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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
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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
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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
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• 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

11



- EMPRESAS -

12



13

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 de país con la integración de 
la red de oficinas de un nuevo banco en España, de fuerte implantación en Extremadura con más de 40 
oficinas, 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.
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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.
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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.
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¡Comienza tu aventura! 
 
Quienes somos
Accenture es una compañía que aplica la innovación para ayudar a sus clientes de todos los ámbitos y 
sectores. Sean cuales sean tus inquietudes, encontrarás proyectos que te permitan aprender, formarte y 
crecer en un entorno muy dinámico. 
 
Empleamos la tecnología para encontrar soluciones inclusivas, responsables y sostenibles. La innovación es 
el motor que nos mueve.



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.
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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

Accuracy is a truly independent consulting firm that supports our clients in making their strategic decisions.
We work in a collaborative, high-growth and entrepreneurial environment where we connect strategy, facts 
and figures.

We recruit our consultants from the best: our teams are international, multicultural and diverse, combining 
various skills to provide bespoke services to our high-end clients.
Accuracy leads engagements all over the world from our 17 offices in Europe – including Madrid and 
Barcelona – and in North America, Asia, Middle East and North Africa.
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ACK3 es una empresa española independiente de consultoría estratégica de riesgos, inteligencia y defensa 
fundada en 2010 y especializada en la planificación, desarrollo y ejecución de proyectos a medida en las 
áreas de gestión de riesgos, resiliencia organizacional y financiera, conocimiento estratégico y apoyo crítico 
a operaciones que aporta a nuestros clientes soluciones, rentabilidad y reputación.
ACK3 es la única consultora estratégica española con capacidad de diseño, alcance y ejecución de 
proyectos multinacionales en zonas de riesgo y especializada en la provisión de este tipo de servicios.
ACK3 cuenta con capacidad global y una red de oficinas propias en Emiratos Árabes Unidos (Abu Dhabi), 
Colombia (Bogotá), Irak (Bagdad) y México (Ciudad de México).
ACK3 desarrolla sus proyectos a nivel global con especial énfasis en LatAm, África y Middle East, con un 
enfoque especial en áreas de alto riesgo y no permisivas donde nuestro conocimiento y experiencia sobre el 
terreno nos proporcionan una ventaja competitiva.
Nuestros miembros provienen de diversos campos de especialización que van desde ingenieros, analistas 
y especialistas ciber, así como miembros del ámbito militar y policial con experiencia en Operaciones 
Especiales.
En ACK3 trabajamos para empresas del IBEX 35, multinacionales españolas con presencia global, empresas 
internacionales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Organismos internacionales, administraciones 
públicas, etc… en sectores tan diversos como:
 - Sector Privado:
 - Petróleo y Gas.
 - Minería y actividades extractivas.
 - Industria.
 - Ingeniería y construcción de infraestructuras.
 - Logística y transporte.
 - Telecomunicaciones y utilities.
 - Banca, seguros y Family Offices.
 - Hostelería, turismo y grandes eventos.
 - Sector Público
 - Gobiernos, administraciones públicas e instituciones.
 - Organismos internacionales (ONU, UE, OSCE, OEI, etc.).
 - Seguridad Nacional y Defensa.
 - Defensa y Seguridad Ciudadana.
 - Tercer Sector
 - ONG’s.
ACK3 es una consultora en plena expansión y buscamos incorporar estudiantes de último grado motivados 
con muchas ganas de aprender, con un fuerte interés por la consultoría y el mundo de la seguridad, defensa 
e inteligencia, con una gran capacidad de análisis, crítica y de aprendizaje, con iniciativa y proactividad y
habilidad para trabajar en equipo y de forma autónoma.
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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

Aena SME, S.A. es una sociedad mercantil estatal que gestiona los aeropuertos y helipuertos españoles de 
interés general. A través de su filial Aena Internacional, participa también en la gestión de 17 aeropuertos en 
distintos países.

Aena es el primer operador aeroportuario del mundo por número de pasajeros. Más de 743 millones pasaron 
por los aeropuertos españoles en los últimos tres años. La Sociedad gestiona 46 aeropuertos y 2 helipuertos 
en España y participa directa e indirectamente en la gestión de otros 17 aeropuertos en Europa y América, 
entre ellos el londinense de Luton, del que posee el 51% del capital.

Aena SME, S.A. es una empresa líder por su experiencia, capacidad y equipo profesional en la gestión 
de servicios aeroportuarios. Ofrece a sus clientes –pasajeros, compañías aéreas, agentes de handling y 
usuarios en general– un servicio integral de la máxima calidad.

Los aeropuertos de Aena se encuentran entre los más modernos y funcionales del mundo y están equipados 
con las tecnologías más avanzadas. Sus eficientes servicios y su variada oferta comercial –en entornos 
exclusivos, con marcas del máximo prestigio y productos innovadores– garantizan a los pasajeros una 
estancia segura y confortable.

Además están pensados para todos: con accesibilidad plena y un servicio de atención a las personas con 
movilidad reducida que goza del reconocimiento internacional por su excelencia.

Aena es una empresa responsable, consciente de que debe desempeñar su papel como motor económico 
en las áreas de influencia de los aeropuertos, con un compromiso permanente de desarrollo y sostenibilidad.

La innovación es la principal palanca para el desarrollo sostenible de nuestra actividad.

La inversión en I+D+i de Aena va unida al conocimiento experto de nuestros empleados.

Gracias a ello, hemos desarrollado numerosos proyectos orientados al incremento de nuestra productividad 
global y a la mejora de aspectos clave, como la seguridad de personas e instalaciones, la protección 
ambiental y la optimización de los procesos de gestión y de operaciones, entre otros. Todos estos avances 
han hecho de Aena una compañía más competitiva, líder en la aplicación de nuevas tecnologías en el sector
aeroportuario.

Nuestra prioridad con los empleados son las condiciones de trabajo y el desarrollo de carrera, la diversidad 
e igualdad, y la seguridad y la salud en el trabajo
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Allen & Overy es uno de los principales despachos de abogados a nivel mundial. Desde su fundación 
en 1930, la firma ha crecido hasta contar con más de 5.000 profesionales distribuidos en 44 oficinas en 
los principales centros de negocios de Europa, Oriente Medio, Pacífico Asiático, África, Estados Unidos y 
Latinoamérica.

A lo largo de más de 25 años, nuestras oficinas de España han ido consolidándose y en la actualidad son 
un referente en el mercado español.

Gracias a nuestra presencia global contamos con un equipo jurídico multidisciplinar capaz de asesorar en 
importantes operaciones de empresas, instituciones financieras y administraciones públicas.
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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

More about us
All Amazon teams and businesses, from Prime delivery to Amazon Web Services, are guided by four key 
tenets: customer obsession rather than competitor focus, passion for invention, commitment to operational 
excellence, and long-term thinking. We are driven by the excitement of building technologies, inventing 
products, and providing services that transform the way our customers live their lives and run their businesses. 
What unites Amazonians across teams and geographies is that we are all striving to delight our customers 
and make their lives easier. The scope and scale of our mission drives us to seek diverse perspectives, be 
resourceful, and navigate through ambiguity. Inventing and delivering things that were never thought possible 
isn’t easy, but we embrace this challenge every day.
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Andersen es una firma independiente legal y fiscal con presencia en todo el mundo a través de firmas 
miembro y firmas colaboradoras de Andersen Global. Como firma Independiente, nos alejamos de cualquier 
conflicto de intereses que otros servicios no jurídicos pudieran ocasionar; el asesoramiento y servicio al 
cliente son coordinados, sin fisuras, entre los diferentes departamentos y las diferentes oficinas del mundo, 
a fin de ofrecer soluciones integrales que cumplan con nuestro principio de Excelencia.
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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

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
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No somos, y nunca seremos, el despacho de abogados más grande por número de oficinas o abogados. 
Nuestro objetivo es bien distinto: queremos ser la firma de referencia para los clientes con los asuntos legales 
más desafiantes y con las operaciones más importantes.

Desde nuestra creación en 1994, prestamos tanto en el ámbito nacional como en el internacional servicios 
jurídicos especializados de máxima calidad con una dedicación y
orientación exclusiva a nuestros clientes y sus negocios.

Tenemos claro que cada cliente es una oportunidad para demostrar lo que valemos y ganar su confianza. 
Nuestro objetivo es satisfacer al máximo a nuestros clientes y para ello nos dedicamos a cada uno de ellos 
como si fuera único. Escuchamos y estamos atentos a sus necesidades para poder anticiparnos a ellas, 
comprometiéndonos al máximo con sus intereses y optimizando los mismos. Así es como fomentamos una 
relación sólida y duradera.

Nuestros socios lideran los distintos equipos de asesoramiento y se involucran personalmente en todas las 
operaciones y asuntos, lo que se traduce en un trato directo y personalizado que nos permite asegurar la 
excelencia de nuestros servicios. El compromiso de Araoz &amp; Rueda es la clara orientación a sus clientes 
y la calidad constante en nuestros servicios, sin “picos ni valles”. Por eso nos dedicamos únicamente a 
aquello en lo que creamos valor. Nos apasiona nuestro trabajo… ¡y eso se nota!
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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

Breve descripción de la compañía:

Arcano Partners, fundado en 2003, es un grupo de empresas de asesoramiento financiero y gestión 
de activos alternativos independiente con 3 áreas de negocio: banca de inversión, gestión de activos 
alternativos y asesoramiento patrimonial. 

Arcano cuenta con una plantilla de 190 personas de 18 nacionalidades diferentes, con oficinas en Madrid, 
Barcelona y Nueva York, habiéndose convertido desde su creación en una de las firmas independientes de 
referencia en el mercado financiero europeo.

Formamos un Equipo Unido e Independiente basado en el respeto y apoyo mutuo, en búsqueda permanente 
de la Innovación y la Mejora Continua que nos diferencie de la competencia y logre la Confianza de nuestros 
clientes.
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Ashurst cuenta con 27 oficinas en Europa, Asia, Oriente Medio, EEUU y Australia.

