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ÁREA EMPRESARIAL Y JURÍDICA (COMILLAS ICADE)
Grados
• Derecho + LL.M. Internacional (E1 Joint Global Program)
• Administración y Dirección de Empresas (E2)
• Administración y Dirección de Empresas, Bilingüe en Inglés (E2 Bilingüe)
• Administración y Dirección de Empresas + Análisis de Negocios/Business Analytics 

(E2+Analytics)
• Administración y Dirección de Empresas + Derecho (E3)
• Análisis de Negocios/Business Analytics + Derecho (E3 Analytics)
• Administración y Dirección de Empresas, Mención Internacional (E4)
• Derecho + Relaciones Internacionales (E5)
• Derecho + Filosofía, Política y Economía (E5 FIPE)
• Administración y Dirección de Empresas + Relaciones Internacionales (E6)
• Análisis de Negocios/Business Analytics + Relaciones Internacionales (E6 Analytics)

Postgrados
• DBA in Management and Technology (Comillas ICADE y Comillas ICAI)

ICADE Business School
Estudios Oficiales
• Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA)
• Official Master’s Degree in International Management (MIM)
• Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior
• Máster Universitario en Finanzas
• Official Master’s Degree in Marketing
• Máster Universitario en Recursos Humanos (conjuntamente con Comillas CIHS)
• Máster Universitario en Gestión de Riesgos Financieros

Estudios Propios
• Programa Ejecutivo en Business Analytics
• Programa Ejecutivo en Inversión en Valor y Finanzas del Comportamiento

Centro de Innovación del Derecho (Cid-Icade)
Estudios Oficiales 
• Máster Universitario en Acceso a la Abogacía (ICADE)
• Máster Universitario en Acceso a la Abogacía + LL.M.
• Máster Universitario en Acceso a la Abogacía + Máster Universitario en Propiedad 

Intelectual
• Máster Universitario en Acceso a la Abogacía + Máster Universitario en Derecho de la 

Empresa (ICADE-DEUSTO)
• Máster Universitario en Acceso a la Abogacía + Máster en Asesoría Fiscal (ICADE-

ESADE)
• Máster Universitario en Acceso a la Abogacía + Máster en Legal Business Analytics y 

Legal Tech
• Máster Universitario en Asuntos Internacionales
• Official Master’s Degree in International and European Business Law

- TITULACIONES -
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Estudios Propios
• Máster en Negocio y Derecho Marítimo
• Diploma en Fundamentos en Legal Business Analytics y Legal Tech
• Curso de Especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial
• Curso de Especialista en Derecho Marítimo
• Curso de Especialista en Negocio Marítimo

ÁREA DE INGENIERÍA (COMILLAS ICAI)
Grados
• Ingeniería en Tecnologías Industriales
• Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación
• Ingeniería en Tecnologías Industriales + ADE
• Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación + Análisis de Negocios/Business 

Analytics

Postgrados
Estudios Oficiales
• Máster Universitario en Ingeniería Industrial
• Máster Universitario en Ingeniería Industrial + MBA
• Máster Universitario en Ingeniería Industrial + Máster Universitario en Sistemas Ferroviarios
• Máster Universitario en Ingeniería Industrial + Official Master’s Degree in the Electric 

Power Industry
• Máster Universitario en Ingeniería Industrial + Máster en Industria Conectada
• Máster Universitario en Ingeniería Industrial + Máster en Ingeniería para la Movilidad y la 

Seguridad
• Máster Universitario en Ingeniería Industrial + Master’s Degree in Smart Grids
• Máster Universitario en Ingeniería Industrial + Máster en Medioambiente y Gestión 

Inteligente de la Energía
• Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación
• Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación + MBA
• Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación + Máster en Big Data: Tecnología 

y Analítica Avanzada
• Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación + Máster en Ciberseguridad
• Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación + Master’s Degree in Smart Grids
• Máster Universitario en Sector Eléctrico / The Electric Power Industry
• Máster Universitario en Sistemas Ferroviarios

Estudios Propios
• Máster en Big Data: Tecnología y Analítica Avanzada
• Máster en Ciberseguridad
• Máster en Industria Conectada
• Máster en Ingeniería para la Movilidad y la Seguridad
• Máster en Medioambiente y Gestión Inteligente de la Energía
• Máster en Proyecto, Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras Eléctricas de Alta 

Tensión (ONLINE)
• Master’s Degree in Smart Grids

Executive Programs
• DBA in Management and Technology (Comillas ICADE y Comillas ICAI)
• Programa Avanzado en Industria Conectada. Liderazgo y Transformación

ÁREA SOCIAL HUMANÍSTICA (COMILLAS CIHS)
Grados
• Educación Infantil, Mención en Inglés
• Educación Infantil + Educación Primaria, Menciones en Inglés y Pedagogía Terapéutica
• Educación Primaria, Mención en Inglés
• Educación Primaria + Educación Infantil, Menciones en Inglés y Pedagogía Terapéutica
• Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYDE) + Educación Primaria, Mención 

en Inglés
• Filosofía
• Filosofía, Política y Economía (Online; Interuniversitario Comillas, Deusto y Ramon Llull)
• Filosofía (Presencial) + Filosofía, Política y Economía (Online; Interuniversitario Comillas,
• Deusto y Ramon Llull)
• Trabajo Social
• Criminología + Trabajo Social
• Trabajo Social + Diploma en Cooperación Internacional al Desarrollo
• Psicología
• Psicología + Criminología
• Relaciones Internacionales (Bilingüe) + Comunicación Internacional/Bachelor in Global 

Communication
• Traducción e Interpretación + Diploma en Tercera Lengua Extranjera
• Traducción e Interpretación + Comunicación Internacional/Bachelor in Global 

Communication

Postgrados
Estudios Oficiales
• Máster Universitario en Filosofía: Condición Humana y Trascendencia
• Máster Universitario en Interpretación de Conferencias
• Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
• Máster Universitario en Cooperación Internacional al Desarrollo
• Máster Universitario en Migraciones Internacionales
• Máster Universitario en Psicopedagogía
• Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
• + Máster Universitario en Psicopedagogía

Estudios Propios
• Máster en Pedagogía Ignaciana. (Deusto - Loyola Andalucía - Comillas)
• Máster de Enseñanza de Chino como Lengua Extranjera para Niños Hispanohablantes 

(Macma - Comillas)
• Especialista en Innovación Educativa en el Área de Lengua Extranjera Inglés (Comillas - 

FERE - CECA Madrid)
• Especialista en Metodología y Evaluación de la Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en el 

Aula (Comillas - FERE - CECA Madrid)
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• Especialista en Dirección de Centros Educativos Concertados (Comillas - FERE)
• Especialista en Liderazgo Educativo en Centros en Procesos de Cambio e Innovación 

(Comillas - FERE - CECA Madrid)
• Especialista en Psicomotricidad (Comillas - Escuela Internacional de Psicomotricidad)
• Experto en Dirección de Centros Concertados no Universitarios (Comillas - Fundación 

Santa María)

ÁREA TEOLÓGICO-CANÓNICA (COMILLAS CIHS)
Grados
• Bachiller en Teología (Grado en Teología). Programa de mañana
• Bachiller en Teología (Grado en Teología). TUP: Programa de tarde

Postgrados
Estudios Oficiales
• Licentiatus in Theologia (Máster en Teología)
• Licentiatus in Iure Canonico (Máster en Derecho Canónico)
• Máster Universitario en Bioética (Bienal)
• Doctorados en Teología y en Derecho Canónico

Estudios Propios
• Máster en Causas Matrimoniales Canónicas
• Máster en Discernimiento Vocacional y Acompañamiento Espiritual
• Máster en Espiritualidad Ignaciana (Ignatiana)
• Máster en Pastoral de la Familia
• Especialista en Ejercicios Espirituales
• Especialista en Espiritualidad Bíblica
• Especialista en Pastoral de la Familia

ÁREA SANITARIA
Grados
• Enfermería (San Juan de Dios)
• Fisioterapia (San Juan de Dios)
• Psicología (Comillas CIHS)
• Psicología + Criminología (Comillas CIHS)

Postgrados
Estudios Oficiales
• Máster Universitario en Biomecánica y Fisioterapia Deportiva
• Máster Universitario en Cuidados Paliativos
• Máster Universitario en Psicología General Sanitaria
• Máster Universitario en Psicología General Sanitaria + Máster Propio en Especialización 

Terapéutica

Estudios Propios
• Máster en Psicoterapia Humanista Experiencial y en Terapia Focalizada en la Emoción
• Máster en Terapia Cognitivo-Conductual con Niños y Adolescentes

• Máster en Terapia Familiar Sistémica
• Máster en Psiquiatría y Psicología Forense con el Instituto de Postgrado en Salud Mental
• Especialista en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica
• Especialista en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica: el Niño/a y su Familia

Estudios Propios
• Máster en Psicoterapia Humanista Experiencial y en Terapia Focalizada en la Emoción

CENTROS ADSCRITOS
Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola (Inea)
En Valladolid
www.inea.org

Grados
• Ingeniería Agrícola y Agroambiental

Postgrados
Estudios Propios
• Máster en Agroindustria Conectada y Sostenibilidad
• Máster en Marketing y Cultura Sostenible del Vino

Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (Cesag)
En Palma de Mallorca
www.cesag.org

Grados
• Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD)
• Comunicación Audiovisual
• Educación Infantil
• Educación Primaria
• Educación Infantil + Educación Primaria
• Periodismo
• Periodismo + Comunicación Audiovisual
• Publicidad y Relaciones Públicas

Postgrados
Estudios Propios
• Especialista en Evangelización Social Media
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ABANCA somos un banco innovador y comprometido con su entorno que trabaja con y para las empresas 
y familias.

Somos el banco líder en el Noroeste de la península y crecemos con vocación de ser entidad de referencia 
en el mercado ibérico con 781 oficinas y más de 6.000 empleados.

Hemos consolidado nuestra relación con Portugal, incrementando el negocio minorista con nuevas oficinas 
comerciales distribuidas por las principales ciudades.

Recientemente también hemos entrado en el mercado de Estados Unidos con la apertura de nuestra nueva 
oficina en Miami.

Con todo ello, estamos cada vez más presentes en 11 países de Europa y América, estrechando lazos entre 
las personas y tendiendo puentes hacia otros mercados para nuestras empresas.

En 2020 hemos alcanzado un nuevo e importante hito en el proceso de crecimiento que estamos 
desarrollando en los últimos años, aumentando nuestra presencia en el resto del país con la integración de 
la red de oficinas del BCG y próximanente de Bankoa, lo que nos permite que puedas comenzar tu carrera 
profesional en oficinas de tu entorno geográfico.

Somos el 7º banco en España por volumen de activos, con 2,3 Millones de clientes.

Entendemos la innovación como una actitud que nos empuja a buscar siempre una manera mejor de hacer 
las cosas.

La educación en valores, la cultura y el conocimiento son la base de nuestra estrategia de Responsabilidad 
Social Corporativa. Somos el primer banco español adscrito a “Principles for Responsible Banking” dentro de 
la agenda de sostenibilidad de la ONU.
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Independencia y visión a largo plazo hacen posible la alineación de intereses con nuestros clientes.

Para nosotros el “para qué” va antes que el “cuanto”. Ayudamos a las personas a transformar sus dudas 
en buenas decisiones financieras para que puedan cumplir sus objetivos vitales. Somos un grupo de 
Asesoramiento Financiero Independiente, gestión de activos y asesoramiento patrimonial a particulares y a 
empresas, con vocación de largo plazo y con el foco puesto en las necesidades de nuestros clientes.

Nuestra diferenciación está en nuestra propia naturaleza, e  una convicción clara de nuestro sentido dentro 
del sector, situándonos como primera referencia de asesoramiento y gestión independiente de España.

13

ABB es una empresa líder mundial de ingeniería que estimula la transformación de la sociedad y la industria 
para lograr un futuro más productivo y sostenible. Al conectar el software a su cartera de electrificación, 
robótica, automatización y movimiento, ABB supera los límites de la tecnología para llevar el rendimiento 
a nuevos niveles. Con una historia de excelencia que se remonta a más de 130 años, el éxito de ABB es 
impulsado por 110,000 empleados en más de 100 países.



14

ACCIONA es una empresa global con un modelo de negocio construido en torno a la sostenibilidad y el objetivo 
de responder con éxito a los mayores desafíos globales, como el calentamiento global, la superpoblación y 
la escasez hídrica. Retos ante los que diseña soluciones en energía renovable, infraestructuras resilientes, 
gestión y tratamiento de agua y servicios.

Con presencia en más de 40 países de los 5 continentes, desarrolla su actividad empresarial bajo el 
compromiso de diseñar un planeta mejor, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible de las 
comunidades en las que opera a través de las energías limpias, las infraestructuras, el agua y los servicios.

La estrategia de sostenibilidad en ACCIONA se instrumentaliza a través del Plan Director de Sostenibilidad, 
una hoja de ruta que integra todas las iniciativas de la compañía en este campo, en paralelo con la decisión 
de ACCIONA de liderar la transición hacia una economía baja en carbono. Para llevarlo a cabo, pone al 
servicio de todos sus proyectos criterios de excelencia y procesos de innovación destinados a optimizar 
el uso eficiente de los recursos y el respeto al entorno. La compañía es neutra en carbono desde 2016, 
compensando así todas las emisiones de CO2 generadas que no pudo reducir.

ACCIONA está presente en índices y ránquines selectivos de sostenibilidad como FTSE4Good, CDP Water 
Security A List 2018, 2019 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World, entre otros.

Como firma de servicios profesionales, ofrecemos soluciones a tendencias de absoluta relevancia en la 
sociedad de hoy en día. Estas soluciones ayudan a reducir la volatilidad a la que se enfrentan y fortalecen 
sus balances, ayudan a generar crecimiento y mejoran sus eficiencias operativas.

Creamos Valor a través de la Innovación

Los conocimientos adquiridos a través de nuestra inversión anual de $400M en Data&Analytics nos permite 
desarrollar soluciones innovadoras, anticipándonos a futuras necesidades y creando un valor diferencial.

Aon en España

Líder local en servicios de intermediación y gestión de riesgos, seguros y reaseguros, doblando en ingresos 
al segundo operador del mercado.

Somos una familia de más de 950 empleados distribuidos en 22 oficinas que damos servicio a más del 90% 
de las empresas del IBEX 35.

Algunos datos de interés

• El 80% de las empresas farmacéuticas líderes en España confían su gestión de riesgos en Aon
• 
• Existe un 70% de posibilidades de que el tratamiento médico que recibes esté protegido por un seguro 

intermediado en Aon
• 
• Las 7 mayores constructoras de España son Clientes de Aon
• 
• Acompañamos a 3 de los 4 principales bancos españoles en su expansión internacional

15
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www.direccion.com
direccion@direccion.com
Tel.: 999 99 99 99

PERSONA DE CONTACTO
C/ calle nº

99999 CIUDAD

TÍTULO 1
Sandio con hendit nonsequis nit nulla faci bla feu feuis et adiat. Ut venisit alit nonsent utpat alississecte estis 
nisl ullamet at.
Tum in volore feu feummodip et nulput iureetuero del dolore magna commy nulputating eugait, quiscilisl utatie 
dolobore faccums andigna facin eummolut lut dolorem adiat utpat at, commolestrud te venim nim zzriliquis 
eugait nim alit at, ver iusto consectem dolore doloreet delit, quam et lore velenim nulla consequam, verci tem 
quismoluptat alit ex essequat ad tat num dolorper sum niam nis am voluptat, quatueros er si blam accummy 
numsan ut iure duis et la autating erilla faciliquat utation ullandre velenis adiam incilit lan vullam quat velenis 
nonsectem do ercillummy nulputat dunt ulputpat. Magna facinci liquissi.
Gue tio odoluptat. Utpat. Iquam zzrit autat, commodo luptat.
Uptat adit pratum vulputat alit lum dolore min hent ad delissectet, venim nissim ad te dolortie magna adit 
vendit veniamet laoreet lan eu faccum venim vulla ad tat, veriustisim zzrilis cipiscillut utem volorpe riureet, 
quiscidunt il ex et ad modip enim ilisis adignisi.

