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Introducció Fòrum ETSEIB 2022
L’ETSEIB representa com cap altra escola l’esperit UPC. Hereva i copartícip de
la trajectòria industrial de Catalunya, les nostres aules recullen l’aprenentatge i
l’experiència de molt anys de treballar de bracet amb la indústria del nostre país.
I ho fa amb el convenciment que ara més que mai cal una aposta decidida per
l’economia del coneixement, que ens referma en la nostra tasca de formar els i les
millors professionals capaços d’incorporar-se al teixit productiu i fer-lo créixer.
El talent de l’ETSEIB serà protagonista en el dibuix del futur de la indústria
catalana, essent motor de les seves principals transformacions. Talent jove, creatiu i valent, capaç d’afrontar els reptes socials, econòmics i mediambientals. Un
enorme tresor que hem de saber acompanyar i ajudar a desenvolupar.
I per això són importants projectes com el Fòrum ETSEIB, espais que contribueixen a la intensificació del contacte del talent jove i el coneixement de les
universitats amb l’experiència de mercat des d’una vessant empresarial. Aquests
events són clau per mantenir el dinamisme i versatilitat del sector productiu, en
un entorn de canvis constants que fan necessari que mai el treball connectat,
col·laboració i en xarxa de tots els agents.
Vull agrair també la participació de les empreses i institucions en aquest Fòrum,
ja que amb la seva presència i confiança fan possible que aquest es consolidi com
una de les cites del calendari més importants entre aquest tipus de fòrums del
sistema universitari de Catalunya.
També vull agrair l’ETSEIB per la seva tasca constant d’excel·lir en la docència
tot mantenint un estret vincle amb la realitat diària de l’empresa. Aquest esforç
continu de millora veu els seus fruits amb un estudiantat que presenta una de
les taxes d’inserció laboral més alta de Catalunya i amb l’interès creixent de les
empreses cap als seus titulats.
I finalment un agraïment especial per l’organització del Fòrum. Una organització
en la que l’estudiantat hi te un paper protagonista, fent possible aquest veritable
repte logístic i de gestió.

Prof. Daniel Crespo
Rector UPC
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Prof. ENRIC FOSSAS

RAMON CARBONELL SANTACANA

DIRECTOR ETSEIB

PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL

32è Fòrum d’empreses de l’ETSEIB.

Molt probablement, aquest és el meu últim Fòrum com a president del Consell
Social. Aquests anys, a la UPC m’han permès refermar-me en algunes conviccions
que han esdevingut, per a mi, autèntiques dèries. Potser la més evident és sobre
el paper cabdal que la UPC té —i tindrà— en la història econòmica de Catalunya,
a través de la importantíssima aportació a les empreses industrials.

El Fòrum d’empreses que s’organitza a l’ETSEIB ja arribat enguany a l’edició
número 32. Enhorabona als que ho organitzeu i gràcies als que heu mantingut la
flama edició rere edició. Darrerament ens hem trobat amb l’escull de la pandèmia
del qual ens n’estem sortint. La celebració d’enguany que serà del tot presencial
i compta amb la participació de més de seixanta empreses n’és una mostra. Al
Fòrum també es duran a terme dotze cafès col·loqui, nou workshops, sis
conferències a més de les habituals entrevistes entre les empreses participants i
el nostre estudiantat.
La primera vegada que vaig escriure per aquesta revista vaig emfatitzar l’aprenentatge que representa per l’estudiantat l’organització del Fòrum i segueixo
mantenint aquesta opinió. Tanmateix, em pregunto perquè aquest esdeveniment
ha pogut mantenir-se fins ara i, pel que sembla, amb bona salut. Hom pot buscar
resposta en tres actors: l’estudiantat, l’ETSEIB i les empreses.
Per l’estudiantat aquest esdeveniment els permet aprendre a través d’un projecte.
L’aprenentatge abasta temes com el treball en equip, la responsabilitat personal i
amb el propi grup, la capacitat de comunicació, per algunes i alguns la capacitat
de lideratge, el disseny d’un pressupost realista i el compromís de complir-lo,
saber trobar finançament, compartir el projecte amb altres de semblants que es
desenvolupen a Europa, etc.
Pel que fa l’ETSEIB, aquest és un projecte d’Escola. Estem convençuts de la validesa del projecte per l’aprenentatge que comporta als organitzadors. És una bon
aparador del talent que hi ha a l’Escola i, a més, és una bona ocasió per reforçar
els lligams entre l’Escola i les empreses, que actuaran com a empleadores d’una
part del nostre estudiantat. També permet donar a conèixer a l’estudiantat activitats de recerca que es desenvolupen als departaments de l’ETSEIB o als Instituts
de recerca. La dedicació a la recerca també pot ser una activitat professional a
considerar per les enginyeres i enginyers de l’Escola.
Les empreses aprofiten el Fòrum per presentar-se als estudiants, per promocionar-se i sobre tot per captar l’interès de l’estudiantat per formar part del seu
personal més qualificat. Aquest interès de les empreses pel nostre estudiantat
dóna valor a la tasca formativa que es duu a terme a l’Escola, la qual, junt amb
un notable esforç per part de tothom, permet al nostre estudiantat reeixir en les
tasques més diverses en tota mena de sectors.
El Fòrum és una de les activitats que promouen les relacions ETSEIB-empresasocietat. N’hi ha d’altres on l’estudiantat i les empreses en són els actors
principals: el Febrer a l’ETSEIB, els convenis de col·laboració educativa per a fer
pràctiques curriculars i extra-curriculars i els treballs de fi d’estudis a l’empresa.
També es troben enginyeres i enginyers de l’ETSEIB en altres organitzacions o
empreses que no formen part de grans corporacions. Hi ha enginyeres i enginyers
ETSEIB que s’han desenvolupat professionalment en cooperatives, empreses locals
de diversos sectors, organitzacions no governamentals, etc. És un repte pels organitzadors dels següents Fòrums que es visibilitzi algunes d’aquestes alternatives.
Vull agrair la col·laboració de les empreses i institucions participants, així com
la dedicació, la professionalitat i l’entusiasme de tots els que han intervingut
en l’organització d’aquest Fòrum; molt particularment als i a les estudiants de
l’Escola. Us desitjo molt d’èxit en aquesta 32a edició, estic convençut que s’acompliran els objectius i els reptes que us heu plantejat. Endavant amb el Fòrum
ETSEIB 2022!

La nostra indústria ha estat històricament competitiva i ho continua essent, any
rere any, exportant en un percentatge molt superior al que li correspondria per la
participació en el PIB. Competir en mercats aliens és, si em permeteu el símil, com
“jugar fora de casa”, on guanyar té una dificultat afegida. Així, tota facturació
provinent de l’exportació és una aportació directa al país a través dels impostos
que les empreses paguem i que ens han de permetre consolidar una societat
basada en el coneixement. No vull deixar d’esmentar, per més evident que pugui
semblar, el paper que la UPC té quant a aportació de coneixement, tecnològic i de
professionals ben formats, a les empreses i institucions del país perquè siguin ells
els qui combinin els elements adequadament i condueixin aquestes organitzacions
humanes a un bon fi, que no és cap altre que el progrés social que poden generar.
El Fòrum ETSEIB és una espai excel·lent on es dona aquest intercanvi de coneixement que fa progressar la societat. Les empreses i institucions poden trobar talent
ben estructurat i organitzat per assolir qualsevol repte i l’estudiantat té a l’abast
empreses i institucions que poden vehicular el seu potencial tècnic i les aptituds
que tindran com a futurs graduats i graduades.
El meu reconeixement i l’enhorabona, i el del Consell Social, a les empreses
i institucions que participen en aquest fòrum; a l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Industrial de Barcelona que hi dona suport, i als estudiants i les
estudiants, que, amb la seva empenta, el fan possible any rere any.
Ser president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya és de les
millors coses que he pogut fer a la vida. Estic molt agraït a la UPC per haver-me
permès sentir-me part d’un grup humà excel·lent que gestiona una estructura
social de vital importància per a la cohesió de la nostra societat perquè permet
redreçar desequilibris i donar sortida al talent que, recordem-ho, es troba repartit
arreu del país i per tota la societat. La UPC és el que són les seves persones.
Gràcies, doncs, a totes les persones que he conegut a la UPC, que m’heu ensenyat
la UPC i que m’heu acompanyat per la UPC durant tots aquests anys.

Ramon Carbonell Santacana
President del Consell Social
Universitat Politècnica de Catalunya
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PERE ARAGONÈS I GARCÍA

GEMMA GEIS I CARRERAS

PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

CONSELLERA DE RECERCA I UNIVERSITATS

SALUTACIÓ DEL MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA PER AL F0RUM ETSEIB

Els estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona
(ETSEIB) organitzeu una nova edició d’aquest Fòrum que us ha de permetre entrar
en contacte amb l’entorn industrial i empresarial del país.

Ningú té la clau de l’èxit. Ningú coneix la recepta màgica que garanteix l’impuls
de qualsevol iniciativa, perquè moltes vegades la diferència entre l’èxit i el fracàs
és molt fina i ve provocada per múltiples factors i condicionants que no depenen
d’un mateix.
Tot això és cert. Però també ho és que tirar endavant qualsevol projecte amb vocació de progrés exigeix una mirada positiva. Una energía, una actitud i una manera
de fer que ens acompanyarà i ens ajudarà a superar les dificultats que de ben segur
que apareixeran. Per això és tan important pensar en gran. Situar-se objectius
ambiciosos on dipositar tot el nostre esforç, tot el nostre talent, tot el nostre
saber fer. I per això és tan important acompanyar aquesta mirada llarga d’una
actitud de col·laboració, d’una actitud de cooperació que tingui la capacitat de
sumar esforços per tal de tirar endavant amb tota l’energia un projecte compartit.
Per aquest motiu cal que com a societat ens dotem d’espais que connectin projectes des de diferents mirades. Espais com el Forum ETSEIB, capaç de connectar tot
el coneixement de la universitat amb l’emprenedoria de les empreses, ajudant a
crear un binomi imprescindible pel progrés del nostre teixit productiu. Una oportunitat única de compartir coneixement, de sumar per avançar, de relacionar-se
i explicar-se, de fer contactes i entrar en mons nous. Una oportunitat única per
pensar en gran, per mostrar tot el potencial dels nostres projectes i per sumar
esforços per impulsar-los. Uns elements que per si sols no t’asseguren l’èxit, però
del tot imprescindibles per qualsevol iniciativa moguda per l’ambició de progressar
i de generar benestar i prosperitat per a tothom.

És un privilegi per mi poder dedicar-vos aquestes quatre ratlles després de
trenta-dos anys coordinant aquest esdeveniment amb gran èxit.
Amb la vostra persistència, i l’interès i col·laboració de les empreses participants,
heu convertit aquest fòrum en un espai de trobada de referència per ajudar-vos
a connectar amb el món professional. També vull destacar el que significa per les
empreses de cara a facilitar-los la captació de talent.
Vull tenir un reconeixement per tot aquest talent, per tots aquests estudiants que
us formeu al sistema universitari català i, en el vostre cas, en una escola superior
d’enginyeria amb un gran prestigi aconseguit després de més de cent cinquanta
anys d’història.
Em sento orgullosa de les universitats que tenim, un sistema sòlid i robust, reconegut internacionalment, que està en transformació constant per poder-se adaptar
millor a la societat que serveix.
Després de dos anys de pandèmia en què tota la comunitat universitària ha hagut
de fer un gran esforç, ara vivim un moment clau en què ens hem de recuperar
econòmicament, socialment i també psicològicament i el jovent hi heu de tenir
un paper clau. Tinc molta confiança en aquests joves que esteu acabant el vostre
procés de formació universitari i des de l’administració hem de sumar per crear
millors oportunitats. Us ho mereixeu.
Vull tenir una menció especial per tot el talent femení que es forma en aquesta
escola. Les dones enginyeres sou minoria. En el model de país que volem
aquesta és una realitat que hem de resoldre. Necessitem més dones enginyeres
a les empreses i ocupant càrrecs importants a la societat. Entre tots hem de
contribuir a crear referents femenins per normalitzar la presència de les dones en
els àmbits de l’enginyeria, tan ple d’estereotips.

Pere Aragonès i García
Barcelona, març de 2022

Moltes felicitats per l’edició del Fòrum d’aquest any i us vull encoratjar a continuar
la vostra formació i treballar de la manera que ho heu fet fins ara, amb esforç i
talent.

Gemma Geis i Carreras
Barcelona, març de 2022
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BENVINGUDA

JORDI RENOM
PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA

Arnau Buhigas
Biel Nebot
Hugo Delecourt
Inés Pinto
Robert García
Jose Vasco
Antonio Naranjo
Maria Sánchez
Adrià Núñez
Nil Ferrara
Àlex Fuentes
Mariona Gibert
Arturo Núñez
Maria Serveto

JOSEP CANÓS
DEGÀ DEL COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA

Benvolguts estudiants de l’ETSEIB,
Ens adrecem un any més a tots vosaltres per aquest Fòrum ETSEIB que, afortunadament, reprenem enguany en el seu format presencial. És aquest un bon moment
per a fer-vos algunes reflexions sobre el vostre més immediat futur, que té parada
en aquest Fòrum, on entrareu en contacte de nou amb el món de les empreses.
Des de l’Associació i el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya s’ha
prestat sempre una especial atenció als estudiants que, al llarg dels anys, ens
hem format a l’Escola. Tots els que avui en formem part d’aquesta comunitat de
professionals de l’enginyeria, hem passat abans per les aules que avui ocupeu,
hem tingut els mateixos somnis, les mateixes inquietuds o els mateixos dubtes
davant del futur.
D’aquí la importància de crear espais de trobada com aquests, entre empreses
i estudiants en els vostres darrers anys formatius. Enginyers Industrials de
Catalunya fomentem, sempre que tenim ocasió, espais de relació entre el món
universitari i el món empresarial i fer-ho des del dia a dia a l’ETSEIB, on us acompanyem en aquesta relació amb el món laboral.
Per això hem fet i fem sempre una ferma aposta per vosaltres, pels joves enginyers
i enginyeres. I ara hem donat un pas més: hem impulsat la Càtedra EIC-UPC
“Enginyeria i Empresa” per ajudar-vos en la vostra incorporació al món laboral,
des del coneixement de la pràctica professional i la mentorització de les vostres
trajectòries professionals, i com un potent vincle amb el món professional. És la
visualització del nostre compromís amb vosaltres i el vostre futur.
Perquè fer créixer l’“ocupabilitat”, aquesta capacitat que té un treballador per a
mantenir el seu lloc de treball o per a trobar una altra feina –que podríem entendre també com el buscar la feina que millor encaixi amb cadascun de vosaltres-,
serà a partir d’ara el “projecte de la vostra vida”, un projecte on hi posareu en
joc les vostres capacitats -les aptituds i els coneixements apresos-, la vostra
destresa - les actituds i competències-, la vostra reputació -a través de la vostra
marca personal- i el networking -amb la xarxa de relacions que hagueu establert a
l’Escola i la que aneu construint amb el pas del temps-.
Tots aquests elements han d’estar al servei d’un propòsit, vital i professional. Un
propòsit que per a nosaltres és “Liderar l’evolució tecnològica per al progrés del
món i les persones”. És el nostre i ens agradaria que el féssiu vostre. Perquè des
d’Enginyers Industrials de Catalunya us acompanyarem en aquest projecte que ara
inicieu, per ajudar-vos a arribar allà on cadascú de vosaltres vulgui.
Des d’ara mateix, podeu participar a les nostres institucions -que seran vostres el
dia de demà- com a “Soci Estudiant”, una figura que us permet accedir als serveis
d’orientació professional i a la Borsa de Treball de pràctiques, assistir als actes
col·legials i viure de primera mà com l’Associació i el Col·legi són una eina de
creixement professional i un punt de trobada i de connexió entre el món acadèmic,
els recent titulats i les empreses.
En aquests objectius i compromisos comuns, treballem colze a colze amb els
directors i personal de l’Escola, a qui volem agrair la complicitat que tenen sempre
amb les nostres institucions, així com tot el claustre de professors. Per tot això,
desitgem que aquesta nova edició del Fòrum sigui un èxit i compleixi les expectatives que, any rere any, tots hi posem. Us esperem!

BENVINGUDA
EQUIP ORGANITZADOR FORUM ETSEIB 2022

Us donem la benvinguda a la 32a edició del Forum ESTEIB. Ens plau convidar-vos a participar en aquest
esdeveniment anual ja consolidat a la nostra escola.
Aquest projecte ha tingut com a única finalitat promoure la interacció entre les empreses i els estudiants,
creant i consolidant vincles beneficiosos per a ambdues parts. Així doncs, durant aquests darrers
trenta-dos 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 importants.
Per a continuar creixent, el Forum ETSEIB forma part d’una aliança europea amb altres fòrums del
continent, com el Synesis Forum de Milà, l’IKOM de Munich, el Forum Centrale Supélec de París, el DSE
de Dinamarca, el Konaktiva Fair de Darmstadt i el Jobspin Multilingual Job Fair de Praga. Aprenent dels
nostres companys europeus, des del Forum ETSEIB intentem afegir novetats cada any per a millorar el
contacte entre empreses i estudiants.
Aquest any es recupera el format presencial que s’ha trobat tant a faltar, després de dos anys cancel·lant
i adaptant el Forum a causa de la Covid-19. No només torna el format tradicional de les quatre activitats
que s’ofereixen (conferències, workshops, casual talks i entrevistes personals), sinó que es recuperen els
estands que omplen la planta baixa de l’escola. D’aquesta manera es maximitza de nou la interacció i la
coneixença entre estudiants i empreses.
A banda de les activitats i els stands, des del Forum també oferim eines als estudiants per a poder
destacar en els processos de selecció (activitats per preparar entrevistes i redactar currículums), una
revista que recull la informació més destacada de totes les empreses participants, una oportunitat per a
treballar com a col·laborador del Forum i un afterwork per a tancar l’esdeveniment.
Des de l’equip organitzador del Forum ETSEIB 2022 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 gaudiu
d’aquesta edició, i que en resulti de gran profit.
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ABB
Accenture
AEIC
AGBAR
Allianz
ALTEN
Applus+ IDIADA
Aritex
ARM2u
Auctree
Ayesa
BCN eMotorsport
Bertrandt AG
Between Technology
Bip
Bluecap
Board of European Students of Technology | BEST-UPC
Boston Consulting Group
Caixa d’Enginyers
Capgemini
CBRE
Celsa Group
CIM UPC
CITCEA
Comercia Global Payments
COMSA
Copcisa Industrial
Damm
Deloitte
Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U
Endress + Hauser
Engie España, S.A.
eRacing ETSEIB
EY
GE Renovables España
Girbau SA
Grifols
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Grupo Avintia
Henkel Ibérica
HP
Hyperion Material &Technologies
IDOM
IOC - ETSEIB - UPC
IQVIA
Kaizen Institute
KPMG
La Mútua dels Enginyers
Leitat
Management solutions
Minsait
NGNY Devices, S.L.
NTT Data
Premium
PwC
RDT Ingenieros
Rubatec de Grupo Civis Infraestructuras
Savills España
Schneider Electric
SDG Group
SENER
Simon-Kucher & Partners
Simon SA
Sincrotró Alba
Sociedad Nuclear Española (SNE)
Sorigué
Talent Point S.L.
Travel Work
UpBizor
UPC Alumni
Veeva Systems
Venture Electronics Spain
VINCI Energies España S.A.U.
Volpak SAU
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CONSTRUCCIÓ
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Applus+ IDIADA
VALORS DE L’EMPRESA
Misión: Proporcionar a nuestros clientes las soluciones de ingeniería y los servicios de
homologación de primera clase que necesitan para ofrecer una movilidad sostenible.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
IDIADA desea darse a conocer a tod@s aquellos estudiantes que desean encarar su
futuro profesional en el mundo de la automoción, además de poder tener un contacto
directo y personalizado con estos.

NOM DE L’EMPRESA:
Applus+ IDIADA
SEU SOCIAL:
Polígon L’Albornar, S/N
43710 Santa Oliva
Tarragona
DADES DE CONTACTE:
https://www.applusidiada.com/
global/es/
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
2.500

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
El perfil ideal de candidato es un@ estudiante con amplio interés en el mundo de la
automoción y de trabajar en un ambiente multicultural y multidisciplinar.
PROCÉS DE SELECCIÓ:
El proceso de selección suele constar de una videoentrevista grabada, seguida de una
entrevista con el responasble del departamentos y la realización de unos test de
competencias e idiomas.
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Automàtica
Disseny

Es obligatoria tener un nivel fluido de inglés para realizar las prácticas de una manera
cómoda y óptima.

