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Recibid una cordial bienvenida todos los integrantes de 
las empresas e instituciones profesionales que participáis 
en esta 21ª edición de Foro de Empleo de la Universidad 
Pontificia Comillas. Deseo que estos dos días de octubre 
os sintáis como en casa, aquí donde se forman excelentes 
estudiantes en carreras jurídicas, empresariales, 
ingenieriles, sociales y humanísticas. 
Un año más, nos llena de alegría constatar la confianza 
de vuestras empresas, por lo que significa de aprecio a 
la universidad, pero, sobre todo, por alta valoración de 
nuestros alumnos. Esto se refrenda por vuestra presencia 
aquí, pero también lo confirman evaluaciones externas, 
como la reciente del prestigioso QS Graduate Employability 
(QS-GE) que coloca a Comillas como la primera universidad 
de España, segunda de Europa y séptima del mundo en 
inserción laboral de sus graduados. Quiero agradeceros 
la confianza, tanto a los que nos acompañáis año tras 
año, que sois muchos, como a los que os estrenáis en esta 
edición. Gracias a todos, también a los que trabajan para 
ello desde dentro de la universidad.
Este año, en Comillas estrenamos Plan Estratégico, que nos 
guiará en el periodo 2019-23. En él, los núcleos fuertes de 
nuestra misión se enfatizan en relación con los pilares: la 
formación integral, innovadora y capaz de atraer al mejor 
talento y más comprometido; la investigación útil, selectiva 
y transformadora; y la transferencia e impacto social de 
referencia desde la identidad de ser la Universidad jesuita 
de Madrid.
El nuevo plan nos proyecta como una universidad que 
forma ciudadanos universales que aprenden e integran 
en su formación, no solo conocimientos y herramientas 
para poder trabajar en el mundo profesional y social, sino 
competencias transversales y valores éticos para pensar y 
discernir en su toma de decisiones y activar un aprendizaje 
continuo, colaborativo, innovador y emprendedor en las 
distintas áreas de la vida. Como la Universidad jesuita 
de Madrid que ejerce el liderazgo social y eclesial que la 
sociedad y la Iglesia piden y que se corresponde con el 
adjetivo “jesuita”. 

Estos pilares están atravesados por temas transversales, 
que los consolidan y potencian, y en los que encontramos 
una preferencia destacada por la internacionalización, 
innovación/digitalización, la identidad, la relación con 
entidades externas. 
Poniendo el foco en nuestra presencia social, aparece la 
importancia de la conciencia del rol público de Comillas en 
el conjunto de la sociedad y el ámbito de la empresa, y la 
fuerza de nuestros Alumni. Tenemos el objetivo de potenciar 
para el bien común nuestras muchas y buenas alianzas con 
vosotros, con las empresas y las organizaciones sociales, 
y apoyar el emprendimiento como método de aprendizaje 
transformador y herramienta de transferencia. 
Puede parecer que nos marcamos metas y objetivos 
ambiciosos, pero son necesarios y posibles. Para ello 
contamos con la solidez que dan nuestros programas 
de estudio, que como bien sabéis se asocian a una firme 
exigencia que se acompasa al talento y esfuerzo de cada 
estudiante mediante una singular atención personalizada; 
y, asimismo, la consecución de estas metas se hace real 
gracias a la cuidada y acentuada selección de alumnos, así 
como de profesores dedicados e identificados con los fines 
universitarios. 
Nuestro éxito está, en buena medida, en la feliz conexión 
con las personas que trabajáis en las empresas, las 
instituciones públicas y los cuerpos profesionales. Ojalá que 
sepamos colaborar en esta importante tarea de hacer que 
las personas se desarrollen humana y profesionalmente, y 
que al hacerlo las empresas sean productivas y cumplan 
sus objetivos. 
Para terminar expreso un deseo doble: que nuestros 
estudiantes aprovechen la magnífica ocasión que se 
les brinda con este foro y que los representantes de las 
empresas les conozcáis y os deis a conocer. Que sean dos 
excelentes días. Recibid un afectuoso saludo

Julio L. Martínez, SJ · Rector 

Bienvenidos al XXI Foro de Empleo Comillas

PRESENTACIÓN
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Área Empresarial · Comillas ICADE

  GRADOS 

• 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, Mención Internacional (E4)
• Administración y Dirección de Empresas + Relaciones Internacionales (E6)
• Análisis de Negocios/Business Analytics + Relaciones Internacionales (E6 Analytics)
 
  POSTGRADOS 

• DBA in Management and Technology (conjuntamente con Comillas ICAI)

  ICADE BUSINESS SCHOOL

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

ESTUDIOS PROPIOS 
• Programa Ejecutivo en Business Analytics

RELACIÓN DE TÍTULOS
IMPARTIDOS EN COMILLAS
CURSO 19/20
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Área Jurídica · Comillas ICADE

  GRADOS  

• Derecho + LL.M. Internacional (E1 Joint Global Program)
• Administración y Dirección de Empresas + Derecho (E3)
• Análisis de Negocios/Business Analytics + Derecho (E3 Analytics)
• Derecho + Relaciones Internacionales (E5)
• Derecho + Filosofía, Política y Economía (E5 FIPE)

  POSTGRADOS – 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 Asuntos Internacionales: Economía, Política y Derecho
• Official Master’s Degree in International and European Business Law

ESTUDIOS PROPIOS
• Máster en Negocio y Derecho Marítimo

Área Ingeniería · Comillas ICAI

  GRADOS 

• Ingeniería en Tecnologías Industriales
• Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación
• Ingeniería en Tecnologías Industriales + ADE
• Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación + Análisis de Negocios/Business Analytics

  POSTGRADOS

ESTUDIOS OFICIALES
• Máster Universitario en Ingeniería Industrial
• Máster Universitario en Ingeniería Industrial + MBA
• Máster Universitario en Ingeniería Industrial + Máster Universitario en Sistemas Ferroviarios
• Máster Universitario en Ingeniería Industrial + Official Master’s Degree in the Electric Power Industry
• Máster Universitario en Ingeniería Industrial + Máster en Industria Conectada
• Máster Universitario en Ingeniería Industrial + Máster en Ingeniería para la Movilidad y la Seguridad
• Máster Universitario en Ingeniería Industrial + Master’s Degree in Smart Grids
• Máster Universitario en Ingeniería Industrial + Máster en Medioambiente y Gestión Inteligente de la Energía
• Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación
• Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación + MBA
• Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación + Máster en Big Data: Tecnología y Analítica Avanzada
• Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación + Máster en Ciberseguridad
• Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación + Master’s Degree in Smart Grids
• Máster Universitario en Sector Eléctrico / the Electric Power Industry
• Máster Universitario en Sistemas Ferroviarios

ESTUDIOS PROPIOS 
• Máster en Big Data: Tecnología y Analítica Avanzada
• Máster en Ciberseguridad
• Máster en Industria Conectada
• Máster en Ingeniería para la Movilidad y la Seguridad
• Máster en Medioambiente y Gestión Inteligente de la Energía
• Máster en Proyecto, Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión (online)
• Master’s Degree in Smart Grids

EXECUTIVE PROGRAMS
• DBA in Management and Technology (conjuntamente con Comillas ICADE)
• Programa Avanzado en Industria Conectada. Liderazgo y Transformación
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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 Ramón Llull)
• Filosofía (presencial) + Filosofía, Política y Economía (Online; Interuniversitario Comillas, Deusto y Ramón 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