TÍTULO 2
Ibh ea facin henis nostrud dolore consed tat. Ut niam, cor sectet laore dolore magna feuisis aliquate magna 
feuipit in henisit prat. Ut lutatum zzril ilit, consequamet vel utpat illum vero eu feugue te duisim quat am ip erat.
Ro conullamet nostrud te dolore minci esto diam, conum verit do od eugiam iliquam iril il dit in henim iustrud 
tionullan ver alis nis ero corem veraessit wisim num dunt wiscin henis aciduis esse consequi bla con utatism 
odolor autpat venissi.
Dolortisit, quam quamet dolor sum zzrit, suscili quisi.
Ilismodolent vel ercin hent diat augait aute consequipis at lut nonsectem alit in henit iuscinit luptat. Duisci te 
tat euissed dolorpero ex er ilisi te tis endreet luptat ent nisi.
Lortinim nisisi. Ecte feuiscil ulput lor iurem quam eum nibh eugueros am duis eu faccum vullum ing eum 
vendion vercing eugue delis dit, qui bla feu feu facipisit aliqui tat. Duis nibh eliquismod dolorpe riustin ullaor 
suscing eugait nibh estis am, sit in ullaorem et exer sum nim dolortin henis dolorem ing ea facipsustrud 
tionsenim del iure ming exeriureet ulput esto dolestiscil utatue molor iusto exer sum exeriustrud te feuis dolore 
tincipismod ming eu feugiam dolesenisi ex eummy nulla adiamco nsecte etue commod tat vercilis non hent 
dolesti niatie feu feugait lan hent adio enisit praese duipsum in henim quis adignit praessectem alisi.
Em del in erate feu faccum ipis nulput laor autpat, sequips usciliquam nullum zzrit nim nos nos alit in henim 
volore miniatie magniam etummy nibh euis at.

TÍTULO 3
Tueraestrud modo commy nit lamcommy nis dolor sequatuer in velenibh el eu facidunt loreet aliquismod molor 
at et, quipit, consecte ea feuguer inis eugiam, vulputp atetue molore conseniam deliquametum doluptat, con 

País de origen España  |  Año de creación 9999  |  Nº de empleados 9999

Axon Partners Group (Axon) is a global Investment, Alternative Asset Manager and Advisory firm with presence 
and experience worldwide. Axon’s reputation for excellence is well known among investors and clients all 
around the world. Axon was founded by entrepreneurs with extensive financial and business development 
experience. We have grown to create a team of more than 80 experts in our offices in Madrid, Istanbul, 
Mexico City, Bogotá, Riyadh and Seville.

ADVISORY
We offer first class specialist corporate and strategy consulting services empowered by strong analytical skills.
Corporate Finance
We help our clients achieve their corporate goals, including raising capital, finding acquisition targets or 
performing business and technical due diligence.
Strategy and Operations
Axon helps companies on defining strategies, improving operations and ensuring a profitable growth that will 
yield a sustainable competitive advantage.
Public Policy and Regulation
Axon works in industries in which regulation plays a substantial role, influencing the competitive landscape, 
the viability of business models and the pace of innovation.
INVESTMENT
Axon has a top quartile track record managing two main streams: Venture Capital and Fund of Funds.
Direct Investment
We manage venture and growth capital funds in different geographies working side by side with top 
entrepreneurs to achieve the goals of our investors.
Fund of Funds
Axon researches, selects and invests in, and co-invests with, venture capital funds around the world helping 
top GP teams in delivering better results.
Solid culture, first-class employer, adaptable careers, international work environment, excellent team of 
professionals.

Why Axon
We are committed to keep growing and to offer the same opportunities to our employees.
Axon has grown to become a first-class employer who can provide a wide range of opportunities and 
professional development to our employees worldwide. Our business culture is unique and this has been 
transferred to our HR culture so that employees can evolve and make the most of a very challenging 
environment.
We will be continuously increasing your responsibilities as you grow. You will master the execution and client 
management, and will evolve into a more business/strategic profile. Our objective is to have autonomous and 
responsible employees who will be become our future leaders.

AXON

Axis Corporate es una consultora internacional de negocio orientada a la mejora de los resultados de las 
organizaciones, desde el asesoramiento estratégico, pasando por la definición del modelo de negocio, hasta 
el impacto en operaciones.

Trabajamos en proyectos globales y complejos de transformación, asesorando al cliente y acompañándolo 
en la implementación del cambio en cada estadio del ciclo de vida de su organización.

Brindamos excelencia en la ejecución y aseguramos resultados de negocio tangibles mediante la implantación 
de cambios rápidos y sostenibles.

Como consultores de negocio nos apasiona la transformación y la innovación y nos entusiasma adelantarnos 
a los desafíos de nuestros clientes. Asumimos sus objetivos como si fueran nuestros, de una manera 
disruptiva.

Únete a nuestro equipo de consultores de negocio y marca la diferencia con nosotros. Potencia tu talento, 
explota tus pasiones y desarrolla tu carrera. Crece, aprende y destaca en Axis Corporate.
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www.direccion.com
direccion@direccion.com
Tel.: 999 99 99 99

PERSONA DE CONTACTO
C/ calle nº

99999 CIUDAD

TÍTULO 1
Sandio con hendit nonsequis nit nulla faci bla feu feuis et adiat. Ut venisit alit nonsent utpat alississecte estis 
nisl ullamet at.
Tum in volore feu feummodip et nulput iureetuero del dolore magna commy nulputating eugait, quiscilisl utatie 
dolobore faccums andigna facin eummolut lut dolorem adiat utpat at, commolestrud te venim nim zzriliquis 
eugait nim alit at, ver iusto consectem dolore doloreet delit, quam et lore velenim nulla consequam, verci tem 
quismoluptat alit ex essequat ad tat num dolorper sum niam nis am voluptat, quatueros er si blam accummy 
numsan ut iure duis et la autating erilla faciliquat utation ullandre velenis adiam incilit lan vullam quat velenis 
nonsectem do ercillummy nulputat dunt ulputpat. Magna facinci liquissi.
Gue tio odoluptat. Utpat. Iquam zzrit autat, commodo luptat.
Uptat adit pratum vulputat alit lum dolore min hent ad delissectet, venim nissim ad te dolortie magna adit 
vendit veniamet laoreet lan eu faccum venim vulla ad tat, veriustisim zzrilis cipiscillut utem volorpe riureet, 
quiscidunt il ex et ad modip enim ilisis adignisi.

TÍTULO 2
Ibh ea facin henis nostrud dolore consed tat. Ut niam, cor sectet laore dolore magna feuisis aliquate magna 
feuipit in henisit prat. Ut lutatum zzril ilit, consequamet vel utpat illum vero eu feugue te duisim quat am ip erat.
Ro conullamet nostrud te dolore minci esto diam, conum verit do od eugiam iliquam iril il dit in henim iustrud 
tionullan ver alis nis ero corem veraessit wisim num dunt wiscin henis aciduis esse consequi bla con utatism 
odolor autpat venissi.
Dolortisit, quam quamet dolor sum zzrit, suscili quisi.
Ilismodolent vel ercin hent diat augait aute consequipis at lut nonsectem alit in henit iuscinit luptat. Duisci te 
tat euissed dolorpero ex er ilisi te tis endreet luptat ent nisi.
Lortinim nisisi. Ecte feuiscil ulput lor iurem quam eum nibh eugueros am duis eu faccum vullum ing eum 
vendion vercing eugue delis dit, qui bla feu feu facipisit aliqui tat. Duis nibh eliquismod dolorpe riustin ullaor 
suscing eugait nibh estis am, sit in ullaorem et exer sum nim dolortin henis dolorem ing ea facipsustrud 
tionsenim del iure ming exeriureet ulput esto dolestiscil utatue molor iusto exer sum exeriustrud te feuis dolore 
tincipismod ming eu feugiam dolesenisi ex eummy nulla adiamco nsecte etue commod tat vercilis non hent 
dolesti niatie feu feugait lan hent adio enisit praese duipsum in henim quis adignit praessectem alisi.
Em del in erate feu faccum ipis nulput laor autpat, sequips usciliquam nullum zzrit nim nos nos alit in henim 
volore miniatie magniam etummy nibh euis at.

TÍTULO 3
Tueraestrud modo commy nit lamcommy nis dolor sequatuer in velenibh el eu facidunt loreet aliquismod molor 
at et, quipit, consecte ea feuguer inis eugiam, vulputp atetue molore conseniam deliquametum doluptat, con 

País de origen España  |  Año de creación 9999  |  Nº de empleados 9999

Bain & Company is one of the world’s leading management consulting firms where leaders come to when 
they want enduring results. Together, we find value across boundaries, develop insights to act on, and 
energize teams to sustain success. We are passionate about always doing the right thing for our clients, our 
people and our communities, even if it is not easy.

Our “product” is our ideas, the solutions to many of the world’s most complex challenges. So we are always 
looking for talented people, to join our team.

We recognize that everyone is different and everyone will bring their own unique experiences and perspectives 
to the team, but here are the essential skills we will be looking for:

• Problem solving - We look for candidates with the ability to frame complex problems, think creatively and 
find pragmatic solutions.

• The ability to lead - Bain works with, and develops, some of the world’s top leaders with the capacity not 
only to contribute to teams, but to lead them and our client’s organizations to change.

• Results delivery -We want to see how you have been instrumental in making a quantifiable difference to 
an organization, project or team’s success.

• Passion - We look for candidates who are enthusiastic and tenacious about solving puzzles, who yearn 
to succeed as individuals [and as part of a team]. In short, people who are committed to creating change 
in their work and in the world.

AYESA: QUIÉNES SOMOS

Equipos unidos bajo el espíritu ETC (Engineering Technology Consulting). Un mismo propósito
Ayesa es una consultora internacional de ingeniería y tecnología conformada por casi 5.000 profesionales 
distribuidos en 17 países. 
Es la suma de equipos multidisciplinares preparados para afrontar la disrupción con un propósito común: 
conectar personas y empresas mediante la ingeniería y la tecnología. Afrontamos el desafío de las ciudades 
e industrias con soluciones disruptivas.

¡Somos adictos a los retos técnicos!
Los desafíos de nuestros clientes son una meta para nosotros. Aglutinamos medio centenar de disciplinas 
técnicas diferentes, acumulamos más de 50 años de experiencia y nos gustan los retos.

Innovación inteligente
Creemos en el potencial de la creatividad y la innovación para crear nuevos productos y servicios que mejoren 
la vida de las personas. Aplicamos tecnología a sectores estratégicos como la energía, las infraestructuras, 
la industria y la administración pública, gracias a la suma de nuestras capacidades como ingenieros y 
tecnólogos.

Hablamos alto y claro. Transparencia y compromiso social
La ética es uno de los activos intangibles de Ayesa. Escuchamos a nuestros grupos de interés, con los que 
mantenemos una política de diálogo abierta y con los que compartimos nuestros éxitos y avances. Además, 
nuestro compromiso social está en nuestro ADN. Contamos con programas de impulso a las vocaciones 
STEM en edades tempranas, de tecnología social y de inserción laboral de personas con discapacidad.

Algunas de las cosas que sabemos hacer:

• Implantamos y desarrollamos sistemas informáticos para gestionar haciendas públicas o sectores 
claves como la sanidad, la educación o la justicia.

• Contribuimos a mejorar las comunicaciones de las ciudades diseñando metros, carreteras o aeropuertos. 
• Hacemos ingeniería de fabricación para aviones. 
• Construimos plantas químicas o biotecnológicas. 
• Teledirigimos sistemas tan complicados como los penitenciarios. 
• Desarrollamos software y aplicaciones móviles. 
• Y aplicamos las últimas tecnologías como Analytics o IA a proyectos estratégicos.
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Tel.: 999 99 99 99

PERSONA DE CONTACTO
C/ calle nº

99999 CIUDAD

TÍTULO 1
Sandio con hendit nonsequis nit nulla faci bla feu feuis et adiat. Ut venisit alit nonsent utpat alississecte estis 
nisl ullamet at.
Tum in volore feu feummodip et nulput iureetuero del dolore magna commy nulputating eugait, quiscilisl utatie 
dolobore faccums andigna facin eummolut lut dolorem adiat utpat at, commolestrud te venim nim zzriliquis 
eugait nim alit at, ver iusto consectem dolore doloreet delit, quam et lore velenim nulla consequam, verci tem 
quismoluptat alit ex essequat ad tat num dolorper sum niam nis am voluptat, quatueros er si blam accummy 
numsan ut iure duis et la autating erilla faciliquat utation ullandre velenis adiam incilit lan vullam quat velenis 
nonsectem do ercillummy nulputat dunt ulputpat. Magna facinci liquissi.
Gue tio odoluptat. Utpat. Iquam zzrit autat, commodo luptat.
Uptat adit pratum vulputat alit lum dolore min hent ad delissectet, venim nissim ad te dolortie magna adit 
vendit veniamet laoreet lan eu faccum venim vulla ad tat, veriustisim zzrilis cipiscillut utem volorpe riureet, 
quiscidunt il ex et ad modip enim ilisis adignisi.

TÍTULO 2
Ibh ea facin henis nostrud dolore consed tat. Ut niam, cor sectet laore dolore magna feuisis aliquate magna 
feuipit in henisit prat. Ut lutatum zzril ilit, consequamet vel utpat illum vero eu feugue te duisim quat am ip erat.
Ro conullamet nostrud te dolore minci esto diam, conum verit do od eugiam iliquam iril il dit in henim iustrud 
tionullan ver alis nis ero corem veraessit wisim num dunt wiscin henis aciduis esse consequi bla con utatism 
odolor autpat venissi.
Dolortisit, quam quamet dolor sum zzrit, suscili quisi.
Ilismodolent vel ercin hent diat augait aute consequipis at lut nonsectem alit in henit iuscinit luptat. Duisci te 
tat euissed dolorpero ex er ilisi te tis endreet luptat ent nisi.
Lortinim nisisi. Ecte feuiscil ulput lor iurem quam eum nibh eugueros am duis eu faccum vullum ing eum 
vendion vercing eugue delis dit, qui bla feu feu facipisit aliqui tat. Duis nibh eliquismod dolorpe riustin ullaor 
suscing eugait nibh estis am, sit in ullaorem et exer sum nim dolortin henis dolorem ing ea facipsustrud 
tionsenim del iure ming exeriureet ulput esto dolestiscil utatue molor iusto exer sum exeriustrud te feuis dolore 
tincipismod ming eu feugiam dolesenisi ex eummy nulla adiamco nsecte etue commod tat vercilis non hent 
dolesti niatie feu feugait lan hent adio enisit praese duipsum in henim quis adignit praessectem alisi.
Em del in erate feu faccum ipis nulput laor autpat, sequips usciliquam nullum zzrit nim nos nos alit in henim 
volore miniatie magniam etummy nibh euis at.

TÍTULO 3
Tueraestrud modo commy nit lamcommy nis dolor sequatuer in velenibh el eu facidunt loreet aliquismod molor 
at et, quipit, consecte ea feuguer inis eugiam, vulputp atetue molore conseniam deliquametum doluptat, con 

País de origen España  |  Año de creación 9999  |  Nº de empleados 9999

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 30 países en los que 
damos servicio a más de 79 millones de clientes. Somos más de 125.000 profesionales que trabajamos en 
equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, 
desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

En BBVA estamos a la cabeza de la transformación que se está produciendo en el sector bancario, 
cuestionando lo establecido, para hacer la vida más fácil a nuestros clientes.

