, programme, portfolio and change management. 

Drawing from 25+ years of industry experience, we have become trusted delivery 

partners for the most recognisable brands. 

Contact us

www.migso-pcubed.com

ABOUT MI-GSO | PCUBED

What we do

PMO & Project 

Delivery

Tailored to help you set-

up, define and deliver 

what’s most critical.

PM as a Service

Partnering with you as 

an organization to deliver 

better, faster, more 

efficient results.

Change

Management

Change is coming. 

Solutions to help ensure 

your people are on board.

PM Improvement

Targeted solutions to 

help drive operational 

performance and 

efficient delivery.

Portfolio 

Management

Solutions focused on 

delivering the right projects, 

not just the pet ones.

Innovation

Frameworks

Connecting ideation 

to execution to 

deliver real value.

PPM Services

& Solutions

Integrating people, 

processes and tools to 

deliver real-time updates.

Business Agility

Implementing new ways 

of working in a simple 

effective manner to 

accelerate delivery.

Where we work

PUBLIC
SECTOR

TECHNOLOGY
& MEDIA

AEROSPACE
& DEFENSE

AUTOMOTIVE
& TRANSPORT

FINANCIAL
SERVICES

ENERGY & 
RESOURCES

1900+
EMPLOYEES

25+
YEARS EXPERIENCE

30+
LOCATIONS WORLDWIDE

180M$
TURNOVER



50 CONSULTORIES

PERFIL DE L’ESTUDIANT

MINSAIT AN INDRA COMPANY

L’EMPRESA

Desde Minsait tenemos el propósito de impulsar el negocio de nuestros clientes, 
dejando huella en la sociedad y generando impacto inmediato en tu crecimiento. Este 
viaje lo hacemos posible gracias a un talento multidisciplinar y una visión común. 
Nuevas inteligencias que trabajan de forma ágil, innovadora y dinámica, para resolver 
tus retos en las diferentes fases del camino.

Si te apasiona el mundo de la Consultoría y quieres formar parte de un equipo joven 
y con gran progresión de crecimiento ¡Minsait es tu lugar! El lugar donde lo esencial 
es el núcleo, y nuestro núcleo son las personas. Personas que impulsan el futuro, que 
abren nuevos caminos y que cambian las reglas del juego. Porque en Minsait, quien 
deja huella hoy y mañana, eres tú. 

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

Pertenencia a una de las empresas más importantes del Ibex35, con altas posibilida-
des de crecimiento profesional dentro del grupo Indra; Proyecto de crecimiento inter-
nacional; Plan de carrera defi nido con un modelo de evaluación periódica; Formación 
continua en distintos ámbitos adaptada a tus necesidades, universidad corporativa, 
cursos a medida, formación online en Udemy; Salario competitivo y plan de remune-
ración fl exible además de otros Benefi cios Sociales; Ambiente de trabajo dinámico y 
multidisciplinar formado por un equipo joven de diversas nacionalidades; Programas 
que promueven el desarrollo profesional de las mujeres y la adecuada integración de 
las personas con discapacidad; Acceso a plataforma Privilege Store donde te podrás 
benefi ciar de numerosos descuentos y promociones exclusivos para nuestros profesio-
nales; Servicio de telemedicina; Posibilidad de implicarte en proyectos de desarrollo 
de la compañía con proyectos internos en nuestro programa “Change from the Core”; 
y Posibilidad de implicarte en programas de voluntariado.

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

•  Grado en Ingeniería con interés en economía y en concreto en los siguiente seco-
tres:energía, utilities, servicios fi nancieros, consumo masivo o telecomunicaciones.

•  No se requiere experiencia previa pero se valorará experiencia previa o beca en 
consultoría de negocio.

•  Alta capacidad de resolución de problemas, con alto nivel de autonomía y orienta-
ción a objetivos.

• Buena capacidad analítica, de comunicación y habilidades interpersonales.
•  Manejo de herramientas ofi máticas (powerpoint, excel, word, access,… ), valorán-

dose el manejo de herramientas BI (Tableau, PowerBI, R, etc).
•  Nivel alto de inglés. Se valorarán otros idiomas (Francés, Italiano, Portugués, 

Alemán…).
• Entusiasmo por trabajar en consultoría.
• Disponibilidad para viajar.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

1) Pruebas competenciales
2) 3/4 entrevistas con caso de negocio a resolver
3) 1 entrevista con RRHH

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Idiomas requeridos: Español e Inglés.
Valorable: Francés, Italiano, Portugués, Alemán...).

NOM DE L’EMPRESA:
MINSAIT AN INDRA COMPANY 

SEU SOCIAL:
Av Bruselas 35, 
Alcobendas, Madrid

DADES DE CONTACTE:
ansocias@minsait.com
 
PÀGINA WEB:
www.minsait.com

ENGINYERS EN 
PLANTILLA:
169
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52 CONSULTORIES

PERFIL DE L’ESTUDIANT

PWC

L’EMPRESA

Nuestro propósito es generar confi anza en la sociedad y resolver problemas impor-
tantes.

Para ello mantenemos unos valores que defi nen cómo hacemos las cosas (con inte-
gridad, trabajando juntos, reinventando lo posible……) y resaltan la importancia de 
las personas como nuestro mayor activo. En un mundo en el que nos enfrentamos a 
los retos de la disrupción tecnológica, habilidades como la creatividad, la atención 
al detalle, la agilidad, el trabajo en equipo y el liderazgo son claves para asegurar la 
calidad y dar respuesta a las necesidades de los clientes, cumpliendo así con nuestro 
propósito.

 Por eso creemos fi rmemente en el talento joven. Si te motivan los retos, eres ágil 
en tu forma de pensar, tienes capacidad de adaptación al mundo cambiante, te 
entusiasma la tecnología, y estás dispuesto a trabajar con compromiso y marcando la 
diferencia, queremos conocerte. A través del aprendizaje continuo, te brindamos una 
etapa llena de oportunidades de desarrollo profesional y personal.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

Ofrecemos: 

- Integración en equipos multidisciplinares 

- Participación en proyectos interesantes en empresas líderes en su sector. 

- Formación técnica y en habilidades.

- Programas de desarrollo, plan de carrera estructurado y motivador. 

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Buscamos personas que aporten - Proactividad, iniciativa y búsqueda de crecimiento 
personal y profesional. - Capacidad de trabajo en equipo. - Autonomía, madurez y 
responsabilidad en un entorno dinámico y motivador. - Flexibilidad.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Para participar en los procesos de selección es imprescindible inscribirse en nuestra 
Jobsite. Se puede acceder a través de https://www.pwc.es/es/carrera-profesional.
html El proceso de selección de recién titulados es continuo durante el año y la 
incorporación de estos perfi les tiene lugar en el mes de septiembre. Los procesos de 
beca son continuos durante todo el año en función de las necesidades de Negocio. 

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Alto nivel de inglés.

NOM DE L’EMPRESA:
PWC

SEU SOCIAL:
Paseo de la Castellana, 259 B  
28046 Madrid

DADES DE CONTACTE:
Lucero Méndez Castro
 
PÀGINA WEB:
www.pwc.es
 
 

ES
P
EC

IA
L
IT

A
TS

Automàtica

Disseny

Electrònica

Electrotècnia

Estructures

Fabricació

Fluidotècnia

Gestió

Materials

Mecànica

Medi Ambient

Nuclear

Química

Organització

Termoenergètica

Transports

Altres



 

Tu futuro 
empieza aquí 
 
 
 

Consultoría de Negocio 
New Joiners 2021 

 
 
Buscamos estudiantes de último curso 
que actualmente estén cursando:  
• Máster o Doble Máster Habilitante de Ingeniería 

(Industrial, Telecomunicaciones, Aeronáutica, 
Informática, Industrial + ADE…).  

• Grados técnicos (Industrial, Informática, 
Telecomunicaciones, Matemáticas, Estadística, 
Física..) o Dobles grados (ADE + Derecho, ADE 
+ Ingeniería, o similar). 

 
Ofrecemos la posibilidad de iniciar tu carrera 
profesional trabajando para clientes de primer 
nivel (nacionales e internacionales).  
Formarás parte de un equipo de trabajo con gran 
variedad de perfiles que potenciarán tu aprendizaje.  

 
 
 
 
 
 

Aplica a PwC 
 
 
 

Aplica directamente 
 

a través de este 
 

enlace  

 
 
 
 
 
 

Requisitos 
 
 
 
Apostamos por jóvenes, con pasión por el mundo de 
la Consultoría, que quieran desarrollar su carrera 
profesional con nosotros. Apostamos por ti y tus 
capacidades para formar parte de un equipo de 
personas con gran talento. 
 
Valoramos:  
• Inglés alto oral y escrito.  
• Buen expediente académico y carrera cursada 

según cronología del plan de estudios.  
• Prácticas en empresa.  
• Estancias internacionales.  
• Capacidad de gestión y trabajo en equipo.  
• Flexibilidad.  
• Orientación al negocio.  
• Proactividad.  
• Destreza en comunicación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2020 PricewaterhouseCoopers, S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a 
PricewaterhouseCoopers, S.L., firma miembro de PricewaterhouseCoopers International 
Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. 
www.pwc.es / Carrera profesional. 



54 CONSULTORIES

PERFIL DE L’ESTUDIANT

SDG GROUP

L’EMPRESA

SDG Group es una fi rma global de consultoría en Data & Analytics. Ayudamos a nues-
tros clientes a transformar sus datos en activos estratégicos para tomar mejores 
decisiones de negocio. Nos comprometemos en mejorar el rendimiento de nuestros 
clientes aplicando las mejores prácticas y los métodos y arquitecturas tecnológicas 
más innovadoras en las áreas clave del análisis de datos: 

• Strategy & Transformation 

• Business Insight s 

• Business Analytics

Performance Management 

• Data Management 

• Analytics Infrastructure

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

•  Formación continuada y mentoring de profesionales expertos que te acompañarán en 
tu desarrollo desde el primer momento, de acuerdo con tus necesidades.

•  Rápida y continua progresión profesional, mediante revisiones semestrales de tu 
desempeño, (habilidades, tareas, competencias, ...) y, plan de carrera.

•  Trabajar con grandes empresas, en diversidad de sectores, clientes y proyectos, y la 
posibilidad de hacerlo a nivel internacional.

• Muy buen ambiente de trabajo, en un entorno joven y dinámico.

•  Trabajar en una empresa comprometida socialmente mediante su implicación en 
proyectos tecnológicos y de aportación de valor y conocimiento con entidades del 
tercer sector.

•  Contrato indefi nido a jornada completa, un salario competitivo de acuerdo con tu 
nivel de formación y experiencia, más benefi cios sociales.

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

•  Estar fi nalizando o haber fi nalizado tus estudios (Grado o Máster) en Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Informática, Ciencia e Ingeniería de Datos, Tecnologías Indus-
triales, Ingeniería Física, Matemáticas o Físicas

• Nivel de Inglés alto

• Interés por la tecnología aplicada a la gestión de procesos de negocio

•  Iniciativa y curiosidad, compromiso, honestidad, interés por los retos, el aprendizaje 
continuo y la aportación de ideas, capacidad de trabajar en equipo y alto sentido 
de la responsabilidad

PROCÉS DE SELECCIÓ:

3 entrevistas de selección.

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Requeridos: Inglés nivel alto y castellano.

Recomendado: catalán.

NOM DE L’EMPRESA:
SDG GROUP

SEU SOCIAL:
Av. diagonal, 427 bis, 4a planta 
Barcelona
  
PÀGINA WEB:
www.sdggroup.com
 
ENGINYERS EN 
PLANTILLA:
85%
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56 CONSULTORIES

PERFIL DE L’ESTUDIANT

UPBIZOR S.L

L’EMPRESA

UpBizor es un equipo de profesionales que cubren diferentes áreas de conocimiento 
relacionadas con las Startups y su crecimiento. Ademas tenemos un brazo inversor que 
nos permite tener todo el expertis sobre Venture Capital.  