ESTUDIOS PROPIOS 
• Máster en Pedagogía Ignaciana. Deusto-Loyola Andalucía-Comillas
• Máster de Enseñanza de Chino como Lengua Extranjera para Niños Hispanohablantes. Comillas-Macma
• 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
• 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 (SM)
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Área Sanitaria

  GRADOS

• Enfermería (San Juan de Dios)
• Fisioterapia (San Juan de Dios)
• Psicología (Comillas CIHS)
• Psicología + Criminología (Comillas CIHS)
 
  POSTGRADOS

ESTUDIOS OFICIALES 
• Máster Universitario en Biomecánica y Fisioterapia Deportiva
• Máster Universitario en Cuidados Paliativos
• Máster Universitario en Psicología General Sanitaria
• Máster Universitario en Psicología General Sanitaria + Máster Propio en Especialización Terapéutica

ESTUDIOS PROPIOS 
• Máster en Psicoterapia Humanista Experiencial y en Terapia Focalizada en la Emoción
• Máster en Terapia Cognitivo-Conductual con Niños y Adolescentes
• Máster en Terapia Familiar Sistémica
• Especialista 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

Área Teológico Canónica · Comillas CIHS 

  GRADOS
 
• Teología. Programa de mañana
• Teología TUP: Programa de tarde 
 
  POSTGRADOS

ESTUDIOS OFICIALES 
• Licenciatus in Theologia (Máster en Teología)
• Licenciatus in Iure Canonico (Máster en Derecho Canónico)
• Máster Universitario en Bioética (bienal)
• Doctorados en Teología y en Derecho Canónico

ESTUDIOS PROPIOS 
• Máster en Pastoral de la Familia
• Máster en Discernimiento Vocacional y Acompañamiento Espiritual
• Máster en Espiritualidad Ignaciana (Ignatiana)
• Máster en Causas Matrimoniales Canónicas
• Especialista en Ejercicios Espirituales
• Especialista en Espiritualidad Cristiana
• Especialista en Pastoral de la Familia

OTROS ESTUDIOS 
• Formación Permanente en Teología
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EMPRESAS PARTICIPANTES
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En el siguiente cuadro se incluyen las empresas participantes en el XXI Foro de 
Empleo Comillas, con el número de stand que ocupan y los días de asistencia.

¿DÓNDE Y CUÁNDO?

Empresa Día Stand

Abanca 23 y 24 70

Abante Asesores 23 73

ABB 24 59

Accenture 23 y 24 50

Acciona 24 62

Accuracy 24 66

Aena 23 y 24 20

Alantra 24 77

Allen & Overy 23 y 24 11

AON 23 59

Araoz & Rueda 23 y 24 27

Arcano Partners 24 61

Arthur D. Little 23 68

Ashurst 23 y 24 23

Axa 24 38

Axis Corporate 23 53

Bain & Company 23 10

Baker McKenzie 23 y 24 4

Banco de España 23 y 24 71

Banco Sabadell 24 28

Bank of America 23 57

Barclays 23 y 24 76

BBVA 23 y 24 74

Bluecap 23 y 24 42

BNP Paribas 23 48

Empresa Día Stand

Bricomart 23 y 24 75

Broseta Abogados 23 2

CAF Signalling 23 61

Capgemini 23 y 24 72

CBRE 23 17

Centro Nacional de Inteligencia 24 40

Citi 23 55

Clifford Chance 23 y 24 1

CMS Albiñana & Suárez de Lezo 23 y 24 7

Colliers International 24 43

Credit Agricole 23 54

Cuatrecasas 23 y 24 34

DA Lawyers 23 y 24 15

Deloitte 23 y 24 65

Deloitte Legal 23 y 24 32

Dentons 23 9

Deutsche Bank 23 39

DLA Piper 23 y 24 3

DXC Technology 23 67

Endesa 23 19

Engie 24 19

Expleo Group 24 39

Exprivia | Italtel 24 67

EY 23 y 24 60

Freshfields 23 y 24 30

Garrido Abogados 23 y 24 35

Garrigues 23 y 24 8

Gesdocument 24 68
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Empresa Día Stand

Goldman Sachs 24 54

Gómez-Acebo & Pombo 23 y 24 14

Grant Thornton 23 y 24 58

Grupo Clarins 23 y 24 45

Grupo Planeta 24 17

Herbert Smith Freehills 23 26

Hogan Lovells 23 y 24 13

Huawei 23 38

Iberdrola 23 y 24 56

IKOS 23 78

Imperial Brands 23 46

JB Capital Markets 24 46

Johnson & Johnson Family of Companies 24 48

jSERVICE GmbH 23 y 24 16

King & Wood Mallesons 23 y 24 5

KPMG 23 y 24 52

Kraft Heinz Company 23 47

Latham & Watkins 23 31

Lener 24 25

Lidl España 23 y 24 22

Linklaters 23 y 24 12

Loewe 23 44

Logista 23 y 24 49

Management Solutions 23 y 24 51

Mazars Auditores 24 57

Mediobanca 24 73

Minsait an Indra Company 23 80

Mondelez International 24 26

Empresa Día Stand

Morgan Stanley 23 77

Navantia 23 21

Nomura 24 78

P&G 23 y 24 69

Pérez - Llorca 23 y 24 33

Pinsent Masons 23 28

PJT Partners 24 53

PKF Attest 24 18

Prosegur 23 43

PwC 23 y 24 41

Ramón y Cajal Abogados 23 24

Roca Junyent 24 31

Roland Berger 24 24

Sacyr 23 66

Sanitas 24 44

Savills Aguirre Newman 23 40

Simon-Kucher & Partners 24 55

Talentoteca 23 y 24 37

The Cocktail 23 y 24 79

UBS 23 18

Unibail Rodamco Westfield 24 47

UPITE Consulting 24 80

Uría Menéndez 23 y 24 6

Veolia 23 62

Volvo Car España 24 21

Watson Farley & Williams 24 2

White & Case 23 25
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17OCTUBRE

AON
Gesdocument

Grant Thornton
Mazars Auditores

21 OCTUBRE

Sala de
Conferencias

 Aula
García Polavieja

 P&G
Grupo Planeta

Imperial Brands
Savills Aguirre Newman

Lidl España

Garrigues
Gómez-Acebo & Pombo

Hogan Lovells
King & Woods Mallesons

Deloitte Legal

22OCTUBRE

Sala de
Conferencias

 Aula
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Deloitte
EY

KPMG
PwC

Linklaters
Pérez-Llorca

Ramón y Cajal Abogados
Uría Menéndez

23OCTUBRE

 Aula
García Polavieja

Broseta Abogados
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Herbert Smith Freehills
Latham & Watkins

White & Case

Arthur D. Little
Axis Corporate

Bain & Company
Capgemini

24 OCTUBRE

 Aula
García Polavieja

Accenture
Management Solutions

Roland Berger
Simon-Kurcher & Partners

The Cocktail

Goldman Sachs
Barclays
Nomura

JP Capital Markets

Abanca
Abante Asesores

BNP Paribas

Clifford Chance
CMS Albiñana & Suárez de Lezo

Cuatrecasas
DLA Piper
Freshfields

Sala de
Conferencias

 Aula
García Polavieja

Citi
UBS

Deutsche Bank
Morgan Stanley

CAF Signalling
Endesa
Huawei

Minsait an Indra Company
Sacyr
Aena

Aula E 105

 Aula
Pérez del Pulgar 

Sala de
Conferencias

 Aula
García Polavieja

Sala de
Conferencias

Allen & Overy
Ashurst

Baker McKenzie
Watson Farley & Williams

Sala de
Conferencias

 Aula
García Polavieja

ABB
Acciona

DXC Technology
Expleo Group

Exprivia (Italtel)
Engie
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MESAS REDONDAS
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PLANOS
Y NUMERACIÓN DE STANDS

Salida de emergencia

Acceso
Patios

Acceso
Patios

25  26   27   28  29   30   31  32

1     2     3     4     5     6     7

Sala 1 Sala 2

40  39   38   37  36  35   34   3322

23

24

11

10

9

8

21  20  19   18   17  16   15  14  13   12

Salida de emergencia

Acceso
Patios

Acceso
Patios

65  66   67  68  69    70  71  72

41  42   43   44  45   46  47

Sala 3 Sala 4

80  79   78   77  76  75  74   73 22

23

24

60  59  58   57  56  55   54   53  52   51

Stands 1 al 40
Salas 1 y 2 

Patio
ESTE 

Stands 41 al 80
Salas 3 y 4

Patio
OESTE 

61

62

63

64
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INFORMACIÓN
DE EMPRESAS
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NOMBRE COMERCIAL: Abanca Corporación Bancaria

DIRECCIÓN: Cantón Claudina Pita, 2.