Nuestra cultura es el corazón de lo que somos, define nuestra identidad colectiva y nos ayuda a diferenciarnos, 
ser relevantes y alcanzar nuestros objetivos y se hace realidad a través de nuestro Propósito y nuestro Valores.

El propósito de BBVA es “Poner al alcance de todas las oportunidades de esta nueva era”. Para nosotros, 
crear oportunidades es más que un simple enunciado, es una forma de vida.

Seguro que tienes un gran potencial ¡Estamos deseando conocerlo!

El Banco de España es el banco central nacional y el supervisor del sistema bancario español. Como 
banco central, está integrado en el Sistema Europeo de Bancos Centrales, participando en la definición y 
ejecución de la política monetaria de la zona euro para mantener la estabilidad de precios en el conjunto de 
dicha zona, promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago y poner en circulación los billetes de 
curso legal y la moneda metálica. Como autoridad supervisora, el Banco de España constituye la autoridad 
nacional competente y forma parte del Mecanismo Único de Supervisión, cuyas funciones, entre otras, 
consisten en supervisar entidades de crédito y asistir al Banco Central Europeo mediante la remisión de 
información, la participación en equipos conjuntos de supervisión e inspección, con objeto de promover el 
buen funcionamiento, la solvencia y la estabilidad del sistema financiero.
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direccion@direccion.com
Tel.: 999 99 99 99

PERSONA DE CONTACTO
C/ calle nº

99999 CIUDAD

TÍTULO 1
Sandio con hendit nonsequis nit nulla faci bla feu feuis et adiat. Ut venisit alit nonsent utpat alississecte estis 
nisl ullamet at.
Tum in volore feu feummodip et nulput iureetuero del dolore magna commy nulputating eugait, quiscilisl utatie 
dolobore faccums andigna facin eummolut lut dolorem adiat utpat at, commolestrud te venim nim zzriliquis 
eugait nim alit at, ver iusto consectem dolore doloreet delit, quam et lore velenim nulla consequam, verci tem 
quismoluptat alit ex essequat ad tat num dolorper sum niam nis am voluptat, quatueros er si blam accummy 
numsan ut iure duis et la autating erilla faciliquat utation ullandre velenis adiam incilit lan vullam quat velenis 
nonsectem do ercillummy nulputat dunt ulputpat. Magna facinci liquissi.
Gue tio odoluptat. Utpat. Iquam zzrit autat, commodo luptat.
Uptat adit pratum vulputat alit lum dolore min hent ad delissectet, venim nissim ad te dolortie magna adit 
vendit veniamet laoreet lan eu faccum venim vulla ad tat, veriustisim zzrilis cipiscillut utem volorpe riureet, 
quiscidunt il ex et ad modip enim ilisis adignisi.

TÍTULO 2
Ibh ea facin henis nostrud dolore consed tat. Ut niam, cor sectet laore dolore magna feuisis aliquate magna 
feuipit in henisit prat. Ut lutatum zzril ilit, consequamet vel utpat illum vero eu feugue te duisim quat am ip erat.
Ro conullamet nostrud te dolore minci esto diam, conum verit do od eugiam iliquam iril il dit in henim iustrud 
tionullan ver alis nis ero corem veraessit wisim num dunt wiscin henis aciduis esse consequi bla con utatism 
odolor autpat venissi.
Dolortisit, quam quamet dolor sum zzrit, suscili quisi.
Ilismodolent vel ercin hent diat augait aute consequipis at lut nonsectem alit in henit iuscinit luptat. Duisci te 
tat euissed dolorpero ex er ilisi te tis endreet luptat ent nisi.
Lortinim nisisi. Ecte feuiscil ulput lor iurem quam eum nibh eugueros am duis eu faccum vullum ing eum 
vendion vercing eugue delis dit, qui bla feu feu facipisit aliqui tat. Duis nibh eliquismod dolorpe riustin ullaor 
suscing eugait nibh estis am, sit in ullaorem et exer sum nim dolortin henis dolorem ing ea facipsustrud 
tionsenim del iure ming exeriureet ulput esto dolestiscil utatue molor iusto exer sum exeriustrud te feuis dolore 
tincipismod ming eu feugiam dolesenisi ex eummy nulla adiamco nsecte etue commod tat vercilis non hent 
dolesti niatie feu feugait lan hent adio enisit praese duipsum in henim quis adignit praessectem alisi.
Em del in erate feu faccum ipis nulput laor autpat, sequips usciliquam nullum zzrit nim nos nos alit in henim 
volore miniatie magniam etummy nibh euis at.

TÍTULO 3
Tueraestrud modo commy nit lamcommy nis dolor sequatuer in velenibh el eu facidunt loreet aliquismod molor 
at et, quipit, consecte ea feuguer inis eugiam, vulputp atetue molore conseniam deliquametum doluptat, con 

País de origen España  |  Año de creación 9999  |  Nº de empleados 9999

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

Somos un equipo de 180 profesionales y creemos en un modelo de negocio altamente especializado, 
consolidándonos como una de las firmas de consultoría de referencia dentro del sector financiero.

Bip es una consultora internacional especializada, desde su fundación en 2003, en facilitar la transformación 
end-to-end de los negocios de sus clientes, donde “hacemos que las cosas ocurran”, definiendo, 
operativizando e implantando estrategias de crecimiento, transformación digital y eficiencia operacional.  

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

Con más de 3.300 profesionales, Bip tiene oficinas en más de 12 países y asesora a sus clientes en más 
de 40. Contamos con equipos especialistas en las principales industrias: Energía e Infraestructuras, Sector 
Financiero, Sanidad, Industria, Sector Público, Retail y Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y 
Entretenimiento
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PERSONA DE CONTACTO
C/ calle nº

99999 CIUDAD

TÍTULO 1
Sandio con hendit nonsequis nit nulla faci bla feu feuis et adiat. Ut venisit alit nonsent utpat alississecte estis 
nisl ullamet at.
Tum in volore feu feummodip et nulput iureetuero del dolore magna commy nulputating eugait, quiscilisl utatie 
dolobore faccums andigna facin eummolut lut dolorem adiat utpat at, commolestrud te venim nim zzriliquis 
eugait nim alit at, ver iusto consectem dolore doloreet delit, quam et lore velenim nulla consequam, verci tem 
quismoluptat alit ex essequat ad tat num dolorper sum niam nis am voluptat, quatueros er si blam accummy 
numsan ut iure duis et la autating erilla faciliquat utation ullandre velenis adiam incilit lan vullam quat velenis 
nonsectem do ercillummy nulputat dunt ulputpat. Magna facinci liquissi.
Gue tio odoluptat. Utpat. Iquam zzrit autat, commodo luptat.
Uptat adit pratum vulputat alit lum dolore min hent ad delissectet, venim nissim ad te dolortie magna adit 
vendit veniamet laoreet lan eu faccum venim vulla ad tat, veriustisim zzrilis cipiscillut utem volorpe riureet, 
quiscidunt il ex et ad modip enim ilisis adignisi.

TÍTULO 2
Ibh ea facin henis nostrud dolore consed tat. Ut niam, cor sectet laore dolore magna feuisis aliquate magna 
feuipit in henisit prat. Ut lutatum zzril ilit, consequamet vel utpat illum vero eu feugue te duisim quat am ip erat.
Ro conullamet nostrud te dolore minci esto diam, conum verit do od eugiam iliquam iril il dit in henim iustrud 
tionullan ver alis nis ero corem veraessit wisim num dunt wiscin henis aciduis esse consequi bla con utatism 
odolor autpat venissi.
Dolortisit, quam quamet dolor sum zzrit, suscili quisi.
Ilismodolent vel ercin hent diat augait aute consequipis at lut nonsectem alit in henit iuscinit luptat. Duisci te 
tat euissed dolorpero ex er ilisi te tis endreet luptat ent nisi.
Lortinim nisisi. Ecte feuiscil ulput lor iurem quam eum nibh eugueros am duis eu faccum vullum ing eum 
vendion vercing eugue delis dit, qui bla feu feu facipisit aliqui tat. Duis nibh eliquismod dolorpe riustin ullaor 
suscing eugait nibh estis am, sit in ullaorem et exer sum nim dolortin henis dolorem ing ea facipsustrud 
tionsenim del iure ming exeriureet ulput esto dolestiscil utatue molor iusto exer sum exeriustrud te feuis dolore 
tincipismod ming eu feugiam dolesenisi ex eummy nulla adiamco nsecte etue commod tat vercilis non hent 
dolesti niatie feu feugait lan hent adio enisit praese duipsum in henim quis adignit praessectem alisi.
Em del in erate feu faccum ipis nulput laor autpat, sequips usciliquam nullum zzrit nim nos nos alit in henim 
volore miniatie magniam etummy nibh euis at.

TÍTULO 3
Tueraestrud modo commy nit lamcommy nis dolor sequatuer in velenibh el eu facidunt loreet aliquismod molor 
at et, quipit, consecte ea feuguer inis eugiam, vulputp atetue molore conseniam deliquametum doluptat, con 

País de origen España  |  Año de creación 9999  |  Nº de empleados 9999

Capital Energy es una compañía energética española diferente, única, 100% renovable y orientada al 
consumidor del siglo XXI. Estamos integrados en toda la cadena de valor de generación de renovables. 
Nuestro propósito es marcar la diferencia en el día a día de las personas que buscan soluciones para un 
futuro mejor. Ellos son los representantes de una nueva era en el sector energético.

CAF Signalling, filial tecnológica de Grupo CAF, se dedica al desarrollo, diseño, fabricación, suministro y 
mantenimiento de Sistemas de Señalización Ferroviaria, proporcionando soluciones de señalización integrales 
en infraestructura y material móvil, tanto en España como a nivel internacional.

CAF Signalling cuenta con capacidad e ingeniería propia para acometer proyectos “llave en mano” de 
señalización ferroviaria, siendo reconocido como tal en diferentes administraciones ferroviarias en España y 
en otros países de Europa, América, África, Medio Oriente y Asia.

La estrategia de CAF Signalling se basa en:

• Disponer de productos avanzados de tecnología propia, tanto en el ámbito embarcado como en el 
de infraestructuras, que constituyen el núcleo de sus soluciones integrales. Gracias a un importante 
y creciente esfuerzo en I+D+i, en particular en el ámbito de los sistemas de seguridad críticos, CAF 
Signalling impulsa una continua innovación y orientación hacia nuestros clientes.

• Alto know-how en Ingeniería de señalización, necesario para acometer proyectos llave en mano de 
señalización ferroviaria.

• Gran capacidad para gestionar y ejecutar proyectos complejos, contando con el respaldo de su matriz 
CAF, y la dilatada experiencia existente en el Grupo en el ámbito ferroviario.

CAF Signalling cuenta con un equipo humano joven, competente, dinámico y comprometido con los objetivos 
empresariales y con sus clientes.
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PERSONA DE CONTACTO
C/ calle nº

99999 CIUDAD

TÍTULO 1
Sandio con hendit nonsequis nit nulla faci bla feu feuis et adiat. Ut venisit alit nonsent utpat alississecte estis 
nisl ullamet at.
Tum in volore feu feummodip et nulput iureetuero del dolore magna commy nulputating eugait, quiscilisl utatie 
dolobore faccums andigna facin eummolut lut dolorem adiat utpat at, commolestrud te venim nim zzriliquis 
eugait nim alit at, ver iusto consectem dolore doloreet delit, quam et lore velenim nulla consequam, verci tem 
quismoluptat alit ex essequat ad tat num dolorper sum niam nis am voluptat, quatueros er si blam accummy 
numsan ut iure duis et la autating erilla faciliquat utation ullandre velenis adiam incilit lan vullam quat velenis 
nonsectem do ercillummy nulputat dunt ulputpat. Magna facinci liquissi.
Gue tio odoluptat. Utpat. Iquam zzrit autat, commodo luptat.
Uptat adit pratum vulputat alit lum dolore min hent ad delissectet, venim nissim ad te dolortie magna adit 
vendit veniamet laoreet lan eu faccum venim vulla ad tat, veriustisim zzrilis cipiscillut utem volorpe riureet, 
quiscidunt il ex et ad modip enim ilisis adignisi.

TÍTULO 2
Ibh ea facin henis nostrud dolore consed tat. Ut niam, cor sectet laore dolore magna feuisis aliquate magna 
feuipit in henisit prat. Ut lutatum zzril ilit, consequamet vel utpat illum vero eu feugue te duisim quat am ip erat.
Ro conullamet nostrud te dolore minci esto diam, conum verit do od eugiam iliquam iril il dit in henim iustrud 
tionullan ver alis nis ero corem veraessit wisim num dunt wiscin henis aciduis esse consequi bla con utatism 
odolor autpat venissi.
Dolortisit, quam quamet dolor sum zzrit, suscili quisi.
Ilismodolent vel ercin hent diat augait aute consequipis at lut nonsectem alit in henit iuscinit luptat. Duisci te 
tat euissed dolorpero ex er ilisi te tis endreet luptat ent nisi.
Lortinim nisisi. Ecte feuiscil ulput lor iurem quam eum nibh eugueros am duis eu faccum vullum ing eum 
vendion vercing eugue delis dit, qui bla feu feu facipisit aliqui tat. Duis nibh eliquismod dolorpe riustin ullaor 
suscing eugait nibh estis am, sit in ullaorem et exer sum nim dolortin henis dolorem ing ea facipsustrud 
tionsenim del iure ming exeriureet ulput esto dolestiscil utatue molor iusto exer sum exeriustrud te feuis dolore 
tincipismod ming eu feugiam dolesenisi ex eummy nulla adiamco nsecte etue commod tat vercilis non hent 
dolesti niatie feu feugait lan hent adio enisit praese duipsum in henim quis adignit praessectem alisi.
Em del in erate feu faccum ipis nulput laor autpat, sequips usciliquam nullum zzrit nim nos nos alit in henim 
volore miniatie magniam etummy nibh euis at.

TÍTULO 3
Tueraestrud modo commy nit lamcommy nis dolor sequatuer in velenibh el eu facidunt loreet aliquismod molor 
at et, quipit, consecte ea feuguer inis eugiam, vulputp atetue molore conseniam deliquametum doluptat, con 

País de origen España  |  Año de creación 9999  |  Nº de empleados 9999

Actor principal del sector de la cosmética y de los perfumes, nuestra empresa ha basado su éxito en los valores 
originales de Clarins. Inspirados por su fundador, Jacques Courtin-Clarins, siguen hoy en día inalterados y 
perpetuados por los colaboradores del mundo entero. RESPETO (por el consumidor, por nuestros clientes y 
proveedores, por los empleados y por el medioambiente), AUDACIA (capacidad de cuestionarse, de tomar 
riesgos, de reinventarse), PASION (Pasión por progresar y triunfar, sentido de la excelencia) y COMPROMISO 
(trabajo a Largo Plazo).

Con una facturación en torno a los 1.500 millones de euros y más de 10.000 colaboradores, CLARINS está 
presente en 141 países del mundo a través de una red de 28 filiales y más de 140 agentes locales. CLARINS 
SPAIN, S.A, filial española de Clarins, distribuye desde el año 1996 los productos de cosmética de la marca 
CLARINS. La venta de nuestros productos se efectúa dentro del circuito de distribución selectiva, a través 
de distribuidores autorizados en Perfumerías y el Corte Inglés. Con un volumen de facturación en torno a 
los 60,5MM€ y 230 colaboradores, está situada dentro del Top 5 del ranking de marcas de la Perfumería 
Selectiva en el mercado español.