Nuestros principales clientes son grandes corporaciones, entidades financieras y fondos de inversión. En 
nuestras oficinas de Madrid se ejercen diferentes áreas de derecho incluidas mercantil, financiero, bancario, 
regulatorio, procesal y arbitraje, competencia, fiscal inmobiliario, laboral, derecho público y recursos e 
infraestructuras.

En Ashurst nos esforzamos por alcanzar los estándares más altos en el asesoramiento a nuestros clientes. 
Encontrarás todas las puertas abiertas y tu opinión se tendrá en cuenta siempre. Además trabajarás a un alto 
nivel pero en un ambiente distendido.

Únete a Ashurst y marca la diferencia en tu carrera, en tus clientes y en tu comunidad.
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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 
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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. Axon has grown to create a team of more than 80 experts in our offices in Madrid, Istanbul, 
Mexico City, Bogotá, Riyadh and Seville.

AXON
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Bain & Company cuenta con 58 oficinas distribuidas en 37 países en todo el mundo. En los últimos años, la 
oficina de Bain en Madrid ha venido creciendo de forma sostenida y es una de las principales compañías de 
consultoría estratégica en España.

La oficina de Madrid cuenta con una alta presencia de consultores procedentes de otros países y con un alto 
enfoque internacional. Sus integrantes tienen una excelente formación, diversa y multi-funcional, adquirida en 
las mejores universidades y escuelas de negocio de todo el mundo.
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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 
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El Grupo Planeta es el primer grupo editorial, de comunicación y de formación español, de capital familiar, que 
lidera una amplia oferta al servicio de la cultura, la formación, la información y el entretenimiento audiovisual. 
Desde la fundación de Editorial Planeta en Barcelona por José Manuel Lara Hernández, en 1949, el Grupo se 
ha convertido en una multinacional que combina una sólida tradición empresarial con una gran capacidad de 
innovación y una vocación europea e internacional. Con una presencia especialmente destacada en España, 
Francia, Portugal y América Latina conecta diariamente con más de 25 millones de personas.
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El Banco de España es el banco central nacional y, en el marco del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), 
el supervisor del sistema bancario español junto al Banco Central Europeo.

Su actividad está regulada por la Ley de Autonomía del Banco de España.

El inicio de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM) el 1 de enero de 1999 supuso la 
redefinición de algunas de las funciones ejercidas hasta entonces por el resto de los bancos centrales 
nacionales de la zona del euro.

En el caso de España, fue necesario modificar la Ley de Autonomía del Banco de España para recoger la 
potestad del Banco Central Europeo (BCE) en la definición de la política monetaria de la zona del euro y 
sus facultades en la política de tipo de cambio y para adaptarse a las disposiciones tanto del Tratado de 
la Unión Europea (TUE), como de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y a las 
orientaciones e instrucciones emanadas del BCE.

El Banco de España participa en el desarrollo de las siguientes funciones básicas atribuidas al SEBC:
 • Definir y ejecutar la política monetaria de la zona del euro, con el objetivo principal de mantener 
la estabilidad de precios en el conjunto dicha zona.
 • Realizar las operaciones de cambio de divisas que sean coherentes con las disposiciones del 
artículo 111 del TUE, así como poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas del Estado.
 • Promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago en la zona del euro. En este contexto, 
se enmarcan las operaciones de provisión urgente de liquidez a las entidades. Emitir los billetes de curso 
legal.

Respetando las funciones que emanan de su integración en el SEBC, la Ley de Autonomía otorga al Banco 
de España el desempeño de las siguientes funciones:
Funciones como Banco Central Nacional:
 • Poseer y gestionar las reservas de divisas y metales preciosos no transferidas al BCE.
 • Promover el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero y, sin perjuicio de las 
funciones del BCE, de los sistemas de pago nacionales. En este contexto, se enmarcan las operaciones de 
provisión urgente de liquidez a las entidades.
 • Supervisar la solvencia y el cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito.
 • Elaborar y publicar las estadísticas relacionadas con sus funciones y asistir al BCE en la 
recopilación de información estadística.
 • Prestar los servicios de tesorería y de agente financiero de la deuda pública.
 • Asesorar al Gobierno, así como realizar los informes y estudios que resulten procedentes.
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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 
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Banco Sabadell es el cuarto grupo bancario privado español, integrado por diferentes bancos, marcas, 
sociedades filiales y sociedades participadas que abarcan todos los ámbitos del negocio financiero bajo un 
denominador común: profesionalidad y calidad. Un equipo humano joven y bien preparado, dotado de los 
recursos tecnológicos y comerciales más modernos, y una organización multimarca y multicanal enfocada 
al cliente permiten a Banco Sabadell ocupar una destacada posición en el mercado en banca personal y de 
empresas.
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As one of the world’s leading financial institutions, we support 66 million customers in finance, from individuals, 
to businesses, governments and institutions. With a 200,000 strong workforce in more than 35 countries, 
you’ll find us all over the world, from the US to Europe, the Middle East and Africa, helping to make our 
customers lives better. And, we care about supporting our colleagues across the globe as much as our 
customers. In February 2019, we were ranked as one of the “100 Best Companies to Work For” by Fortune 
magazine and the global research and consulting firm Great Place to Work®.
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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 
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With over 325 years of history and expertise in banking, Barclays operates in over 40 countries and employs 
approximately 83,500 people. Barclays moves, lends, invests and protects money for customers and clients 
worldwide.
 
Barclays was the first bank to appoint a female bank manager, introduce ATMs, and launch credit cards and 
contactless payment. From the products and services they develop to the partnerships they build, they seek 
to improve lives and drive growth that benefits everyone.
 
Those joining can expect immediate responsibility. Collective challenges and inspiring collaborations will 
expand their minds, while ongoing training will turn fledgling ideas into ground-breaking concepts, providing 
the expertise that drives the bank and profession as a whole.
 
Barclays offers a wealth of opportunities for students from all degree disciplines. All they need is a commercial 
outlook, curious nature, and the ambition to help Barclays become the best bank it can be. In a positive, 
supportive environment, graduates will have the freedom to create smarter solutions every day.
 
Because with us, there’s more to discover. There’s more to become.
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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.

Tanto si estás estudiando como si ya has finalizado tus de Grado o Postgrado, tenemos un amplio abanico 
de oportunidades.

Seguro que tienes un gran potencial ¡Estamos deseando conocerlo!

35



36

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 
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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 sede en Milán y 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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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, con un equipo de 130 profesionales y con sede en Madrid, Barcelona 
y México.

Creemos en un modelo de negocio altamente especializado, consolidándonos como una de las firmas de 
consultoría de referencia dentro del sector financiero.

Buscamos estudiantes o recién graduados con vocación por la consultoría estratégica y sector bancario, 
dinámicos, exigentes y con gran capacidad analítica.
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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

BNP Paribas is a leading bank in Europe with an international reach. It has a presence in 71 countries, with 
approximately 199,000 employees, of which more than 151,000 in Europe. The Group has key positions in 
its three main activities: Domestic Markets and International Financial Services (whose retail-banking networks 
and financial services are covered by Retail Banking & Services) and Corporate & Institutional Banking, which 
serves two client franchises: corporate and institutional clients.
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BROSETA es una firma de referencia en el sector legal caracterizada por su implicación y compromiso con la 
calidad, la innovación, la excelencia en el servicio y la proximidad al cliente. Con oficinas en Madrid, Valencia, 
Lisboa y Zúrich, BROSETA lidera además una Alianza de firmas legales en Iberoamérica y ha desarrollado 
una amplia red internacional de colaboradores para garantizar el mejor servicio y ofrecer soluciones integrales 
a las necesidades de sus clientes en un entorno cada día más competitivo e interconectado. BROSETA 
cuenta con un equipo de más de 150 de abogados especializados que ofrece asesoramiento jurídico en las 
principales Áreas del Derecho (Administrativo, Fiscal, Laboral, Mercantil, Penal y Procesal) y que ha realizado 
operaciones en todo el mundo. La Firma opera asimismo a través de dos sociedades filiales que conforman 
el Grupo BROSETA en diferentes ámbitos de negocio: Business Initiatives Consulting, especializada en 
el asesoramiento en materia de subvenciones y ayudas públicas para grandes proyectos de inversión; 
y BROSETA Compliance, que ofrece soluciones de negocio orientadas a reforzar los sistemas de Buen 
Gobierno, control interno y cumplimiento regulatorio de las organizaciones.
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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

CAF Signalling es una empresa que diseña y proporciona soluciones integrales de Señalización y Control 
ferroviarios. El compromiso de las personas que formamos CAF Signalling, junto con la cooperación de 
nuestros aliados, contribuye a la mejora en la satisfacción de nuestros clientes y a la generación de valor 
para nuestro accionista, CAF. La visión de CAF Signalling es ser una empresa referente dentro del mundo 
de la Señalización y el Control ferroviarios. Para conseguirlo, se apoya tanto en su capacidad tecnológica 
y equipo humano, como en su pertenencia a un grupo de referencia en el sector del transporte, dando 
respuesta equilibrada a las necesidades de nuestros grupos de interés. 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.
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Un líder global en servicios de consultoría, servicios de tecnología y transformación digital, Capgemini está 
a la vanguardia de la innovación para abordar la diversidad de oportunidades que tienen sus empresas 
clientes en el dinámico entorno de las plataformas, la nube y lo digital. Respaldada por una sólida trayectoria 
de más de 50 años y una dilatada experiencia multisectorial, Capgemini ayuda a las compañías a alcanzar 
sus objetivos de negocio mediante una amplia gama de servicios que cubre desde la estrategia, hasta las 
operaciones. Capgemini actúa bajo la firme convicción de que el valor de negocio de la tecnología se genera 
y desarrolla a través de las personas. Capgemini es una compañía multicultural de 220.000 profesionales, en 
España somos alrededor de 5000 empleados, estamos en Madrid, Barcelona, Asturias, Murcia y Valencia, 
estamos presentes en más de 40 países y, en 2019, registró unos ingresos mundiales de 14.125 millones 
de euros.
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direccion@direccion.com
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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

Cases&Lacambra es una Firma legal internacional orientada al Cliente cuya vocación es la de ofrecer el 
mejor asesoramiento integral en el ámbito del derecho de los negocios. La Firma, con presencia en Europa y 
América, cuenta con una trayectoria especialmente reconocida en operaciones complejas que involucran al 
sector financiero, situaciones especiales, regulación de los mercados financieros, disputas transfronterizas, 
y en transacciones con un componente fiscal de especial relevancia.