Electrònica

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

Energies

Ofertas de ingeniero/a electrónico/a, así como en CAE. Siempre tenemos vacantes similares abiertas.

Estructures

ESPECIALITATS
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Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

BERTRANDT AG
VALORS DE L’EMPRESA
Actuar con integridad y lealtad, el Ejemplo positivo y la Confianza en nuestros
empleados. Nuestro modelo de competencia tiene como objetivos el equipo, el
respeto, los espacios libres para permitir la toma de decisiones y la responsabilidad,
el crecimiento con un pensamiento estratégico y adaptabilidad al cambio, entre otros
aspectos.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?

NOM DE L’EMPRESA:
BERTRANDT AG
SEU SOCIAL:
Castellví de Rosanes
(Barcelona) y Valladolid

Tenemos la intención de poder conocer futuros ingenieros, en último año de carrera,
con ganas de iniciar su carrera profesional. Ofrecemos contratos indefinidos, ambiente
de trabajo dinámico e internacional, una primera oportunidad en el mundo de la
automoción en las áreas de más influencia tecnológica, con formación interna técnica
y soporte en los idiomas.

PERFIL DE L’ESTUDIANT

DADES DE CONTACTE:
recruitment@bertrandt.com

¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)

ENGINYERS EN
PLANTILLA:
380

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

¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Ingeniero/a con ganas de adentrarse en la automoción, conocimientos de electrónica
o telecomunicaciones, inglés/alemán. Carnet de conducir y vehículo.
PROCÉS DE SELECCIÓ:
Automàtica

• Publicación de ofertas de empleo.

Disseny

• Filtro de CV.

Electrònica
Energies

ESPECIALITATS
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• Contacto telefónico.
• Entrevista con departamento de RRHH.
• Entrevista con Team Manager.

Estructures

• Test de idiomas.

Fabricació

• Toma de referencias.

Fluidotècnia

• Contrato.

Gestió financera

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Logística

Conocimientos en electrónica, telecomunicaciones o mecánica. Idioma indispensable
inglés (min B2) y muy valorable el Alemán y el Francés.

Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
Ingeniero/a de validación electrónica para equipos de sistemas de energias, connected
car, pantallas, infotainment. Project Leader para diferentes equipos. Ofertas para
equipos de conecepto, especificación gráfica y maquetadores digitales. Ingenieros
de diseño de piezas con Catia V5. Entre otros. Tenemos varias vacantes activas a día
de hoy en diferentes especialidades.

CIM UPC
VALORS DE L’EMPRESA
1. Progreso Tecnológico.
2. Mejora contínua.
3. Colaboración y cooperación.
4.. Implicación y compromiso.
5. Profesionalidad y confianza.
6. Entusiasmo e ilusión.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?

NOM DE L’EMPRESA:
CIM UPC
SEU SOCIAL:
C/ Llorens i Artigas, 12
08028 Barcelona

Captación alumnos que quiera hacer prácticas en el mundo de la fabricación aditiva,
impresión 3D.

PERFIL DE L’ESTUDIANT

DADES DE CONTACTE:
info@cimupc.org

¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)

ENGINYERS EN
PLANTILLA:
25

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

¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Persona Joven (21-25 años). Estudiante de los últimos cursos de Ingenieria.
PROCÉS DE SELECCIÓ:
Se realiza entrevista con el candidato/a y se valora los conocimientos.

Automàtica
Disseny

ESPECIALITATS
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IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Electrònica

Conocimientos de software CAD. Persona Sociable y con habilidades comunicativas.
Inglés valorable.

Energies

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

Estructures

Tenemos dos vacantes actualmente, una en plantilla y otra en prácticas.

Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

jobs.hp.com

HP
VALORS DE L’EMPRESA
Growth, make a difference and enjoy.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Dar a conocer nuestros roles de ingeniería y atraer tarento junior.

PERFIL DE L’ESTUDIANT
NOM DE L’EMPRESA:
HP
SEU SOCIAL:
Sant Cugat del Vallés

¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)

ENGINYERS EN
PLANTILLA:
Más de 700 en plantilla

WHERE DID I TAKE
MY CAREER?
Straight to the top.

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

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Right out of high school, I worked
as an ambassador for 3D printing
trade shows. Now, I’m running
those trade shows—showcasing
technology that signals a new
era in manufacturing.

Desde recursos humanos hacemos una preselección según el perfil del candidato y
los requisitos de la posición. El manager y su equipo hacen entrevistas tecnicas
y personales.

That’s what it’s like
to be part of HP.

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
DADES DE CONTACTE:
laura.fernandez.villamarin@hp.com

PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Ingenieros industriales mecanicos o eléctricos con nivel alto de ingles. Con el 50% de
creditos aprovados para hacer practicas o graduado para ser graduate.

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:
Un nivel de inglés alto.
ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
Automàtica
Disseny
Electrònica
Energies
Estructures

ESPECIALITATS
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Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

Desde mayo hasta octubre lanzamos el graduate program con más de 120 posiciones y
tenemos previsto hacer lo mismo este mayo.

Alba,
Barcelona

PREMIUM
VALORS DE L’EMPRESA
En Premium nos regimos en base a cinco principios que nos guían como una hoja de
ruta en todos nuestros proyectos. La innovación, la excelencia, la transparencia, la
flexibilidad y la pasión impulsan nuestras ideas y su objetivo es hacernos mejorar de
forma constante.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Nuestra meta es crear oportunidades. Queremos que Premium sea conocida en el
ámbito universitario por su capacidad de contratación y compromiso con el futuro
profesional del alumnado. Además, ofrecemos prácticas y opciones de trabajo final a
estudiantes en último año de grado o máster mediante nuestro proyecto POWERLAB.

NOM DE L’EMPRESA:
PREMIUM
SEU SOCIAL:
Hospitalet de Llobregat
DADES DE CONTACTE:
Sergio Carmona
scarmona@premiumpsu.com
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
110

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)

Diseñemos
el futuro juntos
¿Te imaginas formando parte
de un equipo de élite?
En Premium PSU te daremos impulso para que
llegues a lo más alto diseñando las soluciones
de la electrónica del futuro.

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Buscamos vocación por la ingeniería, además de curiosidad complementada con dinamismo, capacidad de trabajo en equipo, flexibilidad y dedicación.

Tu futuro
está con nosotros.

PROCÉS DE SELECCIÓ:
El equipo de People de Premium realiza una primera entrevista y, posteriormente,
el/la responsable de área desarrolla otra más técnica.
Automàtica
Disseny

ESPECIALITATS

Revista.job T/R Process Black
Cyan
Magenta
Yellow

32 TECNOLOGIA,
INVESTIGACIÓ I AUTOMOCIÓ

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Electrònica

En nuestro sector tener un nivel de inglés fluido es clave, así como conocimientos
sobre electrónica de potencia.

Energies

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

Estructures

En Premium, estamos desarrollando nuestro departamento de vehículo eléctrico (EV) y
nuestro departamento de RDI crece constantemente. Por eso, los últimos puestos demandados han sido HW Engineering Trainee y SW Engineering Trainee. Actualmente buscamos
un Production Engineering Trainee, más orientado a la organización en el departamento
de Producción.

Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

Descubre dónde
encajas mejor:

https://careers.premiumpsu.com/

SIMON SA
VALORS DE L’EMPRESA
Nuestros valores son el emprendimiento, la colaboración, la proactividad, la humildad,
la honestidad y el compromiso.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?

NOM DE L’EMPRESA:
SIMON SA
SEU SOCIAL:
C/ Diputación, 390
DADES DE CONTACTE:
Gemma Orobitg
gemma.orobitg@simonelectric.com
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
+ 100

Automàtica
Disseny

En Simon nos mueve el diseño y la innovación. Estos factores definen nuestro día a
día y la manera que tenemos de trabajar y conseguir nuestros resultados. La constante
búsqueda por mejorar en estos ámbitos es lo que nos hacen evolucionar y crecer como
compañía y como profesionales. Como grupo internacional, Simon cree y fomenta la
diversidad en sus equipos para trabajar para en un proyecto común. El desarrollo del
capital humano ha sido un foco de atención clave en estos últimos años. Tenemos
muy claro que Simon lo forman las personas y son ellas las que dan valor y sentido al
trabajo que hacemos. Juntos crecemos, juntos evolucionamos, juntos hacemos más
grande Simon.

LIGHT UP

En Simon tenemos claro que tu crecimiento profesional marcará nuestro futuro, por
lo que disponemos de herramientas para tu desarrollo y formación que te permitirán
avanzar en tu carrera profesional. Nuestro objetivo es crear equipos multidisciplinares
basados en la colaboración, la iniciativa, la inspiración, la versatilidad y la orientación al reto. Para ello, hemos creado programas formativos en habilidades que te
permitirán mejorar tus competencias profesionales necesarias para crecer, así como
políticas de formación en idiomas para fomentar el carácter internacional y corporativo de todas nuestras áreas. Igualmente, Simon apuesta por la gestión del talento
desde un punto de vista global. Esto implica tanto apostar por los profesionales con
experiencia, para asumir los retos tecnológicos y estratégicos que nos plantea el futuro, como por los recién titulados que nos permiten incorporar un talento joven y con
potencial para evolucionar. Nuestro modelo de evaluación y detección de potencial
nos permite identificar y comprometer el talento para que las personas lleguen a su
máximo nivel de desarrollo.

YOUR CAREER
Simon es la cabecera de un grupo
industrial especializado en soluciones
tecnológicas de iluminación, control de
luz, conectividad y material eléctrico.
Tras posicionarse como empresa líder en
el mercado español, la compañía ha
consolidado su presencia en más de 90
países con 4.000 personas en todo el
mundo y 9 centros productivos.

PERFIL DE L’ESTUDIANT

Simon entiende los espacios como el
centro de las vivencias de sus usuarios, y
para ellos ofrece la posibilidad de
llenarlos de luz, crear atmósferas que
inviten a sensaciones, donde se puede
tocar, ver, oír... sentir.

¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)

Electrònica

¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)

Energies

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

Estructures

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

Fabricació
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Fluidotècnia
Gestió financera

Estudiante o recién titulado, ganas y capacidad de aprender, actitud positiva y
emprendimiento.

Logística

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Materials

Medi Ambient

En Simon, los candidatos pasan por un exhaustivo proceso de selección, formado por
una entrevista competencial con RRHH y una entrevista técnica con el área funcional.
Este proceso nos permite asegurar el éxito y el convencimiento mutuo en la toma de
decisión del candidato ideal para la vacante.

Nuclear

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Organització i gestió

Inglés preferentemente para poder hablar con compañeros de otros países.

Química

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

Transports

La vacante actual es el Simon Graduate Program, un programa destinado a estudiantes de
último año o recién titulados en la que se ofrece un programa de 12 meses de prácticas,
liderando un proyecto en un área.

Mecànica

Altres

simonelectric.com |

SINCROTRÓ ALBA
VALORS DE L’EMPRESA
El Sincrotrón ALBA es una instalación científica única en España que acoge a grupos
de investigación y empresas de España y de fuera para realizar experimentos con luz
de sincrotrón. Sus capacidades son únicas y permiten obtener resultados inalcanzables con otros métodos (resolución, tiempo, niveles de detección, etc.).
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Queremos dar a conocer las oportunidades laborales en el campo de la ingeniería en
una instalación científica puntera.

NOM DE L’EMPRESA:
SINCROTRÓ ALBA
SEU SOCIAL:
Cerdanyola del Vallès
(Barcelona)
DADES DE CONTACTE:
Ana Belén Martínez
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
35

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Ingeniero Industrial, Ingeniero Físico o Ingeniero Químico o equivalente para el
diseño de instrumentación científica y sistemas de instalaciones científicas.
PROCÉS DE SELECCIÓ:
Se valorará el CV y el expediente académico así como conocimientos no reglados de
los candidatos.
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Automàtica
Disseny
Electrònica
Energies

ESPECIALITATS

Revista.job T/R Process Black
Cyan
Magenta
Yellow

36 TECNOLOGIA,
INVESTIGACIÓ I AUTOMOCIÓ

Inglés.

BOOST YOUR CAREER AT
THE ALBA SYNCHROTRON

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

A truly multidisciplinary work environment

Ingeniero de proyectos, Ingeniero de vacío, Técnico de apoyo a la división de Ingeniería,
Ingeniero de Radiofracuencia. Ahora mismo no hay ninguna oferta abierta pero se prevé
abrir nuevas vacantes en las próximas semanas.

PHYSICS

Estructures

CHEMISTRY

Fabricació

MATHEMATICS

Fluidotècnia

BIOLOGY

Gestió financera

COMPUTING ENGINEERING

Logística

DATA SCIENCE

Materials

INDUSTRIAL ENGINEERING

Mecànica

ELECTRONICS ENGINEERING

Medi Ambient

TELECOMMUNICATIONS

Nuclear

MECHANICAL ENGINEERING

Organització i gestió
Química
Transports
Altres

www.albasynchrotron.es

VEEVA SYSTEMS
VALORS DE L’EMPRESA
Do the right thing; Employee Success; Customer Success; Speed.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Our openings offer the best of both worlds, specifically designed for fresh graduates
who are interested in learning more about cloud-based software solutions and
technical consultancy. No coding is required—to answer your first question! You will
work with project teams to be either an implementation or post-implementation
consultant and deliver innovative solutions to our customers.

NOM DE L’EMPRESA:
VEEVA SYSTEMS
SEU SOCIAL:
Pleasanton, California,
United States
DADES DE CONTACTE:
katalin.kecskes@veeva.com

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Passion to use technology; Interest and/or experience working with software or Life
Sciences; Excellent verbal and written communication skills
PROCÉS DE SELECCIÓ:
1st step: Initial video interview with a Recruiter
2nd step: Manager interview
3rd step: Role simulation

Automàtica

4th step: Peer interview

Disseny

5th step: Senior Leader interview - Introduce yourself to one of our Senior Leaders and
learn more about the Veeva culture!

Electrònica
Energies

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:
Fluent English skills are required.

Estructures

ESPECIALITATS
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Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
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Química
Transports
Altres

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
Associate Consultant - Consultant Development Program, Barcelona.
Sales Development Program, Barcelona.
Associate Business Consultant - Business Consultant Development Program, Barcelona.
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ENGIE ESPAÑA, S.A.
VALORS DE L’EMPRESA
Cohesión, Exigencia, Audacia, Compromiso.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
¿Estás finalizando tu formación y debes decidir tus primeros pasos en el mundo
laboral?, en ENGIE te ofrecemos un programa de BECA dirigido a graduados o estudiantes de máster universitario con el que te adentrarás en el negocio energético, y con el
que podrás desarrollar tus habilidades y competencias. Te permitirá ganar experiencia
profesional y mejorar tu empleabilidad.

NOM DE L’EMPRESA:
ENGIE ESPAÑA, S.A.
SEU SOCIAL:
Madrid
DADES DE CONTACTE:
montse.cabrera@engie.com
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
150

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Estudiante de grado o master, apasionado de las energías que nos quiera acompañar
en en el viaje hacia la neutralidad en carbono consiguiendo territorios más sostenibles, infraestructuras más competitivas e industrias más eficientes
PROCÉS DE SELECCIÓ:
Los alumnos realizarán una primer entrevista de selección por competencias con el
equipo de selección de ENGIE en España y, una vez superada, tendrán una segunda
entrevista con el Manager del Area.

Automàtica
Disseny
Electrònica
Energies

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:
Inglés nivel B2.
ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
Project Manager de Eficiencia EnergÉtica, Project Manager de District Heating, Project
Manager de Servicios

Revista.job T/R Process Black
Cyan
Magenta
Yellow

44 ENERGIA

GE RENOVABLES ESPAÑA
VALORS DE L’EMPRESA
The GE Leadership Behaviors – Act with Humility, Lead with Transparency, and Deliver
with Focus – are an essential part of our Lean culture transformation, reflecting how
we each aim to act to drive progress.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Buscamos nuevos talentos con un objetivo importante en promover la diversidad que
quieran unirse a un equipo joven y interdisciplinar para colaborar en nuestro deseo
de hacer un mundo mejor a través de las energía renovables : Onshore Wind and
Offshore Wind.

NOM DE L’EMPRESA:
GE RENOVABLES ESPAÑA

Hay differentes posiciones abiertas en procesos de selección, los candidatos podrán
conocer y aplicar a dichas posiciones además de conocer los proyectos en los que la
empresa está implicada actualmente.

SEU SOCIAL:
Roc Boronat , 78
DADES DE CONTACTE:
carmen.rojas@ge.com

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)

ENGINYERS EN
PLANTILLA:
400

¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Buscamos gente con campacidad de aprendizaje con “soft skills” desarrolladas, sin
olvidarnos de capacidades tan relevantes como el management.
PROCÉS DE SELECCIÓ:

Automàtica
Disseny

En primer lugar se trata de aplicar en las posiciones abiertas en el portal online GE
Careers en la posición que interese al candidato.

Electrònica

A partir de ahí el equipo de Talent Acquisition y los Hiring Managers revisan los diferentes candidatos y se hace una preseleccion .

Energies

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació

Los candidatos pre-seleccionados tendran una primera entrevista corta con Talent
Acquisition y posteriormente una con el Manager de la posición a la que haya
aplicado.

Fluidotècnia

Si está fase es superada , el último paso sería una entrevisata con la Human Resource
Manager de Offshore o Onshore.

Gestió financera

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Logística
Materials

Desde el punto de vista académico, los scopes son muy diversos en GE Energias Renovables por lo tanto no hay limites en este sentido. El unico requerimiento indispensable es el dominio del inglés.

Mecànica

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

Medi Ambient

Actualmente hay diversas posiciones abiertas y disponibles en el portal y si en la busqueda
se indica Barcelona , apareceran todas las que existen en el site https://jobs.gecareers.
com/renewableenergy/global/en/

Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres
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SCHNEIDER ELECTRIC
VALORS DE L’EMPRESA
Empowered, Meaningful & Inclusive son nuestros valores y representan el ADN de
nuestra #SEGreatPeople, lxs empoderamos para que puedan impulsar al máximo su
desarrollo profesional, en un ambiente inclusivo y unidxs por un propósito común:
garantizar el acceso a la energía para todxs, en todxs partes y de manera 100%
sostenible.

Schneider Trainee Program

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?

NOM DE L’EMPRESA:
SCHNEIDER ELECTRIC
SEU SOCIAL:
Calle Bac de Roda 52,
Barcelona, España
DADES DE CONTACTE:
Daniel Porras
daniel.porras@se.com
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
Más de 800

Queremos conocer y conectar con súper talentos que deseen liderar la transformación
digital del mundo y para ello, ofrecemos cientos de oportunidades que van desde
nuestro Schneider Trainee Program para todas aquellas personas que buscan prácticas,
hasta posiciones de graduate o junior en toda la Zona Ibérica.

El primer y único programa de prácticas en España que combina la
experiencia de una multinacional con el dinamismo de una startup.

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

A tu medida
Prácticas
remuneradas
con horario
ǷĚǊĿċŕĚ

Experiencia
Global

Trainees’
Academy

Reinventa el
presente

Contacto con
partners y clientes
de todo el mundo

Workshops y
formación
complementar

Cocrea soluciones
a retos clave de la
indústria

#SEGreatPeople
Diviértete y
aprende bajo
un ambiente
inclusivo

PERFIL DE L’ESTUDIANT:
La o el candidato ideal es una persona creativa, disruptiva, amante de cocrear
soluciones en equipo a retos claves de la industria.
PROCÉS DE SELECCIÓ:
Automàtica
Disseny

Nuestro proceso de selección empieza por una video-entrevista y posterior a ello se
invita a la persona al Schneider Challenge Day, dinámica en la que deberá resolver
un reto relacionado a la vacante y tendrá la entrevista final con la o el manager de
la posición.

Electrònica
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

ESPECIALITATS

Energies
Estructures

El tipo de habilidades a dominar dependerá de la vacante, pero un buen nivel de inglés
siempre es importante.

Fabricació

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

Fluidotècnia

Desde Supply Chain, Project Management y Automatización de Procesos hasta Business
Development, Big Data o Sales Engineer, siempre tenemos todo tipo de vacantes disponibles, ya sean prácticas remuneradas o posiciones a tiempo completo.

Gestió financera
Logística
Materials

INSCRÍBETE YA
Reinventa las ciudades del
futuro y lleva tu creatividad e
innovación a otro nível

Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

schneiderelectric_careers_eu
SchneiderElectricES
Schneider Electric
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VINCI ENERGIES ESPAÑA S.A.U.
VALORS DE L’EMPRESA
Solidaridad, transparencia, responsabilidad, espíritu emprendedor y autonomía.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Nuestro objetivo es poder ser una referencia para estudiantes recién graduados o en
sus últimos años de carrera y podemos ofrecer oportunidades profesionales en una
compañía multinacional.