Cash Converters nace en Australia en 1984 de la mano del fundador Brian Cumins que transformó una 
pequeña empresa familiar en una empresa cotizada en Bolsa que actualmente, cuenta con una red de más 
de 700 tiendas en todo el mundo. 

En España todo comenzó en 1995, en Barcelona, cuando nuestra Franquiciada más antigua, Beatriz, abre la 
primera tienda Cash Converters en nuestro país. Tal fue el éxito y extraordinaria acogida que poco después, 
dos amigos, Jesús Fuster y Álvaro Ochagavias, emprendieron esta gran aventura que es Cash Converters 
España, apostando por un modelo negocio basado en la reutilización y en las segundas oportunidades.

Con una clara vocación innovadora, nuestro disruptivo modelo de negocio nos ha llevado a desarrollar 
soluciones tecnológicas adaptadas a nuestra singular actividad y a evolucionar hacia un modelo omnicanal 
pionero en el sector de la segunda mano, siempre, con el afán de ofrecer una experiencia de compra-venta 
fabulosa a nuestros clientes.  

Y así, enfocados en ofrecer nuevas soluciones a las necesidades de nuestros clientes nació en 2014 DINEO, 
cuya misión es facilitar y democratizar el acceso a soluciones de financiación.  
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TÍTULO 1
Sandio con hendit nonsequis nit nulla faci bla feu feuis et adiat. Ut venisit alit nonsent utpat alississecte estis 
nisl ullamet at.
Tum in volore feu feummodip et nulput iureetuero del dolore magna commy nulputating eugait, quiscilisl utatie 
dolobore faccums andigna facin eummolut lut dolorem adiat utpat at, commolestrud te venim nim zzriliquis 
eugait nim alit at, ver iusto consectem dolore doloreet delit, quam et lore velenim nulla consequam, verci tem 
quismoluptat alit ex essequat ad tat num dolorper sum niam nis am voluptat, quatueros er si blam accummy 
numsan ut iure duis et la autating erilla faciliquat utation ullandre velenis adiam incilit lan vullam quat velenis 
nonsectem do ercillummy nulputat dunt ulputpat. Magna facinci liquissi.
Gue tio odoluptat. Utpat. Iquam zzrit autat, commodo luptat.
Uptat adit pratum vulputat alit lum dolore min hent ad delissectet, venim nissim ad te dolortie magna adit 
vendit veniamet laoreet lan eu faccum venim vulla ad tat, veriustisim zzrilis cipiscillut utem volorpe riureet, 
quiscidunt il ex et ad modip enim ilisis adignisi.

TÍTULO 2
Ibh ea facin henis nostrud dolore consed tat. Ut niam, cor sectet laore dolore magna feuisis aliquate magna 
feuipit in henisit prat. Ut lutatum zzril ilit, consequamet vel utpat illum vero eu feugue te duisim quat am ip erat.
Ro conullamet nostrud te dolore minci esto diam, conum verit do od eugiam iliquam iril il dit in henim iustrud 
tionullan ver alis nis ero corem veraessit wisim num dunt wiscin henis aciduis esse consequi bla con utatism 
odolor autpat venissi.
Dolortisit, quam quamet dolor sum zzrit, suscili quisi.
Ilismodolent vel ercin hent diat augait aute consequipis at lut nonsectem alit in henit iuscinit luptat. Duisci te 
tat euissed dolorpero ex er ilisi te tis endreet luptat ent nisi.
Lortinim nisisi. Ecte feuiscil ulput lor iurem quam eum nibh eugueros am duis eu faccum vullum ing eum 
vendion vercing eugue delis dit, qui bla feu feu facipisit aliqui tat. Duis nibh eliquismod dolorpe riustin ullaor 
suscing eugait nibh estis am, sit in ullaorem et exer sum nim dolortin henis dolorem ing ea facipsustrud 
tionsenim del iure ming exeriureet ulput esto dolestiscil utatue molor iusto exer sum exeriustrud te feuis dolore 
tincipismod ming eu feugiam dolesenisi ex eummy nulla adiamco nsecte etue commod tat vercilis non hent 
dolesti niatie feu feugait lan hent adio enisit praese duipsum in henim quis adignit praessectem alisi.
Em del in erate feu faccum ipis nulput laor autpat, sequips usciliquam nullum zzrit nim nos nos alit in henim 
volore miniatie magniam etummy nibh euis at.

TÍTULO 3
Tueraestrud modo commy nit lamcommy nis dolor sequatuer in velenibh el eu facidunt loreet aliquismod molor 
at et, quipit, consecte ea feuguer inis eugiam, vulputp atetue molore conseniam deliquametum doluptat, con 

País de origen España  |  Año de creación 9999  |  Nº de empleados 9999

Potenciamos la iniciativa emprendedora en nuestra comunidad universitaria, apoyando las ideas de negocio 
que tienen su origen en la misma.

CMS se encuentra entre las firmas legales más importantes a nivel internacional y está presente en 43 
países y 77 oficinas de todo el mundo. Los más de 4.800 abogados de CMS ofrecen asesoramiento 
especializado en los diferentes sectores económicos, adaptado a las necesidades de cada actividad, tanto 
en los mercados locales como en asuntos multijurisdiccionales.

La oficina española de CMS, CMS Albiñana & Suárez de Lezo, con más de 120 abogados en Madrid, 
Barcelona y Sevilla, es una de las firmas con más prestigio del mercado español, cuyas raíces, posicionamiento 
y conocimientos altamente reconocidos, le permiten comprender a sus clientes, anticipándose a sus 
necesidades y ofreciéndoles soluciones innovadoras en todas las áreas del derecho.
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TÍTULO 1
Sandio con hendit nonsequis nit nulla faci bla feu feuis et adiat. Ut venisit alit nonsent utpat alississecte estis 
nisl ullamet at.
Tum in volore feu feummodip et nulput iureetuero del dolore magna commy nulputating eugait, quiscilisl utatie 
dolobore faccums andigna facin eummolut lut dolorem adiat utpat at, commolestrud te venim nim zzriliquis 
eugait nim alit at, ver iusto consectem dolore doloreet delit, quam et lore velenim nulla consequam, verci tem 
quismoluptat alit ex essequat ad tat num dolorper sum niam nis am voluptat, quatueros er si blam accummy 
numsan ut iure duis et la autating erilla faciliquat utation ullandre velenis adiam incilit lan vullam quat velenis 
nonsectem do ercillummy nulputat dunt ulputpat. Magna facinci liquissi.
Gue tio odoluptat. Utpat. Iquam zzrit autat, commodo luptat.
Uptat adit pratum vulputat alit lum dolore min hent ad delissectet, venim nissim ad te dolortie magna adit 
vendit veniamet laoreet lan eu faccum venim vulla ad tat, veriustisim zzrilis cipiscillut utem volorpe riureet, 
quiscidunt il ex et ad modip enim ilisis adignisi.

TÍTULO 2
Ibh ea facin henis nostrud dolore consed tat. Ut niam, cor sectet laore dolore magna feuisis aliquate magna 
feuipit in henisit prat. Ut lutatum zzril ilit, consequamet vel utpat illum vero eu feugue te duisim quat am ip erat.
Ro conullamet nostrud te dolore minci esto diam, conum verit do od eugiam iliquam iril il dit in henim iustrud 
tionullan ver alis nis ero corem veraessit wisim num dunt wiscin henis aciduis esse consequi bla con utatism 
odolor autpat venissi.
Dolortisit, quam quamet dolor sum zzrit, suscili quisi.
Ilismodolent vel ercin hent diat augait aute consequipis at lut nonsectem alit in henit iuscinit luptat. Duisci te 
tat euissed dolorpero ex er ilisi te tis endreet luptat ent nisi.
Lortinim nisisi. Ecte feuiscil ulput lor iurem quam eum nibh eugueros am duis eu faccum vullum ing eum 
vendion vercing eugue delis dit, qui bla feu feu facipisit aliqui tat. Duis nibh eliquismod dolorpe riustin ullaor 
suscing eugait nibh estis am, sit in ullaorem et exer sum nim dolortin henis dolorem ing ea facipsustrud 
tionsenim del iure ming exeriureet ulput esto dolestiscil utatue molor iusto exer sum exeriustrud te feuis dolore 
tincipismod ming eu feugiam dolesenisi ex eummy nulla adiamco nsecte etue commod tat vercilis non hent 
dolesti niatie feu feugait lan hent adio enisit praese duipsum in henim quis adignit praessectem alisi.
Em del in erate feu faccum ipis nulput laor autpat, sequips usciliquam nullum zzrit nim nos nos alit in henim 
volore miniatie magniam etummy nibh euis at.

TÍTULO 3
Tueraestrud modo commy nit lamcommy nis dolor sequatuer in velenibh el eu facidunt loreet aliquismod molor 
at et, quipit, consecte ea feuguer inis eugiam, vulputp atetue molore conseniam deliquametum doluptat, con 

País de origen España  |  Año de creación 9999  |  Nº de empleados 9999

DirAction nace en Milán en el año 2009. Un grupo de profesionales con amplia experiencia previa en 
consultoría y en puestos de responsabilidad en empresas internacionales, se unen con el objetivo de hacer 
consultoría de primer nivel de una forma diferente:
·   ofreciendo a sus clientes tiempo senior que apoye los programas de transformación de forma eficiente
·   desarrollando las capacidades y equipos de la organización
·   aumentando con todo ello el impacto de las soluciones y su persistencia en el tiempo

Modelo de trabajo
Analizamos y gestionamos de forma coordinada un amplio rango de cuestiones:
·   Los resultados económico-financieros de la compañía, como indicador último del impacto de todos los 
esfuerzos
·   Los procesos operativos internos, que utiliza la empresa para desarrollar sus productos y servicios
·   Los sistemas de gestión y de toma de decisiones, que establecen los criterios y las formas de dirigir la 
actividad
·   Los sistemas de información, que deben dar apoyo a la estrategia, a los procesos de negocio y a los 
sistemas de gestión
·   La cultura, las actitudes y las capacidades de las personas que, al fin y al cabo, son el elemento fundamental 
de todas las organizaciones

Trabajamos con todos los niveles de la organización, traduciendo la estrategia de la compañía y la “necesidad 
de cambio” en iniciativas concretas que implementamos generando un impacto tangible en los resultados.

Nuestros principios
Ofrecemos un servicio de alta calidad y muy eficiente en base a:
·   Capacidades profesionales al nivel de las mejores consultoras, aportando perfiles senior con una 
implicación significativa en el proyecto y en el coaching de los clientes
·   Equipos de apoyo pequeños que se apalancan lo más posible en los recursos del cliente, desarrollando 
mejor las capacidades internas y haciendo más sostenibles las soluciones
·   Una estructura propia reducida, que evita cargar costes innecesarios a los proyectos

Somos flexibles en nuestro esquema de trabajo: podemos actuar como consultores o como recursos 
de gestión, podemos impulsar programas completos de transformación o centrarnos en alguna de sus 
iniciativas concretas.
Nos gusta ganarnos el “derecho a estar” de forma continua. Por ello, tratamos siempre de generar un impacto 
tangible en nuestros clientes, y de asegurar la sostenibilidad de dicho impacto.

En Deloitte prestamos servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y legal y asesoramiento en 
transacciones y reestructuraciones a organizaciones nacionales y multinacionales de los principales sectores 
del tejido empresarial. 

Orientamos la prestación de nuestros servicios hacia la excelencia empresarial, la formación, la promoción y el 
impulso del capital humano, manteniendo así el reconocimiento como la firma líder de servicios profesionales 
que da el mejor servicio a sus clientes.

En España, somos más de 9.300 los profesionales que trabajamos desde 22 oficinas repartidas por todo el 
territorio nacional, unidos por una sólida cultura corporativa. 
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TÍTULO 1
Sandio con hendit nonsequis nit nulla faci bla feu feuis et adiat. Ut venisit alit nonsent utpat alississecte estis 
nisl ullamet at.
Tum in volore feu feummodip et nulput iureetuero del dolore magna commy nulputating eugait, quiscilisl utatie 
dolobore faccums andigna facin eummolut lut dolorem adiat utpat at, commolestrud te venim nim zzriliquis 
eugait nim alit at, ver iusto consectem dolore doloreet delit, quam et lore velenim nulla consequam, verci tem 
quismoluptat alit ex essequat ad tat num dolorper sum niam nis am voluptat, quatueros er si blam accummy 
numsan ut iure duis et la autating erilla faciliquat utation ullandre velenis adiam incilit lan vullam quat velenis 
nonsectem do ercillummy nulputat dunt ulputpat. Magna facinci liquissi.
Gue tio odoluptat. Utpat. Iquam zzrit autat, commodo luptat.
Uptat adit pratum vulputat alit lum dolore min hent ad delissectet, venim nissim ad te dolortie magna adit 
vendit veniamet laoreet lan eu faccum venim vulla ad tat, veriustisim zzrilis cipiscillut utem volorpe riureet, 
quiscidunt il ex et ad modip enim ilisis adignisi.

TÍTULO 2
Ibh ea facin henis nostrud dolore consed tat. Ut niam, cor sectet laore dolore magna feuisis aliquate magna 
feuipit in henisit prat. Ut lutatum zzril ilit, consequamet vel utpat illum vero eu feugue te duisim quat am ip erat.
Ro conullamet nostrud te dolore minci esto diam, conum verit do od eugiam iliquam iril il dit in henim iustrud 
tionullan ver alis nis ero corem veraessit wisim num dunt wiscin henis aciduis esse consequi bla con utatism 
odolor autpat venissi.
Dolortisit, quam quamet dolor sum zzrit, suscili quisi.
Ilismodolent vel ercin hent diat augait aute consequipis at lut nonsectem alit in henit iuscinit luptat. Duisci te 
tat euissed dolorpero ex er ilisi te tis endreet luptat ent nisi.
Lortinim nisisi. Ecte feuiscil ulput lor iurem quam eum nibh eugueros am duis eu faccum vullum ing eum 
vendion vercing eugue delis dit, qui bla feu feu facipisit aliqui tat. Duis nibh eliquismod dolorpe riustin ullaor 
suscing eugait nibh estis am, sit in ullaorem et exer sum nim dolortin henis dolorem ing ea facipsustrud 
tionsenim del iure ming exeriureet ulput esto dolestiscil utatue molor iusto exer sum exeriustrud te feuis dolore 
tincipismod ming eu feugiam dolesenisi ex eummy nulla adiamco nsecte etue commod tat vercilis non hent 
dolesti niatie feu feugait lan hent adio enisit praese duipsum in henim quis adignit praessectem alisi.
Em del in erate feu faccum ipis nulput laor autpat, sequips usciliquam nullum zzrit nim nos nos alit in henim 
volore miniatie magniam etummy nibh euis at.

TÍTULO 3
Tueraestrud modo commy nit lamcommy nis dolor sequatuer in velenibh el eu facidunt loreet aliquismod molor 
at et, quipit, consecte ea feuguer inis eugiam, vulputp atetue molore conseniam deliquametum doluptat, con 

País de origen España  |  Año de creación 9999  |  Nº de empleados 9999

Elecnor es una de las principales corporaciones globales en ingeniería, desarrollo y construcción de proyectos 
de infraestructuras. Es también un promotor e inversor destacado en los campos de las energías renovables, 
las infraestructuras de energía y medio ambiente y el espacio.

Con presencia en 55 países con 15000 empleados en todo el mundo, el Grupo Elecnor imprime en todas sus 
actuaciones su experiencia, capacidad técnica y solvencia financiera en el desarrollo de grandes proyectos.