Nuestro asesoramiento se centra en dar soluciones a medida a nuestros Clientes, entre los que se 
encuentran instituciones financieras, empresas de servicios de inversión, fondos de inversión, family offices, 
conglomerados empresariales y particulares con alto poder de inversión.

La Firma cuenta con equipos de profesionales altamente cualificados, orientados a la excelencia y con 
vocación global e internacional.
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 Marcamos la diferencia con nuestro conocimiento inmobiliario internacional, nacional y local; con nuestra 
comprensión del negocio de nuestros clientes, y con nuestra actitud, que nos impulsa a no renunciar nunca 
en nuestro esfuerzo por aportar el máximo valor.

Nuestro alcance global nos permite proporcionar profesionales con experiencia y calidad locales, en cualquier 
lugar del mundo. Naturalmente, estos profesionales tienen a su disposición una red global de expertos 
siempre que lo necesiten.

URL: www.cbre.es
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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

Como una de las empresas tecnológicas crecimiento más rápido en Europa, Celonis pasó de ser una start-
up estudiantil a ser el líder del mercado mundial en Process Mining, y pionero de la transformación digital, 
así como el reciente Unicorn tecnológico que ha realizado millones de ahorros para empresas mundiales 
como Lufthansa, Vodafone o Uber. En pocos años, el equipo de Celonis se ha expandido a un tamaño 
de 1,000 empleados con un número creciente de oficinas en todo el mundo. Celonautas de más de 60 
nacionalidades diferentes forman el amplio equipo de innovadores de Celonis. En 2018, Celonis recibió el 
estatus de “Unicorn”, valorado en más de 1,000 millones de dólares. En otoño de 2019, Celonis recibió 290 
millones de dólares en una ronda de financiación de la serie C, lo que le dio a la empresa una valoración de 
2.500 millones de dólares.
¿Alguna vez has oído hablar de Process Mining? Process Mining utiliza la ciencia de los datos para reconstruir 
los procesos organizacionales y revelar los cuellos de botella basados en los datos almacenados en los 
sistemas de TI. Con su origen académico, Process Mining no sólo se ha convertido en un campo de 
investigación, sino que también ha transformado la forma en que operan las organizaciones. 
Da un impulso a tu carrera y conoce a Celonis en la Feria de Empleo de Comillas.
Programa académico:
 • Negocios
 • Economía 
 • Ingeniería 
 • Matemáticas
 • Tecnología de la información
 • Ciencia de la computación
 • Ciencia de los datos
 • Estadísticas
 • Marketing
 • Comunicaciones
 • Finanzas
 • Contabilidad
 • Recursos Humanos
 • Ley

Carácter: 
 • Pensamiento empresarial
 • Jugador de equipo
 • Encaje cultural
 • Prosperando para la innovación
 • Motivación para Celonis
 • Mentalidad práctica

44



At Citi, we’ve always been focused on what’s next. It’s one of the reasons why we’ve built a world famous, 
trusted brand over 200 years of continuously evolving financial services. At the same time, we provide 
consumers, corporations, governments and institutions with a broad range of financial products and services, 
including consumer banking and credit, corporate and investment banking, securities brokerage, transaction 
services, and wealth management.

By harnessing the power of our people – we’ll continue to move forward and shape what’s next. After all, 
it’s our commitment to delivering growth, development and support to our people that makes Citi such a 
great choice for an outstanding career. It’s also why we were recently ranked as “Best Bank” for corporate 
citizenship by 3blmedia.

Citi offers full-time, placement and internship opportunities across a number of its business areas, including 
Banking Capital Markets & Advisory (Investment Banking, Corporate Banking & Capital Markets), Consumer 
Banking, Markets and Securities Services, Treasury and Trade Solutions (TTS), Private Bank, Operations and 
Technology. Citi also offers a week spring insight programme enabling first year undergraduates (or 2nd year 
of a four year course) the opportunity to experience first-hand the Citi culture and environment.

University students interested in this industry with drive, commitment and a passion for learning are encouraged 
to apply. This is the opportunity to be part of an exciting period in the development of the global financial 
services industry, working with the brightest minds to drive what’s next within Citi and beyond.
To discover more about Citi, visit www.oncampus.citi.com
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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

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.
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Clifford Chance es uno de los despachos de abogados más importantes del mundo.
Estamos presentes en los principales centros financieros y comerciales de África, América, Asia-Pacífico, 
Europa y Oriente Medio.

En España somos el despacho de referencia para litigios y operaciones mercantiles y
financieras especialmente complejas. Sin embargo, para nosotros no es suficiente. Nuestro objetivo es ser 
el mejor despacho de abogados de España. Este es el reto en el que participarás si decides incorporarte. 
Queremos conseguir estos objetivos a través de un crecimiento equilibrado, construyendo relaciones sólidas 
con nuestros clientes y liderando e innovando en nuestra forma de trabajar. Queremos ser reconocidos como 
el major despacho en el que desarrollarse profesionalmente, atrayendo y reteniendo el mejor talento.

“Un Despacho vale lo que valen sus abogados”. Esta frase resume perfectamente la
importancia que, para nosotros, tiene el proceso de selección e incorporación de nuevos abogados. 
Dedicamos mucho tiempo e importantes recursos a explicar lo que somos y lo que queremos ser, y a 
convencer y elegir a los mejores candidatos, porque de ello depende nuestro futuro. El nuestro es un trabajo 
de personas, con personas y para personas. No tenemos un modelo único y homogéneo de abogado: 
valoramos la diversidad y buscamos personas comprometidas con la excelencia y con entusiasmo por los 
retos intelectuales.

Ofrecemos una formación permanente (incluyendo la posibilidad de complementar la misma fuera de España) 
que estimule y potencie tu talento, trabajo de máxima calidad, un excelente entorno laboral y retribución 
acorde con nuestro nivel de exigencia. Los límites en tu desarrollo profesional en Clifford Chance dependen 
de ti mismo.

NUESTRA PRESENCIA

Clifford Chance cuenta con 30 oficinas a lo largo de 20 países en las que trabajan 6.300 personas, más de 
la mitad de ellas abogados. En España tenemos oficinas en Madrid (1980) y Barcelona (1993), las cuales 
trabajan en estrecha colaboración y juegan un papel clave en nuestra red global.
En los últimos años, hemos ocupado progresivamente una posición de liderazgo en España, participando 
en las operaciones de primer orden que han transformado el panorama empresarial y financiero español. 
Equipos multidisciplinares se encargan de llevar a cabo las operaciones en España al tiempo que aprovechan 
los recursos más amplios de nuestra firma para afrontar asuntos de ámbito internacional.
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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

CMS se encuentra entre las 10 firmas legales más importantes a nivel internacional y está presente en 
43 países y 75 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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QUIÉNES SOMOS:
El Centro Nacional de Inteligencia es una institución civil formada por mujeres y hombres de procedencia 
muy variada y con perfiles profesionales muy diversos. Mediante un proceso minucioso de obtención de 
información y elaboración de Inteligencia, el Servicio ofrece a las autoridades información precisa, oportuna 
y relevante a través de un análisis riguroso y contrastado. Las personas son el activo más importante del 
CNI, que de manera constante e innovadora, contribuyen con excelencia al mantenimiento estratégico de la 
seguridad e intereses del país, así como de su sistema de derechos y libertades.
 
NUESTRA ACTIVIDAD:
Trabajamos para mejorar la seguridad entendida en sentido amplio, es decir, como defensa de los intereses 
del país y como prevención de cualquier riesgo que pueda comprometerlos.
La misión que tenemos asignada es la de facilitar análisis, estudios o propuestas para prevenir y evitar 
cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o la integridad territorial, los intereses 
nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones.
Nuestra actividad profesional se dirige a la lucha contra el terrorismo, la protección del ciberespacio y la 
seguridad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, la defensa de la soberanía nacional 
y la protección de la información clasificada, entre otras.
 
QUÉ OFRECEMOS:
El CNI te ofrece la oportunidad de estar en la primera línea de la seguridad nacional, contribuyendo a diseñar 
el futuro, en un ambiente innovador. Si te preocupa el futuro de España y la Comunidad Internacional, si 
sientes interés por conocer otras realidades, si valoras el sentido de pertenencia a una organización y quieres 
servir a tu país desde una institución pública, el CNI es capaz de canalizar tus aspiraciones y ofrecerte un 
futuro profesional.
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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

Colliers International Group Inc. es una compañía de servicios inmobiliarios líder global que cotiza en el 
NASDAQ y en la Bolsa de Toronto. Está integrada por 18.000 profesionales y genera un volumen de negocio 
anual superior a los 3.500 millones de dólares.

Colliers International en España es sinónimo de especialización y conocimiento en los sectores inmobiliario 
y hotelero. Ofrece asesoramiento en Corporate Finance, Capital Markets, Hotels, Residential Sales Advisory, 
Valuation & Consulting y REMS & Technical Services, con la proximidad al cliente de una firma local y las 
capacidades de un líder global a través de una red con presencia en 68 países.

Nuestros clientes son fondos de inversión nacionales e internacionales, socimis, entidades financieras, 
grandes corporaciones, operadores hoteleros y empresas de promoción y patrimonio inmobiliario que valoran 
nuestro conocimiento, experiencia, rigor y compromiso.