NOM DE L’EMPRESA:
VINCI ENERGIES ESPAÑA S.A.U.

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)

SEU SOCIAL:
Paseo de la Castellana, 41
DADES DE CONTACTE:
Contabilidad@vinci-energies.es
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
300

¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Recién graduado en ingeniería de caminos, telecomunicaciones, industrial. Con al
menos nivel B2 de inglés (idealmente C1).
PROCÉS DE SELECCIÓ:
Nuestro proceso de selección sería en primer lugar con el departmaneto de RRHH de
la sociedad donde estaría la vacante y posteriormente con el responsable del departamento.
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:
Sería imprescindible tener un nivel de inglés al menos B2. Valorable francés.

Automàtica
Disseny
Electrònica
Energies

En un mundo en constante
cambio, VINCI Energies
contribuye a la transición
medioambiental ayudando a
realizar importantes cambios en
el panorama digital y en el
sector energético.

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
Actualmente contamos con vacantes en los departamentos de ingeniería, en posiciones orientadas a proyectos tanto de perfiles recién graduados o en su último año
como en perfiles senior.

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

www.vinci-energies.es

Transición Energética y
Transformación Digital
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ENGINYERIA

ESPECIALITATS
DADES DE CONTACTE:
ES-coetalent@abb.com

ENGINYERS EN
PLANTILLA:
1.500 empleados - Ingenieros
alrededor del 70-80%

Automàtica

Disseny

Electrònica

Logística

Materials

Mecànica

Medi Ambient

Nuclear

Organització i gestió

Química

Transports

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

PERFIL DE L’ESTUDIANT:

Ingeniería (Electrificación, Robótica, Motion, Automatización industrial).
PROCÉS DE SELECCIÓ:

Pruebas psicotécnicas y de inglés + 1/2 entrevistas.

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Principalmente castellano e inglés.

Capacidad de trabajo en equipo, creatividad y responsabilidad.

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

Sí, por favor, consultar: https://careers.abb/global/en/home

Fabricació

Fluidotècnia

Gestió financera

En España, ABB cuenta con más de 2.000 empleados,
7 grandes centros de producción y servicio, y oficinas de
servicio y ventas distribuidas por todo el territorio
nacional.
Cuando piensas en tu futuro, ¿qué ves? Cuando
pensamos en el nuestro, vemos a personas como tú.
Descubre cómo formar parte de nuestro equipo:

¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)

¿Qué ofrecemos?
Inicia tu carrera profesional en una multinacional líder en
su sector a través de nuestro programa de prácticas para
estudiantes, que ofrece:
• Prácticas remuneradas de seis meses de duración con
posibilidad de prorrogar otros seis.
• Horario compatible con tus estudios.
• Formación técnica específica.
• Posibilidad de realizar tu Proyecto Final de Carrera y
participar en proyectos reales.

SEU SOCIAL:
Suiza

PERFIL DE L’ESTUDIANT

¿Qué buscamos?
• Estudiantes de Ingeniería Industrial, en cualquiera de sus
especialidades, con un nivel alto de inglés así como una
buena trayectoria académica.
• Profesionales con habilidades de liderazgo, trabajo en
equipo y colaboración, capacidad de adaptación a los
cambios, así como poner de manifiesto excelentes
habilidades de comunicación y orientación a resultados.

NOM DE L’EMPRESA:
ABB

¿Qué ofrecemos?
Cada año, en ABB existen cientos de vacantes para recién
licenciados en todo el mundo. Además, nuestra compañía
dispone de programas para licenciados locales y
mundiales, que suponen una oportunidad de desarrollo
extraordinaria.
• Plan de carrera acorde a tus expectativas y motivaciones.
• Mentor de orientación profesional y formativa.
• Formación específica para la carrera profesional asignada.
• Seguimiento periódico de tu progreso para asegurar una
correcta alineación de tus inquietudes y necesidades
con los objetivos de tu departamento de la compañía.

¿Qué buscamos?
Ingenieros Industriales que se incorporan por primera
vez al mercado laboral con un alto nivel de inglés y
habilidades de liderazgo, comunicación, trabajo en
equipo y colaboración, capacidad de adaptación y
orientación a resultados.

Si la sostenibilidad e innovación llaman tu atención y
dispones de la capacidad y energía necesarias para
alcanzar el éxito, nuestra compañía es tu futuro. En ABB
podrás trabajar para resolver algunos de los dilemas
técnicos y medioambientales más exigentes a los que se
enfrenta el mundo de hoy. Nuestro marco de trabajo
dinámico combina una tecnología vanguardista,
proyectos estimulantes y una plantilla multicultural.

ABB

ABB es un líder tecnológico pionero en redes eléctricas,
equipos de electrificación, automatización industrial y
robótica y cinemática para clientes de servicios públicos,
industrias, transportes e infraestructuras en todo el
mundo. Desde hace más de 130 años, en nuestra
compañía, estamos comprometidos a resolver algunos
de los mayores desafíos globales de nuestro tiempo.
Pero esto solo es posible a través de nuestro equipo de
147.000 personas presentes en más de 100 países. En
ABB trabajamos con personas motivadas y con talento
capaces de asumir nuevos desafíos y que desean lograr
aún más con nosotros. Esta es la base de nuestro éxito,
hoy y mañana.

Dar a conocer ABB como empleador de referencia en el sector de la ingeniería, referente en cuanto a innovación, tecnología, digitalización y sostenibilidad. Podemos
ofrecer un Programa de Becas muy atractivo, así como vacantes de tipo permanente.

¿Cómo podemos trabajar de una forma más productiva y
sostenible? ¿Cómo suministraremos energía a las ciudades
del mañana? En un mundo lleno de retos queremos conocer
tu punto de vista para poder ofrecer juntos soluciones
prácticas e innovadoras. Por ello, ofrecemos una gran
variedad de oportunidades de prácticas para estudiantes.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?

—
Programa de
Jóvenes Titulados
Plantéate nuevos retos

Coraje, cuidado, curiosidad, colaboración.

—
Programa de Estudiantes
Avanza y descubre tu futuro

VALORS DE L’EMPRESA

—
Comienza tu carrera
en ABB
Comparte nuestra
fascinación por la
tecnología
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52 ENGINYERIA

¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)

Energies

Estructures
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ALTEN
VALORS DE L’EMPRESA
En ALTEN asociamos valores humanos, búsqueda de excelencia y conocimientos
técnicos y tecnológicos al servicio de nuestros clientes. Nuestra cultura de empresa
favorece un espíritu de equipo combinado con un profundo sentido de la responsabilidad individual: compromiso, calidad, integridad, trabajo en equipo, etc.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Desde ALTEN SPAIN queremos dar a conocer todas las posibilidades que ofrecemos para
el desarrollo de una carrera profesional. Ponemos a disposición de los/as estudiantes promociones técnicas verticales y horizontales, la evolución hacia la gestión de
proyectos y equipos de trabajo, y también oportunidades de movilidad internacional.

NOM DE L’EMPRESA:
ALTEN
SEU SOCIAL:
Via de los Poblados 3,
Edificio 5,
Parque Empresarial Cristalia,
28033 Madrid
DADES DE CONTACTE:
foros@alten.es

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

ENGINYERS EN
PLANTILLA:
2.120

PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Nuestro candidato ideal tiene pasión por la tecnología, interés y capacidad para desarrollar su carrera profesional en este ámbito.
PROCÉS DE SELECCIÓ:
Nuestro proceso de selección consta de tres pasos:

Automàtica
Disseny
Electrònica

ESPECIALITATS

Energies

1. Primera entrevista con Talent Acquisition Partner
2. Segunda entrevista con Business Manager
3. Entrevista final con el cliente.
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Estructures

Valoramos sobre todo capacidad de trabajar en entorno dinámico y cambiante,
orientación a resultados, apreciamos conocimientos de inglés.

Fabricació

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

Fluidotècnia

Buscamos constantemente los mejores perfiles en términos de ingeniería, tecnología
de la información y life & science. En nuestra web tenemos más de 150 vacantes
abiertas. Visita nuestra web alten.es y descubre un amplio abanico de posibilidades.

Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient

You are part of those
who advance,of those
who enhance

Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

WELCOME HOME

alten.es
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ARITEX

4XLpQHVVRPRV

VALORS DE L’EMPRESA
Nuestros valores, recientemente actualizados son:

6RPRV XQD LQJHQLHUtD HQ IXQFLRQDPLHQWR GHVGH ORV DxRV  GHVDUUROODPRV

– Trabajo en equipo: juntos, más lejos.
– Calidad: lo que hacemos, lo hacemos bien.

SUR\HFWRV ³OODYH HQ PDQR´ GH DXWRPRFLyQ DHURQiXWLFD \ HQHUJtDV UHQRYDEOHV

– Innovación: el cambio puede ser una oportunidad.

$FWXDOPHQWHHVWDPRVGLYHUVLILFDQGRHQVRIWZDUH\UREyWLFD

– Compromiso: cumplimos lo que decimos.
Estos valores son un reflejo de nuestra forma de trabajar, y están muy presentes
en nuestro día a día y en la toma de decisiones.

£(QIXHQXHVWURDQLYHUVDULR

'yQGHHVWDPRV

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
NOM DE L’EMPRESA:
ARITEX
SEU SOCIAL:
Carrer del Progrés, 319
08918 Badalona, Barcelona
DADES DE CONTACTE:
933 98 41 11
aritex-es.com

Para darnos más a conocer y atraer a talento motivado y con ganas de aprender con
nosotr@s. Formarás parte de una empresa puntera en sectores tan específicos como
son el aeronáutico y automoción, que ahora está diversificando negocio, en software
y robótica. Te involucrarás en proyectos muy interesantes con grandes clientes, como
pueden ser Boeing, Airbus o General Electric, acompañad@ de grandes profesionales.

PERFIL DE L’ESTUDIANT

1XHVWURV
FOLHQWHV

¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Buscamos a personas comprometidas y motivadas, con ganas de aprender y crecer con
nosotros, con clara vocación hacia la mecánica, robótica o automatización.
Automàtica

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Disseny

Te contactamos y si consideramos que tu perfil se adecúa a la vacante, te haremos
una entrevista junto con el responsable de la posición. Tanto si tu perfil nos encaja
como si no, te daremos respuesta.

Electrònica
Energies

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia

Tenemos un proyecto: ARITEX SCHOOL, que se instrumentaliza a través de un convenio
con la universidad, donde tus estudios y la parte práctica irán de la mano. Nuestro
objetivo es que después del periodo formativo pases a formar parte de nuestro equipo.
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

[ .08 PIZ]h EgI<G] IY dg]sIEj] .08 / $$  G][GI IY N]E] Ihj> dkIhj] I[ HO WDOHQWR
PiVMRYHQSDUDIRUPDUDQXHVWURVOtGHUHVGHOIXWXUR

No hay nada que no se pueda aprender pero el inglés es imprescindible, francés es
un plus, y aunque es difícil, si conoces el programa Catia sería genial!

 3DUD WL VHUi XQD H[FHOHQWH RSRUWXQLGDG GH DSUHQGHU GH OD PDQR GH O#V PHMRUHV

Gestió financera
Logística

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

GHXQVHFWRUWDQHVSHFtILFRFRPRHOQXHVWUR

Materials

Actualmente buscamos a un Project manager junior, a un ingeniero mecánico de
procesos y a un ingeniero de ventas.

Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

SURIHVLRQDOHVLQYROXFUDUWHHQSUR\HFWRVUHDOHV\YLYLUFyPRHVHOGtDDGtDHQXQDHPSUHVD

/D UHODFLyQ ODERUDO DOXPQRHPSUHVD VH LQVWUXPHQWDOL]D D WUDYpV GH XQ FRQYHQLR FRQ OD
XQLYHUVLGDG GRQGH WXV HVWXGLRV \ OD SDUWH SUiFWLFD LUiQ GH OD PDQR (VWR WH DVHJXUDUi XQ
FUHFLPLHQWR WDQWR D QLYHO SHUVRQDO FRPR SURIHVLRQDO $5,7(; HV FRQVFLHQWH GHO WLHPSR
LQYHUWLGR SRU DPEDV SDUWHV HQ OD IRUPDFLyQ LPSDUWLGD SRU OR TXH QXHVWUR REMHWLYR HV TXH
XQD YH] KD\DV GHVDUUROODGR WX SHULRGR IRUPDWLYR FRQ QRVRWURV SDVHV D IRUPDU SDUWH GH
QXHVWURHTXLSR
£&RQWDPRVFRQWLJR¢WHVXPDVDQXHVWURSUR\HFWR"
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AYESA S.A.
VALORS DE L’EMPRESA
En Ayesa trabajamos por construir un mundo más eficiente y justo, aplicando la
ingeniería y la tecnología de manera integrada. Nuestra visión unificada de estos
dos mundos nos permite crear las soluciones tecnológicas necesarias para una
sociedad de futuro.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Buscamos estudiantes o recién graduados para formar parte de nuestro Programa
Talento ofreciéndoles la oportunidad de dejar su huella en grandes proyectos nacionales e internacionales.

NOM DE L’EMPRESA:
AYESA S.A.
SEU SOCIAL:
C/ Marie Curie, 2.
Isla de la Cartuja, Sevilla

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)

ENGINYERS EN
PLANTILLA:
4.000

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Ser estudiante o acabar de finalizar un Máster habilitante en Ingeniería Industrial.
Excelente expediente académico. Nive B2 - C1 de inglés. Movilidad nacional e internacional.
PROCÉS DE SELECCIÓ:
Contacto telefónico, solicitud de documentación, entrevista competencial con RRHH,
prueba de inglés y entrevista técnica.

Automàtica
Disseny

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:
Mínimo un nivel B2 - C1 de inglés.

Electrònica
Energies

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres
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ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
Ofrecemos oportunidades laborales constantes en cualquiera de nuestras especialidades para recién titulados.
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DADES DE CONTACTE:
talento@ayesa.com

EL A
D TUG

R
O
P

Ayesa es una consultora
internacional especializada en
ingeniería y tecnología con
presencia en más de 40 países.

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.
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.

INGENIERÍA DE CAMINOS
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA AERONÁUTICA
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BETWEEN TECHNOLOGY
VALORS DE L’EMPRESA
BE Connected: Conectamos porque somos humanos, mostrándonos auténticos, personalizando lo que hacemos y transmitiendo buen rollo.
BE Agile: Agilizamos porque somos sencillos, centrándonos en lo esencial, diciendo
“no” cuando toca y usando de lo nuevo lo que funciona.
BE Better: Mejoramos porque somos valientes, implicándonos con nuestro entorno,
equivocándonos y aprendiendo e innovando siempre hacia algo mejor.

Te queremos
por tu cerebro

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Para poder conocer talento del área de ingeniería y que ellos nos puedan conocer y
tenernos como referencia en sus procesos de cambio o búsqueda profesional.
NOM DE L’EMPRESA:
BETWEEN TECHNOLOGY
SEU SOCIAL:
Barcelona

PERFIL DE L’ESTUDIANT

DADES DE CONTACTE:
candidato@between.tech

¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)

ENGINYERS EN
PLANTILLA:
500

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

¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Ingenieros/as del área mecánica, eléctrica y electrónica o IT con al menos 2 años de
experiencia profesional y motivación por proyectos innovadores en el área de tecnología.
PROCÉS DE SELECCIÓ:

Automàtica
Disseny
Electrònica
Energies

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia

Realizamos procesos de selección cercanos que constan de una entrevista con un/a
Talent Manager experto en el tipo de perfiles con los que trabajamos y que además va
a realizar el acompañamiento al/la candidato/a durante todo el proceso y en función
del proceso de selección realización de prueba técnica y entrevista con el/la responsable técico/a.
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:
Trabajamos con múltiples tipologías de proyectos por lo que dependerá de los
mismos a nivel de conocimientos y habilidades técnicas, a nivel de idiomas normalmente inglés al menos en nivel intermedio.

Gestió financera

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

Logística

Trabajamos con múltiples vacantes de manera simulatánea, adjunto link de nuestra
web para visualizarlas: https://www.between.tech/ofertas-trabajo/

Technological Solutions
Outsourcing and Consulting
Specialized HR Recruitment

Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

Infórmate en: between.tech
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CELSA GROUP
VALORS DE L’EMPRESA
Honestidad, Humildad, Perseverancia Creativa, Inconformismo, Trabajo en Equipo,
Pasión.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Conocer a los estudiantes, saber sus intereses, darnos a conocer, que nos puedan
preguntar sus dudas sobre nosotros y sobre el proceso de selección o vacantes que
tengamos.

NOM DE L’EMPRESA:
CELSA GROUP
SEU SOCIAL:
Castellbisbal (Barcelona)
DADES DE CONTACTE:
93 773 04 00

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

ENGINYERS EN
PLANTILLA:
5.000

PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Buscamos personas capaces de demostrar su deseo constante de mejora, iniciativa,
curiosidad, compromiso, honestidad, así como capacidad de trabajar en equipo y
ganas de crecer en una compañía multinacional.
PROCÉS DE SELECCIÓ:
Entrevista telefónica, realización de tests psicotécnicos, primera entrevista con RRHH,
última entrevista con dos personas del departamento.
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Automàtica

En la mayoría de posiciones requerimos un nivel medio - alto de inglés.

Disseny

Valorables otros idiomas europeos en los países en los que estamos presentes
(francéspolaco...)

ESPECIALITATS

Electrònica
Energies

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

Estructures

Ingeniero de Compras, Ingeniero de Procesos, Ingeniero de Compras de Energía,
Procurement Outsourcing Engineer… Actualmente tenemos abierta una vacante como
Ingeniero de I+D, Técnico de Planificación y Técnico de Operaciones.

Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres
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COMSA CORPORACIÓN
VALORS DE L’EMPRESA
COMSA Corporación trabaja bajo los principios de profesionalidad, calidad e innovación, dando cumplimiento así a las necesidades de clientes y fomentando un
entorno de desarrollo humano en un marco de crecimiento rentable y sostenible.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Queremos acercarnos a los jóvenes ingenieros e ingenieras para darnos a conocer
y ayudarles a iniciar su trayectoria profesional en una empresa que ofrece proyectos atractivos y posibilidad de crecimiento a quienes tengan inquietudes y quieran
desarrollarse en una multinacional del sector de las infraestructuras y la ingeniería
industrial.

NOM DE L’EMPRESA:
COMSA CORPORACIÓN
SEU SOCIAL:
c/ Viriat, 47
08014 Barcelona

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)

DADES DE CONTACTE:
Cerasela Barbulescu
cerasela.barbulescu@comsa.com
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
1.483

¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Que tenga una actitud proactiva, con muchas ganas de aportar talento, es más
importante que su experiencia anterior.
PROCÉS DE SELECCIÓ:

Automàtica
Disseny
Electrònica
Energies

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació

Se basa en asegurar la igualdad de oportunidades entre todas las personas, sin discriminación de género, raza o religión, mediante un proceso de selección transparente,
en el que buscamos el encaje de las actitudes con las aptitudes de cada persona. El
proceso incluye entrevistas con RRHH y con negocio.
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:
Dominio de inglés.
ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
Hay vacantes de ingenieros o ingenieras junior.

Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química

www.comsa.com

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

Altres

Lituania | Marruecos | México | Paraguay | Perú | Portugal | Suecia | Suiza | Uruguay
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ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U
VALORS DE L’EMPRESA
• Fiabilidad, integridad y transparencia
• Compromiso, esfuerzo y profesionalidad
• Orientación y servicio al cliente
• Solvencia

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Elecnor es una multinacional en auge, estamos en un momento de cambios e innovación. La relación entre Elecnor y el estudiante será simbiótica. Por un lado, Elecnor
aportará experiencia y conocimiento en el sector, en cambio, el estudiante podrá
aportarnos frescura y nuevas formas de trabajo.

Cerca de

SEU SOCIAL:
Calle Marqués de Mondéjar, 33
DADES DE CONTACTE:
scespedes@elecnor.es
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
22.000 trabajadores

PERFIL DE L’ESTUDIANT

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

PERFIL DE L’ESTUDIANT:

ESPECIALITATS

22.000

2

profesionales

áreas de negocio

Instalaciones y Sistemas
Frío Industrial

Conservación y mantenimiento integral de instalaciones e
infraestructuras
Servicios energéticos

Fontanería y Saneamiento

Protección, conservación y regulación del medio natural

Diseño y Construcción de CPD

Servicios energéticos (ESE)

Equipamiento IT y Mantenimiento

Autoconsumo

Automatización y Control

Automàtica

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Disseny

Desde RRHH de Elecnor, nos gusta el trato en persona. Por ello, basamos nuestros
procesos en el trato personal y entrevistas cara a cara.