Dkv Seguros ocupa la octava posición entre las empresas mejor valoradas para trabajar, ranking Best 
Workplaces de España .

Uno de los principales activos que han llevado a DKV a asentarse como una de las empresas mejor valoradas 
para trabajar son las medidas de conciliación implantadas que la organización ha valorado extraordinariamente 
y que además la han hecho valedora, entre otros, de la renovación del certificado de Empresa Familiarmente 
Responsable (EFR). Un servicio de fisioterapia, una póliza de salud gratuita para los empleados, flexibilidad 
horaria o teletrabajo, son algunas de las propuestas que DKV ha impulsado y que lo han convertido en un 
referente entre las empresas con mayor índice de bienestar laboral de España.
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Eurofins Scientific is an international life sciences company, providing a unique range of analytical testing 
services to clients across multiple industries, to make life and our environment safer, healthier and more 
sustainable. From the food you eat, to the water you drink, to the medicines you rely on, Eurofins works with 
the biggest companies in the world to ensure the products they supply are safe, their ingredients are authentic 
and labelling is accurate. Eurofins believes it is a global leader in food, environmental, pharmaceutical and 
cosmetics products testing and in agroscience CRO services. It is also one of the global independent market 
leaders in certain testing and laboratory services for genomics, discovery pharmacology, forensics, CDMO, 
advanced material sciences and in the support of clinical studies.

In 2020, Eurofins generated 5.4 billion EUR revenue. The Group is a network of more than 900 laboratories 
across 50 countries, with over 50,000 staff.
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EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría, con 
más de 250.000 profesionales en más de 150 países.

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

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

Contamos con una estrategia, “NextWave”, que es nuestra mejor apuesta para alcanzar el éxito. Nuestra 
ambición es aportar valor a largo plazo, tanto a nuestros clientes, como a nuestro equipo de profesionales 
y por supuesto a la sociedad, como la compañía de servicios profesionales más reconocida del mundo.
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Bring us your open mind so we can open doors
At EY, you’ll find a diverse and inclusive culture, where you’re embraced and respected for who you are. We 
want you to feel like you belong here because your uniqueness helps us to stand apart.
We believe we can solve the toughest challenges together by valuing our differences and teaming inclusively 
to build safety and trust. Diverse viewpoints are the catalysts that lead to better questions and better answers. 
That’s when creative ideas flow, igniting innovation and inspiring more effective solutions.
We welcome all people, no matter who they are or what their background. Each of us is different, and we 
value and respect all EY people.
A diverse and inclusive culture. It’s yours to build.
When people feel valued for their many differences, they feel a part of something greater; they feel like they 
belong. This can have a powerful effect on performance. When we feel we belong, we feel more confident, 
competent and secure, able to be ourselves and offer differing viewpoints safe in the knowledge that they will 
be heard and that they matter. We feel less stressed and more motivated and engaged, more likely to come 
up with inspired contributions. We feel like trusted insiders.
We want all EY people to experience that feeling of belonging, yet the increasing diversity of EY teams can 
also make it harder to feel like you belong. By building truly inclusive teams, we can grow that sense of 
belonging for all team members and create a virtuous cycle: the more you feel you belong, the more you will 
behave inclusively.
We each have multiple aspects of our identity, many of which may not be visible to others. How much we 
share differs from person to person depending on factors such as personality and culture, but also on how 
safe we feel. By being open and showing we care we help to build trust, allowing you to reveal more of who 
you are to inspire fuller and better contributions.
We foster high-performing teams by having a shared vision, by engaging each member in discussions and 
decisions, by supporting each other professionally and personally, by investing in each other’s success and 
by making everyone feel they belong.
We’re nearly 300,000 different perspectives
In today’s fast-changing environment, diversity is crucial to success in the global economy. Limiting diversity 
means limiting the innovation and insight it inspires. Our competitive advantage depends on the ability to 
make the most of the different opinions, experiences and cultural references of all EY people. By doing so we 
can identify the risks and opportunities we might not otherwise see, and better capitalize on them.
We know that diverse and inclusive teams make the working world better. By drawing on different perspectives 
and exchanging ideas freely across borders, we stimulate innovation, foster collaboration and deepen 
relationships. This increases organizational agility and strengthens resilience to disruption. It drives better 
decision-making and, ultimately, growth.
We are committed to creating an environment where everyone feels valued. Our focus on diversity and 
inclusiveness is integral to how we serve clients, develop EY people and play a leadership role in communities 
around the world.
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Hi, we’re Fever!

Fever is the leading entertainment discovery platform, with a mission to inspire people through experiences. 
We are looking for bar-raisers who want to work hard, have fun and make history with us. Fever combines its 
marketplace and Secret Media Network (such as Secret London, Secret NYC, Secret Los Angeles, Madrid 
Secreto, Paris Secret) through technology to reach over 30 million people every single week. Fever has also 
rolled out Fever Originals, which are proprietary events in which we follow a data-driven content creation 
strategy, using analytics to understand audiences and develop new, unique experiences.

Fever is present in over 50 cities worldwide, in countries such as the UK, US, France, Brazil, Portugal, 
Australia, and Spain, and is always in the process of expanding to new markets. Fever is also backed by top-
notch institutional investors, including Rakuten Capital, Accel, and Atresmedia. We have continued to disrupt 
the entertainment space during the pandemic, and launched the Stranger Things Drive Into - the largest event 
in the world in 2020!
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Freshfields Bruckhaus Deringer es un despacho líder internacional que ofrece asesoramiento integral en todas 
aquellas áreas del Derecho que más interesan a nuestros clientes, tanto a nivel local como internacional, 
ofreciendo no sólo excelencia técnica, sino también la capacidad comercial o de negocio que nos permite 
entender las estrategias del cliente y compartir sus planes.

Nuestro éxito se debe a la calidad de nuestros abogados y a su capacidad para tratar los asuntos más 
complejos, aportando un asesoramiento legal de valor añadido. Compartimos nuestros conocimientos, 
experiencia, cultura y entusiasmo con todas nuestras nuevas incorporaciones.
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FTI Consulting, Inc. es una firma global de consultoría dedicada a ayudar a las organizaciones a gestionar 
el cambio, mitigar el riesgo y resolver disputas financieras, legales, operativas, políticas y regulatorias, de 
reputación y transaccionales. Con oficinas en los principales centros financieros y en todos los rincones 
del planeta , trabajamos en estrecha colaboración con los clientes para anticipar y superar los complejos 
desafíos empresariales y aprovechar al máximo las oportunidades.
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Garrigues, con más de 75 años de historia, es uno de los grandes despachos de abogados internacionales 
que está entre las firmas globales de abogacía más importantes del mundo. Con oficinas propias en 13 
países de cuatro continentes, contamos con un equipo de especialistas que asesora a clientes en las 
operaciones más complejas e importantes del mercado.
El despacho presta asesoramiento jurídico en todas las áreas del Derecho de los negocios, con un equipo 
de aproximadamente 1.500 profesionales formados en las mejores universidades del mundo y con inquietud 
por desarrollar su carrera en un entorno internacional, dinámico e innovador, donde la excelencia es el 
camino para alcanzar todas nuestras metas.

EL TALENTO, LA BASE DE NUESTRA EXCELENCIA
Garrigues apuesta por el talento joven y, por séptimo año consecutivo, ha sido elegido por los universitarios 
como el mejor despacho para trabajar. Así lo acredita el estudio “Most Attractive Employers” realizado por 
Universum.

UN EQUIPO INTERNACIONAL UNIDO DONDE CADA OPINIÓN APORTA VALOR
El ambiente de trabajo del despacho nos hace estar orgullosos de Garrigues. Estar cerca de todos los 
profesionales, fomentando la toma de decisiones y la participación activa de todos los integrantes del equipo, 
permite lograr los objetivos personales y profesionales que cada uno se plantee. El respeto de los más 
estrictos criterios éticos y deontológicos, el espíritu de colaboración, la honestidad, la capacidad de diálogo, 
la vocación de servicio y el trabajo en equipo, son valores fundamentales en nuestro despacho.

EL MEJOR PROGRAMA DE FORMACIÓN
La formación es una prioridad en Garrigues. Todos los profesionales, con independencia de su categoría, 
tienen acceso al programa de formación continua de la firma, el cual incluye cursos de actualización técnica 
permanente, habilidades directivas, idiomas, tecnología, gestión del conocimiento y bases de datos jurídicas.
Adicionalmente, el despacho cuenta con un programa de formación específico diseñado para poder 
desarrollar una carrera profesional internacional, el cual incluye:
Introducción a la Práctica Internacional de la Abogacía de los Negocios:
Capacita al abogado para prestar asesoramiento jurídico internacional. El programa, que es bilingüe en español 
e inglés, detalla la metodología a seguir en el asesoramiento en operaciones y a clientes internacionales, y 
combina la transmisión de conocimientos técnicos con el desarrollo de un caso práctico real que afecta 
a distintas disciplinas del Derecho con el objetivo de que los profesionales puedan construir soluciones 
globales con independencia del ordenamiento jurídico local aplicable. El programa incluye las materias de 
management necesarias para el desempeño de la abogacía en un entorno global. Su duración es de 140 
horas, y reúne en Madrid a todos los abogados de primer año del despacho de cualquiera de sus oficinas.
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Gesdocument, más que una asesoría. Nos mueve la pasión por lo que hacemos, ayudando a las empresas 
asesorándoles legalmente y facilitando una gestión empresarial global para que puedan gestionar sus 
recursos de manera eficaz y resolver sus problemas de una forma sencilla.

Aportamos un nuevo enfoque, marcado por dos ejes: la apuesta tecnológica, innovando con soluciones 
tecnológicas propias, y la especialización del servicio, reflejada en nuestras seis divisiones de negocio: GD 
Legal, GD Asesoría, GD Human Capital, GD Global Mobility, GD Gestión Corporativa y GD Consultores. 
Operamos a nivel internacional, a través de LEA Global.
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Hitachi ABB Power Grids es un líder mundial en tecnología con casi 250 años de historia combinada, que 
emplea a cerca de 36.000 personas en 90 países. La compañía atiende a clientes de utilities, industria 
e infraestructura a lo largo de toda la cadena de valor de sectores como movilidad sostenible, ciudades 
inteligentes, almacenamiento de energía y centros de datos.

Hitachi ABB Power Grids cuenta en España con cerca de 750 empleados, 2 centros de producción, en 
Zaragoza y Córdoba, otro de mantenimiento y servicios en Vizcaya, además de unidades de ingeniería en 
integración y automatización de redes en Madrid. Estas plantas y unidades son referentes que trabajan con 
tecnologías punteras y exportan sus soluciones a todo el mundo.

La nueva compañía equilibra los valores sociales, ambientales y económicos con un amplio portafolio de 
productos, sistemas y servicios desde el punto de generación hasta el punto de conexión. Su compromiso 
pasa por impulsar un futuro energético sostenible con tecnologías digitales pioneras, posicionándose como 
el socio de referencia para construir una red más fuerte, inteligente y ecológica. www.hitachiabb-powergrids.
com/es/es/
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• Con más de 170 años de trayectoria, Iberdrola es hoy un líder energético global, el primer productor 
eólico y una de las mayores compañías eléctricas por capitalización bursátil del mundo. El grupo 
suministra energía a cerca de 100 millones de personas de decenas de países, cuenta con más de 
600.000 accionistas, tiene una plantilla de más de 35.000 empleados y dispone de unos activos 
superiores a 122.000 millones de euros.

• Lideramos la transición energética hacia un modelo sostenible a través de nuestras inversiones en 
energías renovables, redes inteligentes, almacenamiento de energía a gran escala y transformación 
digital para ofrecer los más avanzados productos y servicios a nuestros clientes.

• Las tendencias actuales del sector energético —la descarbonización de la economía para luchar contra 
el cambio climático y la contaminación del aire, la necesidad de una mayor producción energética 
para cubrir el incremento de la demanda, el desarrollo de procesos optimizados para poder atender 
la competitividad y complejidad crecientes y un nuevo enfoque de cliente derivado de su mayor 
información y proactividad— refuerzan el foco de nuestros tres negocios globales: Redes, Renovables 
y Generación y Clientes, y todos ellos están centrados en el cliente.

• El grupo Iberdrola acelera la creación de valor a través de cinco pilares estratégicos: el crecimiento 
rentable, la excelencia operativa, el enfoque en el cliente, la optimización del capital y, finalmente, la 
digitalización e innovación.
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Indra es una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría y el socio tecnológico para 
las operaciones clave de los negocios de sus clientes en todo el mundo. Es un proveedor líder mundial de 
soluciones propias en segmentos específicos de los mercados de Transporte y Defensa, y la empresa líder 
en consultoría de transformación digital y Tecnologías de la Información en España y Latinoamérica a través 
de su filial Minsait. Su modelo de negocio está basado en una oferta integral de productos propios, con un 
enfoque end-to-end, de alto valor y con un elevado componente de innovación.
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INECO es la ingeniería y consultoría global referente en infraestructuras.

Referente en ingeniería y consultoría del transporte, Ineco lleva más de 50 años diseñando soluciones 
integrales, innovadoras y tecnológicas que han permitido avanzar hacia un nuevo modelo de movilidad más 
sostenible y más segura. Soluciones que contribuyen de manera directa en la mejora de la calidad de vida 
de millones de personas.

Con un equipo multidisciplinar de más de 3.000 profesionales, la empresa está presente en más de 
50 países en los cinco continentes donde despliega su experiencia y capacidad para afrontar trabajos 
técnicamente complejos gracias a su conocimiento especializado y a la aplicación de la tecnología más 
avanzada y vanguardista.
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Inserta es la entidad de Fundación ONCE especializada en la prestación de servicios de intermediación 
laboral, captación y desarrollo de talento con discapacidad y gestión del empleo, con el objetivo de lograr la 
inserción laboral de las personas con discapacidad.

Inserta Empleo nace en 2009 con el firme compromiso de incluir a las personas con discapacidad en el 
entorno laboral. La formación y empleo de calidad con expectativas a largo plazo, y el apoyo a la autonomía 
personal son las máximas de esta nueva entidad sin ánimo de lucro que prosigue con la filosofía de la 
Fundación ONCE basada en el apoyo a un colectivo en riesgo de exclusión social al que ha conseguido abrir 
las puertas de un futuro prometedor.

Inserta continúa así con el trabajo de intermediación laboral desarrollado por la antigua Fundosa Social 
Consulting, creada en 1990, y en la que más de 3.500 empresas han depositado su confianza por su 
gestión en materia de inclusión laboral. Nuestra entidad ejecuta parte del Programa Operativo de Inclusión 
Social y de la Economía Social (POISES) y el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), cofinanciados 
por el Fondo Social Europeo, del que la Fundación ONCE es uno de los organismos intermedios.

Ambos programas buscan la inserción sociolaboral del sector de la discapacidad y la igualdad de 
oportunidades.
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KONE es una de las empresas líderes en el desarrollo de soluciones innovadoras y eco-eficientes para 
ascensores, escaleras y puertas automáticas de edificios. KONE proporciona ascensores líderes en la 
industria, escaleras mecánicas y puertas automáticas de edificios, así como soluciones para la modernización 
y el mantenimiento. El objetivo de la compañía es ofrecer la mejor experiencia en el desplazamiento de 
personas, desarrollando y aplicando equipamientos que posibilitan a las personas un trayecto suave, con 
seguridad, comodidad y sin largos tiempos de espera en edificios y entornos cada vez más urbanos.