Los más de 100 profesionales que integran Colliers International en España han desarrollado su carrera en el 
ámbito financiero, técnico y de la consultoría inmobiliaria. Un equipo único en el mercado experto en aportar 
el máximo valor a cada cliente.
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Crédit Agricole CIB es el brazo principal de Crédit Agricole Group y ocupa el puesto n°11 en el ranking de los 
mejores bancos del mundo según Tier One Capital (The Banker, Julio 2015). El Banco ofrece a sus clientes 
un amplio rango de productos y servicios estructurados en seis áreas principales:

• Client Coverage & International Network
• Global Investment Banking
• Structured Finance
• Global Markets
• Debt Optimisation & Distribution.
• International Trade & Transaction Banking

El Banco proporciona soporte a sus clientes en los grandes mercados internacionales gracias a su presencia 
en los principales países de Europa, America, Asia y Oriente Medio.
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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

Cuatrecasas es una firma de abogados líder con presencia en 14 países, con marcada implantación en 
España, Portugal y América Latina y experiencia en todas las áreas del derecho empresarial. Contamos con 
un equipo de más de 1600 profesionales y 29 oficinas por todo el mundo. Representamos a algunas de las 
mayores empresas a nivel mundial, asesorándolas en sus inversiones en los principales mercados en los 
que opera.

Pasión, crecimiento e innovación van de la mano. Disfrutamos con lo que hacemos, porque lo hacemos 
juntos. Nos apasionan los retos y la excelencia, apostamos por la innovación y nos adaptamos a los nuevos 
tiempos. Estamos protagonizando la rEvolución del derecho y, lo más importante es que, en este camino, 
todos nuestros profesionales suman. Formamos un gran equipo y avanzamos juntos.
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DA Lawyers está especializada en todas las áreas del derecho relacionadas con los negocios. A partir de 
un profundo conocimiento de diversos sectores industriales, proporciona un servicio de valor añadido a sus 
clientes ofreciéndoles un asesoramiento a medida adaptado a sus necesidades. La mayoría de los clientes 
de DA son empresas, públicas y privadas, nacionales e internacionales, que requieren asesoramiento jurídico 
para proteger sus intereses en distintas situaciones o trámites administrativos.
 
Con nuestra alianza en act legal, estamos representados en 10 países de Europa continental con más de 
400 abogados corporativos, asesores fiscales y expertos en negocios
 
Una economía global interconectada requiere un alto nivel de compromiso con los clientes. Los abogados de 
DA Lawyers son profesionales orientados a la tecnología, siempre conectados y con pleno acceso a archivos 
y documentos de trabajo. La firma cree en la globalización y es capaz de coordinar proyectos transfronterizos, 
liderar equipos internacionales y anticipar posibles implicaciones en diferentes jurisdicciones.
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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

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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Deloitte Legal ofrece al cliente una amplia gama de servicios de asesoramiento fiscal y legal totalmente 
integrados. Nuestro enfoque combina la visión y la innovación con el conocimiento experto en multitud de 
industrias con el objetivo de ayudar a las empresas a sobresalir a nivel mundial.
Conoce nuestras áreas de especialización:

Legal
 • Corporate M&A
 • Derecho Laboral
 • Regulatorio & Compliance
 • Restructuring and Insolvency
 • Derecho Público
 • Derecho Inmobiliario y Real Estate
 • Legal Management Consulting
 • Litigios y Arbitraje

Fiscal
 • Fusiones y Adquisiciones- Fiscal
 • Business Tax
 • Tax Management Consulting
 • Precios de Transferencia
 • Incentivos internacionales a la inversión y la innovación 
 • Gestión de expatriados y movilidad global
 • Procedimiento Tributario
 • Impuestos indirectos
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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

¿Sabías que somos el despacho más grande del mundo? Dentons cuenta con más de 10.000 abogados 
ubicados en 188 oficinas repartidas en más de 76 países. En España estamos presentes desde 2007 
y tenemos oficinas en Madrid y Barcelona, trabajando ambas en estrecha colaboración. Incorporarse 
a Dentons significa formar parte de una gran red internacional con una fuerte estrategia de crecimiento 
en España. Los profesionales del despacho trabajan en un ambiente verdaderamente internacional y son 
expertos en las siguientes áreas de práctica: Corporate and M&A, Employment, Banking & Finance, Real 
Estate, Litigation and Arbitration, Tax, International Arbitration, Capital Markets, Compliance, Energy, Public 
Law and Environment.

¿Qué estamos buscando?
 - Estudiantes de grado en Derecho y estudiantes de Máster de Acceso a la Abogacía.
 - Alto conocimiento jurídico
 - Alto nivel de inglés. También valoramos positivamente alto nivel de francés, chino, o de otros 
idiomas.
 - Vocación y motivación para el ejercicio de la abogacía.
 - Mentalidad global y personas con experiencias internacionales.

Pero no sólo estamos buscando abogados con sólidos conocimientos jurídicos y alto nivel de idiomas, 
sino personas capaces de adaptarse a un entorno internacional y con ganas de crecer tanto profesional 
como personalmente con nosotros. Nos gusta la gente con espíritu de equipo, proactiva y con inquietud de 
formación continua. Valoramos el compañerismo y la simpatía, ya que creemos en la importancia de construir 
un clima de trabajo agradable para todos.
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At Deutsche Bank, we’re changing what it means to be a bank. It’s about making a positive difference and 
cultivating new perspectives. That’s why with us, your ideas have impact. As an established global financial 
institution, we’re at the forefront of driving change and innovation in the industry. That’s why we’re looking for 
creative and curious thinkers who are ready to make a difference from day one.

Today, we’re driving growth by investing in digital technology and ensuring we have a positive impact on 
our expanding client franchise operations. Deutsche Bank provides banking services to corporations, 
governments, and private individuals around the world.

Through an array of services, we aim to enable economic growth and societal progress by creating a positive 
impact for our clients, people, investors, and communities. Wherever you join us, you’ll be part of a structured, 
ongoing training programme that will support your continuous development. As you build your skills, you’ll 
also build relationships across the bank. Working side-by-side with colleagues and senior leaders across the 
globe, you’ll experience a diversity of thought and opinion that’ll expand your thinking. You’ll have opportunities 
to harness your own individuality and bring a fresh perspective to your work, our business, and even our 
industry. Here, your voice is heard and your ideas make a difference.

If you have the drive to succeed in the fast-paced financial services industry, Deutsche Bank could be an 
exciting place to begin your career. With us, you’re becoming part of a diverse and inclusive culture that is 
creating a positive impact within the financial world. So, if you have an eye for detail, a view towards the big 
picture, and a deep interest in changing the status-quo, you could unlock opportunities to work on live deals 
and transform the way millions of people use our services.

Grow your potential and make your mark at Deutsche Bank. Discover a career to look forward to at db.com/
careers
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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

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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DLA Piper es un despacho de abogados global con presencia en Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio, Norte 
América, Latinoamérica y África, lo que nos permite proporcionar a nuestros clientes el asesoramiento jurídico 
que necesitan en cualquier parte del mundo.
 
La firma cuenta en Madrid con abogados especializados en todas la áreas del Derecho de los Negocios con 
un profundo conocimiento del mercado y la legislación local, a la vez que tienen una amplia experiencia en 
asuntos internacionales. Contamos con 7 áreas de práctica:
-        Corporate.
-        Employment.
-        Finance, Projects & Restructuring.
-        Intellectual Property & technology.
-        Litigation & Regulatory.
-        Real Estate.
-        Tax.
 
El equipo de abogados de DLA Piper en España está altamente cualificado para prestar al cliente un servicio 
integral, orientado a su negocio, con una profunda preocupación por las características propias de cada 
sector económico.
 
La prioridad de nuestros profesionales es acompañar a las empresas poniendo a su alcance los mejores 
recursos. Por este motivo, la firma continúa avanzando para adaptarse siempre a los constantes cambios 
sociales, empresariales, tecnológicos y, por supuesto, legislativos. Tenemos un compromiso con el cliente 
y con su negocio, por lo que hemos construido equipos sólidos constituidos por profesionales altamente 
cualificados en los que confiar.
 
En DLA Piper, nuestros abogados disfrutan de un estimulante plan de carrera. Nuestra amplia red de oficinas 
les permite no sólo colaborar en asuntos internacionales con profesionales de otras jurisdicciones sino que 
también tienen la oportunidad de trabajar durante distintos periodos de tiempo en alguna de nuestras más 
de 40 oficinas. También participan en los diversos programas de formación que ofrece la firma a través de 
su Academies.

59



60

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.
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Expleo Group somos Consultora de Ingeniería y Tecnología, con mas de 50 años de experiencia. Brindamos 
experiencia técnica avanzada en múltiples industrias a numerosos clientes, líderes en sus respectivos 
mercados.

Expleo Group lo componen mas de 15.000 trabajadores, amantes de la ingeniería y la tecnología. Tenemos 
presencia en 30 países. Nuestra presencia global incluye centros de excelencia en todo el mundo con 
experiencia en una amplia gama de tecnologías en industrias claves.

Localizados en España y Portugal desde hace 20 años, en Expleo Iberia tenemos oficinas en las principales 
ciudades de la península: Madrid, Barcelona, Vigo, Valladolid, Sevilla y Oporto. Contamos con el talento de 
mas de 350 empleados en Iberia, siendo nuestro objetivo proporcionar los mejores servicios de consultoría 
de ingeniería, calidad y gestión a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, desde las fases de I+D y 
diseño conceptual hasta la puesta en marcha.

Nuestros clientes mas importantes se encuentran principalmente en los sectores: Ferroviario, Automoción, 
Aeronáutica, Energía y Bancario. Nuestros valores, nuestra cultura Expleo es un equilibrio entre la audacia y 
la fiabilidad, esencial para nuestros clientes.