POBLACIÓN: 15300 Betanzos · A Coruña.

PÁGINA WEB: www.abanca.com

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
ABANCA es el banco líder en el Noroeste de España y el 10º banco español 
por volumen de activos. Actualmente cuenta  con más de 700 oficinas  y 
presencia en  5 países de Europa: Portugal, Suiza, Reino Unido, Francia y 
Alemania; así como en América Latina. 
Tenemos 2,1 millones de clientes y 4.600 empleados, ABANCA es el banco 
del Sentir Común.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
En  ABANCA talents  tenemos programas  para la 
realización de prácticas curriculares y extracurriculares, 
y ofertas de trabajo para jóvenes con talento en nuestro 
programa Experiencia ABANCA.

Los perfiles  más solicitados son  para estudiantes y 
graduates en Derecho, Económicas y/o Empresariales y del  
Máster de Finanzas.

Te podremos avisar de  nuestras vacantes de prácticas y 
de  ofertas de trabajo uniéndote a la comunidad de Talento 
de ABANCA en www.empleo.abanca.com y si necesitas 
conocer más información de nuestros programas también 
puedes escribirnos a: captaciontalento@abanca.com

¡Únete a nuestra Comunidad!
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Somos una entidad financiera independiente especializada en asesoramien-
to financiero y gestión de activos, alineada a largo plazo con los intereses de 
nuestros clientes. Desde nuestros orígenes, en 2002, hemos defendido un mo-
delo de asesoramiento global que pone a la persona en el centro y que le ayu-
da a alcanzar sus objetivos vitales y profesionales. También desde el principio, 
hemos apostado por un modelo de arquitectura abierta basada en fondos de 
inversión y somos pioneros en la gestión de fondos de fondos.

En actualidad, son cuatro las sociedades que nos conforman: una agencia de 
valores (AV), una EAFI (la primera registrada en España), una sociedad ges-
tora de instituciones de inversión colectiva (SGIIC) y una entidad gestora de 
fondos de pensiones (EGFP).

Trabajar en Banca Privada
En Abante podrás trabajar con un modelo de asesoramiento sin conflictos de 
interés, centrado en la persona, en sus circunstancias, necesidades y objetivos. 
Contemplarás la realidad de cada cliente de forma global, teniendo en cuenta 
todos los aspectos que intervienen en el proceso de planificación financiera.
Comprenderás que las inversiones financieras son consecuencia del proyecto 
de vida de cada cliente y podrás acompañarles en su posterior toma de deci-
siones. 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS:
¿TERMINAS ESTE AÑO LA CARRERA?
Carrera Profesional: desde tu incorporación a Abante tendrás 
un seguimiento cercano de tu desarrollo y un plan de Carrera 
Profesional que avanzará paralelamente a la lógica asunción 
de responsabilidades. La Carrera Profesional de Abante per-
mite el acceso a la condición de socio a cualquier profesional 
que comience a trabajar en la compañía, así como la alinea-
ción a largo plazo de la relación entre clientes, profesionales y 
accionistas.
Con carácter anual el comité de socios decide las incorpora-
ciones y los ascensos dentro de la Carrera Profesional, articu-
lada en cuatro etapas: asociado, subdirector, director y socio.
Plan de Formación: en Abante diseñamos todos los años un 
plan de formación que cubre tanto de forma explícita como 
implícita, todas las capacidades que permiten a nuestros 
equipos ofrecer a los clientes asesoramiento financiero del 
más alto nivel.
Creemos que no sólo es necesario elevar el conocimiento téc-
nico de nuestros equipos, sino también fomentar el desarrollo 
de sus competencias, profesionales y personales.
En este sentido, podrás participar en el curso de preparación 
para la obtención de la certificación EFA (European Financial 
Planning), así como en diversos programas de técnicas co-
merciales y talleres de liderazgo que realizamos de manera 
recurrente.
Proceso de Selección: dado que cada vez son más los clientes 
que confían en nosotros, todos los años nos surge la necesi-
dad de reforzar el equipo de Consejeros Financieros, concen-
trando la mayor parte de las contrataciones de la compañía 
con un proceso de selección específico. Así pues, el punto de 
partida del proceso anual de incorporaciones se inicia en el 
mes de enero con la jornada de puertas abiertas Abante Ta-
lento, a la que podrás solicitar asistencia con antelación. Esto 
nos permite comenzar el curso de nuevas incorporaciones 
en julio, el cual damos por cerrado en diciembre, cuando los 
nuevos profesionales de todas las áreas de la organización se 
presentan al examen de certificación de EFA.

Todas las solicitudes de empleo para cualquier equipo las ca-
nalizamos a través de nuestro formulario web:
https://www.abanteasesores.com/abante/
trabaja-con-nosotros/#trabaja_con_nosotros

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE PRÁCTICAS:
¿AÚN SIGUES ESTUDIANDO?
En Abante contamos con un programa de prácticas especial-
mente diseñado para aquellos estudiantes que estén intere-
sados en comenzar su experiencia profesional con nosotros. 
Brindamos la oportunidad a los más jóvenes no sólo de cono-
cer de primera mano nuestra compañía, sino de simultanear 
sus estudios con unas prácticas profesionales remuneradas.
Igualmente, las solicitudes las canalizamos a través de nues-
tro formulario web:
https://www.abanteasesores.com/abante/
trabaja-con-nosotros/#trabaja_con_nosotros
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NOMBRE COMERCIAL: Abante Asesores

DIRECCIÓN: Plaza de la Independencia, 6.

POBLACIÓN: 28001 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.abanteasesores.com
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NOMBRE COMERCIAL: ABB

DIRECCIÓN: Calle San Romualdo,13.

POBLACIÓN: 28037 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.abb.com

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
ABB es un líder tecnológico pionero en redes eléctricas, equipos de 
electrificación, automatización industrial y robótica y cinemática para 
clientes de servicios públicos, industrias, transportes e infraestructuras en 
todo el mundo.

Continuando con sus más de 130 años de historia de innovación, ABB está 
escribiendo hoy el futuro de la digitalización industrial con dos propuestas 
de valor claras: hacer llegar la electricidad desde cualquier planta de 
generación de energía hasta cualquier toma de corriente y automatizar las 
industrias desde la gestión de los recursos naturales hasta la entrega del 
producto final. 