Producto

Energies

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Estructures

Consideramos que es muy importante la comunicación activa, aunque valoramos
todo tipo de conocimiento.

Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
Elecnor está en constante crecimiento, por lo que siempre necesitamos personal.
Las últimas vacantes ofertadas en el ámbito de prácticas han sido por ejemplo la de
Becario Ingeniero Técnico de Estudios / Jefe de Obra; Becario Jefe de Obra Instalaciones; Becario Jefe de Obra Mantenimiento / Instalaciones; Becario Jefe de Obra
de Alumbrado Público o Becario Jefe de Obra de Mantenimiento y Protección contra
incendios.

Mantenimiento y eficiencia energética

Electricidad
Climatización

Independientemente de la posición y la formación académica, nuestro personal es
proactivo, sincero y confiable.

Fabricació

Infraestructura - Concesional

¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)

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

Electrònica

países

años de
experiencia y
crecimiento

• Sostenibilidad

NOM DE L’EMPRESA:
ELECNOR SERVICIOS Y
PROYECTOS S.A.U

55

64

• Innovación

Electricidad

Ingeniería eléctrica y software
Automatización de procesos

Ingeniería de diseños
Desarrollo de solucione a medida
Digital signage

Seguridad
Circuito cerrado de televisión
Intrusión y control de accesos
Protección contra Incendios
Integración de Sistemas

Transporte de Energía
Distribución de Energía
Transformación de Energía
Alumbrado público

Gas
Plantas de regasificación
Transporte y distribución de gas
Estaciones de compresión
Estaciones de regulación y medida
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ENDRESS + HAUSER
VALORS DE L’EMPRESA
Excelencia, Compromiso, Sostenibilidad y Cordialidad.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Visibilidad entre el público universitario y captación de talento. Ofrecemos formación
integral en instrumentación en el campo de la automatización industrial.

PERFIL DE L’ESTUDIANT
NOM DE L’EMPRESA:
ENDRESS + HAUSER

¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)

SEU SOCIAL:
Reinach, Suixa
DADES DE CONTACTE:
www.es.endress.com/es
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
30

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Ingeniero Industrial con interés y/o conocimiento en el secotr de la instrumentación
Industrial.
PROCÉS DE SELECCIÓ:
Las posiciones para estudiantes en prácticas se abren cada 3-6 meses. Publicamos los
anuncios en portales universitarios, pero los candidatos pueden enviar su currículum
a rrhh.es.sc@endress.com
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:
Capacidad analítica. Ingles B2.

Automàtica

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

Disseny

Ingeniero de Aplicaciones, Ingeniero de Ventas. Las vacantes para estudiantes en
prácticas se abren en junio de 2022.

Electrònica

Ponemos a su disposición información detallada del proceso,
SDUDD\XGDUOHDPDQWHQHUODHÀFLHQFLDGHVXSODQWD

VALOR MEDIDO
ʫ9$/25$f$','2
Tome decisiones basadas en información de proceso y un completo
portafolio de soluciones y servicios a su disposición.

Heartbeat Technology toma el pulso de su medición para ahorrar costes:

Energies

 El diagnóstico continuo del proceso y los equipos garantizan un
PDQWHQLPLHQWRHÀFLHQWH\HOIXQFLRQDPLHQWRVHJXURGHVXSODQWD
 /DYHULÀFDFLyQGHORVHTXLSRVVHOOHYDDFDERVLQLQWHUUXSFLRQHVGHO
SURFHVR(VWRDVHJXUDXQDDOWDGLVSRQLELOLGDGGHODSODQWD
 La monitorización de toda la información permite un mantenimiento
SUHGLFWLYR\ODRSWLPL]DFLyQGHORVSURFHVRV

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

Más información en:
www.es.endress.com/heartbeat

Revista.job T/R Process Black
Cyan
Magenta
Yellow

70 ENGINYERIA

GIRBAU SA
VALORS DE L’EMPRESA
Buscamos la excelencia, trabajando com compromiso, pasión y en colaboración
como un solo equipo. Actuamos en coherencia a nuestros valores, siendo íntegros
y centrados en las personas.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Somos un equipo de más de 800 personas, comprometido desde hace más de 60
años en diseñar y proporcionar soluciones completas, sostenibles e innovadoras
para el tratamiento textil en un mercado global.

NOM DE L’EMPRESA:
GIRBAU SA
SEU SOCIAL:
Ctra. Manlleu Km 1
08500 Vic

Con 6 plantas de fabricación en España, Francia y China, 16 filiales en el mundo
y equipos instalados en más de 100 países, nos sentimos una comunidad abierta
y en búsqueda activa y constante de nuevos talentos que contribuyan favorablemente a nuestros propósitos.

PERFIL DE L’ESTUDIANT

DADES DE CONTACTE:
Laura Rota - lrota@girbau.com

¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)

ENGINYERS EN
PLANTILLA:
80

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

¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
El candidato/a debe tener la formación adecuada al lugar de trabajo y sobretodo
la actitud y la motivación necesaria para aprender y desarrollarse en equipos
multidisciplinares.
Automàtica

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Disseny

Després de tener identificada la necesidad y el perfil se inicia el proceso de selección. Después de la divulgación de la vacante y del cribado curricular, RH junto
con la persona responsable coordinan una entrevista presencial. El objetivo de
esta entrevista es poder valorar la formación/ experiencia así como las propias
motivaciones del candidato/a.

Electrònica
Energies

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:
Se valora muy positivamente nivel de inglés así como el dominio de otras lenguas.

Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
Responsable Tecnológico G.I./ Técnico-a Certificaciones/ Técnico-a de Calidad.
Estamos en crecimiento constante por lo que posiblemente habrá vacantes disponibles próximamente.
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IDOM
VALORS DE L’EMPRESA
Compromiso con la sociedad, la sostenibilidad, la tecnología y el cliente. Confianza y
flexibilidad, así como innovación, excelencia y rigurosidad.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Queremos estrechar el contacto con aquellos estudiantes interesados en trabajar
con nosotros. El objetivo de la actividad del Forum será darnos a conocer y mostrar
a los estudiantes como es trabajar en nuestra empresa.

NOM DE L’EMPRESA:
IDOM
SEU SOCIAL:
Bilbao, Vizcaya, España
DADES DE CONTACTE:
Franscisco Castelló Gallo
e-mail: fcastello@idom.com
tfno: 660 625 635
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
2.083

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Un candidato proactivo, que le gusten las oportunidades de trabajar en proyectos
internacionales y multidisciplinares y que tenga pasión por la ingeniería.
PROCÉS DE SELECCIÓ:

Automàtica

El proceso de selección es mediante entrevistas, aunque el proceso de selección
varía según el perfil buscado. Desde IDOM no creemos en los exámenes automáticos como filtro, por lo que el primer paso es siempre directamente una llamada
o una entrevista.

Disseny

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Electrònica

Trabajamos en grandes proyectos repartidos por todo el mundo, por lo que el
inglés es fundamental.

Energies

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
Este mismo año se han contratado varios estudiantes en prácticas de la ETSEIB.
En IDOM siempre estamos abiertos a nuevas ofertas para estudiantes que quieran
sumar valor a la empresa, por lo que animamos a los estudiantes proactivos a
contactarnos aunque no haya vacantes publicadas.
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LEITAT
VALORS DE L’EMPRESA
Leitat tiene como misión colaborar con empresas y otras entidades para crear valor
social, medioambiental, industrial y económico a través de la investigación y de otros
procesos tecnológicos. Se adapta al mercado e impulsa el cambio para potenciar la
emprendeduría tecnológica, apoyar el open innovation con grandes empresas y pymes,
liderar proyectos singulares y afianzar la colaboración internacional, actuando de este
modo como vehículo cohesionador entre el mercado y la investigación

DADES DE CONTACTE:
93 788 23 00
seleccion@leitat.org
https://www.leitat.org/
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
61

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)

E
UM TS

B
EI

SEU SOCIAL:
C/ de la Innovació, 2
08225 Terrassa
Barcelona

FO
R

NOM DE L’EMPRESA:
LEITAT

Actualmente, Leitat es una de las instituciones de referencia en I+D+2i y en transferencia tecnológica, especializada en los ámbitos de biotecnología, salud, materiales
avanzados, química industrial, energías renovables y nuevos procesos de producción,
dando respuesta a numerosos sectores, entre los que destacan: energía, marítimo,
agroindustria y alimentación, minería, salud y biomedicina, químico, construcción,
textil y packaging.

¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
El candidato ideal deberá reunir el background técnico y/o formación requerida
para el puesto e ir alineado a los valores de la organización.
PROCÉS DE SELECCIÓ:

Automàtica

Electrònica

Tras publicar las ofertas de prácticas realizamos una primera criva curricular para
seleccionar los perfiles que más se ajustan a la vacante publicada. Las personas
seleccionadas realizan una entrevista técnica con los responsables de área y con
RRHH.

Energies

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Estructures

Castellano e Inglés.

ESPECIALITATS

Disseny

Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

Bridging the gap between

Students & Companies
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NGNY DEVICES
VALORS DE L’EMPRESA
Compromiso, innovación,ética, calidad y mediuo ambiente.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Queremos dar a conocer el interesante mundo de la maquinaria industrial de laboratorio.
NGNY ofrecemos la posibilidad de conocer todo el proceso, desde el momento que se
diseña la máquina, se monta y se instala, hasta su mantenimiento y actualización.
Dando una visión completa de todo el proceso industrial.

NOM DE L’EMPRESA:
NGNY DEVICES

PERFIL DE L’ESTUDIANT

SEU SOCIAL:
Av. de Cornellà 144, 6
08950 Esplugues de Llobregat

¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)

DADES DE CONTACTE:
info@ngny.tech

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

ENGINYERS EN
PLANTILLA:
15 (40% de la plantilla)

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

¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)

PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Ingeniero/a con gran motivación, pasión por la innovación; orientado/a a resultados;
resilente; inglés y con filosofía Lean Manufacturing.

ESPECIALITATS

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Automàtica

Publicamos la oferta, hacemos una primera criba y se hace una entrevista telefónica
(de 30’). Aquellas personas que pasan la entrevista telefónica, realizarán una entrevista presencial. Las 3 personas finalistas, realizaran una prueba técnica, y tras esa
3ª entrevista se seleccionará a la persona.

Disseny

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Electrònica

Inglés, Solidworks, Robótica, Programación estructurada.

Energies

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

Estructures

Lás últimas ofertas laborales han sido: Supply Chain Support; Automation Engineer
Support; Mechanical Engineer Support.

Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

Actualmente tenemos vacantes las posiciones de: Backoffice for Customer Service;
Logistics & Assembly Support; Field Service Technician; Mechatronic Assembler y
Quality Tester
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RDT INGENIEROS
VALORS DE L’EMPRESA
Confianza. Cercanía. Compromiso. Calidad. Motivación. Pero sobretodo queremos
que te sientas inspirado para dar cada día lo mejor de ti mismo.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Nuestra razón de ser son las personas, y es por ello que nuestra visión es proporcionar
los mejores servicios de proyecto a nuestros clientes, ayudando a hacer que los
ingenieros disfruten de la ingeniería.

NOM DE L’EMPRESA:
RDT INGENIEROS
SEU SOCIAL:
Barcelona
DADES DE CONTACTE:
www.rdtingenieros.com
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
1.300

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
En RDT buscamos personas comprometidas con Ingeniería, preocupadas por su evolución profesional y con una filosofía de vida de mejora continua.
PROCÉS DE SELECCIÓ:
Incorporaciones abiertas durante todo el año (https://jobs.rdtingenieros.com/).
Se realizan entrevistas por competencias, pruebas psicotécnicas y de nivel de idiomas.

Automàtica

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Disseny

Buen expediente e Idiomas: inglés y/o alemán fluido.

Electrònica

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

Energies

Jefe proyecto Ciberseguridad Fabrica, Ingeniero/a Junior con Python, Ingeniero/a
Instrumentación y Control, Ingeniero Producto Automoción, Software Enbedded
Engineer, Ingeniero/a diseño maquinaria, Modelador Revit MEP, System Test Engineer
(DC/DC, Battery chargers, BMS) - Ver otros procesos en: https://jobs.rdtingenieros.com/

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres
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SENER
VALORS DE L’EMPRESA
SENER tiene la misión de servir a sus clientes y a la sociedad proporcionando soluciones de ingeniería avanzadas, acertadas y efi caces, que mejoren los negocios de sus
clientes y faciliten el acceso de la sociedad a servicios, equipamientos y utilidades
competitivos, seguros, sostenibles y en el estado del arte.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?

NOM DE L’EMPRESA:
SENER
SEU SOCIAL:
Vizcaya
DADES DE CONTACTE:
maribel.lorente@sener.es
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
2.400

Nuestro objetivo es captar talento joven y para ello ofrecemos nuestro Youth Talent
Program (YTP), que consiste en una experiencia de como mínimo 6 meses a tiempo
parcial y remunerada en nuestra oficina de Cerdanyola del Vallès. Podrás enriquecer
tus conocimientos, en función de tus inquietudes, dentro de las diferentes áreas
técnicas que te ofrece SENER.

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
• Estudiantes del último curso del Grado o Master de Ingeniería durante el curso
académico 2021/2022.
• Buscamos personas proactivas, emprendedoras, valientes, creativas y con espíritu
de equipo.

Automàtica

• Disponibilidad para comenzar a colaborar con nosotros durante 2022.

Disseny

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Electrònica

Presentar el CV y Expediente Académico, primera entrevista con el área de selección,
y segunda entrevista con el área técnica

Energies
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

ESPECIALITATS

Estructures

Alto nivel de inglés, mínimo B2, siendo interesante aportar un segundo idioma.

Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
Todas nuestras vacantes están publicadas en la aplicación del ETSEIB.
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VENTURE ELECTRONICS SPAIN
VALORS DE L’EMPRESA
En Venture, trabajamos como un equipo estrechamente unido y con un sistema de
valores compartidos, donde se ponen de relieve la visión corporativa y la realización
personal.
Nuestros valores fundamentales son principios perdurables y esenciales que guían a
cada persona de Venture, a través de nuestras políticas, prácticas y objetivos. Estos
valores internos están profundamente arraigados, dan forma a nuestra actitud hacia
nuestro trabajo y nos dirigen en la forma en que nos comportamos y trabajamos con
nuestros compañeros y compañeras, clientes y socios/as comerciales.
Creemos que nuestros valores fundamentales nos guiarán hacia el mejor camino para
lograr nuestros objetivos deseados, tanto individualmente como en equipo.

NOM DE L’EMPRESA:
VENTURE ELECTRONICS SPAIN
SEU SOCIAL:
RubÍ
DADES DE CONTACTE:
adeline.farges@venture.com.sg
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
90

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Creemos que el Forum es un marco ideal para transmitir valores importantes de nuestra
empresa: Fomentar la creatividad / innovación, y búsqueda continua de la excelencia.
Ofrecemos trabajo en una empresa líder en desarrollo de tecnología, animando a desarrollar todo el potencial y apostando por la cohesión y trabajo en equipo.

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

Automàtica
Disseny
Electrònica
Energies

Las vacantes son variadas y de diferentes disciplinas (mecánica, electrónica, org.
industrial,...). Lo importante es tener ganas por aprender / crecer.
PROCÉS DE SELECCIÓ:

Fabricació

Primera entrevista personal con el responsable de R&D i/o responsable del departamento donde se cubre la vacante, para explicar las tareas del puesto de trabajo, condiciones, y que el candidato pueda explicar en mayor detalle su formación, experiencia
profesional, motivaciones, etc.

Fluidotècnia

A veces, segunda entrevista con una prueba técnica.

Gestió financera

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Logística

Habilidades o especialidad en la disciplina de la vacante, saber trabajar en equipo,
y al ser una empresa internacional, inglés

Estructures

ESPECIALITATS

PERFIL DE L’ESTUDIANT:

Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
Ingenier@ mecánico, Ingenier@ electrónico, Ingenier@ de integración de Sistemas,
Ingenier@ de Test, etc.
Actualmente hay vacantes para las posiciones indicadas.
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VOLPAK SAU

www.volpak.com

VALORS DE L’EMPRESA
Respecto, Responsabilidad, Conocimiento y Pasión.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Darnos a conocer como empresa.
Ofrecemos la oportunidad de colaborar en un entorno internacional, con el líder de del
sector de máquinaria flexible y con la más avanzada tecnología del sector, tanto los
ingenieros mecánicos, electromecánicos como los de automoción pueden encontrar en
Volpak una de las oportunidades más importantes de su carrera.

NOM DE L’EMPRESA:
VOLPAK SAU

CONNECTED
TO A SUSTAINABLE
FUTURE

PERFIL DE L’ESTUDIANT

SEU SOCIAL:
Santa Perpètua de Mogoda,
Barcelona

¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)

DADES DE CONTACTE:
Patricia Tisner Gimeno

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

¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
80

PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Ingenieros/as mecánicas/electromecánicas y de automatizaciones.
PROCÉS DE SELECCIÓ:
Entrevista RRHH, entrevista con responsable del área y prueba técnica dependiendo
de la posición.
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Automàtica

Inglés B2, Solidworks.

Disseny

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

Electrònica

Las últimas incorporaciones en ingenieria ha sido como Hardware Engineer,
Automation Engineer y Mechanical Engineer.

Energies

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia

VOLPAK

Gestió financera

THE FUTURE FOR SUSTAINABLE PACKAGING IS ALREADY HERE.

Logística

Innovating and leading the ﬂexible packaging market for more than 40
years. We are strongly committed to developing sustainable and 100%
recyclable packaging solutions. We take sustainability quite seriously!

Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres
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COPCISA INDUSTRIAL
VALORS DE L’EMPRESA
El lema que nos identifica es innovación, calidad y compromiso.
Los valores del grupo de empresas se basan en la profesionalidad de sus empleados, el
respeto a la legalidad vigente, el respeto a los derechos humanos y el respecto a los
principios éticos de honestidad, responsabilidad y transparencia.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?

NOM DE L’EMPRESA:
COPCISA INDUSTRIAL
SEU SOCIAL:
C/ Navas de Tolosa, 161
08224 Terrassa

El objetivo de la empresa es identificar futuros profesionales que puedan integrarse
en una organización joven y dinámica con ilusión. Copcisa Industrial les ofrece la
oportunidad de formar parte de un proyecto sostenible y respetuoso con el medioambiente, donde podrán formarse, desarrollar sus conocimientos e incorporar las nuevas
tecnologías.

PERFIL DE L’ESTUDIANT

DADES DE CONTACTE:
www.copcisaindustrial.com

¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)

ENGINYERS EN
PLANTILLA:
143

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

¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Buscamos técnicos que les apasionen la innovación, las nuevas tecnologías, con
compromiso con la sostenibilidad y capacidad para liderar proyectos.
PROCÉS DE SELECCIÓ:

Automàtica
Disseny
Electrònica
Energies

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient

Los candidatos podrán enviar sus curriculums vitae a través del portal “empleo” de la
nuestra web www.copcisaindustrial.com, indicando en el asunto “ FORO ETSEIB “
incluyendo su formación, experiencia y preferencias. Se realizará una primera selección de candidatos que encajen en Copcisa Industrial, a los cuales se les entrevistará
personalmente para idenitificar el perfil del candidato y el puesto más adecuado
dentro de nuestra organización.
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:
Se requiere empatía para integrarse en nuestra organización y dominio del inglés.
ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
Las últimas ofertas laborales ofrecidas han sido dirigidas a Ingenieros para trabajar en
instalaciones de obras industriales y de edificaciones singulares. Disponemos de diferentes
vacantes en proyectos industriales y de servicios medioambientales.

Innovación
Calidad
Compromiso

Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

www.copcisaindustrial.com
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GRUPO AVINTIA
VALORS DE L’EMPRESA
Nos destacamos por la innovación y en el caso de ÁVIT-A nos definen la colaboración,
el liderazgo y la pasión por la excelencia.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Ofrecemos una visión de la transformación que está afectando al sector de la edificación con la industrialización y los nuevos perfiles que se está demandando.

NOM DE L’EMPRESA:
GRUPO AVINTIA

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)

SEU SOCIAL:
C/ Emisora, 20
28224 Madrid, España
DADES DE CONTACTE:
www.grupoavintia.com/
915 122 711

¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Estudiante de último curso de Grado o Master, o pendiente del Proyecto Final.