Nos guiamos por valores compartidos en todo lo que hacemos:
Coraje: Siempre listos para asumir nuevos desafíos, no tenemos miedo a atrevernos. Nos vemos como 
emprendedores, capaces de combinar creatividad y rigurosidad.

Excelencia: Estamos unidos por una ambición compartida: marcar la diferencia juntos. El rendimiento 
continuo es tanto un objetivo como una mentalidad.

Colaboración: El trabajo en equipo y la inteligencia emocional son lo que nos hace destacar entre la multitud. 
Trabajamos hombro con hombro con nuestros clientes y compañeros, tanto en los buenos momentos como 
en los contratiempos. Respeto: La diversidad forma parte de nuestra Organización. Damos gran importancia 
a la apertura y la transparencia. Somos respetuosos, sea cual sea la situación.

Responsabilidad: Somos fiables. Celebramos nuestros éxitos, asumimos la responsabilidad y aprendemos 
de nuestros fracasos.

¡En Expleo Iberia buscamos perfiles audaces!

Tenemos reconocida experiencia en las siguientes áreas: Ingeniería, Calidad y Soluciones digitales.
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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.



63

Conectar a los consumidores con sus marcas favoritas, cuando quieran y donde quieran. Esta es la 
filosofía de FM Logistic desde hace más de medio siglo. Fundada en 1967, FM Logistic es una compañía 
multinacional con presencia en 14 países ofreciendo servicio de almacenamiento, transporte, co-packing y 
logística urbana, a clientes de bienes de consumo, tecnología, cosmética, e-commerce, retailers, bebidas 
espirituosas...

FM Logistic es una empresa de PERSONAS que pone la seguridad, el bienestar y el desarrollo profesional de 
sus empleados en el centro de sus decisiones, para construir una fuerza colectiva que genere un crecimiento 
sostenible. La compañía integra programas de oportunidades para talento joven y de formación continua 
así como apoya, desarrolla e implementa las ideas e iniciativas de cada uno. Además de apoyar proyectos 
sociales impulsados por sus empleados a través de la Fundación FM.

Una Compañía centrada en el CLIENTE. FM Logistic se anticipa a los nuevos patrones de consumo para 
co diseñar con sus clientes, las soluciones que mejor se adapten a su cadena de suministro, con foco en 
soluciones de logística urbana y omnicanal.

La SOSTENIBILIDAD forma parte del ADN de la empresa, que está comprometida con fomentar el bienestar 
de sus empleados, mejorar su huella medioambiental y crear una oferta de servicio responsable para ayudar 
a sus clientes a mejorar la sostenibilidad de su cadena de suministro.

Líderes en INNOVACIÓN. FM Logistic cuenta con un ecosistema dinámico de socios para ofrecer servicios 
innovadores a sus clientes, así como soluciones para mejorar la eficiencia de sus operaciones logísticas y 
facilitan el trabajo de sus empleados, contribuyendo así a cadenas de suministro más sostenibles. AGVs, 
inventario con drones, robótica, la utilización del Big Data, el Hidrógeno como nuevo vector energético, 
vehículos de bajas emisiones para distribución urbana.

FM Logistic es una empresa de propiedad familiar con ingresos de 1.430 millones de euros en 2019. Está 
activa en 14 países de Europa, Asia y América Latina (Brasil) y tiene más de 27.500 empleados. Presente en 
nuestro país desde 2006 facturó 89 M€ en 2019, está presente en todo el territorio y tiene 1.100 empleados. 
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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.



65

FTI Consulting es una firma global de asesoría de negocios especializada en ayudar a organizaciones a proteger 
y aumentar su valor empresarial en un entorno cada vez más complejo legal, regulatorio y económicamente. 
Los profesionales de FTI Consulting, que se encuentran en los principales centros de negocios alrededor del 
mundo, trabajan codo con codo con los clientes para adelantar, guiar y afrontar desafíos empresariales en 
áreas como la investigación, los litigios, las fusiones y adquisiciones, los problemas de regulación, la gestión 
de la reputación y la restructuración.
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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 sexto 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.

UNA CARRERA PROFESIONAL ATRACTIVA
El plan de carrera profesional que el despacho ofrece es un recorrido definido con altas expectativas de 
desarrollo personal y profesional, donde las promociones internas se sustentan sobre un riguroso proceso 
de evaluación por competencias, basado en tus propios méritos, con la meta de llegar a ser socio del 
despacho. No sólo prima el nivel técnico que demuestres, sino la calidad humana y la capacidad de formar 
y dirigir un equipo. Si eres abogado y te gusta tu trabajo, no hay nada que no puedas hacer en Garrigues.

UN DESPACHO COMPROMETIDO Y RESPONSABLE
Garrigues tiene el compromiso de aportar, a través de distintas acciones, mejoras que permanezcan en el 
tiempo en nuestro entorno social. Éstas se materializan a través de investigación jurídica aplicada, realización 
de tareas de acción social, asesoramiento jurídico y tributario a entidades (benéficas, asistenciales, culturales 
o educativas) que no tienen recursos para acceder a servicios legales de alta calidad (pro bono), etc.
A través de nuestro canal interno de comunicación “Rincón Social”, ubicado dentro de nuestra intranet, se 
difunden experiencias de nuestras personas comprometidas con organizaciones y causas solidarias, se 
proponen iniciativas para participar y se explican los proyectos en los que el despacho colabora.
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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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Gómez-Acebo & Pombo se funda en el año 1971 con la vocación de ser el primer despacho español con 
proyección internacional. Pioneros en prestar servicio a clientes extranjeros que precisaban asesoramiento 
en el mercado español y que demandaban excelencia y cercanía cultural, desarrollamos nuestro propio 
modelo hasta constituirnos hoy en una red de despachos presente en las principales ciudades de España 
(Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Vigo}, así como en Bruselas, Londres, Lisboa y Nueva York. Desde 
entonces nuestro entusiasmo y el deseo de seguir caminando aumentan día a día. Esta progresión ha sido 
posible gracias a nuestro equipo, integrado en la actualidad por más de 270 abogados y 140 profesionales 
de apoyo. Así mismo, disponemos de una importante red de contactos con otros despachos de abogados 
y mantenemos acuerdos de colaboración preferente con bufetes líderes en sus respectivas jurisdicciones. La 
base de nuestra clientela está constituida por grandes y medianas empresas que cotizan en los principales 
índices bursátiles. Otra parte importante de la base de clientes está constituida por la Administración y la 
empresa pública. Gómez-Acebo & Pombo pone a disposición de sus clientes un modelo de trabajo en 
grupos especializados tanto en determinadas áreas del derecho como en sectores de actividad.
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Grant Thornton es una firma de servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento fiscal, legal y financiero. 
Pertenecemos a una de las organizaciones mundiales líderes en servicios profesionales, con más de 
50.000 profesionales presentes en más de 135 países. En España contamos con un equipo multidisciplinar, 
transversal, con experiencia y visión empresarial, que da servicio a más de 3.500 clientes en 10 oficinas 
repartidas por el territorio nacional: Madrid, Barcelona, Bilbao, Castellón, Málaga, Murcia, Valencia, Vigo, 
Pamplona y Zaragoza.
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El Grupo Planeta es el primer grupo editorial, de comunicación y de formación español, de capital familiar, que 
lidera una amplia oferta al servicio de la cultura, la formación, la información y el entretenimiento audiovisual. 
Desde la fundación de Editorial Planeta en Barcelona por José Manuel Lara Hernández, en 1949, el Grupo se 
ha convertido en una multinacional que combina una sólida tradición empresarial con una gran capacidad de 
innovación y una vocación europea e internacional. Con una presencia especialmente destacada en España, 
Francia, Portugal y América Latina conecta diariamente con más de 25 millones de personas.
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De origen británico y australiano, Herbert Smith Freehills es uno de los despachos de abogados líderes 
a nivel mundial. Nuestra oficina en España presta asesoramiento jurídico, nacional y transfronterizo, a 
empresas del IBEX35 y a otras importantes compañías nacionales y multinacionales con operaciones y 
disputas de gran complejidad en España y en el resto del mundo. El equipo en Madrid está formado por 
más de 100 profesionales y liderado por 14 socios, que son responsables del diseño, coordinación y 
gestión de los equipos más apropiados para cada una de las operaciones. Nuestros abogados tienen una 
excelente reputación en el asesoramiento a empresas nacionales y extranjeras y un gran reconocimiento en 
el asesoramiento en operaciones complejas e innovadoras, tanto locales como de carácter transfronterizo.
Las áreas de práctica en España son: Mercantil (M&A), Litigación y Arbitraje, Energía e Infraestructuras, 
Financiero y Bancario, Público, Inmobiliario, Competencia, Fiscal y Laboral.
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Hogan Lovells es una firma internacional con alrededor de 2.800 abogados. Cuenta con más de 50 oficinas 
repartidas por Europa, Oriente Medio, Asia, Estados Unidos y Latinoamérica. Asesoramos a empresas, 
inversores, instituciones públicas y financieras en los seis continentes, con un enfoque directo y práctico a 
la hora de resolver problemas.

Somos un despacho diferente, innovador, creativo y flexible, en el que desarrollamos soluciones de valor 
para nuestros clientes. En la oficina de Madrid contamos con un equipo formado por 20 socios y más de 
100 abogados con experiencia internacional.

Nuestros profesionales intervienen en complejas operaciones de toda índole y prestan un asesoramiento 
innovador de primer nivel en asuntos y litigios internacionales.

Asesoramos en Derecho Mercantil, Bancario y Financiero, Litigación y Arbitraje, Seguros y Reaseguros, Fiscal, 
Laboral, Propiedad Industrial e Intelectual y Nuevas Tecnologías, Inmobiliario y Urbanismo, Administrativo, 
Sectores Regulados, Competencia y Penal Económico.
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CHOICES & STEPS es nuestra filosofía de trabajo para la incorporación de jóvenes con talento, una nueva 
actitud en la que el desarrollo personal y profesional los construye el empleado.