En 2020, KONE obtuvo un total de ventas netas de 9,9€ billones y tiene aproximadamente 60,000 empleados. 
Las acciones de KONE clase B están listadas en NASDAQ OMX Helsinki en Finlandia. www.kone.es

Nuestra pasión por la seguridad y calidad nos definen, nuestros valores: Cuidar, Coraje, Clientes y Colaboración 
forman una increíble base que describe como somos trabajando, es nuestra cultura de compañía.

En KONE creemos que la clave de nuestro éxito es nuestro equipo. Nos enorgullecemos de ofrecer una 
amplia gama de incentivos que motivan y animan, haciendo de KONE un gran lugar en el que trabajar. 
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Lener Asesores es una firma de abogados y economistas con más de 30 años de experiencia en el 
asesoramiento legal y económico a empresas. Somos reconocidos en el mercado por nuestra trayectoria 
en reestructuraciones, operaciones de refinanciación, capital riesgo y procesos concursales. Abordamos 
los asuntos desde una perspectiva sectorial y con equipos multidisciplinares, con alta especialización en las 
distintas áreas jurídicas y económicas (mercantil, procesal, fiscal, concursal, laboral, inmobiliario y sectores 
regulados entre otros).

Somos casi 300 profesionales distribuidos en nuestras seis oficinas ubicadas en el territorio nacional: Madrid, 
Barcelona, Oviedo, Vigo, Valladolid y Sevilla. Y trabajamos con una orientación clara de impulso, conservación 
de la actividad de la empresa y optimización de resultados.

Tenemos alianzas con despachos europeos y americanos, especialmente en Latinoamérica, con los 
trabajamos de forma estable desde hace años para ofrecer la mayor calidad y eficiencia a nuestros 
clientes nacionales. Asimismo, nuestros profesionales están acostumbrados a trabajar en materias con 
un componente internacional, que hace que nuestros clientes extranjeros se sientan como en su propia 
jurisdicción en asuntos legales y económicos.
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• Línea Directa arranca en España en 1995 con un modelo de negocio revolucionario: directo, sin 
intermediarios y con la tecnología como pilar fundamental. Hoy, más de 3 millones de clientes confían 
en nuestra compañía para asegurar aspectos muy valiosos de sus vidas en los tres ramos en los que 
operamos: Autos, Hogar y Salud.

• Formar parte de Línea Directa supone participar de un proyecto y de un equipo extraordinarios, con más 
de 2.300 personas trabajando con entusiasmo, llenos de profesionalidad, motivación y compromiso. 
Los mismos atributos que nos ha hecho transformar y revolucionar el sector asegurador a lo largo de 
todos estos años

• Ágiles, Diferentes, Nos importan las personas. Así es el #ADNLíneaDirecta. Contamos con el mejor 
equipo y, por eso, podemos ser líderes, transformarnos, cambiar la manera de hacer las cosas, afrontar 
retos…



50

Management Solutions es una firma internacional de consultoría, centrada en el asesoramiento de negocio, 
finanzas, riesgos, organización y procesos; tanto en sus componentes funcionales como en la implantación 
de sus tecnologías relacionadas. Operamos en más de 40 países desde nuestras 31 oficinas, 15 en Europa 
(Madrid, Barcelona, Bilbao, Coruña, Londres, Frankfurt, París, Ámsterdam, Copenhague, Oslo, Varsovia, 
Zúrich, Milán, Roma, Lisboa), 15 en América (Nueva York -desde donde se gestiona Atlanta-, Boston, 
Birmingham, Houston, San Juan de Puerto Rico, Ciudad de México, San José, Medellín, Bogotá, Quito, São 
Paulo, Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile) y 1 en Asia (Pekín), con un equipo multidisciplinar (funcional, 
matemático, técnico y de integración de sistemas) de 2.500 profesionales.

Realizamos proyectos de estrategia, organización, procesos y eficiencia operativa, control y gestión de 
riesgos, y tecnologías relacionadas, trabajando fundamentalmente en el sector financiero y en los sectores 
de energía y telecomunicaciones.
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Somos MNEMO. Nuestra vocación es la Ciberseguridad y la Tecnología. Somos una empresa española 
con proyección internacional, a través de nuestras oficinas en España, México y Colombia, con previsión de 
expansión a otras geografías a corto-medio plazo. En la actualidad tenemos proyectos en más de 10 países, 
dando servicios de ciberseguridad 24x7 a través de nuestros 3 SOCs, certificados en CERT y miembros 
de First. Nuestro foco de negocio se centra en Banca y Seguros, Retail, Sanidad, Telco, Media, Energía, 
Turismo y Sector Público. A través de nuestras relaciones a largo plazo nos hemos convertido en el socio 
preferente de numerosos clientes para la protección de su información y procesos, y en un compañero para 
su transformación digital. Nuestros servicios end to end, desde la estrategia hasta la operación, nos permiten 
dar soluciones integrales y diferenciales a nuestros clientes. Nuestra palanca son las personas, contamos 
con más de 700 profesionales con una media de 10 años de experiencia, capacitados y certificados en los 
ámbitos de Ciberseguridad, Inteligencia, Cloud y Transformación Digital... La inversión en formar a nuestros 
equipos, junto a una decidida apuesta por el I+D+i, nos ha impulsado a construir un portfolio de servicios y 
metodologías propias, de gran valor añadido, constituyéndose como una de nuestros principales factores de 
innovación y escalabilidad. Colaborar y compartir experiencias y conocimientos, ofrecer un servicio excelente 
de forma honesta, el compromiso con nuestros clientes, equipos y proyectos y estar actualizados en nuestro 
sector, son la piedra angular en la que basamos nuestros valores. MNEMO, desde su nacimiento en 2001, 
ha evolucionado y se ha adaptado a las necesidades del mercado y a las de nuestros clientes, siendo uno 
de los partners de referencia en ciberseguridad y digitalización de procesos.
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Mondelez España es uno de los mayores grupos de alimentación españoles y opera en las categorías de 
galletas, chocolates, queso, postres, chicles y caramelos, en las que comercializa marcas emblemáticas 
como Fontaneda, Belvita, Oreo, Príncipe, Milka, Toblerone, Suchard, Philadelphia, El Caserío, Royal, Halls y 
Trident. Para más información sobre Mondelez España accede a la web.
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Nestlé siempre ha considerado que su equipo humano es el activo más valioso de la compañía, su principal 
fuente de competitividad y factor clave de su éxito. Ello se debe a la vocación de Nestlé de mantener una 
relación a largo plazo con los empleados y las empleadas, a través de la aplicación de políticas de promoción 
interna. La motivación y satisfacción de las personas que trabajan en Nestlé son objeto de atención constante 
por parte de la compañía, que dedica importantes recursos a proporcionar herramientas de formación y de 
desarrollo personal y profesional.

Nestlé, además, promueve la conciliación de la vida privada y profesional, la diversidad cultural y la igualdad 
de género como motores de competitividad, asegurando al mismo tiempo la salud y seguridad de las 
personas en sus puestos de trabajo.
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NFQ es una firma dedicada a la consultoría financiera especializada en Banca, Mercados de Capitales, 
Seguros y Real Estate. En NFQ nacimos en 2010 con un propósito, cambiar la forma de hacer consultoría. 
Desde entonces, nuestros esfuerzos y nuestra fidelidad a nuestros valores nos han permitido unir a más de 
1000 empleados en el grupo, trabajar con clientes en más 17 países diferentes y estar presentes a nivel 
internacional con oficinas en Madrid, Londres, México, Miami y Brasil.

En NFQ estamos convencidos de que es posible una mejor forma de hacer consultoría, basada en 
asesoramiento experto, especializado y personalizado para garantizar que los problemas se resuelvan de 
manera eficiente.

Nuestro espíritu inconformista nos impulsa a incorporar perfiles mixtos que quieren quieran desarrollarse tanto 
en el ámbito tecnológico como financiero.

Para todo ello, nuestra compañía dedica múltiples recursos a la formación de nuestros empleados, 
ofreciéndoles un amplio programa de formación que contribuirá a su desarrollo profesional: másteres, 
certificaciones oficiales, formación interna e idiomas entre otras.... Acompañado de un desarrollo de carrera 
Flexible, Personalizado y Meritocrático.

¿Eres inconformista? ¿Quieres reinventar la forma de hacer consultoría?

¡¡Únete a nuestro proyecto!!

55

OPPO es una marca líder de smartphones a nivel global, dedicada a crear productos que combinan el arte 
y la tecnología más puntera. Tomando como referencia elementos como la juventud, las últimas tendencias 
y la belleza, OPPO proporciona a sus clientes una gran experiencia de vida digital.

¿Nuestra visión? Crear una compañía sostenible que contribuya a un mundo mejor.

¿Nuestra misión? Elevar la vida de nuestros clientes a través de la tecnología artística.

OPPO EN EL MUNDO

El registro a nivel global de la marca fue en 2001 y, hasta la fecha, OPPO ha expandido su negocio a más 
de 40 países, con más de 400.000 puntos de ventas en el mundo. 
Con nueve centros de fabricación inteligente, seis divisiones de investigación, cuatro centros de I+D y un 
centro de diseño global con sede en Londres, OPPO cuenta con más de 40.000 empleados en todo el 
mundo.
En 2016, OPPO se convirtió en el 4º fabricante por cuota de mercado mundial.
Desde 2019, hemos invertido 1.400 millones de dólares en innovación tecnológica para fomentar el diseño 
a través de la tecnología.
A día de hoy, nuestros productos mejoran la vida de 300 millones de personas convirtiéndonos en la marca nº 
2 en China. Seguimos apostando por la tecnología con productos innovadores que no dejan de sorprender.

OPPO ESPAÑA Y PORTUGAL

OPPO llegó a España en julio de 2018. Hasta la fecha, hemos visto crecer la marca hasta ser uno de los 
cinco fabricantes con mayor número de ventas en el mercado español. Desde 2019, hemos crecido más de 
un 1.456% gracias a nuestra filosofía basada en la creatividad, innovación y calidad. 
En 2020, la marca entró oficialmente al mercado portugués, convirtiéndonos en OPPO España y Portugal, 
una marca en constante crecimiento a nivel nacional e internacional.
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900+ talented lawyers, working with 270+ expert Partners in international locations advising across 8 core 
sectors with 1 client-centric culture.

Osborne Clarke is an award-winning international legal practice. Over the past few years, we’ve grown rapidly, 
with 26 offices* around the world, and we’re proud to say that our influence and impact can now be applied 
almost anywhere. The core sectors we work in all thrive on innovation: Tech, Media and Comms, Energy 
and Utilities, Financial Services, Retail and Consumer, Life Sciences and Healthcare, Real Estate, Workforce 
Solutions and Transport and Automotive.

For a while now - in fact, before anyone else - we looked at our clients’ legal issues in the context of their 
sector. Our sector-based approach means we can advise our clients, not just comprehensively, but also 
commercially. We can give the best advice to help them to tackle the issues they’re facing today, and help 
them prepare for the ones that they will face tomorrow. Disruption has become a business norm, and for our 
clients it’s not a question of “Is change happening?” – it’s “How quickly, and across how many areas?”
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Especialistas en soluciones de software para la gestión de empresas
Dominamos la innovación para ofrecer las mejores soluciones de software para la gestión empresarial de 
nuestros clientes. En las últimas décadas, nos hemos transformado en un líder tecnológico a la vanguardia 
en soluciones TIC.
Proconsi es una empresa de Tecnologías de la Información y la Comunicación especializada en el desarrollo 
e integración de soluciones informáticas para todo tipo de empresas. Más de tres décadas de experiencia 
avalan a una compañía tan flexible como responsable. Cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 120 
profesionales cualificados, expertos y comprometidos con un único objetivo: hallar la solución tecnológica 
exacta para cada cliente. Proconsi es especialista en la creación y el desarrollo de software de gestión, 
consultoría tecnológica, dirección y gestión de proyectos I+D+i basados en TIC, soporte técnico, aplicaciones 
móviles y fomento de tendencias en nuevas tecnologías, como el cloud computing.
Más de 5 000 clientes en el ámbito nacional e internacional garantizan la sólida experiencia de una empresa 
innovadora, acreedora de prestigiosos galardones y certificados de calidad, además de ser socialmente 
responsable.
Proconsi es un líder tecnológico que se encuentra en pleno proceso de expansión. Con un crecimiento 
anual sostenido mantenido en los últimos años y un incremento continuo en Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i), la compañía afianza su posición nacional y abre las puertas a nuevas fronteras en Europa, 
Latinoamérica y África. Como consecuencia, la plantilla de trabajadores se amplía continuamente con el fin 
de enriquecer la investigación, pulir los proyectos de innovación y dar salida a las herramientas tecnológicas 
más precisas del mercado TIC. De esta forma los clientes de Proconsi logran convertir sus negocios en 
empresas altamente competitivas y rentables dentro de su propio sector.
El valor humano tiene más fuerza que el tecnológico y, por ello, las personas que trabajan en la compañía 
representan la ilusión y el esfuerzo empleados en la creación de nuestras soluciones tecnológicas. 
La cultura de Proconsi se basa en tres pilares estratégicos: el factor humano, la innovación y la calidad.  Sólo 
así se presta el mejor servicio al cliente.
La esencia de Proconsi es el compromiso responsable y la confianza de la gente 
La misión de la empresa es aumentar la competitividad de las pequeñas, medianas y grandes empresas a 
través de soluciones tecnológicas, la optimización de la movilidad, el impulso de las últimas tendencias en 
tecnología, y la creación de software propio bajo el sello de la calidad y la responsabilidad empresarial. Es 
decir, satisfacer nuevas necesidades tecnológicas que superen las expectativas de nuestros clientes.
La visión de Proconsi es convertirse en una compañía referente nacional e internaconal en el desarrollo e 
implantación de soluciones tecnológicas innovadoras para las empresas aprovechando las posibilidades de 
I+D+i en el sector TIC, fomentando las últimas tendencias TIC y perfeccionando los servicios de consultoría 
tecnológica.
Para conseguirlo, nuestros valores dan lugar a una cultura empresarial propia y guían su comportamiento.
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Con más de 276.000 profesionales en 157 países y cerca de 4.500 de ellos en España distribuidos en 21 
ciudades, PwC es una de las empresas de servicios profesionales más grandes del mundo. Nuestro propósito 
es el de generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes y estamos comprometidos en 
ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y transacciones.

En PwC apostamos por el crecimiento personal y profesional de nuestros profesionales. Tenemos un gran 
equipo de gente, excelentes ideas de negocio y trabajamos conjuntamente con nuestros clientes para 
encontrar nuevas soluciones innovadoras a nuevos problemas.

PwC es una de las organizaciones que más recién licenciados contrata en todo el mundo. En nuestro 
compromiso por atraer a los mejores graduados (Dobles Titulaciones de ADE + Derecho, ADE+Analytics, 
ADE, Ingenierías, matemáticas, estadísticas, físicas, estudiantes de Grado y/o de Máster) y ofrecerles 
formación de primer nivel y las mejores oportunidades para desarrollar sus carreras profesionales, durante el 
2018/2019 hemos incorporado a más 600 recién licenciados, a más de 500 profesionales con experiencia y 
560 Becarios. En España en total, hemos incorporado a más de 1.800 profesionales y seguimos creciendo...

El desarrollo de carrera dependerá tanto de las capacidades técnicas como capacidades individuales como 
esfuerzo, compromiso y ambición personal. Teniendo a disposición diferentes herramientas de evaluación 
y seguimiento para conocer en cada momento en qué punto de su carrera están y cómo pueden seguir 
mejorando.
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Convencidos de que el cuidado de las personas comienza con la prevención, en Quirónprevención 
orientamos nuestros esfuerzos para cumplir con la misión de cuidar de las empresas, y de las personas que 
trabajan en ellas. Para consolidar nuestra misión y desarrollar nuestro proyecto contamos con los mejores 
profesionales del sector, altamente cualificados e implicados con el proyecto empresarial. Nuestro objetivo es 
prestar el servicio con la mayor calidad profesional, humana y tecnológica, razón de ser de nuestra compañía.