ENGINYERS EN
PLANTILLA:

PROCÉS DE SELECCIÓ:
El sistema de selección funciona a través de reuniones entre los estudiantes, RRHH y
negocios. Se generan convenios y anexos entre la universidad y la empresa.
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:
Presto, BIM y AutoCad. No requerimos de competencias en lenguas extranjeras.
ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

Automàtica
Disseny
Electrònica
Energies

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

Ofertas laborales, ofrecemos todos los días relacionadas con construcción e ingeniería,
pero concretamente con la UPC hemos ofrecido becas durante años anteriores.

grupoavintia.com

Somos el
primer Grupo
Industrial
Constructor.
Somos
Grupo Avintia.
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SORIGUÉ
VALORS DE L’EMPRESA
Creemos firmemente que el crecimiento y el valor de un negocio solo se consiguen
con una gestión responsable que garantice la sostenibilidad económica, social y
ambiental.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Sorigué incorpora habitualmente en plantilla ingenieros/as para distintos proyectos.
Asistimos al Forum para conocer posibles candidatos/as que puedan incorporarse en
nuestro proyecto.

NOM DE L’EMPRESA:
SORIGUÉ
SEU SOCIAL:
Ronda Guinardó, 99
Barcelona
DADES DE CONTACTE:
Marc Pla

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Graduado o estudiante de ingeniería, con interés en el sector de la tecnología, la
ingeniería del agua, los servicios, la construcción y los materiales.
PROCÉS DE SELECCIÓ:
Se hacen entrevistas espontáneas en el mismo Forum EITB y posteriormente se realiza
una entrevista finalista en nuestras oficinas.
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Automàtica
Disseny
Electrònica
Energies

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

Nivel alto de catalán y castellano.
ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
Habitualmente hay vacantes de ingeniero/a industrial de producción, técnico/a industrial,
ingeniero/a de contrato y de técnico/a de estudios.
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AUCTREE
VALORS DE L’EMPRESA
Judgment - You make wise decisions despite ambiguity, identify root causes, and get
beyond treating symptoms. You think strategically, and are good at using data to
inform your intuition
Communication - You are concise and articulate in speech and writing. You listen well
and seek to understand before reacting.
Curiosity - You learn rapidly and eagerly, contribute effectively outside of your specialty. You seek alternate perspectives.
Passion - You inspire others with your thirst for excellence.
Innovation - You create new ideas that prove useful. You re-conceptualize issues to
discover solutions to hard problems.

NOM DE L’EMPRESA:
AUCTREE
SEU SOCIAL:
Londres
DADES DE CONTACTE:
team@auctree.com
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
9

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Auctree is, the fast-growing marketplace of discounted real estate. We are on a mission
to sell properties for less, so more people can afford to buy a place. We launched in 2021
and have been growing very rapidly. Our clients are international financial institutions
such as Goldman Sachs and Lone Star, and with over +€4bn properties around Spain in
our pipeline, we’re super excited to be expanding our business to around the country. We
are currently building an outstanding team with skilled members across all domains and
backgrounds. If you are interested in redefining real estate, one of the biggest markets
still in the hands of traditional players, this opportunity might be for you!

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

Automàtica
Disseny
Electrònica
Energies

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient

PERFIL DE L’ESTUDIANT:
• Is an effective communicator - outstanding interpersonal and business skills. Able
to quickly establish gravitas and credibility with a range of stakeholders.
• Is inquisitive - infectiously curious, thoughtful and happy to question the
status-quo, loves to find problems and then solve them.
• Knows the basics of managing multiple projects and stakeholders in a structured
and logical way.
• Has a track record of delivering results - can make rapid high-quality decisions with
data at hand.
• Is a practical strategic thinker - Able to ‘think big’ as well as execute ‘on-the-fly’
via understanding the dynamics behind the business. Can stay one step ahead when
thinking about the impact of the changes we are deploying.
• Is an adaptable fixer - enthusiastic, flexible & adaptable with the ability to remove
barriers & bottlenecks via facilitation, creativity & resourcefulness. Don’t slavishly
follow processes if they aren’t right.
• Can build “stuff” - approaches, processes, tools and structured change
methodologies.
PROCÉS DE SELECCIÓ:

Nuclear

I) Phone Screening Interview, II) Behavioural Interview, III) Case Study, IV) Final
Interview

Organització i gestió

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Química

Fluent in both English and Spanish.

Transports

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
I) Operations Analyst, II) Full Stack Software Engineer, III) Account Executive, IV) Closings Analyst, v) Real Estate Portfolio Manager

Altres
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CBRE
VALORS DE L’EMPRESA
Los valores que nos guían los denominamos RISE (Respeto, Integridad, Servicio y
Excelencia).
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
En CBRE apostamos mucho por el talento junior, nos encanta estar cerca de los estudiantes y nuestro objetivo es que conozcan la gran variedad de proyectos que llevamos a cabo en nuestra compañía y nuestros programas de talento.

NOM DE L’EMPRESA:
CBRE

PERFIL DE L’ESTUDIANT

SEU SOCIAL:
Madrid

¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)

DADES DE CONTACTE:
naira.sanchez@cbre.com

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

¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Buscamos personas con iniciativa, proactividad e interés por el mundo digital.
PROCÉS DE SELECCIÓ:
Normalmente, realizamos una primera entrevista telefónica desde el equipo de People
y posteriormente, una online o presencial con el responsable de negocio de la posición. Si se trata de un programa de talento, en lugar de entrevista con negocio, habría
un assessment grupal con otros candidatos.
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:
Automàtica
Disseny
Electrònica
Energies

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

El inglés es muy importante, lo demás, nosotros te lo enseñamos.
ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
Actualmente tenemos abiertos 3 programas de talento, uno de ellos, de rotación en el que
ofrecemos la posibilidad de rotar poor 4 departamentos diferents durante 12 o 18 meses,
y después incorporación en un equipo definitivo.
También tenemos constantemente posiciones más técnicas de Technical Manager o
Portfolio Manager para los diferentes sectores en los que trabajamos (retail, oficinas,
logístico, etc)
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SAVILLS ESPAÑA
VALORS DE L’EMPRESA
La prolongada reputación de nuestra compañía se basa en la confianza y la integridad.
Es lo que le proporciona a nuestros clientes, empleados, proveedores, partners de
negocio e inversores la confianza para trabajar con nosotros. Nuestra visión es ser
el asesor inmobiliario de referencia en los mercados en que operamos, y lo hemos
logrado al atraer y fidelizar a los mejores profesionales del sector inmobiliario, siempre
trabajando más allá de las expectativas de nuestros clientes.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?

DADES DE CONTACTE:
maria.sancho@savills.es
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
250

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)

E
UM TS

B
EI

SEU SOCIAL:
Paseo de la Castellana, 81
28046 Madrid

FO
R

NOM DE L’EMPRESA:
SAVILLS ESPAÑA

Nuestro objetivo es dar a conocer nuestra empresa al talento de la ETSEIB, así como
presentarles las vacantes disponibles en nuestra organización, oportunidades de desarrollo y crecimiento dentro de nuestra empresa, etc.

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Nuestro candidato ideal tiene una base técnica, con interés en el mundo inmobiliario
y con compromiso y ganas de empezar a desarrollarse en una empresa como Savills
España.
PROCÉS DE SELECCIÓ:

Automàtica
Disseny

El proceso de selección consiste en una primera entrevista con recursos humanos, una
segunda con el equipo al que se incorporaría el candidato y una entrevista final con
el director de dicho equipo.

Electrònica
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:
Energies

Es necesario un nivel de inglés mínimo - B2.

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
En nuestra sede de Barcelona tenemos vacante en nuestro equipo de arquitectura, gestión
técnica, valoraciones… el año 2021 se contrataron 160 nuevos empleados.

Bridging the gap between

Students & Companies
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ACCENTURE
VALORS DE L’EMPRESA
Nuestro compromiso con la ética, los derechos humanos y el gobierno corporativo es
un motor clave de nuestra estrategia empresarial y la base sobre la que construimos la
confianza. Nuestros valores: creación de valor para el cliente; una red mundial; respeto
por el individuo; mejores personas; integridad; administración.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Nos encantaría conocerte y poder alinear tu perfil con la mejor versión de One
Accenture. Donde podrás desarrollar tus conocimientos y asumir responsabilidades
desde el primer día en proyectos end to end.

NOM DE L’EMPRESA:
ACCENTURE

¿Eres un amante de la tecnología?, ¿estás a punto de finalizar tus estudios o los acabas de finalizar?, ¿tienes un buen nivel de inglés?
Únete a nosotros y forma parte de proyectos innovadores con impacto real, ayuda a
nuestros clientes a transformar sus negocios.

SEU SOCIAL:
Irlanda
DADES DE CONTACTE:
Alba Matallana Pérez
+34 917 687 569
alba.matallana.perez@
accenture.com

¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Perfil Junior, en 3º o 4º de Grado o cursando Máster que busque prácticas o primer
empleo.

• Aplicar en la oferta;

Electrònica

• entrevista de RRHH;

Estructures

ESPECIALITATS

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Disseny

Energies

Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística

    
     
     
 

PERFIL DE L’ESTUDIANT

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

Automàtica

    


 
 

• prueba de inglés;
• oferta.
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:
Inglés C1.
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ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

'D*'@''+ ;)'P

Tenemos procesos de prácticas y de analista todo el año.

 /PPP

Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres
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BOSTON CONSULTING GROUP
VALORS DE L’EMPRESA
Integrity, Respect for the Individual, Diveresity, Clients Come First, The Strategic Perspective, Value Delivered Partnership, Expanding the Art of the Possible.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
As a BCG intern, you’ll work with and be mentored by BCGers as you design
solutions and implement impactful change. You’ll have specific responsibilities
that may put you front and center with a client or in one of our many business
functions, all while gaining a 360-degree perspective on life at BCG. Internships
are usually two to four months long.

NOM DE L’EMPRESA:
BOSTON CONSULTING GROUP
SEU SOCIAL:
Boston
DADES DE CONTACTE:
Spain.Recruiting@bcg.com
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
+ 100 (en España)

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Eager to make an impact, leaderchip, team players, analytical, creative, …
PROCÉS DE SELECCIÓ:
Screening > Online Business Case > First Round Interviews > Final Round Interviews.
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:
Spanish and English fluent.

Automàtica
Disseny
Electrònica
Energies

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
Visiting Associate - Generalist Consulting Track - We recruit all year round.
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BIP
VALORS DE L’EMPRESA
Trabajo en equipo, Pasión, Orientación a cliente y Excelencia.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
El objetivo principal es la atracción de talento. Los estudiantes incorporados tendrán
un desarrollo continuo en el ámbito de la consultoría, participación en proyectos con
clientes ibex 35.

NOM DE L’EMPRESA:
BIP

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)

SEU SOCIAL:
Italia
DADES DE CONTACTE:
hr-bipspain@mail-bip.com
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
80%

¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Estudiante de ingeniería, metódico, proactivo y con buenas habilidades sociales.
Interés por la consultoría de negocio y estrategia.
PROCÉS DE SELECCIÓ:
Una entrevista con HR, 2/3 entrevistas técnicas con planteamiento y resolución de
business case en el momento.
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:
Nivel de Inglés alto.

Automàtica

Excel y Power Point alto.

Disseny

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

Electrònica

Vacantes abiertas: Recién graduados, consultores, Consultores Senior y Managers. En
los últimos meses hemos incorporado a perfiles de recién graduados y con experiencia
de 2 a 4 años en consultoría.

Energies

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

¡Únete a
nuestro
equipo!
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BLUECAP
VALORS DE L’EMPRESA
Talento, servicio y cultura.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Buscamos estudiantes de último curso o recién graduados con vocación por la
consultoría estratégica y sector bancario, dinámicos, exigentes y con gran capacidad
analítica.

NOM DE L’EMPRESA:
BLUECAP

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)

SEU SOCIAL:
C/ Serrano, 51, 2º dcha.
28006 Madrid
DADES DE CONTACTE:
Lorena Acosta
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
50/60 aprox.

¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Ganas por aprender y mucha motivación por el sector.

1. Criba tras haber aplicado a través de nuestra página web: www.bluecap.com
enviando tu CV, expediente académico y cover letter.
2. Test analítico basado en el GMAT.
3. Entrevista con RRHH.

Disseny

ESPECIALITATS

Electrònica

4. Entrevistas con negocio (Según el proceso para el cual se aplique estaremos
hablando de más o menos entrevistas).
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Energies

No es requisito indispensable pero valoramos conocimientos del sector financiero y si
se han realizado prácticas anteriormente en el sector.

Estructures

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

Fabricació

Sí tenemos abiertas tanto vacantes de prácticas como new graduate o analista en caso
de haber finalizado con el grado o Máster.

Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

'SRSGI PE GSRWYPXSVʨE IWXVEXʤKMGE HI GIVGE 8I MRZMXEQSW E
TEVXMGMTEV IR IP ;SVOWLST TVIWIRGMEP UYI MQTEVXMVIQSW IR IP
*ʭVYQ )87)-& 
% XVEZʤW HI RYIWXVSW GSRWYPXSVIW XIRHVʜW PE STSVXYRMHEH HI
GSRSGIV GʭQS IW RYIWXVS HʨE E HʨE PSW TIVJMPIW UYI
GSRJSVQER RYIWXVSW IUYMTSW ] XSHSW PSW HIXEPPIW HI
RYIWXVS TVSGIWS HI WIPIGGMʭR

PROCÉS DE SELECCIÓ:
El proceso de selección consiste en 4 fases:

Automàtica

c(IWGYFVIQʜWWSFVIRSWSXVSW

%HIQʜW TSHVʜW VIWSPZIV YR &YWMRIWW 'EWI HI PE QERS HI
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7YTIVMSVHI-RKIRMIVʨE-RHYWXVMEPHI
&EVGIPSRE

c&YWGEQSWTIVJMPIWGSQSIPXY]S
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CAPGEMINI
VALORS DE L’EMPRESA
Contamos con siete valores que han estado en el corazón de Capgemini desde nuestra
fundación: Honesty, Boldness, Trust, Freedom, Fun, Modesty, Team Spirit. Puedes
conocer más sobre nuestros valores en: Valores & Ética (capgemini.com).
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
En Capgemini tenemos un fuerte compromiso con el desarrollo y la integración en
el mundo tecnológico del talento joven, fomentamos la formación y empleabilidad
a través de programa de becas y vacantes junior en nuestros proyectos tecnológicos
más destacados.

NOM DE L’EMPRESA:
CAPGEMINI
SEU SOCIAL:
Av Daigonal, 199
08018 Barcelona

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)

DADES DE CONTACTE:
Capgemini - Get The Future
You Want

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

ENGINYERS EN
PLANTILLA:
10.000 (España) 250.000 (Worldwide)

PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Un background en tecnología o pefiles STEM, pasión por la tecnología e inquietud por
aprender y compartir con el equipo el propósito de construir un mundo más inclusivo
y sostenible a través de la tecnología.
PROCÉS DE SELECCIÓ:
Realizamos entrevistas telefónicas o telemáticas y dinámicas de grupo con RRHH, con
la parte técnica y lxs responsables de proyectos.

Automàtica

ESPECIALITATS

Disseny

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Electrònica

Se valora el conocimeinto del inglés para la evolución dentro de una compañía como
la nuestra con fuerte componente internacional.

Energies

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

Estructures

Tenemos abiertas nuestras vacantes en la web y en Linkedin, ¡más de 1000 vacantes
están activas durante todo el año!

Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres
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DELOITTE
VALORS DE L’EMPRESA
Nuestras actuaciones están guiadas por una cultura común y por los cinco valores
corporativos que nos diferencian: Generosidad, Integridad, Compromiso, Excelencia
y Diversidad.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
El objetivo principal de Deloitte es, captar y seleccionar alumnos. Ofrecemos becas y
primer empleo.

NOM DE L’EMPRESA:
DELOITTE
SEU SOCIAL:
Madrid
DADES DE CONTACTE:
www.deloitte.es

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
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 firma. Visita periódicamente nuestra bolsa de trabajo
y conoce las oportunidades que tenemos para ti. Si cumples con los perfiles que
buscamos, te invitamos a registrar tus datos completos y actualizados. ¡Intégrate a
un mundo lleno de oportunidades y despliega tus habilidades al máximo!
PROCÉS DE SELECCIÓ:

Automàtica
Disseny
Electrònica
Energies

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica

Revisión curricular: Al recibir tu CV revisamos tus datos y experiencia, comparándolos
con nuestros criterios de selección, según los requisitos del perfil de la vacante.
Entrevista telefónica: Mediante esta conversación, verificamos 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 perfil, 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 final al candidato.
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:
Idiomas requeridos: Castellano, Catalán e Inglés.

Medi Ambient
ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

Tenemos más de 50 ofertas abiertas en nuestra página web, de forma recurrente.
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VALORS DE L’EMPRESA
En EY, tendrás la oportunidad de construir una carrera tan única como tú. Con el apoyo
de un entorno global y una cultura inclusiva y tecnológica, conseguirás ser la mejor
versión de ti mismo. Queremos contar contigo como una voz única, como alguien que
aporta, y con la perspectiva de ayudar a EY a ser mejor. Únete a nosotros y construye
una experiencia única y un mundo mejor para todos.
La oportunidad

NOM DE L’EMPRESA:
EY
SEU SOCIAL:
Torre Azca

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría, con más de 265.000 profesionales en más de 150 países. En España
somos más de 3.700 profesionales repartidos en 14 oficinas. Nuestro lema, “Building
a better working world”, consiste en contribuir a construir un entorno mejor en todos
nuestros ámbitos de actuación y ser relevantes para nuestros clientes.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Captación y reclutamiento.

DADES DE CONTACTE:
eytalent@es.ey.com

PERFIL DE L’ESTUDIANT
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
2.000

¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:

Automàtica
Disseny
Electrònica

• Estudiantes de último curso o recién graduados de los siguientes Grados Universitarios: Ingeniería informática, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería
Industrial, ADE + Tecnología, Grado en Física, Grado en Matemáticas. Grado de ADE,
Economía, Derecho + ADE.
• Valorable la realización de máster.
• Nivel de inglés B2.

ESPECIALITATS

Energies

• Ganas de aprender y capacidad para responsabilizarse por su formación continua

Estructures

• Capacidad de trabajo en equipo, proactividad e iniciativa, orientación al cliente.

Fabricació

• Orientación a resultados

Fluidotècnia

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Gestió financera

Materials

1.
2.
3.
4.

Mecànica

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Logística

Medi Ambient
Nuclear

Filtro telefónico
Pruebas psicotécnicas y de inglés
Dinámica de grupo
Entrevista Talent y negocio

Inglés B2.
ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
Todas nuestras ofertas laborales se encuentran en EY Careers.

Organització i gestió
Química
Transports
Altres
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KAIZEN INSTITUTE
VALORS DE L’EMPRESA
1. Confianza: Mantener nuestras promesas con los clientes, ser honesto y transparente.
2. Conocimiento: Invertir en formación y aceptar los desafíos como forma de mejorar
las habilidades.
3. Personas: El trabajo en equipo como prioridad número 1, ser justo en la compensación con los trabajadores
4. Clientes: Entregar proyectos disruptivos con ganancias claras, satisfacer de largo
las expectativas que han depositado en nosotros
5. Kaizen: Mejorar día a día los procesos internos de la compañía y del equipo.

NOM DE L’EMPRESA:
KAIZEN INSTITUTE
SEU SOCIAL:
Madrid
DADES DE CONTACTE:
sberna@kaizen.com
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
70 en Kaizen Institute Spain

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Nuestro objetivo es encontrar personas con talento y motivación para trabajar con
nosotros durante un largo período de tiempo y que desarrollen su carreda profesional
en Kaizen Institute.
Somos unos de los líderes mundiales en consultoría de mejora continua y estamos
en continua crecimiento. Ofrecemos la posibilidad a los estudiantes de desarrollar su
carrera profesional con nosotros y mucho aprendizaje.

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

Automàtica

PERFIL DE L’ESTUDIANT:

Disseny

Buscamos un perfil junior con buen expediente académico, muchas ganas de aprender,
con motivación y ambición profesional.

Electrònica
Energies

Fluidotècnia

En función del expediente académico seleccionamos a candidatos para hacer ejercicios
de roleplaying. A partir de ahí, valoramos su capacidad de pensar, de enfrentarse a
retos, de relacionarse con un equipo de trabajo y de hablar en público. Finalmente
hacemos una entrevista personal a los candidatos que mejor se adecuen al perfil que
buscamos.

Gestió financera

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Logística

Catalán, castellano, inglés y otras lenguas valorables.

Materials

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

Mecànica

Consultor y Consultor junior. Tenemos vacantes abiertas en Barcelona, Madrid, Bilbao
y Vigo.

Estructures

ESPECIALITATS

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Fabricació

Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres
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KPMG
VALORS DE L’EMPRESA
Integrity, Excellence, Courage, Together y For Better.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Nuestro objetivo es que los estudiantes conozcan KPMG como un lugar para trabajar
y desarrollar su carrera profesional, donde contamos en nuestra plantilla a ingenieros.
Ofrecemos tanto becas, como ofertas de trabajo con contrato.