Como patrocinador principal de la Fórmula E, la categoría internacional de 
automovilismo FIA íntegramente eléctrica, ABB está ampliando los límites 
de la movilidad eléctrica para contribuir a un futuro sostenible. ABB opera 
en más de 100 países y tiene unos 147.000 empleados. En España, ABB 
cuenta con más de 2.000 empleados, 7 grandes centros de producción y 
servicio, y oficinas de servicio y ventas distribuidas por todo el territorio 
nacional. 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
VE HACIA ADELANTE, DESCUBRE QUÉ QUIERES HACER
En ABB nos ocupamos de algunos de los retos técnicos y 
medioambientales más importantes a los que el mundo 
se enfrenta hoy en día. Es el lugar idóneo para poner en 
práctica lo que has aprendido y conseguir la experiencia 
necesaria para tener una carrera gratificante.
Durante 100 años, ABB ha inventado nuevas formas de 
suministrar energía al mundo y mejorar la productividad.
Los retos, la tecnología vanguardista y una presencia 
internacional son un escenario de formación muy 
estimulante para las generaciones de jóvenes que dirigirán 
nuestra empresa en el futuro.
Desarrollamos nuestra actividad en más de 100 países y 
ofrecemos una amplia variedad de oportunidades para 
estudiantes (aprendizaje, becas de verano y prácticas), 
cuya duración oscila entre los dos meses y los dos años, 
en función de la situación geográfica y las necesidades de 
cada uno.
Si buscas una carrera profesional realmente orientada 
hacia la sostenibilidad y la innovación, y quieres dar lo mejor 
de ti, ¡ven y descubre la revolución energética!
Tu momento es ahora.

DESCUBRE LA VIDA EN ABB
Cuando piensas en tu futuro, ¿qué ves?
Cuando pensamos en el nuestro, vemos a personas como 
tú.
En los próximos años necesitaremos tu ayuda para poder 
ofrecer respuestas prácticas e innovadoras. Queremos 
conocer tu punto de vista. Por ello, ofrecemos una gran 
variedad de oportunidades de prácticas.
 ¿Qué buscamos?
Estudiantes y recién titulados de ingeniería industrial de 
cualquiera de las especialidades, con un nivel alto de inglés 
y una buena trayectoria académica. El perfil que buscamos 
debe contar con habilidades de liderazgo, trabajo en equipo 
y colaboración, capacidad de adaptación a los cambios, 
así como poner de manifiesto excelentes habilidades de 
comunicación y orientación a resultados. 

¿Qué ofrecemos?
PRÁCTICAS
• Convenios de seis meses con posibilidad de prorrogar 
otros seis.
• Horario compatible con tus estudios.
• Formación técnica específica.
• Posibilidad de realizar tu Proyecto Final de Carrera y 
participar en proyectos reales
• Bolsa de ayuda al estudio competitiva
•  Ambiente de trabajo agradable y colaborativo
JÓVENES GRADUADOS:
• Contrato laboral con remuneración atractiva
• Beneficios sociales
• Flexibilidad
• Ambiente de trabajo agradable y colaborativo
• Formación específica
• Desarrollo de carrera en base a desempeño

Puedes encontrar todas las oportunidades de colaborar 
con nosotros en: https://new.abb.com/es/Empleo 
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NOMBRE COMERCIAL: Accenture

DIRECCIÓN: Plaza Pablo Ruiz Picasso.

POBLACIÓN: 28020 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.incorporate.accenture.com

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Accenture es una compañía global, líder en servicios profesionales, que 
aplica la innovación para ayudar a sus clientes de todos los ámbitos y 
sectores. Se divide en cinco áreas de negocio (estrategia, consultoría, 
digital, tecnologías y operaciones). Tiene presencia en 120 países y 40 
sectores, dando así empleo a aproximadamente 482.000 profesionales.

Si eres una persona curiosa, encontrarás proyectos que te permitan 
aprender, formarte y crecer en un entorno muy dinámico y donde la 
diversidad es nuestro motor.

Únete a nosotros para impulsar la innovación con el objetivo de mejorar la 
forma en la que el mundo vive y trabaja.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Accent on You es nuestro programa de prácticas 
remuneradas, que te permitirá colaborar en los proyectos 
de consultoría y tecnología más innovadores. Buscamos 
estudiantes de últimos cursos de Grado, Doble Grado 
o Máster en Ingenierías, Ciencias y ADE. Con alto nivel 
de inglés, capacidad de trabajar en equipo y que tengan 
ilusión, pasión e inquietud por la tecnología.

Para nuestro Programa de Graduados buscamos recién 
titulados en Grado, Doble Grado o Máster en Ingenierías, 
Ciencias y ADE, con nivel alto de inglés. Valoramos positiva-
mente cualquier experiencia extracurricular que demuestre 
que eres único.

Visita incorporate.accenture.com/ofertas. Si estás buscan-
do unas prácticas introduce tu CV la oferta que más te in-
terese:
• ACCENT ON YOU - Programa de Prácticas Universitarias 
FY20 (Madrid) 
• Tu primer empleo en Accenture Consulting FY20 (Madrid)

También puedes enviarnos tu CV a:
eventos-recruiting@accenture.com.
Indica siempre la referencia Foro Empleo Comillas.

Aquí podrás desarrollarte y crecer profesionalmente, 
trabajando y aprendiendo con los mejores profesionales 
y las tecnologías más punteras (RPA, IA, Blockchain, SAP, 
Big Data…). Dispondrás, además, de un programa de 
orientación y formación continua y personalizada a lo largo 
de tu carrera profesional, beneficiándote de hasta 150 
horas de formación durante tu primer año en Accenture. 
Disfrutarás de una retribución competitiva, seguro médico 
y otras muchas ventajas sociales que nos gustaría poder 
contarte personalmente.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
ACCIONA es una de las principales corporaciones empresariales españolas, 
líder en la promoción y gestión de infraestructuras y energías renovables. 
También desarrolla otro tipo de negocios desligados de su actividad como 
son los servicios financieros de gestión de fondos e intermediación bursátil 
a través de Bestinver, la producción de vinos de alta calidad con Grupo 
Bodegas Palacio 1894 y la promoción de viviendas a través de la línea de 
negocio de Inmobiliaria, entre otras.                  
Bestinver es la gestora de fondos de inversión independiente líder en 
España, perteneciente al grupo ACCIONA. Con 30 años de experiencia 
y más de 48.000 clientes y 6.000 millones de euros de patrimonio bajo 
gestión, desde Bestinver trabajamos con el objetivo de generar las mejores 
rentabilidades a largo plazo para los inversores. Consideramos que la mejor 
manera de alcanzar nuestro objetivo es invirtiendo a largo plazo en renta 
variable a través de una filosofía basada en la inversión en valor.
Nuestra filosofía de inversión se asienta en tres pilares básicos:
1) Nuestro propio análisis fundamental
2) Una gestión adecuada del riesgo
3) Un horizonte temporal a largo plazo compartido por inversores y gestores.
Gracias a este trabajo y a sus frutos, a lo largo de nuestros 30 años de 
historia Bestinver ha recogido más de un centenar de galardones de las más 
prestigiosas agencias y publicaciones del sector (53 premios de Expansión, 
20 premios de Morningstar y 35 premios Lipper)

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Buscamos a los mejores candidatos para trabajar en 
nuestros diferentes proyectos. ¿Por qué elegir ACCIONA?
- Posibilidad de desarrollar tu carrera profesional en un 
entorno internacional: somos una compañía formada por 
más de 30.000 personas de 110 nacionalidades, presentes 
en los cinco continentes.
- Apostamos y estamos comprometidos con el éxito 
y el desarrollo de nuestros profesionales, invirtiendo 
permanentemente en la mejora del talento. Primamos la 
seguridad como valor identificativo y diferencial de la forma 
de trabajar de la compañía.
- Liderazgo en innovación y desarrollo tecnológico al servicio 
de las personas y la calidad de vida.
- Somos pioneros en dar respuesta al reto del desarrollo 
sostenible sin escatimar esfuerzos para conseguirlo. 
Revalidamos nuestra presencia en el Índice Dow Jones 
Sustainability World Index por noveno año consecutivo.
Perfiles solicitados
•Ingenierías (Civil y Territorial, Mecánica, Eléctrica, 
de la Energía, Telecomunicaciones, Informática, etc.), 
Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Economía, 
Finanzas y Contabilidad, Relaciones Internacionales...
•  Buen expediente académico.
•  Nivel alto de inglés (mínimo C1).
    Se valorarán positivamente otros idiomas.