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

Upbizor ofrece a los jóvenes ingenieros la oportunidad de conocer todo el panaro-
ma emprendedor naciona e internacional, formación fi nanciera, un ambiente laboral 
amigable, joven y dinamico, contactos con emprendedors (Principalmente Startups), 
plan de crecimiento laboral, actividades de gran responsabilidad desde el primer día, 
formaciones los viernes con cerveza.

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

1. Disponibilidad part o full time 

2. Actitud pro activa 

3.  Ganas de aprender y desarrollarse en el ambito de la consultoria fi nanciera de 
startups y venture capital 

4. Posibilidad de realizar convenio con la universidad 

PROCÉS DE SELECCIÓ:

1. Primera entrevista con el equipo de recursos humanos

2. Segunda entrevista con el equipo operativo

3. Tercera entrevista con el CEO de la empresa

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Español / Ingles.

NOM DE L’EMPRESA:
UPBIZOR S.L

SEU SOCIAL:
C/ Aribau 237, Esc. C, Ppal. 2º

DADES DE CONTACTE:
alex@upbizor.com

PÀGINA WEB:
https://upbizor.com/

ENGINYERS EN 
PLANTILLA:
5
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PERFIL DE L’ESTUDIANT

NOM DE L’EMPRESA:
AYESA

SEU SOCIAL:
Avda. Marie Curie, 2
Sevilla

DADES DE CONTACTE:
talento@ayesa.com

PÀGINA WEB:
www.ayesa.com

ENGINYERS EN 
PLANTILLA:
1.500

L’EMPRESA

Equipos unidos bajo el espíritu ETC (Engineering Technology Consulting). Un mismo 
propósito.

Ayesa es una consultora internacional de ingeniería y tecnología conformada por casi 
5.000 profesionales distribuidos en 17 países. 

Es la suma de equipos multidisciplinares preparados para afrontar la disrupción con 
un propósito común: conectar personas y empresas mediante la ingeniería y la tecno-
logía. Afrontamos el desafío de las ciudades e industrias con soluciones disruptivas.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

• Súmate a un equipo de gran excelencia técnica. ¡Trabajarás con los mejores! 

•  Participa en grandes proyectos de ingeniería internacional y descubre nuevos 
horizontes.

• Continua con tu formación profesional en el campo de las nuevas tecnologías.

•  No estarás solo/a. Desde el inicio contarás con el apoyo y seguimiento de un 
compañero/a que te ayudará en tu día a día.

• Descubre tu potencial y marca tu propia carrera ¡Llega hasta donde te propongas!

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

¿Qué valoramos en nuestros jóvenes Ingenieros/as?

• Grado + Máster habilitante.

• Excelente recorrido académico.

• Nivel C1 de inglés. Se valorarán otros idiomas.

• Movilidad nacional e internacional.

•  Motivación para seguir aprendiendo, potencial de desarrollo de negocio y fl exibi-
lidad.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Si quieres descubrir las posibilidades dentro de nuestras Becas o Programa Talento, te 
animamos a que te inscribas en el formulario de Talento Ingeniería, en el apartado de 
empleo de nuestra web corporativa. Obtendrás respuesta por parte del Departamento 
de Selección, pasando, en caso positivo, a entrevistas competenciales y técnicas, 
donde podrás mostras tus habilidades y conocer más acerca de nosotros y los proyec-
tos en los que formarás parte.

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Se requiere Inglés nivel C1. Se valorarán otros idiomas.
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ENGINEERING
YOUR OWN

FUTURE
¿A punto de finalizar tu Máster en Ingeniería de 

Caminos, Industrial o Aeronáutica?
Entra en ayesa.com/empleo y descubrirás 

cómo empezar tu trayectoria profesional con 
todo el reconocimiento que tu esfuerzo merece.

INGENIERÍA DE CAMINOS
INGENIERÍA INDUSTRIAL

INGENIERÍA AERONÁUTICA

Nuestro equipo está compuesto por más de 
4.500 profesionales, de los cuales un 30% se 

encuentra fuera de España. Afrontamos el 
desafío de las ciudades e industrias del mañana 

con soluciones disruptivas.

Ayesa es una consultora
internacional especializada en 

ingeniería y tecnología con 
presencia en más de 40 países.
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PERFIL DE L’ESTUDIANT

NOM DE L’EMPRESA:
CELSA GROUP

SEU SOCIAL:
Castellbisbal (Barcelona)

DADES DE CONTACTE:
93 773 04 00

PÀGINA WEB:
https://www.celsagroup.com/

ENGINYERS EN 
PLANTILLA:
8.000

L’EMPRESA

Celsa Group es uno de los grandes grupos siderúrgicos europeos con una producción 
anual de 7.500M Tn. y un volumen de facturación de más de 4.400M€. El grupo pro-
duce y vende en los mercados mundiales una gran diversidad de productos derivados 
del acero: barras y rollos corrugados, pletinas, perfi les, alambrón, rollos lisos, ángulos, 
cables, cerramientos metálicos, tubos y un largo etcétera, la mayor parte de ellos 
destinados fundamentalmente a la construcción de obra civil. 

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

Ofrecemos la posibilidad de desarrollarse en una empresa multinacional del sector 
siderometalúrgico en la que la mayor parte de la plantilla son ingenieros.

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Buscamos personas capaces de demostrar su deseo constante de mejora, iniciativa, 
curiosidad, compromiso y honestidad, así como capacidad de trabajar en equipo y 
ganas de crecer en una compañía multinacional líder en el sector industrial. Para ello 
pedimos muchas ganas de aprender y un nivel de inglés mínimo equivalente a B2.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

– Entrevista telefónica

– Test psicotécnicos

–  Entrevista por competencias: primero con recursos humanos y después con el 
responsable directo.

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

– El único idioma requerido es el Inglés,nivel B2 o equivalente.

–  También valoramos el francés y el polaco. Valorables otros idiomas europeos en los 
países en los que estamos presentes.
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PERFIL DE L’ESTUDIANT

NOM DE L’EMPRESA:
COMSA CORPORACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS, S.L.

SEU SOCIAL:
C/Viriato 47 
08014 Barcelona

DADES DE CONTACTE:
Cerasela Barbulescu

PÀGINA WEB:
www.comsa.com  

L’EMPRESA

COMSA Corporación es un grupo global de desarrollo de infraestructuras, ingeniería 
industrial y servicios con 130 años de experiencia. Su actividad contempla también 
las áreas de concesiones de infraestructuras y energías renovables.

Comprometida con la sostenibilidad, el crecimiento responsable y la vertebración 
territorial de los países en los que opera, COMSA Corporación pone al servicio de 
la sociedad su conocimiento en el desarrollo de obras de gran envergadura y alto 
componente tecnológico.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

Si quieres formar parte de un grupo empresarial internacional, líder en su sector, 
que promueve principios éticos, sociales y medioambientales en sus relaciones con 
trabajadores, clientes y proveedores con el fi n de redundar sobre el bienestar de la 
sociedad, te esperamos. En COMSA Corporación desarrollamos políticas a favor de la 
igualdad de oportunidades, la mejora de la calidad de vida de nuestros trabajadores 
y disponemos de un entorno de trabajo fl exible y multidisciplinar con el objetivo de 
facilitar el despliegue de tus aptitudes y capacidades en toda su extensión. 

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

En COMSA Corporación buscamos incorporar recién titulados o estudiantes que estén 
cursando el Grado o Máster de Ingeniería Industrial con ganas de aprender, tener su 
primer contacto con el mundo laboral y seguir desarrollándose de mano de nuestros 
profesionales. 

Se Requiere: 

– Poder realizar convenio o contrato inicial en prácticas.  

– Disponibilidad horaria para realizar jornada parcial de mañanas o jornada completa.

– Capacidad de trabajar en equipo, iniciativa y proactividad - Pasión por el sector. 

PROCÉS DE SELECCIÓ:

En COMSA Corporación tenemos ofertas de prácticas al largo de todo el año. Las 
podrás encontrar entrando en el apartado de Empleo de nuestra web, donde también 
puedes presentar tu autocandidatura. Nuestras expertas en selección analizarán las 
candidaturas recibidas y si encajas en el perfi l solicitado te llamarán para conocerte.  

Tras la primera llamada telefónica, los/las preseleccionados/as serán convocados/as 
a una entrevista presencial en la que podrán conocer en detalle el proyecto ofrecido. 

Durante el proceso de selección se emplearán técnicas de evaluación como entrevistas 
por competencias, dinámicas de grupo y role play, entre otras. Finalizado el proceso, 
el/la candidato/a seleccionado/a se incorporará en un equipo integrado por ingenie-
ros/as con amplia experiencia en el sector que lo acompañaran en su proceso inicial 
de desarrollo porque en COMSA Corporación estamos comprometidos con tu futuro. 

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Se requiere dominio de Inglés y se valoran conocimientos de Francés.

COMSA CORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.L.
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www.comsa.com

Andorra | Argelia | Brasil | Chile | Colombia | Croacia | Dinamarca | España | Francia | Letonia

Lituania | Marruecos | México | Paraguay | Perú | Polonia | Portugal | Suecia | Suiza | Uruguay
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PERFIL DE L’ESTUDIANT

NOM DE L’EMPRESA:
DARA PHARMACEUTICAL 
PACKAGING

SEU SOCIAL:
Granollers

DADES DE CONTACTE:
93 871 87 84

PÀGINA WEB:
https://www.dara-pharma.
com/es/

ENGINYERS EN 
PLANTILLA:
112

L’EMPRESA

Desde que se fundara en 1996, DARA PHARMACEUTICAL PACKAGING ha recorrido un 
fi rme camino hacia la calidad, la innovación y la excelencia tecnológica, contribu-
yendo a la mejora del bienestar y la calidad de vida de la sociedad, proporcionando 
a la industria farmacéutica, biotecnológica y cosmética los equipos tecnológicos más 
avanzados del mercado, con un alto componente de innovación y desarrollo y una 
gran capacidad de adaptación y personalización de cada proyecto a las necesidades 
específi cas del cliente.

Fabricamos equipos individuales y líneas completas para el lavado, esterilización, 
llenado y cerrado de frascos, viales, cartuchos, jeringas y bolsas, para el acondiciona-
do de productos líquidos, semi-sólidos y en polvo en condiciones estériles.

La vocación internacional de DARA es un elemento fundamental de nuestra compañía. 
El 90% de nuestra producción se destina a la exportación. Nuestro equipo de ventas, 
dirección de proyectos y servicio post venta operan a nivel mundial, con presencia 
en más de 80 países.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

Trabajar en un sector en crecimiento, con tecnologías punteras de última generación, 
con posibilidad de aprendizaje y crecimiento profesional en una empresa consolidada.  

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Recién titulados o estudiantes de último año de Ingeniería Industrial, preferiblemente 
en las especializades de eléctronia y automatización industrial, mecánica y/o química 
que aporten un buen expediente académico y con alto nivel de inglés. En Dara Pharma 
valoramos tu talento, actitud, compromiso y ganas de aprender. 

PROCÉS DE SELECCIÓ:

El proceso de selección consistiría de criva curricular, entrevista por competéncias con 
el equipo de Team&Talent, entrevista personal con el responsable del área y entevista 
fi nal con la Dirección. En algunos casos se realizarán pruebas técnicas y/o de idiomas. 

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Inglés imprescindible. Otros idiomas como el francés también son valorables. 