CHOICES es el comienzo de todo. El primer paso. El momento en el que comienzas a tomar decisiones 
sobre tu desarrollo. En HUAWEI tenemos muchas oportunidades esperando para ti.
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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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IKOS es una empresa de consultoría tecnológica especializada en el sector del Transporte Ferroviario. 
Tenemos una gran presencia a nivel internacional con 17 filiales en Francia, España, Bélgica, Alemania, Suiza, 
Estados Unidos, Inglaterra, Italia y Canadá.

Nuestras áreas de trabajo y proyectos son amplios: Señalización, Comunicaciones, Material Rodante, 
Energía, Seguridad e Infraestructura, acompañando a los clientes a lo largo de todo el ciclo de vida de un 
proyecto, desde el diseño hasta la puesta en servicio.

Además, contamos con un departamento enfocado a I+D; IKOS LAB, cuyo objetivo es capitalizar nuestro 
saber hacer mediante un programa de gestión del conocimiento tanto para el sector ferroviario como para 
nuestros servicios energéticos.
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Somos Imperial Brands PLC, empresa de gran consumo del sector del Tabaco y Productos de Nueva 
Generación. En España se nos conoce como Altadis.

Evolucionamos continuamente para hacer frente a las cambiantes dinámicas del mercado, pero sobre todo 
para adaptarnos permanentemente a las necesidades y la demanda del consumidor.

En el grupo Imperial Brands somos más de 33.000 empleados en el mundo.
Nos apasiona nuestro trabajo y apostamos por la innovación en todos los ámbitos de nuestra actividad.

Nuestro éxito se debe a nuestra estrategia de sostenibilidad. Nos enorgullece comportarnos de manera 
responsable, que es una de las principales bases del crecimiento y desarrollo continuo de nuestro negocio.
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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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King & Wood Mallesons (KWM) está reconocido como uno de los despachos de abogados más innovadores 
a nivel internacional. Somos una firma legal multidisciplinar, como más de 550 socios y 2.500 abogados. 
Considerado como uno de los mayores despachos a nivel global, KWM tiene 27 oficinas distribuidas 
en Europa, China, Hong Kong, Australia, Oriente Medio, Japón y Estados Unidos.

En España, contamos con un equipo de 13 socios y 50 abogados y nos hemos consolidado como uno de 
los despachos de referencia en operaciones de Corporate / M&A y en el asesoramiento a fondos de capital 
riesgo. Todas nuestras áreas de práctica están recomendadas en las principales publicaciones del sector, 
incluyendo Chambers & Partners, Legal 500, IFLR 1000, Leaders League y Best Lawyers.

Entre nuestros clientes se encuentran, entre otros, grandes empresas cotizadas –nacionales e internacionales-, 
instituciones financieras y fondos de inversión. Trabajamos para, entre otros, Vocento, EDP Group, Valencia 
Fútbol Club, Sonae, Nicolás Correa, BBVA, Banco Europeo de Inversiones, Cofides, FondICO, PageGroup, 
CaixaBank, Hispasat, First State, DWS, Santander, Galp, Portobello Capital, Magnum Industrial Partners, 
Asterion Industrial Partners, KKR, Finerge, MCH Private Equity y Aurelius Group.

Áreas de práctica
• Corporate / M&A
• Financiero y Bancario
• Fondos de Inversión / Capital Riesgo
• Fiscal
• Energía e Infraestructuras
• Inmobiliario
• Competencia
• Litigios y Arbitrajes
• Laboral
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¿Por qué KPMG?
¿Quieres pasar a formar parte de una de las mayores firmas de servicios a nivel mundial? Si te apasionan los 
retos y buscas un entorno de trabajo en equipo dinámico e innovador, ¡Este es tú lugar!
Elegir KPMG es saber que entrarás en un equipo diverso en el que crecer y progresar en la mejor dirección. 
KPMG es aprendizaje continuo; tanto aquello que se aprende on-the-job, de la mano de otros profesionales 
de referencia, como con formaciones específicas y mientras aprendes podrás contribuir a nuestro propósito: 
aportar confianza e impulsar el cambio en nuestros clientes y a la sociedad en su conjunto.  Si quieres pensar 
en grande, ven con nosotros.
En KPMG somos profesionales decididos a liderar el cambio mediante la colaboración y la innovación, 
acompañados de las mejores herramientas tecnológicas.
¿Qué podrás hacer?
Desde el Departamento de Auditoría trabajarás realizando la auditoría de los estados financieros y análisis 
de riesgos de las principales empresas del país. Participarás en la realización de certificación de información 
financiera, análisis y revisión de procesos y en la identificación y evaluación de riesgos de negocio.
A través de nuestra red global de firmas ofrecemos un alto conocimiento y experiencia en los mercados 
nacionales e internacionales.
¿Qué necesitas saber?
 • Formación: Graduados en ADE, Económicas, empresa y Tecnología o Dobles Grados 
en ADE + Derecho o ADE + Ingenierías
 • Experiencia profesional previa: 2 - 3 años de experiencia en auditoría de cuentas (muy 
valorable en clientes de Banca y Seguros).
 • Idiomas: Nivel avanzado de Inglés + Nivel nativo de Castellano.
 • Perfil competencial: Se precisa persona acostumbrada a trabajar en equipo, extrovertida, 
con capacidad de comunicación, análisis y organización. Con iniciativa, espíritu crítico y ganas de aprender. 
Con capacidad para gestionar equipos.
¿Qué valor añadido te podemos aportar?
 • Un gran ambiente de trabajo, tanto dentro como fuera de la oficina.
 • Oportunidades internacionales y red de contactos global
 • Formación continua: acceso a trainings y certificaciones.
 • Salario competitivo y plan de remuneración flexible.
 • 31 días laborables de vacaciones.
 • Posibilidad de teletrabajo, desde, dónde y cómo quieras.
 • Posibilidad de implicarte en proyectos de voluntariado profesional.
Elegir KPMG es saber que tendrás un plan de carrera a tu medida, dónde crecer y progresar en la mejor 
dirección. Si quieres pensar en grande, ven con nosotros.
¡Prepárate para ser Change Warrior!
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Latham & Watkins es uno de los despachos de abogados más prestigiosos del mundo. Con más 
de 2.700 abogados distribuidos en 29 oficinas, cuenta con un equipo con amplia experiencia en el 
asesoramiento jurídico de las operaciones nacionales e internacionales más complejas y sofisticadas. Es 
uno de los despachos estadounidenses más prestigiosos por su cultura, por el perfil de sus abogados y por 
la calidad del trabajo que realiza.

En España estamos presentes desde el año 2007 y hemos estado involucrados en las operaciones más 
relevantes de los últimos años. Nuestra práctica profesional está especializada en fusiones y adquisiciones, 
private equity, financiación de adquisiciones, derecho procesal, administrativo y regulatorio, derecho fiscal, 
derecho de la competencia, derecho inmobiliario y derecho laboral.
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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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¿Estás preparado?
Nos encontramos en un momento de cambios sin precedentes. Desde un entorno geopolítico que varía sin 
cesar hasta el crecimiento exponencial de las FinTech. En Linklaters estamos preparados. Como despacho 
global, vamos más allá a la hora de ayudar y acompañar a nuestros clientes en sus intereses, apoyándonos 
en los mejores conocimientos e innovaciones jurídicas del mercado. Somos un equipo. Somos personas 
con las que te gustará trabajar y compartir tu desarrollo profesional. Que siempre tendrán tiempo para ti y 
estarán siempre dispuestas a ayudarte. En este contexto cambiante y de incertidumbre, en Linklaters nos 
aseguraremos de que estés preparado.

Contamos con una amplia presencia en Europa, una red global de 30 oficinas en 20 países, incluyendo 
mercados emergentes como África, Asia y Latinoamérica, y alianzas con las firmas líderes en Australia 
(Allens), Sudáfrica (Webber Wentzel), China (Zhao Sheng), Indonesia (Widyawan & Partners) y Arabia Saudí 
(Zamakhchary & Co).

Con más de 20 años de presencia en España, hoy somos uno de los despachos de mayor prestigio y 
reputación del país. Nuestro equipo está formado por más de 200 profesionales, de los que 130 son 
abogados.

Además de nuestro reconocido prestigio en derecho español, en Madrid contamos con abogados expertos 
en derecho inglés y americano, con el fin de asesorar adecuadamente en las operaciones internacionales 
en las que participamos.

El eje principal de nuestro despacho lo constituyen las áreas de práctica de mercantil/M&A (incluyendo 
capital riesgo), financiero (incluyendo bancario, mercado de capitales y regulatorio) y procesal y arbitraje. 
Áreas de práctica que se complementan con equipos especializados en otras áreas del derecho como 
inmobiliario, competencia, fiscal, derecho público/administrativo y laboral.
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Management Solutions es una Firma internacional de consultoría de negocio con presencia en cuatro 
grandes áreas geográficas: Europa, América, Asia y África.

Nuestros profesionales ponen a su disposición su extraordinario talento, marcando la diferencia a la hora de 
desarrollar e implantar los retos de su gestión empresarial. Todos ellos disponen de una excelente formación 
profesional, caracterizada por un sólido perfil analítico, una excelente capacidad de trabajo en equipo, y un 
especial talento para desenvolverse en  todos los niveles de una organización empresarial.