•  Vocación internacional. Movilidad geográfica.
•  Proactividad y capacidad de aprendizaje.
Buscamos personas con un alto potencial, capacidad de 
trabajo en equipo y motivación por crecer dentro de una 
empresa internacional. Si crees que este es tu perfil… ¡te 
queremos en nuestro equipo!
¿Qué ofrecemos? Si estás cursando el último año académico 
y quieres entrar en el mercado laboral de la mano de 
ACCIONA, te ofrecemos:
•  Hasta 6 meses de beca por año lectivo.
• Programas retribuidos según los acuerdos con las 
Universidades y Escuelas de Negocios.
•  Itinerario formativo.
Si acabas de terminar tus estudios y buscas una compañía 
comprometida donde iniciar tu carrera profesional, en 
ACCIONA te ofrecemos:
•  Formar  parte  de  una  de  las  compañías  globales  líderes  
en  infraestructuras  y energías renovables.
•  Aprendizaje continuo en conocimientos base del sector y 
formación específica en competencias digitales.
•  Movilidad internacional.
¿Cómo acceder a nuestras ofertas? A través de nuestro 
canal de empleo podrás conocer todas las oportunidades 
que tenemos para ti, así como consultar contenidos que te 
ayudarán a mejorar tu perfil profesional. ¡Te esperamos!
http://canalempleo.acciona.es
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NOMBRE COMERCIAL: ACCIONA

DIRECCIÓN: Avda. de Europa, 18. Parque Empresarial La Moraleja.

POBLACIÓN: 28108 Alcobendas · Madrid.

PÁGINA WEB: www.acciona.es
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COMPANY SNAPSHOT
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. 

GRADUATE AND INTERNSHIP PROGRAMME
Profile description: ICADE E4, E6 and ICAI
We are looking for highly motivated, exceptional candidates who will thrive 
in our challenging and stimulating environment and whose qualities include:
• Strong analytical skills – each of our projects involves dealing with a 
significant amount of data of varying degrees of quality. It is important 
to be able to manage the data, make sense of it and transmit conclusions 
clearly and concisely.
• Great interpersonal skills – be it with the client or your fellow team 
members, building positive human relationships is fundamental to life at 
Accuracy. In the office, there is a strong sense of community and team spirit 
reigns supreme; with the client, good relationships make our job easier and 
help cement Accuracy’s position as our clients’ first port of call.
• A learning mindset – an inquisitive mind, a desire to grow your skill set and 
an open approach to learning will help you go far at Accuracy. This goes 
hand-in-hand with our team spirit: Accuracians are always there to help 
each other grow.
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• Fluency in Spanish and English – a third language, 
preferably French, is highly desirable and an interest in 
international travel is a must.

Career Plan
• Mentoring – you are guided by a mentor, and your career 
progression, aspirations, performance and promotions 
are looked at and discussed in an open, friendly and 
personalised manner. 
• Assignments – the absence of barriers between our 
different areas of expertise allows you to explore a diverse 
range of assignments. In line with your aspirations, you’ll be 
able to work in different fields, sectors and countries. 
• Promotions – we have a clear path for career progression 
and it is driven by you. Your progression through the 
roles of Analyst, Associate, Senior Associate, Manager, 
Senior Manager, Director and Partner is guided by your 
performance, with promotions based on merit. 

The Accuracy Difference
• Human resources is at the heart of Accuracy’s development. 
Combining thrilling projects with an optimal work-life 
balance is fundamental for us to enhance the personal 
development of each Accuracian. Our HR Pack includes 
flexible working arrangement; externships; sabbaticals; 
volunteering projects; temporary and permanent transfers 
between our offices.

• Training is another major part of life at Accuracy. From our 
School for New joiners (two weeks of intensive training at 
the end of the summer for our new analysts and associates 
from all Accuracy offices including theoretical training, 
team case studies and, of course, socializing and meeting 
new colleagues) as well as the assurance of continuous 
support on our assignments, you are constantly encouraged 
to develop your career at Accuracy through intensive 
seminars, technical training sessions, communication skills 
workshops, active listening, self-training modules and much 
more. Professional qualifications are also encouraged and 
supported.
• The international advantage. Our international coverage 
and our numerous assignments abroad mean regular 
opportunities to work in different countries. These 
assignments are frequently carried out by a multinational 
team of Accuracy consultants. Secondments and transfers 
are encouraged to fit your personal preferences.

Application process
We recruit all year-round for full time interns and young 
graduates. Please submit your resume and cover letter at 
https://careers.accuracy.com/

WE LOOK FORWARD TO MEETING YOU!

OFFICIAL NAME OF THE ORGANISATION: Accuracy

ADDRESS: Paseo de la Castellana, 53 · 6ª.

CITY: : 28046 · Madrid.

WEB PAGE: www.accuracy.com
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
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
Nuestros empleados son nuestro principal valor por su 
talento, formación e inmensa capacidad de trabajo. Por 
ello, para Aena es fundamental mantener los más altos 
niveles de motivación y compromiso, retener el talento y 
asumir los nuevos retos que se nos planteen.
Fomentamos el crecimiento profesional de nuestros 
empleados a través de programas de formación específicos 
y adaptados
El desarrollo de las competencias de nuestros trabajadores 
es un elemento clave y prioritario en la estrategia de 
recursos humanos de Aena. Para la compañía, la formación 
es sinónimo de palanca de cambio que favorece la 
implicación de diferentes niveles de la organización en los 
valores culturales que queremos potenciar.
Por eso, ofrecemos a nuestros empleados un amplio 
programa de formación, con propuestas concretas de 
formación técnica o en habilidades.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE PRÁCTICAS EXTERNAS:
Si estás cursando el último año académico y quieres 
incorporarte al mercado laboral, Aena te ofrece la 
oportunidad, a través de su programa de prácticas:
• De 6 a 9 meses de beca.
• Programas retribuidos según convenios con las 
Universidades.
• Itinerario formativo.
Aena te ofrece: 
• Retos profesionales
• Desarrollo de carrera
• Estabilidad laboral
• Conciliación y beneficios sociales
• Buen ambiente laboral
• Movilidad geográfica
Titulaciones más demandadas:
• Ingeniería aeronáutica
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería de Telecomunicaciones
•Titulaciones pertenecientes a las ramas económica, 
márketing y jurídica.
Participa en nuestros procesos de selección: Consulta el 
Portal del empleado en:
www.aena.es/es/corporativa/empleo.html
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OFFICIAL NAME OF THE ORGANISATION: Alantra

ADDRESS: Calle Ortega y Gasset, 29 · Edificio Beatriz.

CITY: 28006 · Madrid.

WEB PAGE: www.alantra.com

COMPANY SNAPSHOT:
ALANTRA is a global investment banking and asset management firm 
focused on the mid-market with offices across Europe, the US, Asia and Latin 
America. Its Investment Banking division employs over 320 professionals in 
24 countries on 4 continents, and provides independent advice on M&A, 
capital raising, financial restructuring, credit portfolio, and capital markets 
transactions.