NOM DE L’EMPRESA:

KPMG
SEU SOCIAL:
Oficinas en Barcelona, Madrid,
Valencia, Andalucía, etc.
DADES DE CONTACTE:
https://carreras.kpmg.es/go/
Ver-oportunidades/4347701/
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
1.500 aprox. y vamos a
contratar más

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Estudiante o Graduado: Informática, Telecomunicaciones o Ingeniería Industrial,
Ciberseguridad, Matemáticas, o cualquier carrera técnica relacionada con la Ingeniería, STEM.
PROCÉS DE SELECCIÓ:
Proceso de selección con varias fases: entrevistas RRHH, prueba inglés, Adventure Day
y Entrevista Negocio.
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Automàtica
Disseny

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

Electrònica

Sí, hay numerosas vacantes, tanto para becas como empleo.
Rocket Program (becas).
Graduate Program (Para recién licenciados).

Energies
Estructures

ESPECIALITATS

Nivel alto de inglés.

Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres
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MANAGEMENT SOLUTIONS

122 CONSULTORIA

VALORS DE L’EMPRESA
Nuestra cultura corporativa está basada en el esfuerzo, el compromiso, la búsqueda de
la excelencia, la orientación a resultados y estrictos principios éticos, que entendemos
que son la base de un modelo de negocio rentable y sostenible a largo plazo.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Ofrecemos la incorporación a una Firma que ofrece todo lo necesario para el máximo
desarrollo profesional.

NOM DE L’EMPRESA:
MANAGEMENT SOLUTIONS

•
•
•
•

SEU SOCIAL:
Madrid
DADES DE CONTACTE:
recursos.humanos@msspain.com
911 830 800
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
450

Trabajar en los proyectos de consultoría más relevantes del sector;
para las mayores compañías, líderes en sus respectivos mercados;
junto al top management empresarial, ante sus retos nacionales e internacionales;
junto a un extraordinario equipo de profesionales, cuyos valores y cultura corporativa son una referencia en el sector.

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
•
•
•
•
•

Automàtica
Disseny
Electrònica
Energies

ESPECIALITATS

Estructures

Recién titulados o estudiantes de último curso de Ingeniería.
Sólida trayectoria académica.
Dinamismo, madurez, responsabilidad y capacidad de trabajo.
Nivel de inglés avanzado.
Valoramos el conocimiento de otros idiomas, estudios de postgrado o cursos
especializados.
• Manejo avanzado de herramientas informáticas.
• Alta capacidad de aprendizaje.
• Facilidad de integración en equipos multidisciplinares
PROCÉS DE SELECCIÓ:
Disponemos de un estricto procedimiento estructurado en:

Logística

• Dinámica de grupo.
• Entrevistas personales.
A través de este exhaustivo proceso, perseguimos un único objetivo: descubrir las
habilidades para trabajar en equipo y la manera de enfocar y resolver problemas
empresariales. En definitiva, tratamos de conocer el potencial ante el día a día de
nuestra actividad profesional.

Materials

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera

Mecànica
Medi Ambient

– Nivel alto de inglés.
– Valoramos el conocimiento de otros idiomas, estudios de postgrado o cursos
especializados.
– Manejo avanzado de herramientas informáticas.

Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
– Consultor de negocio Barcelona: Management Solutions | Envío de CV y ofertas de empleo
– Consultor data science Barcelona: Management Solutions | Envío de CV y ofertas
de empleo
– Consultor Nuevas Tecnologías y Transformación Digital Barcelona: Management
Solutions | Envío de CV y ofertas de empleo
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124 CONSULTORIA

MINSAIT
VALORS DE 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.

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient

• Alta capacidad de resolución de problemas, con alto nivel de autonomía y orientación a objetivos.
• Buena capacidad analítica, de comunicación y habilidades interpersonales.
• Manejo de herramientas ofimáticas (powerpoint, excel, word, access,… ), valorándose 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:
Nuestro proceso de selección se compone de 3 pruebas tipo test (psicotécnica, inglés
y razonamiento lógico) y posteriormente 2 entrevistas de negocio enfocadas a la
resolución de un Business Case y finalmente una entrevista con RRHH.

Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:
Español e inglés fluidos.
ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
Tenemos vacantes de entre 0 a 3 años de experiencia durante todo el año.

Top Employer 2022

Energies

6

Electrònica

• Experiencia entre 0 y 3 años en empresas de consultoría relevantes en proyectos
relacionados con distintos sectores: energía, utilities, servicios financieros,
consumo masivo o telecomunicaciones.

Proceso Mentoring y Formación

Disseny

5

Automàtica

Un desarrollo de carrera rápido para profesionales de alto rendimiento

• Grado preferiblemente en Ingeniería, Administración y Dirección de Empresas, y
Económicas. Se valora positivamente un MBA.

4

PERFIL DE L’ESTUDIANT:

Amplia gama de sectores y equipos

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

3

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

Proyección internacional

¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
400 aprox.

2

PERFIL DE L’ESTUDIANT

Proyecto de compañía en crecimiento

DADES DE CONTACTE:
Anna Navarro
ansocias@minsait.com

Desde Minsait queremos darnos a conocer entre los estudiantes de ETSEIB ya que
consideramos que el talento joven es clave para que podamos seguir creciendo.

1

SEU SOCIAL:
Av Bruselas nº35
Alcobendas, Madrid

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?

¿Qué ofrecemos en Minsait Business Consulting?

NOM DE L’EMPRESA:
MINSAIT
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126 CONSULTORIA

NTT DATA
VALORS DE L’EMPRESA
GENEROSIDAD Exigente: Compartimos nuestros logros.
LIBERTAD responsable: Hacemos lo que nos gusta.
ENERGÍA creativa: Nos gusta lo que hacemos.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Únete a NTT DATA, una compañía diversa que se compone de dos piezas fundamentales; Las personas y la tecnología. Contamos con personas apasionadas, motivadas,
comprometidas y que generan buen ambiente. ¡Nuestra filosofía se basa en la cercanía
y la colaboración entre equipos! A su vez, desarrollamos la tecnología para la sociedad, rompemos paradigmas y brindamos soluciones innovadoras.

NOM DE L’EMPRESA:
NTT DATA
SEU SOCIAL:
Tokio

PERFIL DE L’ESTUDIANT

DADES DE CONTACTE:
Mireia Ramírez

¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)

ENGINYERS EN
PLANTILLA:
3.600

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

¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)

ESCANEA
EL CÓDIGO QR

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Solo necesitamos que tengas pasión, actitud y ganas de aprender. Capacidad para
trabajar en equipo y que estés estudiando o hayas finalizado tu Grado, Doble Grado o
Máster en Ingenierías Industriales.

Fórum ETSEIB
32 edición

PROCÉS DE SELECCIÓ:
Automàtica

ESPECIALITATS

Disseny

Proceso ágil que consiste en una entrevista con la unidad de negocio correspondiente
y otra por parte, una con People.
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Electrònica

Flexibilidad, trabajo en equipo y curiosidad. Inglés muy valorable.

Energies

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

Estructures

En NTT DATA siempre tenemos vacantes junior, tenemos diversos proyectos y consecuentemente distintas vacantes diferenciadas entre sí. Sobre todo ofrecemos vacantes
orientadas a la programación, donde en las entrevistas preguntamos motivaciones y
dependiendo de estas intentamos que cada persona vaya a un proyecto que le pueda
encajar en términos motivacionales.

Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera

Y DÉJANOS TU CV

Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

NTT Data EMEAL

Revista.job T/R Process Black
Cyan
Magenta
Yellow

128 CONSULTORIA

PWC
VALORS DE L’EMPRESA
El propósito y los valores son importantes para nosotros. Nuestro propósito es generar
confianza en la sociedad y resolver problemas importantes.
Para ello mantenemos unos valores que definen cómo hacemos las cosas (con integridad, 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.

NOM DE L’EMPRESA:
PWC

Por eso creemos firmemente 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.

SEU SOCIAL:
Madrid, Barcelona,Bilbao
(20 oficinas en España)

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?

DADES DE CONTACTE:
Lucero Méndez Castro
Capital Humano
686 681 081 / 932 532 566
lucero.mendez.castro@pwc.com

– 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

Ofrecemos la posibilidad de incorporación para realizar prácticas en nuestras diferentes líneas de negocio, así como la posibilidad de incorporación como new joiners;

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
Automàtica
Disseny
Electrònica
Energies

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
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:

Medi Ambient

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. Es IMPRESCINDIBLE tener la titulación finalizada (incluyendo el Proyecto Fin
de Grado o Máster) para poder incorporarse en agosto/septiembre de 2022. No obstante, ten en cuenta que puedes participar en nuestro proceso de selección sin haber
finalizado los estudios. El proceso estará abierto de octubre de 2021 a junio de 2022,
aunque te recomendamos que no demores tu participación.

Nuclear

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Organització i gestió

– Nivel de inglés alto oral y escrito (se evaluará durante el proceso de selección)
– Valoraremos positivamente un buen expediente académico y carrera cursada según
cronología del plan de estudios.
– Valoraremos prácticas en empresa, estancias internacionales (Erasmus) y conocimiento de otros idiomas.
– No requerimos experiencia, pero sí ganas de aprender.

Logística
Materials
Mecànica

Química
Transports
Altres
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130 CONSULTORIA

SDG GROUP
VALORS DE L’EMPRESA
Client succes, Sustained profitability, Innovation & Entrepreneurship, Meritocracy,
Integral honesty, Teamwork, Responsible leadership, Committed to excellence.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
• Formación continuada y mentoring de profesionales expertos que te acompañarán
en tu desarrollo.
• Rápida y continua progresión profesional, mediante revisiones semestrales de tu
desempeño.
• Trabajar con grandes empresas, diversidad de sectores, clientes y proyectos, posibilidad a nivel internacional.

NOM DE L’EMPRESA:
SDG GROUP

• Muy buen ambiente de trabajo, entorno joven y dinámico.
• Convenio de prácticas o contrato indefinido a jornada completa.

SEU SOCIAL:
Av. diagonal, 427 bis, 4a planta
08036 Barcelona
DADES DE CONTACTE:
www.sdggroup.com

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)

ENGINYERS EN
PLANTILLA:
85%

ROCK YOUR FUTURE
START FROM SDG GROUP

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

If you are looking to develop your career
in the world of Data & Analytics,
we offer you the complete career path.
You will be involved in consulting projects
with reference market leaders from the ﬁrst moment,
in a young, dynamic environment, international
and in continuous growth.

PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Estudiantes de último curso o recién titulados (Grado o Máster), Ingeniería tecnologías industriales, Telecomunicaciones, Informática, Ciencia e ingeniería de datos,
Ingeniería física, Matemáticas o Físicas.
Automàtica
Disseny

ESPECIALITATS

Electrònica

Nivel de inglés fluido.
PROCÉS DE SELECCIÓ:

Energies

Se realizan 3 entrevistas, una inicial con alguien de People First/HR y 2 posteriores
con personas del negocio (Senior, Manager, Director/a...) y algún caso práctico.

Estructures

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Fabricació

Se valoran conocimientos de herramientas de programación, de visualización y Bases
de datos realcionadas con Data & Analytics.

Fluidotècnia

Send us your CV:
cv-spain@sdggroup.com

Nivel de inglés fluido.

Gestió financera
ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
Logística
Materials
Mecànica

Debido a nuestra gran crecimiento, en todo momento tenemos ofertas activas de
Data Analyst para personas recién graduadas o en convenio de prácticas. Realizamos
incorporaciones mensuales.
Vacante actual: https://www.sdggroup.com/es-ES/careers/positions/data-analyst

Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

Follow us:
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132 CONSULTORIA

SIMON-KUCHER & PARTNERS
VALORS DE L’EMPRESA
Los valores más importantes para nosotros son la integridad, el espíritu de equipo y el
emprendimiento. Atraemos personas responsables, creativas y motivadas que contribuyen al crecimiento de nuestros clientes y nuestra empresa desde el inicio.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Venimos a presentarnos y contaros qué hacemos y cómo, con el objetivo de captar
vuestro talento. Ofrecemos una experiencia laboral retadora, centrada en el aprendizaje y a la vez divertida - si no disfrutas del trabajo no te quedarás con nostoros - en
un entorno de constante crecimiento y oportunidades para todos.

Learn from the best.
With us.

NOM DE L’EMPRESA:
SIMON-KUCHER & PARTNERS
SEU SOCIAL:
José Abascal 56, 6ºB
28003 Madrid

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)

DADES DE CONTACTE:
Margot Pérez
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
50% aprox.

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Buscamos pensadores críticos brillantes, mentes analíticas, buenos comunicadores y
espíritus emprendedores.
PROCÉS DE SELECCIÓ:

Automàtica

Los candiadtos deben aplicar a través de nuestra web Simon-Kucher.es. Entran en un
proceso de cribado de CV, realizan un test online y por último inician un proceso de
3-4 entrevistas antes de recibir una oferta formal. Cada entrevista incluye la resolución de un caso de negocio.

Disseny

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Electrònica

El inglés es indispensable. Valoramos positivamente el manejo de excel, SQL, Python,
Power BI; también tener experiencias previas e internacionales.

Energies

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
Buscamos candidatos a todos los niveles actualmente (ver nuestra web).
Centrándonos en perfiles recién graduados de Grado o Master, ahora mismo tenemos
en marcha un proceso de selección para incorporar ~10 Associate Consultants en
septiembre 2022 en nuestras oficinas de Madrid y Barcelona. El Associate Consultant
es nuestra entry position.

Join the
#1 consultancy for
marketing and sales

Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

www.simon-kucher.com
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134 CONSULTORIA

UPBIZOR
VALORS DE L’EMPRESA
– Compromiso
– Honestidad
– Ambición
– Valentía
– Excelencia
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Con el objetivo de dar a conocer el ecosistema emprendedor de UpBizor.

NOM DE L’EMPRESA:
UPBIZOR
SEU SOCIAL:
Carrer d’Aribau, 237, Escalera C,
Entresuelo 1a
08021 Barcelona
DADES DE CONTACTE:
938 32 87 77
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
14

Puede ofrecer a los estudiantes prácticas en un entorno exigente y altamente formativo, ofreciendo responsabilidades desde el primer día.

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Estudiante de ingeniería industrial de último año, con inquietudes e interés en el
mundo emprendedor y en las finanzas, y con ambición de ser.
PROCÉS DE SELECCIÓ:

Automàtica

Es un proceso de tres entrevistas, el primer filtro con People, siguiente con el Manager
y para finalizar una entrevista con el CEO.

Disseny
Electrònica

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:
Se valora positivamente nivel medio de Excel, y una capacidad notable de redacción.

Energies

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
Financial Analyst y Operations Analyst.
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138 FARMACÈUTIC
I QUÍMIC

GRIFOLS
VALORS DE L’EMPRESA
Nuestros valores corporativos -Orgullo, Seguridad, Esfuerzo, Compromiso, Excelencia,
Trabajo en equipo, Innovación y Mejora- guían todo lo que hacemos como empresa.
Se ven acentuados por nuestro firme compromiso con la honestidad y el rigor ético.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?

NOM DE L’EMPRESA:
GRIFOLS
SEU SOCIAL:
Cl. Jesús y María, 6
08022 Barcelona

En Grifols estamos siempre en constante innovación, y es por ello por lo que creemos
que el mejor lugar para encontrarlo es en las aulas. Vemos nuestra participación cómo
una oportunidad para conocernos y una oportunidad para trasmitir el porqué empezar
una carrera profesional con nosotros. El trabajar en Grifols te ofrece poder tener un
impacto global y relevante en el mundo, oportunidades de carrera y de crecimiento
interno, un ambiente abierto e inclusivo, formación continua que te acompañará en
tu evolución profesional y una cultura innovadora y con propósito.

PERFIL DE L’ESTUDIANT

DADES DE CONTACTE:
paulina.segura@grifols.com

¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)

ENGINYERS EN
PLANTILLA:
10.000

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

¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
En Grifols buscamos a personas que tengan una base sólida de conocimientos técnicos, complementada con un buen nivel de soft skills y sobre todo con ganas, pasión y
propósito hacia la misión de la compañía.
Automàtica
Disseny
Electrònica
Energies

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia

PROCÉS DE SELECCIÓ:
Nuestro proceso de selección, en el cual te acompañarán nuestros profesionales de
recursos humanos a escoger la oportunidad dónde puedas maximizar tu potencial
consta de 4 fases: primera entrevista telefónica, assessment center, entrevista con
recursos humanos y tu futuro mánager y por último entrevista con tu futuro/a responsable de área.
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:
Estamos presentes en más de 30 países y el día a día tiene un alto componente internacional, por ende, además de un nivel de inglés alto se requiere una buena capacidad
de adaptación, así como de mentalidad abierta a nuevas formas de trabajar.

Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
En Grifols estamos en constante crecimiento y buscamos a perfiles en la gran mayoría de
nuestras áreas y ubicaciones geográficas, desde ingeniería de procesos, supply & demand
planning, ingeniería mecánica, robótica a PMO’s, IT o research te invitamos a explorar
todas estas oportunidades con nosotros.

Electrònica

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

Energies

PERFIL DE L’ESTUDIANT:

Estructures

Estudiante de ingeniería industrial o química, con inglés muy fluido, dominio de herramientas como el Excel, buena actitud, proactividad, capacidad de trabajar en equipo,
buenas habilidades analíticas, motivación por el ámbito técnico y de supply chain.

Fabricació
Fluidotècnia

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Gestió financera

El procseo de selección consta de las siguientes fases:

Logística

– Aplicación en nuestras ofertas en la página web de www.henkel.es/careers o en
cualquier portal
– Entrevista telefónica con nuestro departamento de Recursos Humanos
– Entrevista por videoconferencia/presencial con los responsables del departamento
– Business Case en el caso que el responsable lo considere oportuno
– Notificación de la oferta y trámites para la incorporación

Materials
Mecànica
Medi Ambient

3 7 % OF
H E N K E L’ S
M A N AG E M E N T
ARE WOMEN

Disseny

H E A D Q UA R T E R
I N D Ü S S E L D O R F,
GERMANY

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

Altres

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
Supply Planner Junior (activa) / Ingeniero 4.0/Digital Project Engineer (activa) /
Ingeniero de Procesos / Ingeniero de mantenimiento.

COUNTRIES

Transports

PEOPLE

Inglés imprescindible.
Química

79

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

53,000

Organització i gestió

W E A R E AC T I V E
IN MORE THAN

Nuclear
SINCE 1 8 7 6
WE ARE
D R I V E N BY
AN ENTREPRENEURIAL
SPIRIT

ESPECIALITATS

Automàtica

facebook.com/henkelcareers

¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)

henkel.com/careers

PERFIL DE L’ESTUDIANT

youtube.com/henkel

ENGINYERS EN
PLANTILLA:
240

@henkeltalent

DADES DE CONTACTE:
ingrid.sala@henkel.com

YO U C A N
C R A F T YO U R
CAREER

SEU SOCIAL:
Düsseldorf (Alemania)

TO MAKE
AN IMPACT ?

NOM DE L’EMPRESA:
HENKEL IBÉRICA

Objetivo reclutar ingenieros para las vacantes presentes y futuras y ganar visibilidad
como empresa.
¿Qué ofrecemeos? --> Mensajes que queremos transmitir a los ingenieros:
Tú puedes cambiar el juego: En Henkel, cambiar el juego significa responsabilidad
desde el principio, impulsar nuestra transformación digital y dar vida a nuevas ideas
que tú puedas tener!
Jugamos en equipo: Nos gusta jugar en equipo en Henkel y esto significa que
buscamos ingenieros con una mentalidad colaboradora que alimente la confianza y la
transparencia, y que acepte la diversidad.
Puedes crear tu propia carrera: Crea tu carrera profesional en una organización multinacional donde podrás decidir qué áreas, países o retos son de tu interés y evolucionar
junto nosotros.
Ofrecemos algo más que trabajos: En Henkel puedes impactar en la vida de las personas
y en el mercado y contribuir a un futuro mejor y más sostenible en nuestro planeta.

linkedin.com/company/henkel

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?

8 5 % OF OUR
E M P L OY E E S
WORK OUTSIDE
OF GERMANY

• Ponemos a nuestros clientes y consumidores en el centro de lo que hacemos.
• Valoramos, ponemos retos y recompensamos a nuestras personas.
• Impulsamos unos resultados financieros excelentes y sostenibles.
• Estamos comprometidos en ser líderes en sostenibilidad.
• Construimos nuestro futuro con un sólido espíritu empresarial basado en nuestra
tradición de negocio familiar.