Los consultores que integran Management Solutions acceden a un excepcional entorno laboral que les 
permite desarrollar su talento. A través de nuestra tipología de proyectos y de nuestros planes de carrera, 
somos capaces de:
 • Ofrecer a nuestros clientes un equipo altamente motivado y preparado. 
 • Facilitar a nuestros profesionales un excelente entorno de desarrollo profesional.
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¿Qué ofrecemos?
En Mazars te ofrecemos todo lo que necesitas para iniciar y desarrollar tu carrera. Somos una organización 
que busca la excelencia en todo lo que hacemos, sabemos que nuestro valor añadido nace de la calidad de 
nuestros equipos y de su capacidad para trabajar juntos en el diseño de un enfoque innovador y a la medida 
de las necesidades de nuestros clientes. Mazars, firma global líder en Auditoría, Consultoría, Outsourcing, 
Asesoramiento fiscal, legal y financiero, te ofrece la posibilidad de unirte a su equipo, existiendo oportunidades 
para trabajar en servicios internos, incluyendo Recursos Humanos, IT, Marketing o Comunicación.

¿Qué esperamos nosotros de ti? 
Buscamos a jóvenes con talento, ganas de aprender y crecer profesionalmente. Si quieres desarrollar tu 
carrera en el mundo empresarial, en Mazars te estamos esperando.

Mazars es una firma internacional, integrada e independiente, especializada en servicios de auditoría, 
consultoría y asesoramiento legal y fiscal. Con presencia en más de 100 países, la firma cuenta con los 
conocimientos de más 40.000 profesionales que presentan servicios a grandes grupos internacionales, 
inversores privados e instituciones públicas en todas las fases de su desarrollo.

En España, Mazars tiene más de 550 profesionales y oficinas en siete ciudades: Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Alicante, Málaga, Valencia y Vigo.

Es la tercera firma del sector de auditoría por cuota de mercado por volumen de negocio auditado en 
EIPs por tamaño, según datos del ICAC de 2018; y la 5ª firma en el ranking de auditoría de entidades de 
interés público, por número de entidades auditadas y por facturación a las mismas, según los informes 
de transparencia de las firmas auditoras en España. En los últimos ejercicios, la firma en su conjunto ha 
experimentado crecimientos de dos dígitos, especialmente destacados han sido en los sectores de banca y 
seguros, así como en el segmento de industria & servicios.



85

Minsait es la solución integral a la estrategia de nuestros clientes en el cambiante entorno actual.

Minsait es la nueva unidad de negocio de Indra que agrupa sus soluciones de Consultoría y Tecnología.

Minsait da una respuesta integral a los retos y oportunidades de compañías e instituciones en un contexto 
de cambio acelerado.

Para más información visita nuestra web: www.minsait.com
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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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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!!
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Nomura is an Asia-headquartered financial services group with an integrated global network spanning over 
30 countries. By ‘Connecting Markets East & West’, Nomura services the needs of individuals, institutions, 
corporates and governments through its three business divisions: Retail, Asset Management, and Wholesale 
(Global Markets and Investment Banking). Founded in 1925, the firm is built on a tradition of disciplined 
entrepreneurship, serving clients with creative solutions and considered thought leadership.

We offer a range of graduate and internship programmes across three key areas; Investment Banking, Global 
Markets and Corporate Infrastructure (Technology & Risk).

Internship opportunities include our spring week programmes, Explore Nomura and Women’s Immersion; a 9 
week summer internship in London; or a 3-6 month internship in one of our regional offices. Internships are the 
perfect preparation for a subsequent full time role. Nomura will extend full time offers to strong performers to 
return to the company the following year. To apply for an internship position with Nomura in 2021, candidates 
should be available for full time employment by July 2022.

The recruitment process consists of a first round telephone interview with a junior business representative. 
If successful, the final round consists of either a case study or group exercise and competency based 
interviews with senior representatives.

At Nomura our goal is to attract and develop exceptionally talented people who share our passion for individual 
excellence and our commitment to teamwork. We recruit graduates with a high level of academic and extra-
curricular achievement, who will be able to withstand the rigours of a rapidly changing, demanding but ultimately 
rewarding environment. Fluency in English is essential and fluency in other languages is advantageous.

We assess candidates using a range of key competencies which include; problem solving, analytical skills, 
teamwork, leadership, communication skills, professional presence and initiative. All of these competencies 
are equally weighted and we look for evidence of these in your CV and throughout the interview process. 
We will also need to be convinced of your interest and commitment to the financial services industry and to 
Nomura in particular.

For further information about Nomura, please visit www.nomura.com/careers.
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About Ornua

Ornua is a dairy co-operative which sells dairy products on behalf of its Member Co-ops; Ireland’s dairy 
processors and, in turn, Irish dairy farmers. It is Ireland’s largest exporter of Irish dairy products, exporting 
to 110 countries worldwide. Headquartered in Dublin, it has annualised sales of over €2.3 billion and a 
global team of 2,400 employees. Ornua operates from 10 business units worldwide, including 13 production 
facilities, and has sales and marketing teams working in-market across all four corners of the globe.

The Group is structured across two divisions: Ornua Foods and Ornua Ingredients.
Ornua Foods is responsible for the marketing and sales of Ornua’s consumer brands including Kerrygold, 
Dubliner, Pilgrims Choice, Forto and BEO. Markets are served by production facilities and in-market sales and 
marketing teams in Africa, Asia, Germany, Ireland, the UK, the rest of Europe, the Middle East and the US. 
Ornua Ingredients is responsible for the procurement of Irish and non-Irish dairy products and for the sale of 
dairy ingredients to food manufacturing and foodservice customers across the world.

Ornua Ingredients is also responsible for managing volatility through de-risking and trading strategies. The 
business is supported by production facilities in Saudi Arabia, Spain, the UK, the US and by in-market teams 
in Africa and the Middle East. 

Growth for Good 

Ornua is the home of Irish dairy. Our cooperative ethos is at the heart of who we are and how we do 
business.  Our global success would not be possible without the close collaboration, care, and commitment 
of our 2,400 strong team.  Ornua cares about building sustainable livelihoods for all our people, who in turn 
care about driving sustainable profits for our co-op members and the Irish dairy farming families we proudly 
represent. 
 
Ornua 2025 is our strategic plan that will help realise our vision for growth in the next five years. It outlines what 
we will do well, what we will do with the profits we generate, and what additional services we will provide to 
our members. We will be guided by 3  guiding principles; focus, simplicity and adding value to our volume 
and we will clearly define what market we will play in. 

Together, we will grow for good – creating value for our Irish farming families and for our 2,400 strong, 
committed, and proud global team.
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En 2018 P&G cumple 50 años de actividad en nuestro país, uno de los 10 principales mercados de la 
compañía en todo el mundo. Es una empresa líder global en los sectores de cuidado de hogares, cuidado 
personal, belleza y muchos más. Su facturado fue de más de 65 billones de dólares en el 2016 a nivel 
mundial y es presente en más de 180 países en todo el mundo. Nuestras oficinas generales están en el 
municipio madrileño de Alcobendas, con centros de producción en Barcelona, Mequinenza y Jijona. En 
P&G España un equipo de más de 1.000 profesionales trabaja actualmente en sus dos divisiones de gran 
consumo: Belleza, Farmacia, Cuidado Personal, Cuidado del Hogar.

En ellas están incluidas marcas tan reconocidas como: Pantene®, Oral-B®, Olay®, H&S®, Dodot®, Herbal 
Essences®, Venus®, Gillette®, Braun®, Ariel®, Fairy®, Don Limpio®, Ambipur® o Vicks®. La división de 
productos de alta gama incluye marcas como SK-II® y P&G Professional®.

P&G se propone de mejorar la vida de billones de personas y lidera campañas de responsabilidad social, 
tanto en igualdad de género (Like a Girl) como en cuidado medioambiental (H&S beach bottle).
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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.
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Pérez-Llorca es una firma de abogados de referencia en España. Proporcionamos asesoramiento de 
calidad a clientes nacionales e internacionales en las principales operaciones y disputas del mercado. 
Nos sentimos orgullosos de ofrecer calidad, servicio y compromiso a nuestros clientes. Gran parte de 
nuestro trabajo es cross-border y a menudo involucra a varias jurisdicciones. Como firma de abogados 
independiente, abordamos trabajo multijurisdiccional, proporcionando soluciones completas junto a otras 
firmas independientes líderes en Europa, América o Asia. Ofrecemos asesoramiento global en legislación 
española y contamos con oficinas en Madrid, Barcelona, Londres y Nueva York.
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Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnologías de la salud, centrada en mejorar 
la vida de las personas y facilitar la obtención de mejores resultados en el continuum de salud, desde los 
hábitos saludables y la prevención, hasta el diagnóstico, tratamiento y cuidado en el hogar. Philips hace 
uso de su avanzada tecnología y de sus profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer 
soluciones integradas. Con sede en Holanda, la compañía es líder en imagen diagnóstica, terapia guiada por 
imagen, monitorización e informática de la salud, así como en salud del consumidor y cuidado en el hogar. 
Philips ha registrado unas ventas dentro de su porfolio de tecnologías de la salud de 18.100 millones de 
euros en 2018 y emplea a aproximadamente 77.000 empleados, con operaciones comerciales y servicios 
en más de 100 países. Todas las noticias sobre Philips se encuentran en www.philips.es/prensa
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Despacho de abogados global con enfoque local
Pinsent Masons es un despacho de abogados internacional especializado en el asesoramiento legal 
sectorial. Nuestra estrategia se basa en contar con presencia geográfica en los lugares donde nuestros 
clientes desean desarrollar sus negocios. Durante muchos años, hemos asesorado a clientes españoles en 
su expansión y desarrollo internacional.

Nuestros clientes y sus negocios nos han llevado a contar con una oficina propia en Madrid. Nuestra oficina, 
situada en el centro de Madrid, nos permite dar un mejor servicio a nuestros clientes, tanto local como 
internacionalmente. Nuestro equipo de abogados en España ofrece un sólido asesoramiento local que se ve 
apoyado por las capacidades, recursos y experiencia de más de 1.800 abogados en Europa, África, Oriente 
Medio, China y la región de Asia - Pacífico.