Within the asset management business, Alantra offers a wide range of 
investment strategies (direct investments, fund of funds, co-investments 
and secondaries) in six highly specialized asset management classes 
(private equity, active funds, private debt, infrastructure, real estate and 
private wealth management). This business unit manages €13bn of Assets 
under Management. For more information, visit www.alantra.com.

GRADUATE AND INTERNSHIP
PROGRAMME INFORMATION:
At Alantra, we are committed to help each individual reach 
their potential. We believe that providing our people with 
an intellectually challenging environment mixed with the 
proper tools to perform, we help them build a career that 
makes them proud, while helping us to build our company, 
our common project.
With the aim of stretching our professionals and developing 
them, we put together a series of initiatives that include: 

Having a clear Career Path. We believe it’s important we 
make sure our people are clear on what’s expected of 
them in their role, and how they can get to the next step. 
Accordingly, we have designed a Career Path that compels 
every aspect of the career of our people. It focuses on 
understanding what are the key skills and competencies 
needed for each career transition.

Our Training Programs. As the career of our professionals 
progresses, we work to see how we can best develop 
their capabilities at each different stage. We put together 
personalized training for every professional through a blend 
of training that includes:
• In-House Training
• External bespoke training organized in the different cities 
in which the Group is present.

• Tailored Coaching
• On the job training and experience

Our Global Mobility Plan. We recognize that exposure to 
a variety of experiences builds professionals and careers; 
we promote and offer opportunities for every professional 
willing to have an international experience, through working 
in different locations globally. Also, we offer the possibility of 
intra-group movements, allowing all our people to explore 
and work in different teams and sectors.

Our Recruitment Process. We hire people not only for their 
intellect and capacities, but for sharing our culture and 
values. This is why our recruitment process is designed to be 
a two-way road, agile, enriching and fair. A process by which 
we get to know our candidates and they get to know us.
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NOMBRE COMERCIAL: Allen & Overy

DIRECCIÓN: Calle Serrano, 73.

POBLACIÓN: 28006 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.allenovery.com

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
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.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS:
Número aproximado de contrataciones previsto para el 
2019/2020: 10 incorporaciones de perfiles Juniors.
Áreas donde se ofrecen vacantes: Procesal, Mercantil y 
Financiero.
Perfil más valorado: Recién graduados con buen expediente 
académico y nivel muy alto de inglés.
Plan de carrera: El candidato seleccionado se incorporará 
a nuestro despacho y seguirá el plan de carrera establecido 
para nuestros abogados, lo que incluye tanto formación 
interna como externa así como formación en habilidades y 
competencias.
Plazos del proceso de selección: La incorporación de 
abogados sin experiencia se hace en septiembre, por lo que 
el proceso de selección comienza en octubre/noviembre 
del año inmediatamente anterior. El proceso consta de 
una dinámica de grupo, un caso práctico en inglés que 
se expondrá ante dos abogados Senior de la firma y una 
entrevista final con alguno de nuestros socios y con RRHH.
Documentación a aportar y contacto: CV, expediente 
académico y en su caso, certificaciones del nivel de idiomas. 
A través de nuestra web se puede aplicar a cualquiera de 
nuestras vacantes actuales en el área de “Students and 
graduates” (http://www.allenovery.com/careers/spain/).

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE PRÁCTICAS:
Número aproximado de alumnos en prácticas para el 
2019/2020: 10 alumnos.
Áreas donde se ofrecen prácticas: Procesal, Mercantil y 
Financiero.
Perfil más valorado: Estudiantes con buen expediente 
académico, nivel muy alto de inglés y con vocación de 
trabajar en un despacho de abogados inglés.
Duración media de las prácticas: Dependiendo de las horas 
establecidas como mínimas por los organismos oficiales, 
de 1 a 6 meses. También depende de si son prácticas 
curriculares o extracurriculares. En el caso de las prácticas 
obligatorias del Máster de Acceso, existe la posibilidad de 
extensión de la duración de las mismas hasta la superación 
del examen de acceso.
Plazos del proceso de selección: Abiertos, en función del 
programa de estudios. Para las prácticas del Master de 
Acceso, los plazos serán los mismos que para el programa 
de graduados.
Documentación a aportar y contacto: CV, expediente 
académico y en su caso, certificaciones del nivel de idiomas. 
A través de nuestra web se puede aplicar a cualquiera de 
nuestras vacantes actuales en el área de “Students and 
graduates” (http://www.allenovery.com/careers/spain).
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NOMBRE COMERCIAL: Aon 

DIRECCIÓN: Calle Rosario Pino, 14-16. 

POBLACIÓN: 28020 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.aon.com/spain

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Aon plc (NYSE:AON) es una empresa líder en servicios profesionales 
globales que ofrece un amplio abanico de soluciones de riesgos, jubilación 
y salud.

Nuestros 50.000 empleados en 120 países desarrollan al máximo las 
posibilidades de nuestros clientes utilizando data & analytics propios que 
nos permiten ayudar a reducir la volatilidad y mejorar los resultados.

En España, Aon es líder desde 1929 gracias a una estrategia orientada a 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes. En Aon España invertimos 
constantemente en nuevas ideas y soluciones, y estamos orgullosos de 
haber sido pioneros en muchas de las iniciativas que se han convertido en 
referencia dentro de la gerencia de Riesgos y la consultoría de Recursos 
Humanos en nuestro país.

Más acerca de nosotros y de nuestros profesionales
Aon España cuenta con la mayor red de servicio del sector integrada por 
23 oficinas y un equipo de más de 1.000 profesionales que conocen en 
profundidad los mercados nacionales e internacionales y tienen experiencia 
en todos los sectores de actividad.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y DE PRÁCTICAS:
El ‘lnternship Program’ de Aon ofrece a los universitarios, 
la posibilidad de realizar de seis a doce meses de prácticas 
en una de nuestras unidades aprendiendo desde dentro 
nuestro negocio y cultura. Durante la beca, tendrás la 
oportunidad de asumir tus propias responsabilidades, 
supervisado por un tutor y apoyado por un equipo.

Una vez pasados seis meses con nosotros como becario, 
tendrás la oportunidad de participar en la selección para 
entrar en nuestro Graduate Programme, programa de 
rotación de un año de duración abierto exclusivamente a 
los becarios de Aon.

Requisitos
-Posibilidad de hacer prácticas a Jornada Completa.
-Formación: Económicas, Actuariales, Ingeniería, Derecho, 
ADE, ADE y Derecho, etc. Nivel alto de inglés (C1 Advance).
Proactividad, innovación y trabajo en equipo.

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

D
E

  E
M

P
R

E
S

A
S

Acceso
Patios

Acceso
Patios

Patio
OESTE 59

STAND

23 de octubre

Salida de emergencia

65  66   67  68  69    70  71  72

41  42   43   44  45   46  47

80  79   78   77  76  75  74   73 50

49

48

60  59  58   57  56  55   54   53  52   51
61

62

63

64

Sala 3 Sala 4



50 51

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Araoz & Rueda es un despacho independiente creado en 1994. Con clara 
orientación a nuestros clientes y con una fuerte vocación internacional, 
en todos estos años de andadura hemos desarrollado una amplia gama 
de áreas de especialización destacando nuestra área de Fusiones y 
Adquisiciones en la que somos reconocidos como firma líder del sector. 