DARA PHARMACEUTICAL PACKAGING
ES

P
EC

IA
L
IT

A
TS

Automàtica

Disseny

Electrònica

Electrotècnia

Estructures

Fabricació

Fluidotècnia

Gestió

Materials

Mecànica

Medi Ambient

Nuclear

Química

Organització

Termoenergètica

Transports

Altres



dara-pharma.com

Developing
technology
with people
like you
World leaders in aseptic filling of 
pharmaceutical products integrating
the cutting-edge technologies.
Let’s innovate together!

#wearedara

Dara
Pharmaceutical Equipment
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PERFIL DE L’ESTUDIANT

NOM DE L’EMPRESA:
ELECNOR SA

SEU SOCIAL:
Marqués de Mondejar, 33 
28028 Madrid

DADES DE CONTACTE:
rrhhnordeste@elecnor.es

PÀGINA WEB:
https://www.elecnor.com/

ENGINYERS EN 
PLANTILLA:
10.000

L’EMPRESA

Elecnor es una de las principales corporaciones globales en ingeniería, desarrollo y 
construcción de proyectos de insfraestructuras, energías renovables y nuevas tecnolo-
gías. Presente en 55 países en todo el mundo y con un equipo de más de 18.000 tra-
bajadores, nuestros valores son la fi abilidad, el compromiso y esfuerzo, la orientación 
a resultados, la solvencia y la innovación.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

Proyección y plan de carrera, estabilidad, participación en proyectos innovadores. 
Elecnor es una empresa es profundo crecimiento. 

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Formación adecuada a la posición de beca.

Valorables otras experiencias de prácticas.

Adecuación del perfi l competencial asociado a los valores de la empresa.

Buena actitud, automotivación, interés en el puesto y sector de la empresa.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Desde RRHH publicamos ofertas de beca en el portal de prácticas de la facultad de la 
UPC. A partir de los CVs recibidos, y tras una primera criba curricular, nos ponemos en 
contacto con los estudiantes que cumplan los requisitos y agendamos entrevistas con 
ellos para conocer su perfi l, intereses y expectativas. La entrevista cuenta con Inge-
nieros del departamento en el que se ubicaría al becario que, junto al departamento de 
RRHH, establecen el encaje del estudiante dentro del equipo y las funciones.

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Catalán, Castellano e Inglés (B2).
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PERFIL DE L’ESTUDIANTNOM DE L’EMPRESA:
NGNY DEVICES S.L.

SEU SOCIAL:
Av. Cornellà 144,6-3 
08950 Esplugues De Llobregat

DADES DE CONTACTE:
info@ngny.tech

PÀGINA WEB:
www.ngny.tech

ENGINYERS EN 
PLANTILLA:
10

L’EMPRESA

NGNY Devices, que tiene su sede en Esplugues de Llobregat (Barcelona), cuenta entre 
sus clientes con importantes empresas líderes en el sector, tanto a nivel nacional 
como internacional. Se dedica al diseño, fabricación y comercialización de equipos 
automáticos para la manipulación de materiales, elementos u otros dispositivos.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

Nos dedicamos al diseño y producción de equipos automáticos. 

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Interesados en el desarrollo de maquinaria tanto desde la vertiente mecánica como la 
de automatización y control.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Entrevista personal.

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Recomendado inglés y francés.

  NGNY DEVICES S.L.
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PERFIL DE L’ESTUDIANT

L’EMPRESA

RDT INGENIEROS es una empresa innovadora cuyo ámbito de actuación es el desarrollo 
de proyectos de ingeniería avanzados, donde aportar conocimiento y fl exibilidad en la 
estrategia de externalización de grandes clientes.  

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

Ofrecemos participar en los mejores proyectos en cada disciplina.

Las políticas de RDT están orientadas a la captación de talento, el desarrollo y 
retención de sus profesionales; y al fomento de la igualdad y la diversidad cultural, 
participando en los mejores proyectos en cada disciplina.

Creemos en: La gestión del talento como ventaja competitiva. Formación continua 
enfocada a desarrollar capacidades profesionales y personales para asumir responsabi-
lidades. Mejora sostenible de la calidad de vida.

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

En RDT buscamos personas comprometidas, preocupada por su evolución profesional y 
con una fi losofía de vida de mejora continua. 

Con perfi l técnico o de gestión: Ingenieros Técnicos o Superiores (todas las especia-
lidades) y licenciados recién graduados con inglés/alemán fl uido y buen expediente 
académico. Se valora participación en programas Erasmus (o similar). Habilidades de 
trabajo en equipo, liderazgo, comunicación y fl exibilidad.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Incorporaciones abiertas durante todo el año (www.rdtingenieros.com/empleo)

Se realizan entrevistas por competencias, pruebas psicotécnicas y de nivel de  
idiomas.

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Dominio de inglés, alemán y/o francés (B2.2-C1).

RDT INGENIEROS

NOM DE L’EMPRESA:
RDT INGENIEROS

SEU SOCIAL:
Pallars 99, P17

DADES DE CONTACTE:
Celia Flores Garcia  
(Dpto. Dirección de Personas) - 
celia.fl ores@rdtingenieros.com
  
PÀGINA WEB:
www.rdtingenieros.com

ENGINYERS EN 
PLANTILLA:
1.275
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PERFIL DE L’ESTUDIANT

L’EMPRESA

Empresa dedicada al Mantenimiento de Infraestructuras, Obra Civil y Servicios 
especializada en los sectores: de agua, energía, mantenimiento, efi ciencia energética 
y saneamiento, así como en la ejecución de obra pública derivada de los propios 
servicios. Desde sus inicios en 1995 hasta hoy, se ha ido consolidando en base a un 
trabajo serio y responsable, a un permanente objetivo de innovación y calidad, y a un 
cualifi cado equipo profesional.

Agua: Explotación, mantenimiento y conservación de estaciones depuradoras de 
aguas residuales. Explotación y mantenimiento de sistemas de saneamiento. Repara-
ción y mantenimiento de red de colectores.

Mantenimiento de Infraestructuras: Obras urbanas, Mantenimiento obra civil en 
espacios públicos, Mantenimiento y rehabilitación de puentes

Instalaciones: Gestionamos efi cientemente el alumbrado público y los semáforos de 
los municipios, Proyectos ESE

Efi ciencia Energética: Como Empresa de Servicios Energéticos llevamos a cabo y fi -
nanciamos proyectos de efi ciencia energética en instalaciones, así como la gestión 
energética de los edifi cios

Mantenimiento de Edifi cios: Mantenemos todo tipo de instalaciones en edifi cios, 
espacios públicos, Instalaciones eléctricas, mecánicas, clima, ACS, voy y datos, gas, 
PCI, Monitorización de consumo, Implantación de GMAO. 

Limpieza de Edifi cios: Realizamos servicios de limpieza de edifi cios, así como de 
recogida de residuos y limpieza viaria

RUBATEC defi ne la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad Laboral, y la Responsabi-
lidad Social Corporativa como referencia constante de sus Valores Éticos de Igualdad 
y de la Política General de la Empresa, para ofrecer productos y servicios que satis-
fagan plenamente a sus Clientes y colaboradores/as en cuanto a sus necesidades y 
expectativas buscando alcanzar elevados niveles de protección de su personal y del 
entorno, como parte integrante de sus objetivos y estrategias. Todo ello bajo el es-
tricto cumplimiento de los Códigos de Conducta y Ética Publicitaria de la Empresa, las 
normativas, y especifi caciones técnicas aplicables tanto desde el punto de vista legal, 
como contractual y como los voluntariamente asumidos.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

RUBATEC, ofrece a sus colaboradores/as un proyecto estable en una de las empresas 
más consolidadas dentro del sector de la construcción y mantenimiento. Junto con un 
gran equipo de profesionales y un ambiente multidisciplinar basado en el esfuerzo, 
podrá adquirir un plan de carrera con una prometedora trayectoria laboral

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

PROCÉS DE SELECCIÓ:

La organización fomenta la igualdad de oportunidades, en RUBATEC se aplica como 
principio que el sexo, la procedencia cultural, discapacidad, orientación sexual, 
edad, religión, etc. no afecta a la potencial contribución y a las capacidades que 
una persona puede aportar al puesto de trabajo. Este principio también es seguido 
en la selección de personal, la contratación, la retribución, la formación continua, 
el desarrollo profesional, la participación, etc

RUBATEC

NOM DE L’EMPRESA:
RUBATEC
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PERFIL DE L’ESTUDIANT

L’EMPRESA

En Schneider Electric somos el partner digital líder en sostenibilidad y efi ciencia, 
nuestro objetivo es que todos seamos capaces de aprovechar al máximo nuestra ener-
gía y recursos, uniendo progreso y sostenibilidad para todos. Esto es lo que nosotros 
llamamos “Life Is On”. 

Gracias al esfurzo y gran talento de nuestra #SEGreatPeople, impulsamos la trans-
formación digital mediante la integración de procesos y tecnologías energéticas de 
referencia, productos que conectan con la nube, controladores, software y servicios a 
lo largo de todo el ciclo de vida, permitiendo así una gestión empresarial integrada de 
edifi cios, viviendas, centros de datos, infraestructuras e industrias.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

¿Quieres vivir la experiencia de una multinacional con el dinamismo de una startup? 

Si estás en busca de unas prácticas que lleve tus habilidades y creatividad a otro nivel, 
el Schneider Trainee Program es para ti. Te ofrecemos: 

Prácticas remuneradas con un horario súper fl exible, la duración del programa es de 
6 meses a 1 año.  

Proyectos globales y locales en los que cocrearás soluciones a retos clave de la in-
dustria y tendrás contacto directo con nuestros clientes y partners de todo el mundo. 

Trainees’ Academy: aprende a como mejorar aún más tu perfi l profesional mediante 
workshops interactivos, webinars y demás dinámicas. 

Diviertete al lado de nuestra súper #SEGreatPeople y se parte de una cultura inclusiva 
que abraza la diversidad y lucha por un mañana más sostenible. 

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

1. Adecuación del perfi l a la requerimientos de la posición y nuestros valores. 

2.  Actitud disruptiva, creativa e innovadora, una persona con ganas de aprender e 
impulsar su carrera profesional.  

PROCÉS DE SELECCIÓ:

1. Aplica a través de nuestro portal de carreras.  

2. Video - Entrevista. 

3.  Schneider Challenge Day: una sesión en la que trabajarás en equipo para re-
solver un reto de la compañía y tendrás la entrevista fi nal con el manager de 
la posición. 

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Español: Nivel Avanzado - Nativo. 

Inglés: Nivel Intermedio - Avanzado. 

SCHNEIDER ELECTRIC

NOM DE L’EMPRESA:
SCHNEIDER ELECTRIC

SEU SOCIAL:
Carrer Bac de Roda 52
08019 Barcelona

DADES DE CONTACTE:
Daniel Porras
daniel.porras@se.com
  
PÀGINA WEB:
https://www.se.com/es/es/
about-us/careers/overview.jsp

ENGINYERS EN 
PLANTILLA:
Más de 100.000 en todo el 
mundo
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PERFIL DE L’ESTUDIANT

NOM DE L’EMPRESA:
SENER, INGENIERÍA Y 
SISTEMAS, S. A.

DADES DE CONTACTE:
maribel.lorente@sener.es

PÀGINA WEB:
https://www.group.sener/es

ENGINYERS EN 
PLANTILLA:
2.400

L’EMPRESA

Somos un grupo privado de ingeniería y tecnología fundado en 1956, que ofrecemos 
soluciones tecnológicas avanzadas, y que se caracteriza por su independencia y su 
compromiso con la innovación y la calidad.