Despacho líder Internacional
Para ayudar a nuestros clientes, Pinsent Masons combina conocimiento local con experiencia internacional 
en el asesoramiento a una variedad de clientes (ya sean entidades y empresas internacionales con intereses 
y operaciones en España o clientes españoles que precisan asesoramiento en asuntos dentro o fuera de 
nuestras fronteras):
•           Los orígenes de Pinsent Masons se remontan al año 1769.
•           Pinsent Masons cuenta con 26 localizaciones en 4 continentes.
•           Más de 1.800 abogados en el mundo.
•           Más de 450 socios en el mundo.

Enfoque sectorial
Nuestro enfoque sectorial nos permite acercarnos al cliente y comprender mejor sus necesidades y objetivos. 
Esto nos ayuda a proporcionar un asesoramiento legal práctico desde el punto de vista comercial y a ofrecer 
soluciones innovadoras. Compartimos con nuestros clientes un profundo conocimiento de su negocio, 
ofreciéndoles un enfoque local y experiencia internacional en nuestros cinco sectores globales: Servicios 
Financieros; Tecnología, Ciencia e Industria; Infraestructuras; Inmobiliario y Energía.

Enfoque innovador
 • Pinsent Masons cuenta con amplio reconocimiento internacional en esta materia. A 
través de nuestro equipo interno de ingenieros informáticos hemos desarrollado herramientas que facilitan la 
vida a nuestros clientes basadas en inteligencia artificial y project management, entre otros. Nombrada “Firma 
Más Innovadora en Europa” por Financial Times en diversas ediciones, Pinsent Masons se consolida a la 
vanguardia de la innovación. Puede leer más en nuestra página: www.innovative.legal
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PJT Partners is a global advisory-focused investment bank. Our team of senior professionals delivers a 
wide array of strategic advisory, shareholder advisory, restructuring and special situations and private fund 
advisory and placement services to corporations, financial sponsors, institutional investors and governments 
around the world. We offer a unique portfolio of advisory services designed to help our clients achieve their 
strategic objectives. We also provide, through PJT Park Hill, private fund advisory and fundraising services for 
alternative investment managers, including private equity funds, real estate funds and hedge funds. To learn 
more about PJT Partners, please visit our website at www.pjtpartners.com.
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Somos una de las diez primeras firmas españolas de servicios profesionales de nuestro sector, contamos 
con 30 años de experiencia y con una plantilla de 500 profesionales.

Prestamos servicios profesionales como Auditoría, Consultoría, Concursal, Fiscal y Legal, Financial Advisory, 
Forensic, Gestión de Nóminas, Ingeniería de Software, Bookeeping, Data Anlytics, Gestión de la Innovación, 
Mercado de Capitales, Tecnologías de la Información, Organización y Personas y Software de Gestión.

Tenemos oficinas en Bilbao, Barcelona, Donostia-San Sebastián, Madrid, Mallorca, Pamplona, Santa Cruz de 
Tenerife, Sevilla, Valladolid y Vitoria-Gasteiz.

Desde 2010, formamos parte de la Red Internacional PKF, presente en más de 150 países y que cuenta con 
más de 22.500 profesionales. Desde entonces, pasamos a llamarnos PKF Attest.

Seguimos creciendo, por lo que necesitamos contar con talento, como el tuyo, que contribuya a dicho 
avance.

Si te gusta lo que hacemos, ¡tenemos que conocernos!
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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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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, 42 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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Roca Junyent es un despacho de abogados con más de 20 años de experiencia en prestar asesoramiento 
en derecho de los negocios, concretamente en los ámbitos de M&A y Mercantil, Bancario y Financiero, 
Propiedad Intelectual e Industrial y Protección de Datos, Fiscal, Inmobiliario, Laboral, Público, Derecho de la 
UE y Competencia, Procesal Civil y Arbitraje, Reestructuración y Concursal.

Buscamos personas trabajadoras, rigurosas en su trabajo, con capacidad de autonomía, que quieran 
integrarse y formar parte de un gran equipo y posean habilidades comunicativas.

En Roca Junyent tendrás la posibilidad de trabajar con grandes profesionales de referencia en el sector, así 
como desarrollar tu carrera profesional dentro del Despacho. 
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Única consultora global con raíces europeas y herencia alemana, fundada en 1967 por Roland Berger, y 
que en la actualidad sigue perteneciendo únicamente a los socios. Presencia en 35 países, con 50 oficinas 
y ~2.400 empleados.
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Somos un grupo multinacional de concesiones, infraestructuras y servicios que apuesta por la innovación 
y cuya expansión internacional nos ha convertido en una compañía de referencia con presencia en más de 
30 países.
 
Creemos en un mundo mejor que se transforma con nosotros, por eso nos comprometemos con nuestro 
entorno tanto con el desarrollo tecnológico como el social, y lo demostramos a través de iniciativas y 
colaboraciones que fomentan la diversidad, así como la conservación del medioambiente.
 
En el entorno socioeconómico actual, competitivo y dinámico, el capital humano constituye un factor crítico 
de éxito para una empresa que, como Sacyr, con más de 37.000 colaboradores, pretende dar respuesta 
eficiente a las necesidades de la sociedad y consolidarse como un claro referente empresarial.
 
Consciente de la importancia de sus colaboradores para el éxito, Sacyr asumimos el compromiso de prestar 
especial atención a su bienestar y a su desarrollo personal y profesional de nuestros empleados.
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TopLine Power®. Esto es Simon-Kucher.

Ayudamos a nuestros clientes a mejorar sus ingresos y beneficios. De manera más rápida, óptima, y 
sostenible que el resto de consultoras.

Lo conseguimos optimizando su estrategia, marketing, pricing y ventas.

En Simon-Kucher tenemos más de 30 años de experiencia definiendo estrategias de crecimiento de top- y 
bottom-line que ofrecen resultados tangibles. Un proyecto con nosotros mejora la rentabilidad de nuestros 
clientes entre 100 y 500 puntos básicos de media.

Somos mundialmente conocidos por nuestra experiencia en pricing, área en la que comenzamos nuestra 
andadura y que se mantiene como nuestra principal competencia. Como dice Philip Kotler, prestigioso 
profesor de marketing de Northwestern University, “Nadie sabe más de pricing que Simon-Kucher”.

Nuestras soluciones están diseñadas para perdurar en el largo plazo. Este hecho es especialmente relevante 
en un entorno tan cambiante como el que vivimos actualmente. El mundo nunca antes había sido tan 
dinámico como en la actualidad. La digitalización está alterando los modelos de ingresos establecidos 
y planteando nuevas formas de comercializar, fijar precios y vender productos y servicios. En Simon-
Kucher nos adelantamos a estos desarrollos para ofrecer soluciones adaptadas a los retos digitales actuales.
Además, nuestras soluciones tienen un impacto significativo. Nuestra labor no termina tras presentar un 
concepto innovador a nuestros clientes. Desde el comienzo de los proyectos, nos aseguramos de que 
éstos se implementan completa y adecuadamente. Nuestro equipo colabora a lo largo de todo el proceso de 
transformación y coordina a todas las partes involucradas para conseguir los resultados deseados.
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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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Unibail-Rodamco-Westfield is the premier global developer and operator of flagship shopping destinations. 
With a portfolio valued at €65 billion as at 30 June 2019, we own and operate 92 shopping centres; 55 are 
flagships in the most dynamic cities in Europe and the United States. Our centres welcome 1.2 billion visits 
per year. Present in 2 continents and in 12 countries, URW provides a unique platform for retailers and brand 
events and offers an exceptional and constantly renewed experience for customers.  The Group has the 
largest development pipeline in the industry, worth €10.3 billion. URW distinguishes itself by its Better Places 
2030 agenda, that sets its ambition to create better places that respect the highest environmental standards 
and contribute to better cities.

At the forefront of innovation, our 3,700 talented professionals are preparing for future generations of 
customers.  Our skills, engagement and team work are key to driving performance and generating superior 
value.
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UNIQLO is a brand of the Fast Retailing Co., Ltd, the 2nd largest apparel group in the world. Established in 
Japan in 1984, UNIQLO now has over 2,200 stores worldwide across 24 markets.

Clothing, alongside food and shelter, is one of life’s three basic needs. That’s why UNIQLO believes in creating 
truly great clothes for a wide range of people around the world.

We do not dictate style to customers, believing style should come from the wearer. Our focus is to create perfect 
pieces that people can mix and match according to individual taste. LifeWear is the UNIQLO commitment to 
creating perfect clothing that meets the needs of everyone’s daily lifestyles.

UNIQLO oversees the entire clothes-making process, from procurement of materials, product planning, 
development, design and manufacture, through distribution, retail and inventory management. Since the 
launch of our first Fleece item in 1998, we have continued to attract fans all over the world thanks to innovations 
such as HEATTECH, AIRism, Ultra Light Down, Ultra Stretch Jeans, and many more.
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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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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 todo el mundo, presentes en los 5 
continentes, Veolia es la referencia mundial en la gestión optimizada de los recursos. El grupo crea y aporta 
soluciones de gestión de agua, residuos y energía que favorecen al desarrollo sostenible de las ciudades 
y las industrias. 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 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.
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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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White & Case es un despacho de abogados fundado en Nueva York en 1901. Contamos con abogados 
en Estados Unidos, América Latina, Europa, Oriente Medio, África, Asia y Oceanía. Nuestros clientes son 
empresas e instituciones financieras, gobiernos y entidades públicas de todo el mundo, que participan en 
operaciones internacionales.

White & Case cuenta con más de 2.500 abogados y 44 oficinas ubicadas en 30 países. La oficina de Madrid 
se especializa en áreas tales como fusiones y adquisiciones, private equity, mercado de capitales, bancario 
y arbitraje internacional.

Nuestra estructura internacional, nuestro carácter global y nuestro equipo de abogados españoles con 
doble cualificación (Estados Unidos/España y Reino Unido/España) brinda a los clientes, tanto españoles 
como extranjeros, la confianza y seguridad que necesitan para llevar a cabo sus operaciones en cualquier 
jurisdicción.
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- MESAS REDONDAS -



Programa de mesas redondas
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