Entre nuestras áreas de ejercicio (por orden alfabético): administrativo y 
sectores regulados, bancario y financiero, capital riesgo - venture capital, 
competencia (antitrust) y competencia desleal, contratación nacional e 
internacional, energía, fusiones y adquisiciones, fiscal, inmobiliario, laboral, 
mercado de capitales/valores, procesal, concursal/reestructuraciones y 
arbitraje nacional e internacional, propiedad intelectual y societario. 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y DE PRÁCTICAS:
Perfil más valorado:
• Licenciados en Derecho o doble licenciatura. 
• Estudiantes del máster de acceso a la abogacía. 
• Dominio absoluto del inglés, valorándose el conocimiento 
de otros idiomas. 
• Los candidatos deberán contar con un excelente 
expediente académico (mínimo notable). 
• Buscamos personas con una marcada vocación por el 
ejercicio de la abogacía, iniciativa, capacidad de trabajo 
en equipo, liderazgo, afán de superación y habilidades de 
comunicación.  
Número aproximado de contrataciones previsto para el 
2019/2020: 2/3.
Número aproximado de alumnos en prácticas previsto para 
el 2019/2020: 10.
Duración media de las prácticas: entre 4-6 meses, según 
el horario a convenir con el estudiante (con posibilidad de 
incorporación posterior al despacho).
Áreas donde se ofrecen vacantes: Mercantil.
Áreas donde se ofrecen prácticas: Mercantil, laboral y fiscal. 

Plan de carrera:
Ofrecemos: 
• Incorporación a una firma de prestigio; Desarrollo 
de una carrera profesional entre abogados con una 
sólida preparación, experiencia nacional e internacional 
y reputación en sus áreas de ejercicio; Proyección 
internacional. Nuestra cartera de clientes cuenta con un 
gran número de empresas y despachos internacionales; 
Formación continua; Crecer aprendiendo a través de la 
participación activa en los asuntos bajo la supervisión 
de experimentados profesionales; Trabajo en un entorno 
agradable y distendido, caracterizado por el espíritu de 
equipo y el compañerismo; Remuneración competitiva. 
Plazos del proceso de selección: Nuestro proceso de 
selección está abierto todo el año, si bien las incorporaciones 
de juniors generalmente se realizan en septiembre. 
En las candidaturas para prácticas es importante enviar la 
candidatura como mínimo con tres meses de antelación a la 
fecha en que se pretende empezar el período de prácticas. 
Documentación a aportar y contacto: Envíanos tu CV y tu 
expediente académico a través del formulario de nuestra 
web. Si estás interesado en realizar prácticas envíanos tu 
candidatura con la referencia (Ref. Prácticas).  
Ninguna candidatura podrá ser considerada en el 
proceso de selección si no va acompañada del expediente 
académico.

Patio
ESTE 27

STAND

23 Y 24 de octubreIN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

D
E

  E
M

P
R

E
S

A
S

Salida de emergencia

Acceso
Patios

Acceso
Patios

25  26   27   28  29   30   31  32

1     2     3     4     5     6     7

Sala 1 Sala 2

40  39   38   37  36  35   34   3322

23

24

11

10

9

8

21  20  19   18   17  16   15  14  13   12

NOMBRE COMERCIAL: Araoz & Rueda

DIRECCIÓN: Paseo de la Castellana, 164.

POBLACIÓN: 28046 · Madrid. 

PÁGINA WEB: www.araozyrueda.com



52 53

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Arcano Partners, fundado en 2003, es un grupo de empresas de aseso-
ramiento financiero y gestión de activos alternativos independiente con 3 
áreas de negocio: banca de inversión, gestión de activos alternativos y ase-
soramiento patrimonial. 

Arcano cuenta con una plantilla de más de 170 personas de 16 nacionalida-
des diferentes, con oficinas en Madrid, Barcelona y Nueva York, habiéndose 
convertido desde su creación en una de las firmas independientes de refe-
rencia 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.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y DE PRÁCTICAS:
Nuestros internship distinguen entre “Prácticas de Verano”, 
“Prácticas Semestrales” y “procesos de Trainee”. Los 
dos primeros cubren períodos de una duración corta y 
determinada y están  dirigidos principalmente a alumnos 
que estén cursando el grado (ADE, Economía, o en general 
cualquier carrera relacionada con las finanzas, así como 
Ingeniería), a partir de tercer curso.

Los procesos de Trainee por su parte se dirigen a 
alumnos recién graduados que buscan incorporarse algo 
permanente. El período máximo de duración de estas 
prácticas es de 12 meses, transcurridos los cuales se 
valora la incorporación definitiva a plantilla, en función 
del desempeño del candidato y de las necesidades de la 
empresa.

Los interesados pueden dirigir sus candidaturas 
directamente a través del apartado Talento de la web (a las 
posiciones que se encuentren activas en ese momento), o a 
la dirección: recursoshumanos@arcanopartners.com
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Arthur D. Little, fundada en 1886, es una compañía de referencia en 
consultoría estratégica a nivel global, con más de 30 oficinas en más de 25 
países.

Nuestro equipo es reconocido por vincular estrategia, innovación y 
tecnología para solucionar los problemas más complejos de nuestros 
clientes, brindando soluciones sostenibles y competitivas. En la elaboración 
de nuestras recomendaciones establecemos una estrecha colaboración 
con compañías líderes en todo el mundo, diferenciándonos por nuestro 
pensamiento creativo, el talento de nuestras personas y un fuerte 
compromiso con nuestros clientes.

En Arthur D. Little España trabajamos para empresas del IBEX 35, en 
sectores tan variados como Telecoms, Energía, Travel&Transportation 
y Seguros y en proyectos que van desde M&A hasta la definición de 
estrategias para el lanzamiento de nuevos productos. 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y DE PRÁCTICAS:
Perfil más valorado:
• Características. Buscamos alumnos con buen expediente 
académico, aptitudes analíticas y sociales, además de dotes 
de liderazgo. Valoramos a las personas proactivas, con 
una alta motivación y ganas de aprender. Los candidatos 
deberán demostrar un espíritu emprendedor y capacidad 
de trabajar en equipo.
• Estudios. Los interesados deben ser estudiantes en 
Administración y Dirección de Empresas o Ingeniería, 
aunque no se descartarán otras titulaciones.
• Experiencia. La experiencia previa (prácticas o trabajo 
a tiempo completo) en consultoría o empresas líderes 
de otros sectores, así como estancias en el extranjero se 
valorará positivamente.
• Idiomas. Un alto nivel de inglés y castellano es esencial. Se 
valorarán idiomas adicionales.

Plan de carrera: En Arthur D. Little apostamos fuertemente 
por nuestros consultores con un plan de carrera acelerado 
basado en un sistema meritocrático. Por ello, dotamos 
a todos y cada uno de los ADLers de las oportunidades 
necesarias para un rápido desarrollo de carrera.

Adicionalmente, y aprovechando nuestra amplia 
presencia internacional, en ADL promovemos la movilidad 
internacional, ya sea a través de proyectos en colaboración 
con otras oficinas o a través de programas de intercambio 
con oficinas de todo el mundo.

Plazos del proceso de selección: A pesar de que tenemos 
el proceso de selección abierto durante todo el año, nos 
centraremos en comenzar el proceso de entrevistas de 
aquellos alumnos que apliquen a través de esta oferta. 
En ADL estamos ofreciendo posiciones full time tanto de 
Business Analyst como de Intern.