YO U C A N
BE A GAME
CHANGER

VALORS DE L’EMPRESA

WE OFFER
MORE THAN
JOBS

W E P L AY
AS A TEAM

HENKEL IBÉRICA

W E E M P L OY
AROUND
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142 FARMACÈUTIC
I QUÍMIC

IQVIA
VALORS DE L’EMPRESA
Innovación, creatividad y constante trabajo en equipo.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Con el objetivo de darnos a conocer a los estudiantes así como hacerles ver las oportunidades de carrera que podrían tener con nosotros.

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

¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)

SEU SOCIAL:
USA
DADES DE CONTACTE:
https://www.iqvia.com/

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:

ENGINYERS EN
PLANTILLA:
No diisponemos de ese dato
pero representan un porcentaje
bastante significativo de
nuestra plantilla

Alta capacidad analítica, pasión por el mundo healthcare, buenas habilidades de
comunicación y alto nivel de inglés.
PROCÉS DE SELECCIÓ:
Puede haber ciertas diferencias en función del puesto pero todos tendrían al menos
2 fases (entrevista con Talent Acquisition + entrevista con negocio).
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:
Sí, inglés.
ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

Automàtica

– Internship Business Strategy Consulting.

Electrònica

– Internship Strategy & Life Sciences.

Energies

– Analyst Business Strategy Consulting.

Estructures

ESPECIALITATS

Tenemos multitudad de ofertas actualmente:

Disseny

Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

– Associate Strategy & Life Sciences.
– Senior Data Scientist.
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AGBAR
VALORS DE L’EMPRESA
Cuidamos nuestro entorno, Ponemos al cliente en el centro, Innovamos para anticiparnos al cambio, Somos personas comprometidas.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Contactar con Talento Joven que pueda incorporarse en el Grupo tanto en posiciones de prácticas como de Técnico/a junior. Ofrecemos oportunidades de desarrollo
profesional.

NOM DE L’EMPRESA:
AGBAR
SEU SOCIAL:
Barcelona (Paseo Zona Franca)
DADES DE CONTACTE:
Neus Canal
neus.canal@agbar.es
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
+ 500

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Background técnico, Interés por el sector del Agua y perfiles con las siguientes
competencias (trabajo en equipo, flexibilidad, capacidad de resolver problemas,
proactividad)
PROCÉS DE SELECCIÓ:
Primera entrevista competencial con RRHH/Talento, entrevista técnica con negocio
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Automàtica
Disseny

ESPECIALITATS

Electrònica

Inglés y catalán avanzado, dominio de excel.
ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
– Ingeniero/a Automatización y SCADA
– Ingeniero/a Oficina Técnica

Energies

– Ingeniero/a Plantas Industriales

Estructures

– Ingeniero/a Soporte Digitalización

Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres
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JOIN OUR TEAM

HYPERION MATERIAL & TECHNOLOGIES

WORK WITH US TO CREATE
HARD AND SUPER-HARD
MATERIAL SOLUTIONS

VALORS DE L’EMPRESA
Innovamos y proporcionamos soluciones a nuestros clientes que los llevan al éxito.
Aprendemos juntos y mejoramos dia a dia.
Escuchamos, respetamos y motivamos a los compañeros.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Con el objetivo de darnos a conocer entre los estudiantes y así crear interés en venir
a trabjar con nosotros.

NOM DE L’EMPRESA:
HYPERION MATERIAL &
TECHNOLOGIES

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)

SEU SOCIAL:
Martorelles
DADES DE CONTACTE:
hr.es@hyperionmt.com
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
37

¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Tiene que ser una persona que le guste trabajar en equipo, que sea responsable,
resolutiva, con iniciativa propia, proactividad y capacidad de comunicación.
PROCÉS DE SELECCIÓ:

Automàtica

ABOUT
HYPERION

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

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

El dominio del inglés es imprescindible.

Disseny

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

Electrònica

Ofertas de prácticas.

Energies

ESPECIALITATS

El proceso de selección de becarios consiste en una primera entrevista telemática y un
segunda entrevista presencial.

• Departamento LEAN
• Departamento de calidad

Estructures

• Ingeniería de producción

Fabricació

• Ingeniería de procesos

Fluidotècnia

• Ingeniería de plataforma

Gestió financera

• Departamento EHD
• DBA can tooling

Logística
Materials

• Departamento neckertools
• Departamento RRHH

Mecànica
Medi Ambient
Nuclear

Ofertas laborales.
• Production engineer junior
• LEAN engineer junior

Organització i gestió
Química

Vacantes.

Transports

• Practicas en el departamento de PMT

Altres

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

Join us for
our workshop at
11:30 May 5, 2022

SEU SOCIAL:
Doctor Trueta, 13 Bajos
Barcelona

¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)

DADES DE CONTACTE:
Gloria Martinez de La Cruz

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

Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

 Neteja instal·lacions esportives

estacions
 Neteja d’espais públics,
ferrocarrils, auditoris

 Neteja d’edificis

SANEJAMENT

de

 Monitoratge de consums

 Instal·lacions
elèctriques,
mecàniques,
clima, ACS, veu i dades, gas, PCI,…

 Implantació de GMAO
 Reparació i manteniment de xarxa de
col·lectors

Fabricació

Existen varias vacantes de Titulados en grado de ingenieria.

 Explotació i manteniment de sistemes de
sanejament

ESPECIALITATS

Estructures

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

 Manteniment d’edificis de serveis, oficines,
seus d’organismes públics i privats

Energies

Imprescindible bilingüe catalán

 Manteniment i rehabilitació de ponts

Electrònica

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

 Manteniment obra civil en espais públics:
paviments i mobiliari urbà municipal, espais
portuaris

Disseny

Preselección curricular y entrevista personal.

MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES

Automàtica

 Explotació, manteniment i conservació
d’estacions depuradores d’aigües residuals
(EDAR)

PROCÉS DE SELECCIÓ:

MANTENIMENT EDIFICIS

Disponibilidad de trabajar a jornada completa .

AIGUA

Estudios finalizados como Titulados en Grado de ingenieria , candidato con compromiso con el proyecto/empresa, ganas de formarse e integrarse en proyecto empresarial sólido en el servicios de mantenimiento y actuaciones de obra civil.

INSTAL·LACIONS

PERFIL DE L’ESTUDIANT:

 Instal·lacions d’enllumenat i semàfors

¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
120

 Gestió energètica

PERFIL DE L’ESTUDIANT

 Obres urbanes: urbanitzacions, carrils bici,
canalitzacions,…

NOM DE L’EMPRESA:
RUBATEC DE GRUPO CIVIS
INFRAESTRUCTURAS

 Monitoratge i plans de mesura i verificació

EL objetivo es incorporar jovenes talentos a nuestra organización ofreciéndoles un
Plan un carrera dentro de la compañia

 Projectes ESE

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?

 Implantació de mesures d’estalvi energètic

Nuestra filosofía se basa fundamentalmente en el futuro, la competitividad y la igualdad de oportunidades, reflejada en el trabajo bien hecho y en mejorarlo día a día, en
la satisfacción de nuestros clientes, en una buena cuenta de resultados y en contar
con un gran equipo humano motivado y formado, con espíritu de superación e integrado en nuestras empresas.

 Manteniment i conservació d’enllumenat
municipal

VALORS DE L’EMPRESA

 Auditories, diagnosi i projectes de millora
d’eficiència energètica

RUBATEC DE GRUPO CIVIS INFRAESTRUCTURAS

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Revista.job T/R Process Black
Cyan
Magenta
Yellow

150 SERVEIS

Revista.job T/R Process Black
Cyan
Magenta
Yellow

152 SERVEIS

TALENT POINT S.L.
VALORS DE L’EMPRESA
Estamos altamente comprometidos en dar las mejores y óptimas soluciones a nuestros
clientes para que su capital humano sea un valor añadido que le ayude a conseguir sus
metas a corto, medio y largo plazo.
• Eficiencia
• Pasión por las personas
• Innovación & Creatividad
• Atención personalizada
• Respeto
• Compromiso

NOM DE L’EMPRESA:
TALENT POINT S.L.

• Calidad

SEU SOCIAL:
Calle Aribau 259, entlo. 4ª

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?

DADES DE CONTACTE:
martadellauder@talentpoint.es

• Excelencia

Consultoría de recursos humanos, ofrecemos oportunidades profesionales y de
prácticas para candidatos de ultimos cursos de master grado o recien gradudaos para
nuestras empresas de todos los sectores a nivel nacional e internacionale

ENGINYERS EN
PLANTILLA:
0

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
Automàtica

ESPECIALITATS

Disseny

PERFIL DE L’ESTUDIANT:

Electrònica

Estudiantes y graduados junior ingenieros y tecnologicos con ganas de aprender y
desarrollarse profesionalmente en empresas líderes.

Energies

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Estructures

Consta de varias fases en las que siempre se incluyen: filtraje curricular, entrevista por
competencias, pruebas específicas, assesments grupales y en ocasiones test potencial
profesional y hakcathons.

Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Logística

Sí, para la mayoría excel, inglés, habilidades de comunicación, capacidad de analítica,
valorable programación, valorable francés y alemán.

Materials

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

Mecànica

Prácticas para estudiantes de ultimos cuross de grado sy master. Ofertas de trabajo para
graduados. graduate programs y trainee programs. siempre perfiles ingenieros y perfiles
tech.

Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres
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TRAVEL WORK
VALORS DE L’EMPRESA
Travel Work se caracteriza por dar un servicio de calidad asesorando siempre de forma
personalizada, con honestidad hacia los jóvenes, ofreciendoles seguridad y apoyo
desde el momento en el que empiezan el proceso de inscripción hasta cuando siguen
en destino.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Travel Work ofrece tu primera experiencia laboral en el extranjero además de la mejora
de idiomas. El objetivo de nuestros programas es que ganen habilidades personales
para que les ayuden en su futuro profesional.

NOM DE L’EMPRESA:
TRAVEL WORK
SEU SOCIAL:
Barcelona

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)

DADES DE CONTACTE:
info@travel-work.es
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
3

¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Jóvenes entre 18 y 30 años, con un nivel de idioma medio que dispongan de 1 a
6 meses.
PROCÉS DE SELECCIÓ:

Automàtica
Disseny
Electrònica
Energies

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

Teniendo el CV del candidato se evalua su perfil y se hace una reunión y se le pasan
una serie de propuestas. El candidato se inscribe, le ayudamos en el proceso de
entrevistas hasta ser aceptado por una empresa. Ofrecemos un alojamiento y un
coordinador en destino durante su estancia.
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:
Nivel mínimo de idioma medio. Puede ser estudiante o graduado.
ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
– Prácticas para un estudiante de ingenieria en un laboratorio químico en Grecia (tres
meses).
– Prácticas para ingenieros graduados en Viena (seis meses).
– Programa de prácticas como ingeniero utilizando programas: Solid Works, Autocat, etc
en Dublín y posterior oferta de trabajo (6 semanas)
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158 GRAN CONSUM

DAMM
VALORS DE L’EMPRESA
LIVE (Loyalty, Innovation, Customer Value, Energy).
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Nuestro objetivo es ofrecer a los/las estudiantes información sobre nuestra compañía,
así como de las posibilidades presentes o futuras en los distintos departamentos que
puedan resultar interesantes al talento universitario.

NOM DE L’EMPRESA:
DAMM

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)

SEU SOCIAL:
Barcelona
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
300 aprox

¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Más allá de los requisitos formativos o curriculares, damos especial importancia a
valorar competencias, valores y motivación.
PROCÉS DE SELECCIÓ:
El proceso de selección se realiza principalmente en formato digital. Primero realizan
videoentrevistas en diferido, y posteriormente entrevistas con el personal de selección
y desarrollo, así como con hiring manager. También se realizan cuestionarios conductuales para medir tendencias de comportamiento.
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Automàtica
Disseny
Electrònica
Energies

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

Nivel avanzado de inglés, además de español y catalán.
ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
Se han gestionado procesos de selección para las áreas de producción de la fábrica
del Prat de Llobregat, así como para el área de Supply Chain (planificación de producción). Actualmente también tenemos vacantes abiertas en el área de I+D+i.
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NUCLEAR

ESPECIALITATS

• Compromiso con la sociedad española, transmitiendo de forma rigurosa conocimientos e información.

SEU SOCIAL:
Campoamor, 17
Madrid

Automàtica

Energies

Estructures

Fabricació

Fluidotècnia

Gestió financera

Logística

Materials

Mecànica

Medi Ambient

Nuclear

Organització i gestió

Altres
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?

• Impulsar la presencia de los jóvenes en la industria nuclear: atraer y contribuir a
formar a trabajadores jóvenes, capaces de continuar desarrollando la Tecnología
Nuclear.

• Renovar el interés de los jóvenes estudiantes y profesionales por la industria
nuclear, contribuyendo al cambio generacional.
• Ofrecer a los jóvenes la oportunidad de integrarse en las empresas de la Sociedad
a través de prácticas laborales y ofertas de empleo.

DADES DE CONTACTE:
sne.1974@sne.es

• Compromiso con nuestros socios, atender sus necesidades y promover un punto de
encuentro.

• Trabajo en equipo, combinar experiencia y juventud.

• Objetividad basada en criterios profesionales.

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

PERFIL DE L’ESTUDIANT:

Electrònica
Cualquier persona que tenga compromiso, profesionalidad, que le guste el trabajo en
equipo y objetividad.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Existe el Portal de Empleo (https://www.sne.es/ofertas-de-empleo/) en el que se
pueden encontrar ofertas laborales dentro del ámbito de la energía nuclear.

Y el Programa de Prácticas (https://www.sne.es/noticias/la-sne-lanza-un-programade-practicas-para-atraer-talento-a-sus-socios-colectivos/) dirigido a estudiantes de
grado, máster o doctorado en el sector nuclear, con el objetivo de facilitar su incorporación al mundo laboral por medio de prácticas en empresas socias de la SNE.

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Conocimientos de nuclear e inglés.

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

• Jefe de Unidad (Unidad de Servicios de Apoyo Técnico y de Proyectos)

• Jefe de sección (Gestión de instalaciones)

Química
• Oficial de información sobre seguridad nuclear

• Oficial médico

Transports
• Jefe de equipo (Salvaguardias - Instrumentos NDA)

• Ingeniero nuclear

?
www.sne.es

Es un punto de encuentro para todos los
participantes del sector nuclear y una plataforma en la que compartir y transmitir
conocimiento de forma rigurosa, puntual
y objetiva. Informan de la actualidad de la
energía nuclear para dar un contexto a la
realidad empresarial.

¿Qué beneficios te
aporta ser socio de
la
?

Toda la información está disponible en

Pueden ser socios de la SNE los estudiantes y los profesionales con interés en las
diferentes aplicaciones de las radiaciones ionizantes.

¿Cómo formar parte de la

La SNE está organizada en Comisiones de Trabajo, en las que participan más de 100
profesionales de los distintos campos del sector, como ingeniería, bienes de equipo,
investigación, universidades, gestión de combustible y calidad, entre otros.

Los estudiantes interesados en entrar en este programa deben ser socios de la
SNE y rellenar el formulario que encontrarán en
www.sne.es

Esta iniciativa, dirigida a estudiantes de grado, máster o doctorado en el sector
nuclear, busca facilitar la incorporación al mundo laboral por medio de prácticas
en empresas socias de la SNE, permitiendo de este modo a nuestros socios
colectivos la temprana identiﬁcación de nuevos talentos.

PROGRAMA DE PRÁCTICAS

La Comisión de Empleo y Desarrollo Profesional
de la Sociedad Nuclear Española lanza un
Programa de Prácticas para ayudar a sus socios
colectivos a atraer talento joven hacia sus
empresas.

Dentro de las ventajas a las que puedes acceder
siendo socio de la Sociedad Nuclear Española,
se encuentra el acceso a nuestro portal de
empleo. En esta galería encontrarás ofertas
laborales dentro del ámbito de la energía nuclear.

PORTAL DE EMPLEO

Proponer retos que estimulen la aportación de sus ideas, estableciendo un
nuevo canal de innovación en la Sociedad.

Desarrollar sus competencias profesionales a través de una oferta formativa
interesante.

¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)

Su principal objetivo es promover el conocimiento acerca de la ciencia y la tecnología
nuclear, para convertirse en una referencia para profesionales del sector así como
para el público general.

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

Ofrecer a los jóvenes la oportunidad de integrarse en las empresas de la
Sociedad a través de prácticas laborales y ofertas de empleo.

¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)

La Sociedad Nuclear Española (SNE) es una asociación sin ánimo de lucro constituida
por profesionales e instituciones del sector nuclear.

Disseny

El objetivo de esta Comisión, asociada al Proyecto de Atracción de Talento
de la SNE, es potenciar la atracción y la integración de los jóvenes en las
actividades de la Sociedad y promover su desarrollo profesional.

PERFIL DE L’ESTUDIANT

www.sne.es

VALORS DE L’EMPRESA

?

NOM DE L’EMPRESA:
SOCIEDAD NUCLEAR ESPAÑOLA
(SNE)

SOCIEDAD NUCLEAR ESPAÑOLA (SNE)

¿Qué es la

• Colaborar con otras organizaciones e instituciones de ámbito nacional e internacional.

COMISIÓN DE EMPLEO Y
DESARROLLO PROFESIONAL
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ALLIANZ
VALORS DE L’EMPRESA
Allianz Seguros es una compañía líder en el mercado asegurador español. Con 2.200
empleados y más de 4 millones de clientes. Nuestra cultura es importante para nosotros porque no trata sólo de resultados, sino de cómo se consiguen esos resultados.
Cada día nos guiamos por nuestros atributos personales culturales: Excelencia con el
cliente y el mercado, Liderazgo colaborativo, Confianza y Espíritu emprendedor

Join us.
Let’s care
for tomorrow.

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?

NOM DE L’EMPRESA:
ALLIANZ
SEU SOCIAL:
C/ Ramírez de Arellano, 35
28043 Madrid
DADES DE CONTACTE:
Roger Navarro
roger.navarro@allianz.es
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
+ de 100 ingenieros

Como estudiante en prácticas en Allianz, puedes adquirir experiencia en todas las
áreas, asumir nuevas responsabilidades y construir tu red profesional en una importante compañía internacional. Nuestro Programa de Prácticas tiene una duración de
6 meses en horario de mañanas, para que puedas compaginar las prácticas con la
finalización de tus estudios. ¡Una combinación perfecta! Te ofrecemos una ayuda
económica al estudio y tutorización durante todo el Programa. Nuestro objetivo es
detectar jóvenes talentos y retenerlos. ¿Sabías que aproximadamente la mitad de los
estudiantes que han hecho sus prácticas con nosotros se han incorporado a la compañía una vez han finalizado el Programa?

ALLIANZ ESPAÑA

Programa de prácticas
profesionales

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:

Automàtica

Un perfil de ingeniería de Grado o Máster.

Disseny

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Electrònica

Estructures

Harás una primera entrevista en la que RRHH te asesorará acerca de las diferentes
oportunidades de prácticas así como de las diferentes áreas en las que tiene encaje
el perfil del estudiante. POsteriormente, se hace una entrevista con el tutor de la
vacante dónde el estudiante desarrollará sus prácticas profesionales.

Fabricació

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Fluidotècnia

Requerimos un nivel de inglés avanzado.

Gestió financera

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

Logística

En nuestro Programa de Prácticas de 2021, el perfil más recurrente fue el de Ingeniería.
Te recomendamos que pases por nuestro stand para descubrir en qué áreas de la empresa
podrías encajar, ¡porque son muchas! Desde Operaciones hasta AZ Technology, pasando
por Siniestros o Empresas. De este modo, podrás encontrar aquello que más te motive y
más se adapte a tus intereses.

Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

145 0322

ESPECIALITATS

Energies

Responsabilidades Principales
/ ¿Qué harás?
• Como estudiante en prácticas
en Allianz, podrás obtener
experiencia práctica en múltiples áreas, asumir responsabilidades y construir tu red de
contactos profesional en una
importante compañía internacional.
Requerimientos Principales/
¿Qué debes aportar?
Buscamos talentos de mente
abierta que nos ayuden a ser
una de las compañías más
disruptivas de sector.
• Debes estar cursando idealmente último curso de Grado o
Máster.
• Tener la posibilidad de realizar
un convenio de prácticas con
tu Universidad o Escuela de
Empresa.

• Disponibilidad horaria de
mañana y durante 6 meses
aprox.
• Nivel mínimo de B2 de inglés
así como conocimiento básicos
del uso de plataformas tecnológicas.

Beneficios Principales / ¿Qué
ofrecemos?
• Experiencia laboral de 6 meses en una de nuestras áreas
clave en la compañía.
• Horario compatible con tus
estudios (prácticas de 9h a
14h de lunes a viernes).
• Ayuda económica durante
todo el programa.

Location
Oficinas Centrales en
Barcelona/Madrid y Sucursales
en todo el territorio Español.

Job level
Estudiantes de último curso de
Grado o Máster.