Diseñamos las plantas e infraestructuras del futuro, ofreciendo soluciones sostenibles 
y digitales, siendo respetuosas con el entorno y que favorezcan el crecimiento econó-
mico para mejorar la calidad de vida de las personas.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

En SENER queremos aumentar la apuesta por el talento emergente de gente joven, por 
lo que, desde hace un año, hemos iniciado el Youth Talent Programme (YTP). Programa 
de integración y desarrollo dirigido a jóvenes ingenieros/as, que acepten el reto de ser 
los líderes de nuestro negocio en el futuro.

¿En qué consiste el Youth Talent Programme (YTP)?

Se trata de una experiencia a tiempo parcial remunerada en una de nuestras ofi cinas 
(Barcelona, Bilbao, Madrid o Valencia), donde combinarás el desempeño de funciones 
técnicas, vinculadas a distintas disciplinas de la ingeniería, con la oportunidad de 
participar en un plan de desarrollo diseñado para acelerar tu aprendizaje, potenciar 
tu talento y facilitar tu éxito futuro con la posibilidad de formar parte de nuestra 
plantilla.

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Lo más importante que te pedimos son las ganas de trabajar, de aprender en un entor-
no de trabajo excelente, y con pasión por la ingeniería y con fuerte vocación técnica.

Estudiantes de 3º o 4º de grado o estudiantes de máster.

Buen expediente académico.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Interesados enviar un correo a la dirección: senertalent@sener.es 

Indicando en el asunto FORUM ETSEIB

Adjuntando el CV y el EXPEDIENTE ACADÉMICO.

Las candidaturas que no aporten expediente académico no seran tenidas en cuenta.

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Inglés nivel B2.

SENER, INGENIERÍA Y SISTEMAS, S. A.
ES

P
EC

IA
L
IT

A
TS

Automàtica

Disseny

Electrònica

Electrotècnia

Estructures

Fabricació

Fluidotècnia

Gestió

Materials

Mecànica

Medi Ambient

Nuclear

Química

Organització

Termoenergètica

Transports

Altres



w
w

w
.g

ro
up

.s
en

er

En
 S

EN
ER

, c
re

am
os

 so
lu

ci
on

es
 in

no
va

do
ra

s d
e 

in
ge

ni
er

ía
.   

A 
tr

av
és

 d
el

 p
ro

gr
am

a 
de

 in
te

gr
ac

ió
n 

y 
de

sa
rr

ol
lo

 d
e 

ta
le

nt
o 

jo
ve

n 
Yo

ut
h 

Ta
le

nt
 P

ro
gr

am
m

e,
 d

iri
gi

do
 a

 jó
ve

ne
s i

ng
en

ie
ro

s, 
ca

pt
am

os
 a

 
lo

s l
íd

er
es

 d
e 

nu
es

tr
o 

ne
go

ci
o 

en
 e

l f
ut

ur
o.

Li
de

ra
nd

o 
la

 in
no

va
ci

ón
 a

 tr
av

és
 

de
 la

 d
ife

re
nc

ia
ci

ón
 te

cn
ol

óg
ic

a

A
RG

EN
TI

N
A

 •
 B

RA
SI

L 
• 

CH
IN

A
 •

 C
H

IL
E 

• 
CO

LO
M

BI
A

 •
 C

O
RE

A
 D

EL
 S

U
R 

• 
EM

IR
AT

O
S 

Á
RA

BE
S 

U
N

ID
O

S 
• 

ES
PA

Ñ
A

 •
 E

ST
A

D
O

S 
U

N
ID

O
S 

• 
M

A
RR

U
EC

O
S 

 •
 M

ÉX
IC

O
 •

 P
O

LO
N

IA
 •

 P
O

RT
U

G
A

L 
• 

 R
EI

N
O

 U
N

ID
O

 •
 S

U
D

Á
FR

IC
A

 Yo
ut

h 
Ta

le
nt

 P
ro

gr
am

m
e 

¡T
e 

in
vi

ta
m

os
 

a 
di

se
ña

r 
y 

co
ns

tr
ui

r 
la

 
in

ge
ni

er
ía

 
de

l 
fu

tu
ro

! ¿
Te

 a
tr

ev
es

 a
 u

ni
rt

e 
a 

nu
es

tr
os

 r
et

os
 t

ec
no

ló
gi

co
s?

se
n

e
rt

a
le

n
t@

se
n

e
r.

e
s  

Yo
ut

h 
Ta

le
nt

 P
ro

gr
am

m
e_

SE
N

ER
 G

ro
up

 - 
co

pi
a.i

nd
d 

  1
23

/0
4/

20
21

   
13

:0
3:

54



80 ENGINYERIA 

PERFIL DE L’ESTUDIANT

NOM DE L’EMPRESA:
ENGINYERIA TEKNICS 
SABADELL SL

SEU SOCIAL:
Arquimedes, 12 Bis 
Barberà Del Vallès (Barcelona)

DADES DE CONTACTE:
Eva Llinàs

PÀGINA WEB:
www.teknics.eu

ENGINYERS EN 
PLANTILLA:
45 aprox.

L’EMPRESA

Empresa innovadora especializada en el diseño y construcción de soluciones a medida 
para automatizar procesos de montaje de componentes, test y de fi nal de línea en 
Packaging. Nuestros clientes pertenecen al sector automoción, Medical Devices, Phar-
ma, cosmética, alimentación,…

Disponemos de delegación en República Checa y Francia.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

Visión de todo el proceso de oferta, diseño, construcción y puesta en marcha de 
proyectos especiales de automatización de procesos. La mayoria de nuestros depar-
tamentos estan formados por ingenieros que aportan su conocimiento para ofrecer la 
mejor solución en cada fase del proyecto.

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Estudiantes de ingenieria de diversas especialidades, interesados en el proceso de 
diseño, construcción y puesta enmarcha de máquinas especiales para diversos secto-
res, para los que podamos hacer un convenio de prácticas con la universidad, ya sean 
curriculares o extracurriculares.

Generalmente son alumnos a partir de 3er curso y/o máster.

Preferiblemente horario de mañanas.

Idiomas.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Los alumnos interesados deberan enviar su CV a la dirección de correo rbaro@teknics.
eu donde se valoraran y se propondran entrevistas segun las vacantes que haya en 
cada momento.

En el caso de que haya vacantes se realizará una primera entrevista telefónica y si hay 
mutuo interés se realizará una entrevista presencial con el responsable del departa-
mento donde haya la vacante y una persona del departamento de Personas.

Superada esta entrevista se establecerá convenio de prácticas según interés.

Para alumnos ya graduados que no estén realizando estudios complementarios posibi-
lidad de contrato de prácticas si existen vacantes a cubrir.

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Inglés (min. nivel FC).

Francés muy valorable.
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FRIGORÍFICOS COSTA BRAVA SAU
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PERFIL DE L’ESTUDIANT

L’EMPRESA

El Grup Cañigueral somos un holding con más de 50 años de historia y experiencia, 
especializado en el sector cárnico, y el Mediterráneo es nuestra identidad; nuestra 
marca, nuestros productos y nuestra cultura gastronómica, están basados en uno de 
los patrones más saludables del mundo: la dieta mediterránea. Grup Cañigueral se 
estructura en cinco empresas: Costa Brava Foods, encargada del control ganadero 
i despiece porcino; Embutidos Monter, especialista en la elaboración de productos 
curados de cerdo y pavo; Frescos Delisano, especialista en corte y envasado de carne 
fresca y elaborados cárnicos; Coopecarn, especialista en la elaboración de carne 
marianda, fresca y congelada; y Far Jamones y Embutidos, que producen jamón serrano 
y embutidos.
Actualmente, los productos del holding se comercializan bajo la marca Costa Brava 
Mediterranean Foods, e internacionalmente exportamos el 70% de nuestra producción 
a más de 50 países de todo el mundo. Mediante la integración vertical de nuestras 
empresas, podemos controlar toda la cadena agroalimentaria, priorizando la máxima 
calidad de los productos para así satisfacer las necesidades del consumidor actual. 
Costa Brava Mediterranean Foods tenemos una larga trayectoria de innovación, de 
capacidad de reacción y de versatilidad, además de un bagaje que nos permite com-
partir los valores de un consumidor cada vez más informado y más sensibilizado por 
los temas de salud. Un equipo de profesionales expertos, dotados de avanzada tecno-
logía de investigación y laboratorios de microbiología, lideran la búsqueda de nuevos 
desarrollos en productos, packaging y procesos, siguiendo las tendencias del mercado 
y garantizando la calidad de nuestros elaborados.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

Nuestro objectivo es ser efi cientes y ésto implica explorar nuevos caminos, tanto en 
producción como en producto. Apostamos por la industria 4.0, inteligente, líneas de 
alta velocidad de producción, vehículos autónomos guiados por campos magnéticos 
para transportar embutido y verifi car su curado en los secaderos con temperatura, 
humedad y ph controlados,... Y por eso necesitamos de Ingenieras e Ingenieros que, 
como nosotros, apuesten por la mejora contínua y la inovación constante, ofreciéndo-
les retos, aprendizaje constante, plan de carrera y estabilidad laboral.

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa? (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

-  Estudiantes de último curso de Grado en Ingeniería o estudiantes de Máster, que 
tengan disponibilidad para acudir a la empresa de lunes a viernes, ya sea a media 
jornada o jornada completa.

- Se requiere vehiculo própio para poder acudir al centro de trabajo.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

-  El/la estudiante realizará una primera entrevista con una persona del área de 
Selección de Personal del equipo de RRHH.

-  El/la estudiante pre-seleccionado/a realizará una segunda entrevista con el/la 
Responasable del Departamento en el que realizará las prácticas o para el/la que 
será contratado/a.

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

- Catalán

- Castellano

- Inglés muy valorable

NOM DE L’EMPRESA:
FRIGORÍFICOS COSTA BRAVA SAU

SEU SOCIAL:
Carretera de Riudellots a 
Cassà, Km. 3 - 
Riudellots de la Selva

DADES DE CONTACTE:
Sandra Serra / 
personal2@fcostabrava.com

PÀGINA WEB:
www.costabravafoods.com

ENGINYERS EN 
PLANTILLA:
35



www.costabravafoods.com



86 GRAN CONSUM, 
FARMACÈUTIC I QUÍMIC

DAMM
ES

P
EC

IA
L
IT

A
TS

Automàtica

Disseny

Electrònica

Electrotècnia

Estructures

Fabricació

Fluidotècnia

Gestió

Materials

Mecànica

Medi Ambient

Nuclear

Química

Organització

Termoenergètica

Transports

Altres

PERFIL DE L’ESTUDIANT

L’EMPRESA

Nos gusta vivir mediterráneamente. Nos gustan los productos naturales, el sol, la 
playa y la montaña… La buena comida, los chiringuitos, la cerveza y los amigos… 
Nos gusta reírnos y emocionarnos… Que nuestro equipo marque un gol y poder cele-
brarlo bailando a la luz de la Luna… Y también nos gusta el trabajo bien hecho, los 
proyectos que crecen y los compromisos que se cumplen. Nuestra historia comienza 
en 1876, cuando el maestro cervecero alsaciano August Kuentzmann Damm se instala 
en Barcelona con la idea de crear una cerveza adaptada al clima mediterráneo. Nuestra 
actividad se organiza en torno a cinco divisiones: alimentación, bebidas, logística, 
distribución y restauración, a través de las cuales estamos presentes en más de 120 
países. En la actualidad, Damm posee una amplia red de plantas y fábricas destinadas 
a la producción, envasado y distribución de bebidas por toda la Península Ibérica. El 
deporte, la gastronomía, la cultura y el mecenazgo también forman parte de nuestro 
ADN. A través de la Fundación Damm, reforzamos nuestro compromiso con la sociedad. 
Reconocemos el valor que tienen las pequeñas cosas, porque son las que, al fi nal, nos 
hacen más grandes… Nosotros somos así. Nosotros somos Damm. Si tú también te 
sientes identifi cado con nuestra forma de afrontar el día a día, ¡no dudes en entrar en 
nuestra web y descubrir todas las oportunidades que te están esperando!