Consideramos que todo el mundo tiene algo valioso que aportar y nos esforzamos por buscar a personas 
que compartan nuestros valores y estén dispuestas a aceptar la responsabilidad de crecer y evolucionar, que 
busquen mejorar lo que hacemos hoy y dar soluciones a los retos del mañana.

En Quirónprevención buscamos contar con el mejor talento, el tuyo. Queremos que formes parte de un 
proyecto que piensa a lo grande, en expansión y que tiene siempre presente que las personas son lo primero.
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PERSONA DE CONTACTO
C/ calle nº

99999 CIUDAD

TÍTULO 1
Sandio con hendit nonsequis nit nulla faci bla feu feuis et adiat. Ut venisit alit nonsent utpat alississecte estis 
nisl ullamet at.
Tum in volore feu feummodip et nulput iureetuero del dolore magna commy nulputating eugait, quiscilisl utatie 
dolobore faccums andigna facin eummolut lut dolorem adiat utpat at, commolestrud te venim nim zzriliquis 
eugait nim alit at, ver iusto consectem dolore doloreet delit, quam et lore velenim nulla consequam, verci tem 
quismoluptat alit ex essequat ad tat num dolorper sum niam nis am voluptat, quatueros er si blam accummy 
numsan ut iure duis et la autating erilla faciliquat utation ullandre velenis adiam incilit lan vullam quat velenis 
nonsectem do ercillummy nulputat dunt ulputpat. Magna facinci liquissi.
Gue tio odoluptat. Utpat. Iquam zzrit autat, commodo luptat.
Uptat adit pratum vulputat alit lum dolore min hent ad delissectet, venim nissim ad te dolortie magna adit 
vendit veniamet laoreet lan eu faccum venim vulla ad tat, veriustisim zzrilis cipiscillut utem volorpe riureet, 
quiscidunt il ex et ad modip enim ilisis adignisi.

TÍTULO 2
Ibh ea facin henis nostrud dolore consed tat. Ut niam, cor sectet laore dolore magna feuisis aliquate magna 
feuipit in henisit prat. Ut lutatum zzril ilit, consequamet vel utpat illum vero eu feugue te duisim quat am ip erat.
Ro conullamet nostrud te dolore minci esto diam, conum verit do od eugiam iliquam iril il dit in henim iustrud 
tionullan ver alis nis ero corem veraessit wisim num dunt wiscin henis aciduis esse consequi bla con utatism 
odolor autpat venissi.
Dolortisit, quam quamet dolor sum zzrit, suscili quisi.
Ilismodolent vel ercin hent diat augait aute consequipis at lut nonsectem alit in henit iuscinit luptat. Duisci te 
tat euissed dolorpero ex er ilisi te tis endreet luptat ent nisi.
Lortinim nisisi. Ecte feuiscil ulput lor iurem quam eum nibh eugueros am duis eu faccum vullum ing eum 
vendion vercing eugue delis dit, qui bla feu feu facipisit aliqui tat. Duis nibh eliquismod dolorpe riustin ullaor 
suscing eugait nibh estis am, sit in ullaorem et exer sum nim dolortin henis dolorem ing ea facipsustrud 
tionsenim del iure ming exeriureet ulput esto dolestiscil utatue molor iusto exer sum exeriustrud te feuis dolore 
tincipismod ming eu feugiam dolesenisi ex eummy nulla adiamco nsecte etue commod tat vercilis non hent 
dolesti niatie feu feugait lan hent adio enisit praese duipsum in henim quis adignit praessectem alisi.
Em del in erate feu faccum ipis nulput laor autpat, sequips usciliquam nullum zzrit nim nos nos alit in henim 
volore miniatie magniam etummy nibh euis at.

TÍTULO 3
Tueraestrud modo commy nit lamcommy nis dolor sequatuer in velenibh el eu facidunt loreet aliquismod molor 
at et, quipit, consecte ea feuguer inis eugiam, vulputp atetue molore conseniam deliquametum doluptat, con 

País de origen España  |  Año de creación 9999  |  Nº de empleados 9999

Roland Berger es una firma de consultoría estratégica generalista a nivel mundial, que asesora a las 
principales corporaciones mundiales, organizaciones sin ánimo de lucro o instituciones públicas en temas de 
gestión, desarrollo de estrategia y mejora de resultados. La firma está organizada a nivel global en distintos 
centros de competencia funcional y de negocio. Sus áreas de competencia funcional incluyen desarrollo 
corporativo, marketing y ventas, estrategia de operaciones, restructuración, finanzas corporativas y gestión de 
la información. Sus áreas de negocio incluyen automoción, bienes de consumo, energía, industria química, 
productos de ingeniería, tecnología, servicios financieros, comunicaciones, pharma, industria sanitaria, 
servicios públicos y transportes

Roland Berger tiene sede central en Múnich y cuenta con 50 oficinas en 36 países. Fue fundada en 1967, 
bajo el nombre de Roland Berger Strategy Consultants, y actualmente cuenta con más de 2500 empleados 
en todo el mundo como sociedad independiente propiedad exclusiva de sus aproximadamente 220 socios.

Ramón y Cajal Abogados se fundó en 1986 y desde entonces hemos ido creciendo y evolucionando hasta 
convertirnos en una de las firmas nacionales de referencia en el mundo del derecho de la empresa.

Actualmente, contamos con alrededor de 150 abogados, 46 de ellos socios, en nuestras oficinas de 
Madrid y Barcelona. Nuestro tamaño nos permite realizar con éxito trabajos de un volumen y complejidad 
significativos manteniendo la involucración personal de nuestros socios.

Prestamos asesoramiento jurídico a medianas y grandes empresas dedicadas a diversas ramas de actividad, 
así como a múltiples organismos y sociedades estatales.

Nos avalan más de treinta años de excelencia en el servicio que se reflejan en la fidelidad de nuestros clientes 
y en la calidad de los profesionales que componen la Firma.
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TÍTULO 1
Sandio con hendit nonsequis nit nulla faci bla feu feuis et adiat. Ut venisit alit nonsent utpat alississecte estis 
nisl ullamet at.
Tum in volore feu feummodip et nulput iureetuero del dolore magna commy nulputating eugait, quiscilisl utatie 
dolobore faccums andigna facin eummolut lut dolorem adiat utpat at, commolestrud te venim nim zzriliquis 
eugait nim alit at, ver iusto consectem dolore doloreet delit, quam et lore velenim nulla consequam, verci tem 
quismoluptat alit ex essequat ad tat num dolorper sum niam nis am voluptat, quatueros er si blam accummy 
numsan ut iure duis et la autating erilla faciliquat utation ullandre velenis adiam incilit lan vullam quat velenis 
nonsectem do ercillummy nulputat dunt ulputpat. Magna facinci liquissi.
Gue tio odoluptat. Utpat. Iquam zzrit autat, commodo luptat.
Uptat adit pratum vulputat alit lum dolore min hent ad delissectet, venim nissim ad te dolortie magna adit 
vendit veniamet laoreet lan eu faccum venim vulla ad tat, veriustisim zzrilis cipiscillut utem volorpe riureet, 
quiscidunt il ex et ad modip enim ilisis adignisi.

TÍTULO 2
Ibh ea facin henis nostrud dolore consed tat. Ut niam, cor sectet laore dolore magna feuisis aliquate magna 
feuipit in henisit prat. Ut lutatum zzril ilit, consequamet vel utpat illum vero eu feugue te duisim quat am ip erat.
Ro conullamet nostrud te dolore minci esto diam, conum verit do od eugiam iliquam iril il dit in henim iustrud 
tionullan ver alis nis ero corem veraessit wisim num dunt wiscin henis aciduis esse consequi bla con utatism 
odolor autpat venissi.
Dolortisit, quam quamet dolor sum zzrit, suscili quisi.
Ilismodolent vel ercin hent diat augait aute consequipis at lut nonsectem alit in henit iuscinit luptat. Duisci te 
tat euissed dolorpero ex er ilisi te tis endreet luptat ent nisi.
Lortinim nisisi. Ecte feuiscil ulput lor iurem quam eum nibh eugueros am duis eu faccum vullum ing eum 
vendion vercing eugue delis dit, qui bla feu feu facipisit aliqui tat. Duis nibh eliquismod dolorpe riustin ullaor 
suscing eugait nibh estis am, sit in ullaorem et exer sum nim dolortin henis dolorem ing ea facipsustrud 
tionsenim del iure ming exeriureet ulput esto dolestiscil utatue molor iusto exer sum exeriustrud te feuis dolore 
tincipismod ming eu feugiam dolesenisi ex eummy nulla adiamco nsecte etue commod tat vercilis non hent 
dolesti niatie feu feugait lan hent adio enisit praese duipsum in henim quis adignit praessectem alisi.
Em del in erate feu faccum ipis nulput laor autpat, sequips usciliquam nullum zzrit nim nos nos alit in henim 
volore miniatie magniam etummy nibh euis at.

TÍTULO 3
Tueraestrud modo commy nit lamcommy nis dolor sequatuer in velenibh el eu facidunt loreet aliquismod molor 
at et, quipit, consecte ea feuguer inis eugiam, vulputp atetue molore conseniam deliquametum doluptat, con 

País de origen España  |  Año de creación 9999  |  Nº de empleados 9999

Somos un grupo global. Estamos presentes en más de 20 países de los cinco continentes, en los que 
desarrollamos proyectos innovadores de alto valor. Ponemos nuestro talento al servicio del progreso y 
trabajamos con esfuerzo y pasión para convertir cualquier reto en un desafío cumplido.
 
Somos una compañía con un marcado foco concesional. Gracias a nuestras divisiones de Ingeniería e 
Infraestructuras y de Servicios, somos capaces de aportar valor en todas las etapas de vida de nuestros 
activos. Comprendemos nuestro rol en la sociedad: por eso la sostenibilidad es central en todas nuestras 
actividades y proyectos.

Sacyr Concesiones es nuestra compañía líder a nivel mundial en desarrollo de infraestructuras, con presencia 
en 14 países y una cartera diversificada de 72 activos.

Estamos especializados en infraestructuras de transporte, sanitarias, de agua y de tratamiento de residuos. 
Realizamos una gestión integral de los proyectos, aportando experiencia y valor a cada una de sus fases: 
diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento.

Sacyr Ingeniería e Infraestructuras es nuestra filial constructora. Es una de las firmas de referencia en el 
desarrollo de grandes proyectos de obra civil, industrial, infraestructuras de transporte y edificación.
En nuestra acción, nos mantenemos fieles a estos principios: cumplimiento estricto de los plazos, altos 
estándares de seguridad, respeto del medio ambiente y promoción de la innovación. A lo largo de toda 
nuestra historia, hemos construido más de 3.900 km de autopistas, 70 km de túneles y más de 150 km de 
viaductos.

Sacyr Servicios ofrece una asistencia integral al cliente, utilizando las mejores tecnologías disponibles y 
desarrollando proyectos de innovación que mejoran la eficiencia, sostenibilidad y seguridad de las 
prestaciones.

Es una de las empresas líder en servicios urbanos en España, donde atiende a cerca de 580 municipios y 
cinco millones de habitantes. Además, cuenta con filiales especializadas en mantenimiento y conservación 
de carreteras, gestión integral de edificios, servicios sociales y minería.

Somos parte del equipo global de Tecnología y Operaciones del Santander, uno de los grupos bancarios 
más importantes en Europa y América, contribuyendo a su éxito día a día. Nuestro equipo lo formamos más 
de 2.000 de personas en 7 países (España, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, México, Chile y Brasil), 
desarrollando y/o implantando soluciones financieras en un amplio espectro de tecnologías (Blockchain, 
Big Data o Angular entre otras) sobre todo tipo de plataformas, on-premise y Cloud. Somos motor de la 
transformación digital del Santander y estamos convencidos de la importancia que la tecnología esté alineada 
a las necesidades de negocio y de que nuestro trabajo aporte valor a los usuarios, personas y comunidades, 
así como que fomente la creatividad de las personas.
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TÍTULO 1
Sandio con hendit nonsequis nit nulla faci bla feu feuis et adiat. Ut venisit alit nonsent utpat alississecte estis 
nisl ullamet at.
Tum in volore feu feummodip et nulput iureetuero del dolore magna commy nulputating eugait, quiscilisl utatie 
dolobore faccums andigna facin eummolut lut dolorem adiat utpat at, commolestrud te venim nim zzriliquis 
eugait nim alit at, ver iusto consectem dolore doloreet delit, quam et lore velenim nulla consequam, verci tem 
quismoluptat alit ex essequat ad tat num dolorper sum niam nis am voluptat, quatueros er si blam accummy 
numsan ut iure duis et la autating erilla faciliquat utation ullandre velenis adiam incilit lan vullam quat velenis 
nonsectem do ercillummy nulputat dunt ulputpat. Magna facinci liquissi.
Gue tio odoluptat. Utpat. Iquam zzrit autat, commodo luptat.
Uptat adit pratum vulputat alit lum dolore min hent ad delissectet, venim nissim ad te dolortie magna adit 
vendit veniamet laoreet lan eu faccum venim vulla ad tat, veriustisim zzrilis cipiscillut utem volorpe riureet, 
quiscidunt il ex et ad modip enim ilisis adignisi.

TÍTULO 2
Ibh ea facin henis nostrud dolore consed tat. Ut niam, cor sectet laore dolore magna feuisis aliquate magna 
feuipit in henisit prat. Ut lutatum zzril ilit, consequamet vel utpat illum vero eu feugue te duisim quat am ip erat.
Ro conullamet nostrud te dolore minci esto diam, conum verit do od eugiam iliquam iril il dit in henim iustrud 
tionullan ver alis nis ero corem veraessit wisim num dunt wiscin henis aciduis esse consequi bla con utatism 
odolor autpat venissi.
Dolortisit, quam quamet dolor sum zzrit, suscili quisi.
Ilismodolent vel ercin hent diat augait aute consequipis at lut nonsectem alit in henit iuscinit luptat. Duisci te 
tat euissed dolorpero ex er ilisi te tis endreet luptat ent nisi.
Lortinim nisisi. Ecte feuiscil ulput lor iurem quam eum nibh eugueros am duis eu faccum vullum ing eum 
vendion vercing eugue delis dit, qui bla feu feu facipisit aliqui tat. Duis nibh eliquismod dolorpe riustin ullaor 
suscing eugait nibh estis am, sit in ullaorem et exer sum nim dolortin henis dolorem ing ea facipsustrud 
tionsenim del iure ming exeriureet ulput esto dolestiscil utatue molor iusto exer sum exeriustrud te feuis dolore 
tincipismod ming eu feugiam dolesenisi ex eummy nulla adiamco nsecte etue commod tat vercilis non hent 
dolesti niatie feu feugait lan hent adio enisit praese duipsum in henim quis adignit praessectem alisi.
Em del in erate feu faccum ipis nulput laor autpat, sequips usciliquam nullum zzrit nim nos nos alit in henim 
volore miniatie magniam etummy nibh euis at.

TÍTULO 3
Tueraestrud modo commy nit lamcommy nis dolor sequatuer in velenibh el eu facidunt loreet aliquismod molor 
at et, quipit, consecte ea feuguer inis eugiam, vulputp atetue molore conseniam deliquametum doluptat, con 

País de origen España  |  Año de creación 9999  |  Nº de empleados 9999

SEGULA Technologies es un grupo de ingeniería con presencia mundial que ayuda a impulsar la 
competitividad en todos los principales sectores industriales: automotriz, aeroespacial, energía, ferrocarril, 
naval, farmacéutico y petroquímico.