Apply now
Puedes consultar las vacantes
en careers.allianz.com

#LETSCAREFORTOMORROW
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COMERCIA GLOBAL PAYMENTS
VALORS DE L’EMPRESA
Entre los valores que rigen nuestra compañía destacan la innovación, la mejora
continua y el hecho de ir más allá de lo que nuestros clientes esperan.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
En Comercia Global Payments nos apasiona lo que hacemos, somos líderes en la
gestión de pagos para todo tipo de comercios con una cuota de mercado del 27% y, en
este momento, nos encontramos en plena fase de expansión y de desarrollo de nuevos
servicios para nuestros clientes.
Lo más importante para nosotros es el valor añadido que aportan las personas de
nuestro equipo.

NOM DE L’EMPRESA:
COMERCIA GLOBAL PAYMENTS

Buscamos estudiantes con alta motivación en aprender cosas nuevas y participar en
proyectos punteros. Podemos ofrecer la posibilidad de formar parte de nuestro
programa de prácticas.

SEU SOCIAL:
Gran Vía de les Corts Catalanes,
159-163, planta 7
DADES DE CONTACTE:
Adela Llorente
689 33 60 83
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
+ de 40

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:

Automàtica
Disseny
Electrònica
Energies

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera

Buscamos estudiantes con actitud positiva y pasión por la tecnología. Con alta
capacidad de aprendizaje y superación. Que aporten constancia y entusiasmo por
aprender cosas nuevas.
PROCÉS DE SELECCIÓ:
El departamento de People valora los perfiles de los/as candidatos/as y realiza una
primera entrevista telefónica para decidir el encaje con las vacantes abiertas. Posteriormente se coordinar una entrevista presencial o en remoto con el responsable
del área de negocio y finalmente se comunica la decisión final. En algunos procesos
de selección puede pedirse al candidato/a que realice una prueba (Business case).
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:
A nivel competencial, buscamos candidatos/as que aporten alta capacidad de aprendizaje, buenas habilidades comunicativas y capacidad de trabajar en equipo. Un nivel
alto de inglés también es importante para nosotros.

Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
Operations Trainee.
Ecommerce Trainee.

REINVENTAMOS
¿te apuntas?

Be
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ARM2U
VALORS DE L’EMPRESA
ARM2u es un equipo de la UPC, enfocado al diseño y construcción de una prótesis
transradial mioeléctrica. Este 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 I ENGINYERES?
ARM2u ofrece a los estudiantes la posibilidad de conocer el funcionamiento de un
equipo de trabajo, dinámicas de empresa, en distintos departamentos (mecánica,
electrónica y gestión) y sus distintos puntos de vista para alcanzar el objetivo común
de lograr la realización de la prótesis. Eso sí, compaginándolo y adaptándolo más
fácilmente con sus estudios de grado o máster.

NOM DE L’EMPRESA:
ARM2U
SEU SOCIAL:
Barcelona
DADES DE CONTACTE:
arm2u.etseib@upc.edu
Despatx 20.52
Diagonal 647, Barcelona
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
12

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

Grasp the world!

PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Un candidato ideal es aquel con ganas de trabajar, capaz de trabajar bien en grupo,
tener una implicación real con el proyecto y crear buen ambiente de trabajo.
PROCÉS DE SELECCIÓ:

Automàtica
Disseny
Electrònica

ESPECIALITATS

Energies

Los candidatos interesados, nos contactan por correu o rrss, les solicitamos que nos
envien su CV junto con una carta motivacional al correo arm2u.etseib@upc.edu,
empezamos el contacto y realizamos entrevistas con ellos. Una vez todos han sido
entrevistados, realizamos el proceso de selección en función del CV y sus entrevistas,
posteriormente les comunicamos el resultado.
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Estructures

Dependiendo del departamento, seria recomendable conocer programas de modelado
3D, y algo de programación de Arduino y/o similares.

Fabricació

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

Fluidotècnia

Las últimas fueron las que abrimos para Octubre de 2021, que nos ayudaron a preparar nuestra presentación Andromeda. Pronto abriremos nuevas plazas, para preparar el
RoadToCybathlon de este fin de año. Aunque cualquier interesado en el proyecto puede
contactarnos cuando quiera, para informarse o solicitar unirse.

Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear

Col·labora amb nosaltres!

Organització i gestió
Química

arm2u-etseib.upc.edu

@arm2u

arm2u.etseib@upc.edu

/company/arm2u

Transports
Altres
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BCN EMOTORSPORT
VALORS DE L’EMPRESA
El objetivo principal del proyecto es la construcción de un único prototipo eléctrico
que sea capaz de funcionar de forma pilotada y autónoma. Así, durante el verano
de 2022 el equipo podrá competir en ambas modalidades con solo un monoplaza, el
CAT14x. Por otro lado, se diseñará el CAT15x, aprovechando la experiencia adquirida
con su predecesor y evolucionándolo.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
BCN eMotorsport da la oportunidad de introducir a estudiantes de la escuela al mundo
del motorsport. Así, la participacióni en el Forum daria la oportunidad de dar a conocer los objetivos y la metodología de trabajo del equipo.

NOM DE L’EMPRESA:
BCN EMOTORSPORTS
SEU SOCIAL:
Barcelona
DADES DE CONTACTE:
bcn.emotorsport@upc.edu,
Despacho 19.39, pavellón E,
ETSEIB.
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
50

VINE A CONÈIXER
EL MÓN DE LA
FORMULA STUDENT

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)

T'HI ESPEREM!

¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Estudiante apasionado en aprender conocimientos específicos en algún campo de la
ingeniería. Además, debe ser una persona preparada para el trabajo en equipo y que
sea capaz de adquirir ciertas responsabilidades en un proyecto de tal embergadura.
PROCÉS DE SELECCIÓ:

Electrònica

Los estudiantes envían una serie de documentos al equipo, consistiendo estos del
expediente académico, una carta de motivación, su CV y el formulario de inscripción
al equipo. Posteriormente se realiza una entrevista, se analiza su perfil y se decide
cuales son los perfiles necesarios para cada posición de los distintos departamentos
del equipo.

Energies

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Estructures

No son necesarios conocimientos previos, aunque son muy bien valorados. En cuanto
a idiomas, un buen nivel de inglés es necesario.

Automàtica

ESPECIALITATS

Disseny

Fabricació
Fluidotècnia

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

Gestió financera

La incorporación de miembros al equipo se produce en mayor parte durante el mes de
setiembre. Sin embargo, recientemente ha habido alguna otra incorporación para cubrir
vacantes liberadas. Ahora mismo no queda ninguna vacante.

Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres
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BOARD OF EUROPEAN STUDENTS OF TECHNOLOGY | BEST-UPC
C
VALORS DE L’EMPRESA
Fun, Friendship, Flexibility, Learning & Improvement.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?

BARCELONA

NOM DE L’EMPRESA:
BOARD OF EUROPEAN STUDENTS
OF TECHNOLOGY | BEST-UPC

Dar a conocer a los estudiantes la formación extracurricular en soft-skills o competencias transversales, además de fomentar la diversidad cultural de los diferentes países
y viajes por Europa.

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)

SEU SOCIAL:
C/ Gran Capità, s/n, Edifici A3,
Despatx S105. Campus Nord UPC

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

DADES DE CONTACTE:
contact@bestbarcelona.org

BARCELONA

PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Ganas de aprender más allá de las clases, colaborar en un ambiente jóven y cómodo.

ENGINYERS EN
PLANTILLA:
20 activos

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:
No. Interesante el inglés ya que BEST es una asociación internacional.
ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
Sìempre hay vacantes, puesto que no se trata de una empresa, estamos abiertos a la
incorpoación de nuevos miembros.

Automàtica
Disseny
Electrònica
Energies

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

REUNIONS
Tots els divendres
FME | Aula S04 19:00h
Obertes a tothom!

CURSOS

Planta baixa de l’ETSEIB
contact@bestbarcelona.org

No et perdis els cursos
disponibles a la web!
Preu màxim: 45€

bestbarcelona.org
@bestupc
best.eu.org/courses/list.jsp
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CITCEA-UPC
VALORS DE L’EMPRESA
Centro de transferencia de tecnología con impacto en la transformación de la industria, la economía y la sociedad.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Localización de talento tanto para prácticas como para potenciales contrataciones,
realización de doctorados, carrera como investigador.

NOM DE L’EMPRESA:
CITCEA-UPC

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)

SEU SOCIAL:
Universitat Politècnica de
Catalunya
DADES DE CONTACTE:
David Agustín Ripoll
david.agustin.ripoll@upc.edu
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
25

Automàtica
Disseny
Electrònica
Energies

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Interés en la gestión energética, electrónica de potencia y redes inteligentes con alta
motivación y capacidad de aprendizaje.
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:
Inglés imprescindible. Especialidad energia o electrónica.

Revista.job T/R Process Black
Cyan
Magenta
Yellow

ERACING ETSEIB

180 ASSOCIACIONS I
INSTITUTS

VALORS DE L’EMPRESA
Esfuerzo, dedicación, innovación y trabajo en equipo.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?
Dar a conocer nuestro proyecto a todos los compañeros universitarios, así como la
creación de vínculos con otras empresas expositoras que nos puedan ayudar a
la realización del mismo.

PERFIL DE L’ESTUDIANT

NOM DE L’EMPRESA:
ERACING ETSEIB

¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
SEU SOCIAL:
Avinguda Diagonal 647
Pabellón E, Planta -1,
Despacho 19-37
08028 Barcelona, ES
DADES DE CONTACTE:
mail: eracing.etseib@upc.edu
web: https://eracingetseib.
upc.edu/
redes: @eracingetseib
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
18

Automàtica
Disseny
Electrònica
Energies

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Apasionado por el mundo de la ingeniería y/o el motorsport que tenga ganas de
aprender y dar el primer paso hacia su carrera profesional.
PROCÉS DE SELECCIÓ:
El candidato debe aportar una serie de documentos previamente especificados para la
posterior realización de una entrevista.
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:
Son bienvenidos conocimientos de electrónica, mecánica, simulación, gestión o
fabricación.
ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS
No.
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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 específic 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

NOM DE L’EMPRESA:
AEIC
SEU SOCIAL:
Via Laietana, 39
08003 Barcelona
DADES DE CONTACTE:
contacti@caixa-enginyers.com
646 420 384 (canal de
Whatsapp)
www.eic.cat

• Borsa de Treball
ENGINYERS EN
PLANTILLA:
10

• Orientació Juridicolaboral
• Carreres professionals
Millora la teva ocupabilitat
• Connectieng
• Lidera’t
• Mentoring internacional

Automàtica
Disseny
Electrònica

PERFIL DE L’ESTUDIANT

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Gestió financera

Estudiants d’últim curs de Grau o Màster.

Logística

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Materials

Entrevistes personals.

Mecànica

IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:

Medi Ambient

Català – Castellà – Anglès.

Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

ESPECIALITATS

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

Energies
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CAIXA D’ENGINYERS

LA MÚTUA DELS ENGINYERS

L’ASSOCIACIÓ

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 financeres i asseguradores
integrals perquè puguis desenvolupar els teus projectes en condicions especialment
pensades per tal que aconsegueixis els teus objectius professionals i personals.

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.

ASSOCIACIONS I 185
INSTITUTS

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

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).

DADES DE CONTACTE:
www.caixaenginyers.com
contacti@caixa-enginyers.com
646 420 384

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin 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 financer.
PROCÉS DE SELECCIÓ:
Entrevistes personals, proves psicotècniques i de coneixements.
IDIOMES RECOMANATS I/O REQUERITS:
Català – Castellà – Anglès.

Automàtica
Disseny
Electrònica
Energies

Per al teu impuls professional

NOM DE L’EMPRESA:
LA MÚTUA DELS ENGINYERS

• Per a la teva feina com a enginyer

NOM DE L’EMPRESA:
CAIXA D’ENGINYERS
SEU SOCIAL:
Via Laietana, 39
08003 Barcelona

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS?

– Alternativa al Regim Especial de Treballadors Autònoms amb paquets de prestacions a mida
– Ampliació Responsabilitat Civil Professional
– Assegurances per al teu negoci (D&O, riscos cibernètics...)
• Per als teus projectes
– Acceleració startups

SEU SOCIAL:
Via Laietana, 39 2on
08003 Barcelona
DADES DE CONTACTE:
inspirit@mutua-enginyers.com
www.mutua-enginyers.com
www.inspiritmutua.com

– 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.
Automàtica

• Per a tu
– Assegurança de vida, renda d’invalidesa, accidents, baixa laboral, dependència,
despeses quirúrgiques i renda d’estudis
– Assegurança mèdica Inspirit Salut

Disseny
Electrònica
Energies

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

– Assegurança ERASMUS

Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística

Fabricació
• Per als teus estalvis

Fluidotècnia

– Plans de pensions i de previsió assegurats

Gestió financera

– Plans d’estalvi i fons d’inversió

Logística

Materials

Materials

Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió

Mecànica

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)

Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió

Química

Química

Transports

Transports

Altres

Altres

ESPECIALITATS

ESPECIALITATS

Estructures
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IOC - ETSEIB - UPC
VALORS DE L’EMPRESA
El IOC es un instituto universitario de investigación formado por profesorado,
principalmente, de la ETSEIB. La actividad se organiza en 3 áreas princpales:
(1) control automático, (2) robótica y (3) cadena de suministro y dirección de operaciones. En sus instalaciones, cuenta con laboratorios para desarrollar una investigación pràctica y aplicada.
QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?

NOM DE L’EMPRESA:
IOC - ETSEIB - UPC

El IOC ofrece al alumnado de grado y màster la realización del TFG/TFM y/o del
doctorado. Esta actividad se realizará en un entorno de investigación que complementará su formación. Particularmente interesante para alumnado planteándose el
doctorado y/o trabajar en departamentos de I+D+i, de las áreas de control, robótica
o logística.

PERFIL DE L’ESTUDIANT
¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)
¿Interesados en estudiantes que desean realizar el trabajo fin de grado en su
empresa? (Sí/No)
¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Alumnado con motivación por la investigación cursando el último año del grado
o el máster.
IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:
Automàtica
Disseny
Electrònica
Energies

ESPECIALITATS

Estructures
Fabricació
Fluidotècnia
Gestió financera
Logística
Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear

Es recomendable tener conocimientos de programación informática y dominar el
inglés.

IOC

Division of Robotics

The IOC has a control and electronics laboratory
with the necessary equipment for conducting the
experimental part of the research projects and the
implementations for projects of industrial application. The general equipment includes oscilloscopes, signal analysers and generators, microprocessor emulators, PC's, and also the hardware
and software for the design and implementation of
electronic circuits and for the design and simulation of control systems. The laboratory has the
tools and basic equipment for the construction of
small-scale mechanical assemblies.

INSTITUTE OF INDUSTRIAL
AND CONTROL ENGINEERING
The Institute of Industrial and Control Engineering
(IOC) is a research institute of the Politechnic University of Catalonia (UPC – BarcelonaTech). The fields
of activity of IOC are robotics, automatic control, artificial intelligence, computer science, Supply Chain
& Operations Management.
The main activities of IOC include:
Research, basic and applied. IOC has a remarcable
experience in research projects, obtaining funds
from Catalan, Spanish and European calls, both
from public and other institutions. The results of
this research activity becomes evident in the
number of presentations in international well known
conferences and other events and in the scientific
publications in journals of significant impact.
Agreements with companies. The know-how and
the experience of IOC lead to the development of
advanced works for different types of companies,
particularly those work related with unusual applications or developments that cannot be obtained
in the market. Among others, these works include
assessing, consulting, engineering, soft ware or
product development.

The Division of Robotics of the IOC deals with basic
and applied research on different aspects of robotics,
either considering the robot as a single machine o integrated with other elements and devices within a robotized system. The research extends to different application fields in both the industrial and service areas.

Fields of activity
Modelling and control of electronic power
systems (generation and conversion)
Control and optimisation of renewable energies
and electric vehicles
Simulation techniques
Advanced control techniques

Division of Supply Chain
& Operations Management

Fields of activity
Task and motion planning
Grasping and dexterous manipulation
Mobile manipulators
Robot co-workers
Human-robot interaction
Teleoperation and haptic systems
Control and programming of robots
Perception systems and sensor integration
Computer vision
Simulation of robotized systems
Industrial applications of robotics
Service robots

Division of Automatic Control

 Formation of researchers. IOC has been always
involved in activities related with the formation of
research personnel, being of special relevan ce
the participation in doctoral programmes, but also
in master and other post-graduated programs,
and specialisation courses on advanced topics.

The Division of Supply Chain and Operations Management covers the design and management of the
supply chain, namely production and logistic systems to generate goods and services, as well as the
necessary techniques for solving efficiently its derived problems.

The research staff of IOC is multidisciplinary, including people coming from different engineering
areas. This wide background is one of the most relevant values of the Institute.

Fields of activity

IOC is internally organized into three Divisions: Robotics, Automatic Control, and Supply Chain & Operations Management. Each Division is focused on
different topics, although it is usual the interaction
between them.
The main IOC facilities include:
 Robotics laboratory
Automatic control laboratory
SCOM computer laboratory.
Computer center
Library

jects and the necessary procedures for their implantation.

The objective of the Division of Automatic Control
of IOC is the research and development of techniques of modelling, simulation and process control,
including the application to specific industrial pro-

Supply Chain management and design
Operations management
Scheduling
Assembly line design and balancing
Working time planning and scheduling
Industry 4.0
LEAN management
Integrated aggregate planning
Strategic capacity planning
Urban logistics
Sustainability in transportation and distribution
Rural electrification with renewable energy and
sustainable development in isolated areas

Organització i gestió
Química
Transports
Altres

UPC

https://ioc.upc.edu

ENGINYERS EN
PLANTILLA:
0

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

¿Interesados en estudiantes de grado? (Sí/No)

¿Interesados en contratar estudiantes en prácticas? (Sí/No)
PERFIL DE L’ESTUDIANT:
Nuestros servicios van dirigidos a cualquier estudiante de la UPC y también a las
personas ya tituladas.
PROCÉS DE SELECCIÓ:

Disseny

Son las empresas las que diseñan y realizan su propio proceso de preselección,
valoración de potenciales y entrevistas de trabajo. Nuestros talleres, presenciales o
en línea, van dirigidos a ayudar a superar estos procesos de selección.

Electrònica

IDIOMES I ALTRES HABILITATS RECOMANADES I/O REQUERIDES:

Energies

En general, los perfiles profesionales y competenciales los marcan cada una de las
empresas que publican sus ofertas de empleo en la Bolsa de Empleo de la UPC:

Fabricació
Fluidotècnia

https://borsa.alumni.upc.edu/
Habilidades personales diversas, idiomas e informática son requisitos clave para
acceder con éxito al empleo.

Gestió financera

ÚLTIMES OFERTES LABORALS I PLACES VACANTS ACTUALS

Logística

Pueden consultarse las ofertas de empleo y las empresas dadas de alta en la Bolsa en:

Materials
Mecànica
Medi Ambient
Nuclear
Organització i gestió
Química
Transports
Altres

https://borsa.alumni.upc.edu/ con el usuario y la contraseña de la plataforma ATENEA.

DE TREBALL

ESPECIALITATS

Estructures

Borsa

Automàtica

UPCAlumni

¿Interesados en estudiantes de máster? (Sí/No)

Edifici VX (Vèrtex)
Pl. Eusebi Güell, 6
08034 Barcelona
93 401 63 12

PERFIL DE L’ESTUDIANT

DADES DE CONTACTE:
angels.serrat@upc.edu

borsa.alumni.upc.edu

SEU SOCIAL:
UPC

Campus Diagonal Nord

NOM DE L’EMPRESA:
UPC ALUMNI

UPC Alumni ofrece a estudiantes/titulados de la UPC sus servicios de acompañamiento
en la búsqueda de oportunidades profesionales, networking con empresas y profesionales en activo, Bolsa de Empleo dirigido a las personas que están a punto de finalizar
sus estudios o ya tituladas. El stand tendrá también un espacio dedicado al Club
ETSEIB Alumni, la comunidad de los Alumni de la ETSEIB que realizan actividades de
networking y formación continua.

alumni.upc.edu

QUÈ POT OFERIR L’EMPRESA ALS FUTURS ENGINYERS I ENGINYERES?

carreresprofessionals.alumni@upc.edu

Como organización impulsada por la propia UPC, nuestros valores son coincidentes
con los que impulsa y promueve nuestra universidad: Responsabilidad Social; Igualdad
de Oportunidades; Sostenibilidad; Cooperación y Sostenibilidad; Tecnohumanismo.

i
n
m
u
l
A
C
UP

VALORS DE L’EMPRESA

D’ORIENTACIÓ

UPC ALUMNI

Activitats
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