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

En Damm, los perfi les provenientes de estudios de Ingeniería, podemos encontrarlos 
en múltiples departamentos del área de Operaciones de la compañía, lo que nos lleva 
a poder ofrecer oportunidades laborales a Ingenieros e Ingenieras provenientes de 
distintas especialidades. En nuestra compañía, podemos encontrar estos perfi les en 
departamentos como: Producción y Envasado (ingenieros/as de campo), Sistemas de 
Calidad, I+D+i, Cadena de suministro, Ingeniería de proyectos, Compras y IT (Sistemas 
de la Información).

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa? (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Estudiantes de último curso de Grado en Ingeniería o estudiantes de máster. Dispo-
nibilidad para acudir a la empresa de lunes a viernes, en horario de media jornada o 
jornada completa, según características de las prácticas.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

El o la estudiante realizará una entrevista con una persona del equipo de Recursos 
Humanos, en la que también participará el o la responsable del departamento en el 
cual esté prevista la estancia durante la duración de las prácticas. El o la estudiante 
que se incorpore a realizar sus prácticas, proporcionará soporte a los Técnicos y/o 
Project Managers de cada una de las áreas. También, recibirá soporte o tutorización 
en todo lo que precise para poder alcanzar los objetivos formativos planteados al 
inicio de las mismas.

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Catalán, Castellano e Inglés.

NOM DE L’EMPRESA:
DAMM

SEU SOCIAL:
Antigua Fábrica Estrella Damm

DADES DE CONTACTE:
Carlota Galván

PÀGINA WEB:
https://www.dammcorporate.
com/es

ENGINYERS EN 
PLANTILLA:
175
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PERFIL DE L’ESTUDIANT

L’EMPRESA

Con la misión de llevar la salud a través de la alimentación al mayor número de 
personas posible, somos líderes mundiales en alimentación y bebidas basada en tres 
negocios: productos lácteos frescos y de origen vegetal, aguas y nutrición especia-
lizada. En Danone, nuestro objetivo es inspirar prácticas de alimentación y bebida 
más saludables y sostenibles, de acuerdo con nuestra visión: Danone, One Planet. 
One Health, que refl eja una fuerte creencia de que la salud de las personas y la salud 
del planeta están interconectadas, Concentramos nuestro negocio en categorías 
centradas en la salud, y nos comprometemos a operar de manera efi ciente, sostenible 
y responsable.

Este enfoque único, históricamente defi nido como nuestro doble proyecto económico 
y social, nos permite crear al mismo tiempo valor para los accionistas y la sociedad. 
Nos comprometemos con los más altos estándares, como lo refl eja nuestra ambición 
de convertirnos en una de las primeras multinacionales certifi cadas como B Corp, algo 
que ya hemos conseguido en España desde el año 2017. Con productos vendidos en 
más de 120 mercados, generamos ventas por más de 25.3 mil millones de € en 2019. 
En nuestro portfolio tenemos marcas reconocidas en todo el mundo (Activia, Actimel, 
Alpro, Danette, Danonino, Danio, evian, Volvic, Nutrilon / Aptamil, Nutria) y al mismo 
tiempo marcas icónicas a nivel local como puede ser Lanjarón, Font Vella o Danacol 
en España.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

–  BtheOne Internship Program. Nuestro programa de prácticas te dará la oportunidad 
de prepararte para ser unx futurx líder. Crecerás en un entorno en el que escuchamos 
y ponemos en marcha tus ideas.

– Graduate Program de Operaciones. 

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa? (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

– Alumnos en último año de Grado o Máster.

– Altos conocimientos de Excel. 

PROCÉS DE SELECCIÓ:

– Entrevista con Recursos Humanos.

– Entrevista con el Manager de Supply Chain. 

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

– Nivel de inglés B2.

– Nivel de castellano B2. 

NOM DE L’EMPRESA:
DANONE SA

SEU SOCIAL:
C/Buenos Aires 21
Barcelona

DADES DE CONTACTE:
raquel.ruiz1@danone.com

PÀGINA WEB:
https://www.danoneespana.es/

ENGINYERS EN 
PLANTILLA:
200
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PERFIL DE L’ESTUDIANT

L’EMPRESA

Henkel opera en todo el mundo con innovaciones, marcas y tecnologías líderes en tres 
áreas comerciales: Adhesive Technologies, Beauty Care, and Laundry & Home Care.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

 – Desarrollo tanto local como internacional.

–  Digitalización desde el momento del onboarding y a lo largo de todo el desarrollo 
y formación en Henkel.

– Participación activa en proyectos desde el minuto uno.

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa? (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

– Nivel de inglés alto.

– Entusiasta, dinámico y creativo, con la voluntad de triunfar. 

–  Jugador de equipo que piensa en términos de soluciones, independiente y impulsado 
por los resultados. 

–  Habilidades analíticas, sentido de la precisión, perfectamente capaz de trabajar en 
Microsoft Excel.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

1. Breve entrevista telefónica

2.  Entrevista con el manager

    (depende del proceso puede que haya una segunda entrevista o prueba)

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Inglés.

NOM DE L’EMPRESA:
HENKEL IBÉRICA SA

SEU SOCIAL:
Carrer de Bilbao, 72-84
08005 Barcelona

DADES DE CONTACTE:
932 90 40 00

PÀGINA WEB:
www.henkel.es



 
SPAIN, BARCELONA, ADHESIVE TECHNOLOGIES 

Internship Supply Chain 

At Henkel, you can make a difference and craft your career. That’s why you own 
your projects and take full responsibility from an early stage. Our unique brands 
in markets around the world open up countless opportunities to follow your 
convictions and explore new paths. If you have an entrepreneurial mindset that 
allows you to always think out of the box - take the chance and shape the 
digital future together with us. 

YOUR ROLE 

 Work in a highly motivated team with European scope in the Supply 
Chain Organization. 

 Personal development through on the job learning and coaching from a 
dedicated mentor in Supply Planning. 

 Work in regular reporting support to develop our service to the customer 
and to optimize our own Supply Chain efficiency 

 Develop proposals for service level increase, cost saving initiatives based 
on own data analysis 

 Active participation in sub projects in direct contact with different levels 
within the organization  

YOUR SKILLS 

 Students with ongoing studies in the field of Economics or Engineering 
with strong interest in Supply Chain 

 Fluent English skills 
 Enthusiastic, dynamic and creative, with the will to succeed 
 Team-player who thinks in terms of solutions, independent and driven by 

results 
 Analytical skills, sense for accuracy, perfectly able to work in Microsoft 

Excel 
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94 SERVEIS

L’EMPRESA

Barcelona Tech City es una asociación privada sin ánimo de lucro, abierta al conjunto 
del ecosistema tecnológico local e internacional con base en Barcelona. 

Nuestra misión es posicionar Barcelona como un hub de referencia en Europa.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

Conexión con el ecosistema tecnológico y digital de Barcelona. Participación en acti-
vidades, conferencias, workshops, ferias y eventos. Proyección internacional. 

BARCELONA TECH CITY

NOM DE L’EMPRESA:
BARCELONA TECH CITY

SEU SOCIAL:
Plaça de Pau Vila, 1 Bloc A, 
Planta 3, Porta 3A

DADES DE CONTACTE:
hello@barcelonatechcity.com

PÀGINA WEB:
https://barcelonatechcity.com

ENGINYERS EN 
PRÀCTIQUES:
1
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96 SERVEIS

PERFIL DE L’ESTUDIANT

L’EMPRESA

CaixaBank es el grupo fi nanciero líder en banca minorista en España. Nuestra entidad 
ofrece una propuesta de valor personalizada para nuestros clientes, asumiendo la 
innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de nuestra cultura, desde 
una plataforma comercial que combina las ofi cinas y el mundo digital.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

Somos un banco socialmente responsable, con un modelo de rentabilidad sostenible y 
una gestión basada en nuestros valores fundacionales: calidad, confi anza y compromi-
so social. Nuestra cultura se centra en las personas, ágil y colaborativa.

CaixaBank está en continuo proceso de transformación en la era digital para seguir 
siendo el banco de referencia a nivel tecnológico y ofrecer la mejor experiencia a sus 
clientes. 

En CaixaBank queremos atraer a los mejores profesionales y, por ello, favorecemos el 
desarrollo de nuestros profesionales en un buen ambiente de trabajo.

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Depende del programa. 

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Depende del programa. 

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

– Castellano.

– Catalán (recomendado).

– Inglés (B2 - recomendado, dependiendo del área).

CAIXABANK, S.A.

NOM DE L’EMPRESA:
CAIXABANK, S.A.

SEU SOCIAL:
Calle Pintor Sorolla, 2-4 
46002, Valencia

DADES DE CONTACTE:
mtrodriguez@caixabank.com/
620 52 08 79

PÀGINA WEB:
https://www.caixabank.com/
home_es.html

ENGINYERS EN 
PRÀCTIQUES:
NC
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WON 
NOW 

Women in science and 
technology awards 

CaixaBank i Microsoft Ibérica 
convoquen la quarta edició dels premis 
WONNOW 2021 per a dones estudiants 
de Ciències, Tecnologia, Enginyeria i 
Matemàtiques 

Quina finalitat té? 

Fomentar la igualtat de gènere i premiar 
l’excel·lència acadèmica i personal de les 
estudiants de graus STEM 

En què consisteix el guardó? 

Un premi de 10.000 euros 

Deu beques remunerades per a treballar a 
CaixaBank, en l’àmbit de formació de cada premiada 

Programa de mentoring amb Microsoft 

Quan t’hi pots inscriure? 

Del 10 de març fins al 13 de juny de 
2021* 

Per a més informació: wonnowawards.com  
*L’organització podrà estendre el termini si ho considera necessari 
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PERFIL DE L’ESTUDIANT

L’EMPRESA

Hyperion Materials & Technologies es un líder mundial en materiales avanzados con 
décadas de experiencia en el desarrollo y la fabricación de polvos de carburo de 
tungsteno, carburo cementado, diamante sintético y productos de nitruro de boro 
cúbico. Ofrecemos una amplia cartera de productos y poseemos la experiencia nece-
saria para desarrollar soluciones personalizadas para sus aplicaciones más exigentes.

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Entrevista personal.

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Inglés.

HYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES SPAIN, SL

NOM DE L’EMPRESA:
HYPERION MATERIALS & 
TECHNOLOGIES SPAIN, SL

SEU SOCIAL:
Martorelles

DADES DE CONTACTE:
Maria Cobo

PÀGINA WEB:
https://www.hyperionmt.com/
en/

ENGINYERS EN 
PRÀCTIQUES:
35
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JOIN OUR TEAM
WORK WITH US TO CREATE 

HARD AND SUPER-HARD 
MATERIAL SOLUTIONS

Hyperion is a global leader 
in materials science, engineering 
and manufacturing expertise. Hyperion 
helps customers succeed by developing 
solutions that improve performance and
streamline production in a wide range of 
industries and applications.
Hyperion’s state-of-the-art facility in 
Barcelona offers exciting & fulfilling 
careers in many departments, including:
- Carbide R&D
- Process and production management
- Pressing, sintering and grinding hard

materials
- Production engineering
- Lean manufacturing

www.HyperionMT.com
Learn more about the global leader in hard and 
super-hard materials at www.HyperionMT.com.

www Hype

ABOUT 
HYPERION

Join us for 
our workshop at 

10:00 May 5, 2021



100 SERVEIS

PERFIL DE L’ESTUDIANT

L’EMPRESA

IBERMÁTICA es una empresa líder en TECNOLOGIA y CONOCIMIENTO. Apostamos por la 
satisfacción de nuestros clientes, crecemos con ellos y disfrutamos generando valor 
en los servicios TIC que ofrecemos. Creemos en las personas que hacen posible nues-
tro proyecto compartido, que aportan ilusión y quieren sumarse a él. Somos más de 
3.350 personas comprometidas en la creación de soluciones tecnológicas en Finanzas, 
Administración Pública, Telco y Media, Industria y Servicios. Y tú... ¿Quieres formar 
parte de nuestro proyecto?