En España contamos con 1150 empleados cerca de nuestros clientes distribuidos en 12 oficinas: Barcelona, 
Bilbao, Cartagena, La Coruña, Madrid, Oviedo, Pamplona, Sevilla, Valladolid, Vigo, Vitoria, Zaragoza.

Con operaciones en 30 países y 140 oficinas en todo el mundo, el Grupo promueve una relación cercana 
con sus clientes gracias a la experiencia de sus 12,000 empleados. Como un especialista en ingeniería líder 
que coloca la innovación en el centro de su estrategia, SEGULA Technologies lleva a cabo proyectos a gran 
escala, desde estudios técnicos hasta la industrialización y producción.

Talentoteca es el portal de la Fundación Universidad-Empresa donde encontrarás una amplia oferta de 
prácticas curriculares, talleres de empleabilidad, programas de posgrado que te prepararán para lanzarte al 
mundo profesional y oportunidades de primer empleo.
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TÍTULO 1
Sandio con hendit nonsequis nit nulla faci bla feu feuis et adiat. Ut venisit alit nonsent utpat alississecte estis 
nisl ullamet at.
Tum in volore feu feummodip et nulput iureetuero del dolore magna commy nulputating eugait, quiscilisl utatie 
dolobore faccums andigna facin eummolut lut dolorem adiat utpat at, commolestrud te venim nim zzriliquis 
eugait nim alit at, ver iusto consectem dolore doloreet delit, quam et lore velenim nulla consequam, verci tem 
quismoluptat alit ex essequat ad tat num dolorper sum niam nis am voluptat, quatueros er si blam accummy 
numsan ut iure duis et la autating erilla faciliquat utation ullandre velenis adiam incilit lan vullam quat velenis 
nonsectem do ercillummy nulputat dunt ulputpat. Magna facinci liquissi.
Gue tio odoluptat. Utpat. Iquam zzrit autat, commodo luptat.
Uptat adit pratum vulputat alit lum dolore min hent ad delissectet, venim nissim ad te dolortie magna adit 
vendit veniamet laoreet lan eu faccum venim vulla ad tat, veriustisim zzrilis cipiscillut utem volorpe riureet, 
quiscidunt il ex et ad modip enim ilisis adignisi.

TÍTULO 2
Ibh ea facin henis nostrud dolore consed tat. Ut niam, cor sectet laore dolore magna feuisis aliquate magna 
feuipit in henisit prat. Ut lutatum zzril ilit, consequamet vel utpat illum vero eu feugue te duisim quat am ip erat.
Ro conullamet nostrud te dolore minci esto diam, conum verit do od eugiam iliquam iril il dit in henim iustrud 
tionullan ver alis nis ero corem veraessit wisim num dunt wiscin henis aciduis esse consequi bla con utatism 
odolor autpat venissi.
Dolortisit, quam quamet dolor sum zzrit, suscili quisi.
Ilismodolent vel ercin hent diat augait aute consequipis at lut nonsectem alit in henit iuscinit luptat. Duisci te 
tat euissed dolorpero ex er ilisi te tis endreet luptat ent nisi.
Lortinim nisisi. Ecte feuiscil ulput lor iurem quam eum nibh eugueros am duis eu faccum vullum ing eum 
vendion vercing eugue delis dit, qui bla feu feu facipisit aliqui tat. Duis nibh eliquismod dolorpe riustin ullaor 
suscing eugait nibh estis am, sit in ullaorem et exer sum nim dolortin henis dolorem ing ea facipsustrud 
tionsenim del iure ming exeriureet ulput esto dolestiscil utatue molor iusto exer sum exeriustrud te feuis dolore 
tincipismod ming eu feugiam dolesenisi ex eummy nulla adiamco nsecte etue commod tat vercilis non hent 
dolesti niatie feu feugait lan hent adio enisit praese duipsum in henim quis adignit praessectem alisi.
Em del in erate feu faccum ipis nulput laor autpat, sequips usciliquam nullum zzrit nim nos nos alit in henim 
volore miniatie magniam etummy nibh euis at.

TÍTULO 3
Tueraestrud modo commy nit lamcommy nis dolor sequatuer in velenibh el eu facidunt loreet aliquismod molor 
at et, quipit, consecte ea feuguer inis eugiam, vulputp atetue molore conseniam deliquametum doluptat, con 

País de origen España  |  Año de creación 9999  |  Nº de empleados 9999

Somos una empresa española especializada en el diseño, fabricación y mantenimiento de material rodante.  
Con más de 75 años de historia, los factores clave de nuestro éxito son la innovación, sostenibilidad, 
seguridad, calidad y competitividad.

Nuestra empresa está formada por más de 2200 empleados de 28 nacionalidades diferentes, gracias a ellos 
nuestra tecnología única y altamente eficiente está presente en 44 países de todo el mundo.

Nuestros trenes se caracterizan por ser sostenibles, seguros, de calidad, competitivos e innovadores. Como 
resultado de ello están los éxitos conseguidos no solamente en España sino también en países tan diversos 
como Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudí, Kazajistán, Alemania, Uzbekistán o Canadá, entre otros.

La versatilidad de nuestra tecnología nos permite superar retos tan importantes y dispares como ser el primer 
tren en la historia del ferrocarril que ha sido capaz de cruzar el desierto de Arabia Saudí a 300km/h; conectar 
Moscú y Berlín, una de las rutas internacionales más importantes de toda Europa; o cruzar países como 
Rusia o Kazajistán con condiciones climáticas de hasta -45º.

Te damos la oportunidad de desarrollarte profesionalmente en un ambiente internacional, formando parte de 
un equipo multicultural orgulloso de pertenecer a Talgo. Desde Talgo apostamos por las personas, por lo que 
son capaces de hacer, apoyando la formación, la investigación y el desarrollo.

DONDE EL NEGOCIO
SE FUNDE CON LA TECNOLOGÍA

En Techedge, nuestra misión es ayudar a las organizaciones a evolucionar hacia verdaderas compañías 
digitales a través de cortos ciclos iterativos de innovación impulsada por los negocios.

Logramos esto al proporcionar soluciones y servicios de negocios ágiles que se derivan de nuestra capacidad 
única de combinar asesoría comercial, experiencia tecnológica y pasión por la innovación.

Las soluciones y servicios comerciales que ofrecemos a nuestros clientes están diseñados para ayudarles a 
descubrir oportunidades desconocidas y hacer que cobren vida rápidamente.

A través de una rápida innovación, ayudamos a nuestros clientes a obtener nuevas ventajas competitivas a 
lo largo de su transformación digital, desde la cadena de suministro hasta la sala de juntas.

UN SOCIO CON VALOR AÑADIDO

La combinación distintiva de la visión comercial pragmática y la entrega rápida y de alta velocidad es el valor 
que brindamos a nuestros clientes.

Un enfoque basado en la confianza, centrado en objetivos compartidos y relaciones a largo plazo, es lo que 
hace que nuestros clientes nos llamen socios.

Con casi 1.700 profesionales y más de 20 oficinas en todo el mundo, ofrecemos a nuestros clientes la 
escalabilidad y la cobertura geográfica de un proveedor global, el compromiso y la flexibilidad de un socio 
local, la competencia y el enfoque de un asesor estratégico de confianza.
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TÍTULO 1
Sandio con hendit nonsequis nit nulla faci bla feu feuis et adiat. Ut venisit alit nonsent utpat alississecte estis 
nisl ullamet at.
Tum in volore feu feummodip et nulput iureetuero del dolore magna commy nulputating eugait, quiscilisl utatie 
dolobore faccums andigna facin eummolut lut dolorem adiat utpat at, commolestrud te venim nim zzriliquis 
eugait nim alit at, ver iusto consectem dolore doloreet delit, quam et lore velenim nulla consequam, verci tem 
quismoluptat alit ex essequat ad tat num dolorper sum niam nis am voluptat, quatueros er si blam accummy 
numsan ut iure duis et la autating erilla faciliquat utation ullandre velenis adiam incilit lan vullam quat velenis 
nonsectem do ercillummy nulputat dunt ulputpat. Magna facinci liquissi.
Gue tio odoluptat. Utpat. Iquam zzrit autat, commodo luptat.
Uptat adit pratum vulputat alit lum dolore min hent ad delissectet, venim nissim ad te dolortie magna adit 
vendit veniamet laoreet lan eu faccum venim vulla ad tat, veriustisim zzrilis cipiscillut utem volorpe riureet, 
quiscidunt il ex et ad modip enim ilisis adignisi.

TÍTULO 2
Ibh ea facin henis nostrud dolore consed tat. Ut niam, cor sectet laore dolore magna feuisis aliquate magna 
feuipit in henisit prat. Ut lutatum zzril ilit, consequamet vel utpat illum vero eu feugue te duisim quat am ip erat.
Ro conullamet nostrud te dolore minci esto diam, conum verit do od eugiam iliquam iril il dit in henim iustrud 
tionullan ver alis nis ero corem veraessit wisim num dunt wiscin henis aciduis esse consequi bla con utatism 
odolor autpat venissi.
Dolortisit, quam quamet dolor sum zzrit, suscili quisi.
Ilismodolent vel ercin hent diat augait aute consequipis at lut nonsectem alit in henit iuscinit luptat. Duisci te 
tat euissed dolorpero ex er ilisi te tis endreet luptat ent nisi.
Lortinim nisisi. Ecte feuiscil ulput lor iurem quam eum nibh eugueros am duis eu faccum vullum ing eum 
vendion vercing eugue delis dit, qui bla feu feu facipisit aliqui tat. Duis nibh eliquismod dolorpe riustin ullaor 
suscing eugait nibh estis am, sit in ullaorem et exer sum nim dolortin henis dolorem ing ea facipsustrud 
tionsenim del iure ming exeriureet ulput esto dolestiscil utatue molor iusto exer sum exeriustrud te feuis dolore 
tincipismod ming eu feugiam dolesenisi ex eummy nulla adiamco nsecte etue commod tat vercilis non hent 
dolesti niatie feu feugait lan hent adio enisit praese duipsum in henim quis adignit praessectem alisi.
Em del in erate feu faccum ipis nulput laor autpat, sequips usciliquam nullum zzrit nim nos nos alit in henim 
volore miniatie magniam etummy nibh euis at.

TÍTULO 3
Tueraestrud modo commy nit lamcommy nis dolor sequatuer in velenibh el eu facidunt loreet aliquismod molor 
at et, quipit, consecte ea feuguer inis eugiam, vulputp atetue molore conseniam deliquametum doluptat, con 

País de origen España  |  Año de creación 9999  |  Nº de empleados 9999

European Company specialized in the most innovative projects related to automotive engineering in the field 
of R&D applied to electronic, electric, software IT, infotainment, connectivity, telematics, control systems and 
automation on vehicles.

Engineering & IT for the Automotive Industry

We are part of an international group of companies with certified offices in Madrid, Munich, Berlin & Kuala 
Lumpur, working also in other branches such as aerospace, aeronautics and defence, always collaborating 
with the top companies in these sectors.

Become part of our organization working in a fresh, open-minded and dynamic team based on agile 
methodologies. We look continuously for the cut-edge technologies, supporting our clients and colleagues to 
improve on a daily basis in all the projects that we work in.

 

What we can offer:

1. Stability flexible working hours and individually tailored and performance-based remuneration
2. Flat management structures and an open-door approach
3. An extensive induction and mentoring program encouraging to develop own ideas as a valued team 

member
4. Working with the latest tools and technology
5. Support to learn other languages for confidence and ability to work in an international environment in 

Germany and Spain with the blue-chip clients
6. An employee referral program with incentives to identify and attract the best talents

Uría Menéndez es un proyecto de personas. Fundado en los años cuarenta por el profesor D. Rodrigo Uría 
González, es una firma de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.

Dispone de 12 oficinas en 8 países y forma parte de la primera gran firma iberoamericana de abogados 
“Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero, DU & Uría”.

La presencia de Uría Menéndez en Bruselas, Londres y Nueva York y de la red de relaciones privilegiadas que 
mantiene con despachos líderes en Europa y el resto del mundo, aseguran que sus abogados desarrollen su 
carrera en un entorno de trabajo multijurisdiccional.

Además de ser un despacho que asesora en todas las áreas relacionadas con el Derecho de los negocios, 
también es una escuela de abogado, una empresa y una institución respetada que durante más de 70 años 
de historia ha mantenido un compromiso firme con la sociedad civil.
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Veolia es el referente mundial en la gestión optimizada de recursos: agua, residuos y energía. El grupo crea 
y aporta soluciones que favorecen el desarrollo sostenible de las ciudades y las industrias. Desde Veolia 
contribuimos al movimiento del mundo y a mejorar la vida de las personas. “Resourcing the world” significa 
desarrollar el acceso a los recursos, preservar los recursos, renovar los recursos. Esa es nuestra misión. 
Gracias a nuestros 163.226 profesionales en los 5 continentes, y con una cifra de negocio de 24.390 
millones, Veolia desarrolla soluciones innovadoras y a medida en sus tres actividades para ofrecer a sus 
clientes una gestión eficiente y sostenible de sus recursos. En España, nuestra actividad se concentra 
principalmente sobre la eficiencia energética. Líderes en servicios energéticos, ponemos al servicio de 
nuestros clientes el desarrollo, la implementación y la gestión de soluciones de energía medioambientalmente 
y económicamente más eficientes.

We Are People Who Protect People
We are the leading provider of professionally monitored alarms for residential households and small businesses 
in Europe.

Peace of mind for families and small businesses
We believe it is a human right to feel safe and secure. We now protect more than 3.4 million families and 
small businesses. Our service includes 24/7 monitoring, expert verification and response, customer care, 
service and maintenance services, and professional technical support. As well as protecting against intrusion, 
we protect against fire, attack, theft, life-threatening emergencies and other hazards. Verisure people are 
dedicated and committed and provide what we believe is the best customer service in the industry.

Leading across a broad footprint
We are the leading provider of residential and small business monitored alarms in Europe. We operate in 
16 countries across Europe and Latin America. Our business is driven by organic growth, based on our 
differentiated business model. We attract high quality customers. We work hard to ensure that our customers 
are happy. This contributes to an industry leading level of attrition and a long customer lifetime.

A technology-enabled human services company
Our 18,000 team-mates are the foundation of our company. Our business model combines technology and 
human expertise to protect people. We are a human services company. More than 80% of our colleagues 
interact with customers every day. This connection provides the insight that inspires our innovation. These 
insights are a source of advantage. We leverage these insights with the significant investment we make into 
product and service innovation. The close customer contact also fuels the pride which drives engagement.

Verisure is a true high-tech product and service company - constantly innovating:
• We are developing and launching market-leading services and devices for our customers’ homes and 

small businesses premises;
• We are expanding our portfolio of personal security services outside homes and business premises; and
• We are always developing Verisure’s IT systems and processe.
• We offer a breakthrough product & service proposition: identify, research, develop, test & refine advanced 

security solutions
• We develop exclusive hardware and software features
• We handle 22,000+ signals a second from alarm devices a day with a response time in seconds.
• We position our research & development centres in Madrid and Malmö with more than 400 experts 

developing new product and systems technology.
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Watson Farley & Williams is a law firm dedicated to client care, legal excellence, industry focus and investment 
in its people. 

With 14 offices worldwide, our global team represents more than 500 lawyers.

Experts in managing complex transactions, projects and disputes for corporations, entrepreneurs, funds, 
financial institutions and governments.

Our sector expertise is highly respected, particularly in Energy & Infrastructure, Maritime, Natural Resources, 
Real Estate and Transport.
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