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

–  Aprendizaje continuo: portal de aprendizaje, plan de formación, aulas virtuales 
certifi caciones, etc.

– Itinerarios de formación en idiomas

–  Benefi cios sociales: ayuda a la fi nanciación de cursos, prestamos personales, seguro 
de vida y accidentes

– Conciliación de la vida profesional y personal

– Integración en un equipo motivado, en un ambiente de trabajo ágil y dinámico

– Retribución fl exible: tickets restaurant, guardería, transporte y seguro de salud

– Retribución competitiva

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su em-
presa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Buscamos personas que aporten: 

– Proactividad e iniciativa 

– Capacidad de trabajo en equipo

– Actitud ilusionante

– Interés por los retos y el aprendizaje continúo.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Inscríbete en nuestra web: 

https://ibermatica.com/unete-a-ibermatica/envianos-tu-cv/

Entrevista por parte del área de Personas y Negocio.

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Castellano, inglés, catalán.

IBERMÁTICA

NOM DE L’EMPRESA:
IBERMÁTICA

SEU SOCIAL:
Pº Mikeletegui 5 
20009 San Sebastián

DADES DE CONTACTE:
Lola Coderque 
md.coderque@ibermatica.com

PÀGINA WEB:
https://ibermatica.com/

ENGINYERS EN 
PRÀCTIQUES:
3.350
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La Junior University of Ibermática es nuestra apuesta
para atraer y desarrollar el talento joven; es el primer
paso para contar con los profesionales ‘del mañana’.
Es, en definitiva, la iniciativa sobre la que estamos
construyendo la Ibermática del futuro.

Nuestra apuesta por el talento joven
Para que nos conozcas y nos conozcamos, para que
se integren en nuestros proyectos y servicios; y así
crezcan y adquieran las competencias personales y
profesionales que responden a la visión y los valores
definidos en nuestro #ADN IBERMÁTICA

personas@ibermatica.comwww.ibermatica.com 902 413 500 / 91 384 91 00

NATURALIDAD
FIABLE

COLABORACIÓN
RESPONSABLE

FLEXIBILIDAD
CONSTANTE

TALENTO  
ILUSIONANTE

CONCIENCIA  
HUMANISTA

¿POR QUÉ UNIRTE A LA JUNIOR UNIVERSITY OF IBERMÁTICA? 
Sesión de acogida, rutas formativas diferenciadas, calendarios individualizados, feedback de progreso y evaluación, incorporación a proyectos, etc.

¿Cómo lo hacemos? 
Posibilidad de media jornada / Posibilidad de prórroga / Bolsa de estudios / Flexibilidad horaria.

OTRAS
UNIVERSITARIAS FORMACIÓN 

DUAL

Combinan clases con empresa

Unas 1.000h min. Aprox.

Se establece un convenio de 
colaboración:

Profesional en 
Prácticas

Centro de 
estudios

CURRICULARES O 
EXRACURRICUALRES

TFG / TFM

FCT

Curriculares

Unas 300h aprox.

Programas 
de reciclaje

Tutor

Skills

         Proyectos          Experiencias

    Formación

     Conocimiento

Desarrollo personal

             
Oportunidad



102 SERVEIS

PERFIL DE L’ESTUDIANT

L’EMPRESA

The IESE Master in Management isn’t just another program. It’s a rigorous path toward 
where you want to go and who you want to be. You’ll be surrounded by talented peers, 
supported by world-class faculty and challenged by real-life business cases.

The MiM gives you the benefi ts of IESE’s 60+ years of experience, its deep ties with 
Harvard and its unique global reach. We’ve earned our reputation. And we’ll help you 
earn yours.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

There is no better place than IESE to kick-start your career. The IESE MiM will 
transform your perspectives and your prospects. The program goes beyond a 
comprehensive grounding in the fundamentals of business management – you’ll also 
build real-world know-how, and understand how to put theory into practice. IESE’s 
strong links with top recruiters in Europe and worldwide will open doors for your 
future.

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Applicants need to have completed an undergraduate university degree (bachelor 
level).

The GMAT or GRE are required for the admissions process.

In addition an English test is needed for any non-native speakers.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

The selection process consists of the following steps:

1. Apply online

2.  Personal interview if your application meets the entry requirements for the MiM 
program.

3.  Application reviewed by the Admissions Committee resulting in acceptance or 
rejection.

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

The MiM program is taught in English.

IESE BUSINESS SCHOOL

NOM DE L’EMPRESA:
IESE BUSINESS SCHOOL

SEU SOCIAL:
Campus in Barcelona and 
Madrid

DADES DE CONTACTE:
mim@iese.edu

PÀGINA WEB:
mim.iese.edu

ENGINYERS EN 
PRÀCTIQUES:
Various
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11 months

Madrid

September 2021

23 average age*

23

Recent graduates 
0-2 year of working 

experience

Case Method

International Participants 
and taught in English

*Expected Class of 2022

Key details

MiM
A thriving career

There is no better place than 
IESE to kick-start your career. 

The IESE Master in Management 
is an immersive experience at 

one of the world’s best business 
schools. It will transform your 

perspectives and your prospects. 
The program goes beyond a 

comprehensive grounding in 
the fundamentals of business 

management – you’ll also build 
real-world know-how and 

understand how to put 
theory into practice. 

IESE’s strong links 
with top recruiters 

in Europe and 
worldwide will open 

doors for your future.

mim.iese.edu



104 SERVEIS

PERFIL DE L’ESTUDIANT

L’EMPRESA
Talent Point es una consultoría de Recursos Humanos especializada en perfi les univer-
sitarios y titulados junior.
Está formada por un Equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia 
en el ámbito de Recursos Humanos, Formación, Orientación laboral, Comunicación 
empresarial y RSC.
Estamos altamente comprometidos socialmente y damos soluciones a diversos 
colectivos sociales, organizaciones e Instituciones en el ámbito del desarrollo de las 
personas a nivel profesional y personal.
Somos fundadores y organizadores de JOBarcelona, punto de encuentro directo entre 
Empresa, Universitarios, Instituciones y Universidades, para fomentar el contacto di-
recto entre oferta-demanda. Los jóvenes encuentran un espacio de oportunidades y 
orientación profesional y las empresas encuentran Talento multidisciplinar.
Diseñamos estrategias de Branding Employment especializado en perfi les Universita-
rios y Titulados junior, para las compañías.
Realizamos procesos de selección. Nuestro método de selección es ágil y dinámico, 
focalizado en dar soluciones prácticas a las empresas; colaborando muy proactiva-
mente con ellas para conocer y atender a sus necesidades reales en cada momento.
Nuestra experiencia nos ha llevado a desarrollar un programa práctico de formación 
integral enfocado a orientar a universitarios y a jóvenes para el proceso de búsqueda 
de empleo, mejora y desarrollo de su carrera profesional. 
La profesionalidad, experiencia, compromiso y total implicación de nuestro equipo, 
son garantía de éxito y satisfacción del servicio a nuestros clientes con los que man-
tenemos un trato muy personalizado y exclusivo.
Presentes en Barcelona, abarcamos todo el ámbito nacional, todos los sectores empre-
sariales y todas las disciplinas académicas.
Nuestra plataforma JOBinplanet.com está especializada en perfi les universitarios y 
titulados junior y está diseñada para conectar a las empresas con este target.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?
Oportunidades laborales en empresas líderes nacionales e internacionales. 
Oportunidades de prácticas & internships en empresas líderes nacionales e interna-
cionales.
Oportunidades de Graduate Programs en empresas líderes nacionales e internacionales. 
Acceso gratuito a plataforma especializada en Talento Junior. 
Acceso a eventos, networking y procesos de selección exclusivos.
Asesoramiento en orientación profesional y vocacional. 
Especializados en candidatos en Talento Junior: estudiantes de últimos cursos de 
ingenierías y carreras tecnológicas. 

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:
Situación académica, titulación, disponibilidad, tipología de convenio, diversidad

candidatos nacionales e internacionales, criterio específi co para cada proceso.

PROCÉS DE SELECCIÓ:
Aplicación en JOBinplanet.com, Filtraje currícular, Entrevista/s, Competencias, Proce-
sos de selección creativos

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:
Castellano e inglés, valorable otros.

TALENT POINT HR CONSULTING

NOM DE L’EMPRESA:
TALENT POINT HR CONSULTING

SEU SOCIAL:
Barcelona

DADES DE CONTACTE:
Marta de Llauder
martadellauder@talentpoint.es

PÀGINA WEB:
https://jobinplanet.com/

ENGINYERS EN 
PRÀCTIQUES:
3

ES
P
EC

IA
L
IT

A
TS

Automàtica

Disseny

Electrònica

Electrotècnia

Estructures

Fabricació

Fluidotècnia

Gestió

Materials

Mecànica

Medi Ambient

Nuclear

Química

Organització

Termoenergètica

Transports

Altres



MCDOWELL DIGITAL MEDIA, INC.

WE ARE
HIRING!
ENGINEERS &
STEM PROFILES

To apply and see our openings,
visit www.jobinplanet.com

JUNIOR TALENT ACQUISITION SPECIALISTS

INTERNSHIPS, GRADUATE PROGRAMS & JOB OPPORTUNITIES
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PERFIL DE L’ESTUDIANT

L’EMPRESA

ARM2u es un equipo de la UPC, enfocado al diseño y construcción de una prótesis 
transradial mioeléctrica. ARM2u nace con el objetivo de participar en el Cybathlon y/o 
otras competiciones de la misma temática.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

ARM2u ofrece a los estudiantes la posibilidad de conocer el funcionamiento de un 
equipo de trabajo, dinámicas de empresa, en distintos departamentos (mecánica, 
electrónica, integración y gestión) y sus distintos puntos de vista para alcanzar el 
objetivo común de lograr la realización de la prótesis. Eso sí, compaginandolo y adap-
tándolo más fácilmente con sus estudios de grado o máster.

¿Interesados en estudiantes que quieran realizar un projecto de estas caracterís-
ticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

CV y carta motivacional.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Decisión en función del CV y la carta motivacional, seguido de una entrevista.

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Español y/o Catalán, Inglés (recomendable).

ARM2U

NOM DE L’EMPRESA:
ARM2U

SEU SOCIAL:
Barcelona

DADES DE CONTACTE:
arm2u.etseib@upc.edu  
Despatx 20.52 
Diagonal, 647, 
Barcelona

PÀGINA WEB:
arm2u-etseib.upc.edu

ENGINYERS EN 
PRÀCTIQUES:
20
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EQUIP MULTIDISCIPL INARI DE L 'ETSE IB QUE NEIX AMB L 'OBJECT IU DE
DESENVOLUPAR UNA PRÒTESI MIOELÈCTRICA TRANSRADIAL .

COL·LABORA AMB NOSALTRES!
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PERFIL DE L’ESTUDIANT

BCNeMotorsport

L’EMPRESA

BCNeMotorsport es un equipo de Formula Student de Barcelona que diseña, construye 
y pone a prueba vehículos tipo fórmula con el objetivo de participar en competiciones 
internacionales. El proyecto comenzó en 2007, con un prototipo de combustión que 
fue sucedido por otros tres coches durante las siguientes temporadas, en las cuales 
se incorporaron constantes mejoras y evoluciones. En 2011, el equipo construyó el 
primer coche eléctrico español de Formula Student, convirtiéndose en un concepto 
de diseño evolutivo real. En 2018, el equipo afrontó un gran cambio introduciendo 
la tracción a 4 ruedas y creando el primer vehículo autónomo de Formula Student en 
España, siguiendo la evolución de la industria automotriz y usando la tecnología más 
innovadora. Para afrontar este cambio fue necesario empezar a incorporar estudiantes 
de ingeniería en telecomunicaciones y de otras disciplinas de la UPC, para así poder 
crear los mejores coches de la historia del equipo. En 2021 el equipo afronta un nuevo 
reto, creando un único coche que competirá en las categorías pilotadas y autónomas 
de la competición.  

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

BCNeMotorsport es un equipo hecho por y para estudiantes. Este proyecto ofrece a 
sus integrantes la posibilidad de introducirse en el mundo de la ingeniería profesio-
nal, aplicando de una forma muy directa los conocimientos adquiridos durante el 
grado. La constante confrontación con situaciones y problemas desconocidos exigen 
al estudiante asumir nuevas responsabilidades, convirtiéndolo en una persona mucho 
más autodidacta. En un proyecto de estas características el trabajo en equipo es 
fundamental, como también lo es la toma de liderazgo. De esta manera, se les da 
a los integrantes la oportunidad de medirse en situaciones de compromiso y altas 
competencias.  

Además, al ser un proyecto vinculado a la UPC, permite la convalidación de créditos, 
así como la realización del TFG. El equipo también se ha establecido como una opor-
tunidad de empezar una carrera en el mundo de la automoción, habiendo catapultado 
a estudiantes hacia empresas como Ferrari, McLaren o Mercedes. 

Así BCNeMotorsport ofrece una experiencia reconocida internacionalmente, a la vez 
que una magnífi ca forma de seguir disfrutando la vida universitaria desde una pers-
pectiva única. 

¿Interesados en estudiantes que quieran realizar un projecto de estas caracterís-
ticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

– Estudiantes que hayan superado el segundo curso del grado. 

– Iniciativa y proactividad.

– Motivación e interés en el proyecto. 

– Capacidad de trabajar en equipo.

– Facilidad tanto para el aprendizaje, como para la enseñanza.  

PROCÉS DE SELECCIÓ:

– Realización de una entrevista con los responsables del equipo. 

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

– Inglés. 

NOM DE L’EMPRESA:
BCNeMotorsport

SEU SOCIAL:
Barcelona

DADES DE CONTACTE:
Daniela Garcia

PÀGINA WEB:
bcnemotorsport.upc.edu

ENGINYERS EN 
PLANTILLA:
52
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PERFIL DE L’ESTUDIANT

L’EMPRESA

Somos una entidad adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelona Tech 
que tiene como misión institucional transferir conocimientos de ingeniería y gestión 
de la tecnología a las empresas y profesionales que buscan ampliar las posibilidades 
de la industria del territorio a través de la creación, mejora y promoción de sus pro-
ductos y procesos de fabricación.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

Una beca PAPCIM par a realizar practicas remuneradas a la CIM UPC o a cualquier de 
sus más de 250 empresas colaboradoras, así como una formación de Máster o Posgrado 
profesional que le permita adquirir competencias profesionales para incorporarse a 
empresas de primero nivel.

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Generalmente, el perfi l más solicitado es el de ingeniero industrial, con las respectivas 
intensifi caciones como idiomas y conocimientos específi cos de softwares y tecno-
logías industriales. A menudo la empresa valora la especialización en alguna de las 
temáticas de tecnologías avanzadas de la producción que se imparten en el Programa 
de Máster y Posgrado del CIM UPC.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Se realizan dos entrevistas: en primera instancia, con el departamento de Desarrollo 
de Personas, donde se evalúa el perfi l y las competencias genéricas del candidato y, en 
caso de que este se ajuste a los requerimientos básicos de la vacante, se realiza una 
segunda entrevista con un responsable que evalúa las competencias y conocimientos 
técnicos aportados por el candidato.

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

En función de la oferta. Los idiomas recomendados son: catalán, castellano, inglés 
y alemán.

CIM UPC

NOM DE L’EMPRESA:
CIM UPC

SEU SOCIAL:
Calle Llorens i Artigas, 12, 
08028 Barcelona

DADES DE CONTACTE:
comunicacio@cimupc.org  
93 401 71 71

PÀGINA WEB:
www.cimupc.org

ENGINYERS EN 
PRÀCTIQUES:
50
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...i un MAVIC MINI
Perquè no tot és formació i

professió, també hi ha lloc per l'oci.
Sortegemun drone amb videocàmera

MavicMini. Participa i emporta-te'l de franc!
Inscripcions aquí: bit.ly/sorteig-drone

...la millor oferta de Cursos 3D
Oferint una gran varietat de softwares i
adaptant-nos a la teva rutina: horaris de
matins, tardes, vespres i caps de setmana. I ara
també, modalitat presencial i en streaming.

30 anys fent indústria
30 anys fent tecnologia
30 anys CIM UPC

...amb la Borsa de Treball
Fent de nexe clau entre la universitat i

l'empresa, a través de beques, pràctiques i
ofertes laborals. Sempre amb els millors socis:

empreses de primer nivell.

i seguim al teu costat...
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PERFIL DE L’ESTUDIANT

L’EMPRESA

Centro de innovacion tecnologica de la upc focalizado en el ambito de la energia.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

Desarrollo profesional en los retos asociados a las energias renovables, sistemas ener-
geticos, vehiculo electrico, electromobilidad, maquinas electricas...

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Se valora en cada caso en función de la posición.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Entrevistas personales. 

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Inglés.

CITCA-UPC

NOM DE L’EMPRESA:
CITCA-UPC

SEU SOCIAL:
Avda Diagonal 627 
08028  - Etseib

DADES DE CONTACTE:
david.agustin.ripoll@upc.edu

PÀGINA WEB:
www.citcea.upc.edu

ENGINYERS EN 
PRÀCTIQUES:
80
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forumetseib forumetseib.upc.edu

FORUM ETSEIB
La unió entre empreses i estudiants

forumetseib
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L’EMPRESA

As a specialist postgraduate university located at the heart of the UK’s (Cambridge, 
Milton Keynes Oxford arc), our world-class programmes, unrivalled facilities, close 
links with business, industry and governments, and international outlook all combine 
to attract students and teaching staff from around the globe. Our graduates are in 
demand and their association with Cranfi eld brings benefi ts throughout their careers. 
Focusing on the aerospace, defence and security, environment and agrifood, energy 
and power, manufacturing, transport systems and water sectors – as well as on leader-
ship and management – our infl uence has helped to change the way society thinks, 
works and learns We have developed solutions to real world problems – for example in 
water and sanitation, aviation safety and humanitarian mine detection and clearance 
– that have improved the lives of millions of people around the world. Together, we 
generate and transform knowledge, translating it for the benefi t of society and for 
diverse organisations, infl uencing policy and bringing ground-breaking new technolo-
gies and products to the market.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

Thriving in a mature and stimulating environment, students develop as professional 
engineers and learn how to apply their expert knowledge and skills in the global eco-
nomy. As a result, more than 95% of them fi nd a job 6 months of graduation.

CRANFIELD UNIVERSITY

NOM DE L’EMPRESA:
CRANFIELD UNIVERSITY

SEU SOCIAL:
Cranfi eld University, 
College Road, Cranfi eld, 
MK43 0AL

DADES DE CONTACTE:
K.couly@cranfi eld.ac.uk

ENGINYERS EN 
PRÀCTIQUES:
Cranfi eld University had the 
highest average contract 
research income with business 
per full-time equivalent 
academic in the UK.
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PERFIL DE L’ESTUDIANT

L’EMPRESA

El CTTC té com objectius la recerca i la transferència de tecnologia dins de l’àmbit de 
la transferència de calor i massa. 

Dins de la línia de recerca bàsica s’aborden les temàtiques tan diverses com convecció 
natural i forçada, simulació de la turbulència, dinàmica de fl uids computacional (CFD) 
i transferència de calor o aerodinàmica. 

Els treballs de recerca aplicada es realitzen en els camps de la refrigeració, l’HVAC, 
l’energia solar activa i passiva, l’emmagatzematge d’energia per calor sensible i latent, 
el disseny i l’optimització de bescanviadors de calor, la refrigeració de motors i condi-
cionament d’aire en els camps aeronàutic i de l’automoció, etc.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

Oferim la possibilitat de seguir amb el currículum docent a través del màster d’Engin-
yeria Energètica o la realització del Doctorat en Enginyeria Tèrmica, tots dos impartits 
per la UPC.

Participar en projectes d’enginyeria transversals, que involucrin la investigació que 
duu a terme l’estudiant o estudianta amb altres investigadors del centre.

La realització d’estades acadèmiques en universitats o grups de recerca punters tant a 
nivell nacional com a d’altres païssos.

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su em-
presa?  (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Al CTTC busquem estudiants de màster que vulguin seguir cursant els estudis de doc-
torat o estudiants de grau que vulguin començar a especialitzar-se en el camp de 
l’enginyeria energètica.

Es requereix:

•  Disponibilitat horaria de jornada completa (Doctorat o Màster) O mitja jornada 
(TFG, TFM).

• Capacitat de treballar en equip.

• Elevada capacitat analítica.

• Excel·lent expedient acadèmic.

• Bon nivell d’anglès (ambient multicultural).

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Al CTTC sempre estem oberts a noves incorporacions. És per això que durant tot l’any 
acceptem nous candidats. El procés de sel·lecció consisteix en:

• Enviament de CV + Expedient acadèmic.

• Visita al centre.

• Entrevista personal.

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Català, Castellà, Anglès. 

Qualsevol altre, serà un plus per l’estudiant (més destinacions en cas de realitzar una 
estada acadèmica).

CTTC

NOM DE L’EMPRESA:
CTTC

SEU SOCIAL:
C/ Colon 11 Edifi ci TR4 
08222 Terrassa

DADES DE CONTACTE:
cttc@cttc.upc.edu

PÀGINA WEB:
http://www.cttc.upc.edu/

ENGINYERS EN 
PRÀCTIQUES:
20
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Heat and Mass Transfer 
Technological Center

Multi-physics modeling

Multi-phase modeling

Fluid Structure interaction

Multi-physics and Multi-scale Systems

Technology Transfer / Projects

Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer 
(CFD&HT)

High Performance Computing

Turbulence modeling

Solar Thermal Energy (low and medium temperature)

Concentrating Solar Power CSP plants (high temperature)

Wind Energy

Thermal Storage

Heat Exchangers

Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigeration (HVAC&R)

Energy Efficiency in Buildings and/or districts

Aerodynamic designs

Mathematical formulation, 
numerical resolution 
and experimental validation 
of heat and mass transfer 
and fluid dynamics phenomena.

Application of all this know-how 
to industry technology transfer.

Centre Tecnològic 
de Transferència de Calor 
(CTTC)

Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeries Industrial 
i Aeronàutica de Terrassa 
(ETSEIAT)
C/ Colom 11, Edifici TR4

Terrassa (Barcelona), Spain

+ 34 93 739 81 92

cttc@cttc.upc.edu

www.cttc.upc.edu

CTTC

Solar and Wind Energy / Thermal Fluid Systems Development
Aerodynamics and CFD&HT

R&D&I
ON THE UPC 
TERRASSA 
CAMPUS
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PERFIL DE L’ESTUDIANT

L’EMPRESA

e-Ride ETSEIB és un equip integrat per estudiants universitaris de lʼEscola Tècnica 
Superior dʼEnginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB, UPC). La seva fi nalitat és el 
disseny, construcció i posada en marxa dʼuna moto de competició totalment elèctrica. 
A la cinquena edició del MotoStudent, lʼequip e-Ride ETSEIB va participar amb un 
prototip totalment elèctric amb una controladora del motor i xassís de disseny i 
fabricació propis. El prototip va ser premiat amb el premi MS1 - Best Industrial 
Project, on es valora el millor disseny, la innovació i lʼestudi de la possible fabricació 
de la moto en sèrie. LʼEQUIP E-RIDE ETSEIB 2020 Lʼequip actualment està format per 
16 estudiants de grau i màster, apassionats per lʼenginyeria i dirigits per un respon-
sable de lʼescola.

¿Interesados en estudiantes que quieran realizar un projecto de estas caracterís-
ticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

enviar a ljordi.sd.etseib@upc.edu la siguiente documentación: 

Formulario que se encuentra en la BIO del instagram de @eride.etseib, Curriculum 
vitae, expediente ECTS y carta de motivación. 

E-RIDE ETSEIB 

NOM DE L’EMPRESA:
E-RIDE ETSEIB 

DADES DE CONTACTE:
eride.etseib@upc.edu

PÀGINA WEB:
https://eride-etseib.upc.edu/
ca/inici/

ENGINYERS EN 
PRÀCTIQUES:
16
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VOLS FORMAR PART DE  
L’E-RIDE?

OBRIM INSCRIPCIONS!

Más info @eride.etseib



Finançament  
personal  

i particular  

Borsa  
de treball 

Orientació 

Lloguer 
d’espais 

Assessor 
jurídic 
laboral  

Serveis 
per a 

emprenedoria  

Serveis per  
a empreses  
i autònoms

Orientació  
Professional

Formació  
contínua

Assessor  
jurídic 
fiscal

Avantatges  
per a joves

Productes 
d’estalvi  

Alternativa  
al RETA 

(autònoms)

Servei  
de mentoring

Espais de  
desenvolupa-

ment 
professional

Enginyers  
voluntaris 

Previsió 
Social

Assessor
en inversions

Protegeix  
el teu 
negoci

Assessoria  
jurídica 
general  

Programa 
Lidera’t  

Assegurances  
personals i 

patrimonials

Networking 
coneixement

Responsabilitat 
civil 

professional

Targetes 
de crèdit 

amb 
avantatges

Aula 
d’extensió  

universitària  

Enginyers Industrials 
de Catalunya 

Via Laietana 39, 08003 Barcelona
Tel. 933 192 300  
www.eic.cat
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NOM DE L’EMPRESA:
AEIC

SEU SOCIAL:
Via Laietana, 39 
08003 Barcelona

DADES DE CONTACTE:
estudiantsenginyeria@nexe.eic.cat 

PÀGINA WEB:
www.eic.cat

ENGINYERS EN 
PLANTILLA:
10

AEIC

L’ASSOCIACIÓ

L’Associació i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya hem mantingut sempre 
una clara voluntat de servei als enginyers industrials i a la societat.   
Les nostres institucions tenen un pes específi c que es fonamenta en la trajectòria 
històrica que la nostra professió ha aportat al desenvolupament del nostre país i al 
seu progrés tecnològic.
Amb aquesta base vam crear en primer lloc l’Associació el 1863 i, posteriorment, el 
Col·legi el 1950, sempre amb l’objectiu de vetllar pels nostres companys i defensar la 
professió i la nostra societat.   
Amb aquests propòsits i amb l’evolució del nostre col·lectiu hem adaptat les nostres 
institucions als nous temps. Per aquest motiu hem desplegat una àmplia oferta de 
serveis que ajudin els nostres professionals en l’entorn en què es desenvolupen, sigui 
en l’àmbit laboral, familiar i/o social.   
La fortalesa de les nostres institucions rau en la presència individual de cada un dels 
seus associats/col·legiats.   
Per això volem que casa nostra sigui la de tots els enginyers. Així ha estat sempre, i 
així volem que continuï, ja que entre tots aconseguirem fer front a tots els reptes que 
ens proposin els temps actuals i futurs.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

Món Laboral

• Borsa de Treball

• Orientació Juridicolaboral

• Carreres professionals

Millora la teva ocupabilitat

• Connectieng

• Lidera’t

• Mentoring internacional
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¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su em-
presa?  (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Estudiants d’últim curs de Grau o Màster.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Entrevistes personals.

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Català – Castellà – Anglès.

 PERFIL DE L’ESTUDIANT
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NOM DE L’EMPRESA:
CAIXA D’ENGINYERS

SEU SOCIAL:
Via Laietana, 39 
08003 Barcelona 

PÀGINA WEB:
www.caixaenginyers.com

L’ASSOCIACIÓ

El model de banca socialment responsable que desenvolupa el Grup Caixa d’Enginyers 
es basa en un model cooperatiu d’àmbit europeu en el qual seràs, a més de client, soci 
i copropietari. A Caixa d’Enginyers hi trobaràs solucions fi nanceres i asseguradores 
integrals perquè puguis desenvolupar els teus projectes en condicions especialment 
pensades per tal que aconsegueixis els teus objectius professionals i personals.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

La teva primera nòmina, viatjar, ajudar-te a estudiar el que vulguis, anar d’Erasmus, 
estalviar... T’oferim tota una colla de productes i serveis que s’adapten al teu present 
i futur (https://www.caixaenginyers.com/ca/jovenes).

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su 
empresa?  (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Titulats en ADE, Economia, Empresarials amb experiència en assessorament fi nancer.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Entrevistes personals, proves psicotècniques i de coneixements.

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Català – Castellà – Anglès.

PERFIL DE L’ESTUDIANT

CAIXA D’ENGINYERS
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L’ASSOCIACIÓ

Grup La Mútua, amb més de 60 anys d’experiència en el sector assegurador i d’estalvi, 
proporciona un servei integral a enginyers/es, empreses, emprenedors/es, associacions 
i col·lectius tècnics. 

La Mútua dels Enginyers t’acompanya durant tota la teva vida personal i professional. 
Sota la marca Inspirit Mutua, crea i ofereix productes específi cs per als joves fi ns a 34 
anys, proporcionant un sistema de previsió social complet a titulats i emprenedors.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

Per al teu impuls professional

• Per a la teva feina com a enginyer

 –  Alternativa al Regim Especial de Treballadors Autònoms amb paquets de presta-
cions a mida 

 – Ampliació Responsabilitat Civil Professional

 – Assegurances per al teu negoci (D&O, riscos cibernètics...)

• Per als teus projectes

 – Acceleració startups

 – Coworking

 – Digitalització de negocis

Per a la teva vida personal

•  Targeta Inspirit Mutua: assistència en viatge amb despeses mèdiques, repatriació 
il·limitada, despeses mèdiques originades per esports d’aventura, assistència legal 
24 hores, elaboració de currículum en anglès i descomptes en el lloguer de vehicles, 
cultura, moda, oci i restauració.

• Per a tu

 –  Assegurança de vida, renda d’invalidesa, accidents, baixa laboral, dependència, 
despeses quirúrgiques i renda d’estudis

 – Assegurança mèdica Inspirit Salut

 – Assegurança de cotxes, motos, bicicletes, patinets, llar...

 – Assegurança ERASMUS

• Per als teus estalvis

 – Plans de pensions i de previsió assegurats

 – Plans d’estalvi i fons d’inversió

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su em-
presa?  (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

 PERFIL DE L’ESTUDIANT

NOM DE L’EMPRESA:
LA MÚTUA DELS ENGINYERS

SEU SOCIAL:
Via Laietana, 39 2on 
08003 Barcelona 

DADES DE CONTACTE:
inspirit@mutua-enginyers.com

PÀGINA WEB:
www.mutua-enginyers.com     
www.inspiritmutua.com 
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L’ASSOCIACIÓ

El Servei de Carreres Professionals d’UPC Alumni et proporciona assessorament i eines 
per donar-te suport en el procés de cerca de feina i al llarg de la trajectòria laboral, a 
través d’activitats d’orientació grupals o individuals.Cerques la primera feina? Busques 
un canvi professional? T’has quedat a l’atur? Demana el suport personalitzat de l’equip 
d’experts en orientació del servei de Carreres Professionals. 
Demana una entrevista d’orientació a carreresprofessionals.alumni@upc.edu , concer-
ta una cita per realitzar una videoconferència. T’ajudarem a  defi nir  els teus objectius 
professionals, a planifi car la recerca de feina, a gestionar el canvi de feina o redactar 
amb èxit el currículum vitae, entre d’altres temes.Utilitza el Portal d’ocupació de la 
UPC: està adreçada a titulats, titulades i l’estudiantat que cerca la seva primera ocu-
pació.https://borsa.alumni.upc.edu/
Connecta amb els titulats i titulades de l’ETSEIB per ampliar el teu Networking i fer 
xarxa.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

Servicios de orientación profesional para facilitar la búsqueda de empleo. Bolsa de 
Empleo para personas tituladas o estudiantes (con usuario y password de Atenea). 
Club de antiguos titulados y tituladas de la ETSEIB. Programas de mentoria para estu-
diantes y titulados júnior.

UPC ALUMNI
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NOM DE L’EMPRESA:
UPC ALUMNI

SEU SOCIAL:
Edifi ci Vèrtex, 
Plaça  Eusebi Güell 6
08034 Barcelona

PÀGINA WEB:
www.alumni.upc.edu

ENGINYERS EN 
PRÀCTIQUES:
0

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fi n de grado en su em-
presa?  (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

CRITERIS DE SELECCIÓ:

No hacemos proceso de selección, sino servicios de asesoramientoy coaching.

PERFIL DE L’ESTUDIANT



CONNECTING STUDENTS
TO BUSINESS
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Information about the event:

•   A brief introduction to your new fair event’s edition:  

  Jobspin Virtual Job Fair Czech Republic 2021 is the second edition of the successful 
online career fair series that focuses on language & tech jobs in the Czech Republic.

• Number of companies which assisted in your fair event’s last edition: 17

• Number of students that joined the event: 1,400

• Types of activities you offer to the students/companies:  

  Live career networking with world’s top employer representatives, program with 
experts’ sessions, live-streamed recruiting sessions of major world’s brands.

JOBSPIN

NOM DE L’EMPRESA:
JOBSPIN

SEU SOCIAL:
Czech Republic
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Fair event

Brief introduction to new fair event’s edition:

In 2021, the konaktiva career fair is held digital for the very fi rst time. Students can 
get in contact with representatives of more than 100 renowned companies. Under 
the motto „amusement park“, there is a digital option to look for job opportunities 
in information technology, electrical engineering, mechanical engineering, business 
consulting and many more. The konaktiva online career fair, which is organized by 
volunteering students, can be joined for free.

Link: 

Die Online-Karrieremesse für Studierende – konaktiva 2021 – konaktiva (tu-darmstadt.de) 

Number of companies which assisted in last year’s fair: 261 fair stands (2019)

Number of students that joined last year: Over 11.500 (2019) 

Types of activities that are offered to students/companies: 

•  Personal conversations: students meet company representatives one on one to 
discuss job opportunities

• Company lectures: employers introduce themselves to the students

• kontalk: experts talk about their business experiences

•  career chats: company representatives answer questions to exciting topics 
regarding the working world

AG KONAKTIVA GBR

NOM DE L’EMPRESA:
AG KONAKTIVA GBR

SEU SOCIAL:
Darmstadt, Germany
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Students meet companies 
at the digital career fair konaktiva

18. - 20.  May 2021

Do You feel like You‘re going 
round in                career-wise?circles



forumETSEIB forumetseib.upc.edu@forumetseib
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