Documentación a aportar y contacto: Si estas interesado en 
comenzar tu carrera en consultoría estratégica con Arthur 
D. Little, envíanos una carta de presentación junto con tu 
CV y expediente académico a través de nuestra página 
web: http://www.adlittle.es/en/careers/joining/ antes del 
viernes 15 de noviembre de 2019.
Importante: indicar en el asunto del mensaje del email la 
referencia “FORO ICADE BA-2019” si aplicas para una po-
sición de Business  Analyst o “FORO ICADE INTERN-2019” 
si por el contrario aplicas para una posición de Intern.
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¡EN ARTHUR D. LITTLE ESTAMOS
DESEANDO CONOCERTE!

NOMBRE COMERCIAL: Arthur D. Little

DIRECCIÓN: Paseo de la Castellana, 13 · 4ª Planta.

POBLACIÓN: 28046 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.adlittle.com
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Ashurst es un despacho de abogados internacional líder en el asesoramiento 
a empresas e instituciones financieras. Con casi 200 años de vida, la firma 
cuenta con 26 oficinas en 16 países de Europa, Asia, Oriente Medio, EEUU 
y Australia.

En el mundo trabajamos más de 3.300 profesionales. Nuestros principales 
clientes son grandes corporaciones, entidades financieras y fondos de 
inversión. La oficina de Madrid abrió en 2001 y en ella trabajamos más de 
100 personas.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y DE PRÁCTICAS:
Potenciamos tu carrera
En Ashurst colaborarás desde el primer momento en 
asuntos de gran relevancia adquiriendo una visión global 
del derecho. Te apoyaremos en el camino e irás ganando 
seguridad en el asesoramiento que prestes, desarrollando 
relaciones de confianza con los clientes.
Trabajarás al más alto nivel de exigencia en un ambiente 
distendido experimentando una cultura única de puertas 
abiertas. En Ashurst trabajarás codo con codo con los 
socios y el resto de abogados y tu opinión contará desde el 
primer momento.
Tendrás un desarrollo internacional trabajando con 
abogados de otras oficinas, asistiendo a eventos 
internacionales y participando en operaciones 
multijurisdiccionales. Además, en ocasiones realizamos 
intercambios de abogados entre oficinas, por lo que podrás 
pasar varios meses trabajando en otro país.
Participarás en un completo programa de formación 
continua, que incluye rotaciones por distintas áreas 
de práctica, asistencia a seminarios, la formación en 
habilidades e idiomas o la participación en cursos en otras 
oficinas.
Qué buscamos
• Graduados en Derecho español (o dobles grados que 
incluyan Derecho).
• Con excelente expediente académico y vocación por la 
abogacía.

• Con buenas dotes de comunicación y muy alto nivel de 
inglés hablado y escrito.
• Personas con capacidad para trabajar en equipo, con 
sentido común y que quieran asumir responsabilidades.
• Que tengan sentido del humor, visión global, interés por 
lo que pasa a su alrededor y cuenten con experiencias 
interesantes al margen de sus estudios.
Cómo es el proceso de selección
Envíanos por correo electrónico tu CV, una carta de 
presentación que incluya las áreas de especialidad que 
más te interesan y una copia de tu expediente académico.
El proceso consiste en la realización de varias entrevistas 
con RRHH, abogados y socios. Incluyen una parte en inglés 
y la resolución de algunas cuestiones jurídicas.
Prácticas del máster de acceso: Aceptamos candidaturas 
de septiembre a diciembre. La incorporación está prevista 
en septiembre del año siguiente.
Prácticas de verano (para alumnos de último año de 
grado): Aceptamos candidaturas de enero a marzo. La 
incorporación está prevista a mediados de junio.
Para incorporaciones como abogado, al margen de los 
programas de prácticas, puedes contactarnos a lo largo 
del año aunque no haya proceso formal abierto.
Si tu visión de trabajar en un despacho coincide con la 
nuestra, anímate a enviarnos tu candidatura. ¡Queremos 
conocerte!
Contacto: rrhh@ashurst.com 
C/ Alcalá 44, 28014 Madrid
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NOMBRE COMERCIAL: Ashurst

DIRECCIÓN: Calle Alcalá, 44.

POBLACIÓN: 28014 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.ashurst.com
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NOMBRE COMERCIAL: AXA

DIRECCIÓN: Calle Emilio Vargas, 6.

POBLACIÓN: 28043 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.axa.es

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Presente en 64 países, el Grupo AXA tiene un negocio diversificado tanto 
en puntos geográficos como en mercados con una notable presencia en 
Europa, América, África y Asia. AXA está al servicio de más de 100 millones 
de clientes. Particulares y empresas, a los que gestiona sus seguros, 
protección financiera, ahorros e inversiones inmobiliarias dando servicio a 
sus necesidades.

Concretamente en España, contamos con un volumen de primas de 2.361 
millones de euros, lo que nos convierte en uno de los líderes del sector 
asegurador español, especialmente en el negocio de No Vida. Nuestra 
entidad distribuye productos y servicios a más de 2,6 millones de clientes, 
entre particulares y empresas. 

Nuestra misión es ayudar a las personas a vivir una vida mejor, reforzando 
nuestras relaciones a largo plazo. En definitiva, siendo “Socios para una 
vida mejor”.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Qué buscamos:
Buscamos los perfiles del futuro, personas valientes, 
resilientes, con gran capacidad de aprendizaje y capacidad 
para liderar transversalmente. 
Las áreas de interés son tanto perfiles numéricos como 
finanzas, actuariales, económicas, matemáticas, estadística 
e ingenierías, como perfiles más orientados al negocio 
con backgrouds en ADE, derecho, finanzas o formación 
específica en tecnologías digitales (Marketing Digital, Social 
media, Big Data). Además de un nivel avanzado de inglés 
dado el ambiente multicultural en el que trabajamos. 

Qué ofrecemos:
Ofrecemos un Programa de Prácticas para estudiantes 
recién titulados que busquen tener una primera experiencia 
en un entorno dinámico y multinacional, además de aplicar 
los conocimientos adquiridos en la carrera. En nuestras 
Becas, desarrollarás proyectos clave para la compañía, 
siempre guiado/a por un tutor de prácticas, cuentas 
con una remuneración muy competente en el mercado y 
formación continua.

Y nuestro Graduate Program, de tres años de duración, con 
el que tendrás la oportunidad de conocer las distintas áreas 
de la compañía aportándote visión de nuestro negocio y del 
mercado asegurador. Reconocido como uno de los mejores 
programas de talento joven, te permitirá desarrollarte en 
una empresa líder en su sector, con amplias posibilidades 
de crecimiento, transversalidad, especialización y retos 
continuos.

Plazos y contacto para los procesos de selección de la 
empresa:
Te animamos a que de ahora en adelante solicites cualquier 
vacante que te interese de AXA y de las cuales podrás estar 
al tanto siguiéndonos en las redes:
www.linkedin.com/company/2221/
www.facebook.com/AXA.ES/

Correo persona de contacto:
ana.nieto@axa.es · maria.aguiar.externo@axa.es
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NOMBRE COMERCIAL: Axis Corporate

DIRECCIÓN: Madrid: Calle Serrano, 55 · 28006.

         Barcelona: Av. Diagonal 640, 1ª planta · 08017.  

PÁGINA WEB: www.axiscorporate.com/es/careers

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Somos una consultora internacional de negocio orientada a la mejora de 
los resultados de las organizaciones. Trabajamos en proyectos de transfor-
mación, según el estadio del ciclo de vida de cada negocio. Nuestro objetivo 
es incrementar el valor de las compañías a través de la mejora de ingresos, 
la optimización de costes y de una mejor gestión del riesgo.
 
Nuestros servicios globales se adaptan en momentos clave de un proceso 
de transformación: Business Transformation, Digital & Innovation, Gover-
nance, Risk & Compliance,  Strategic Finance.

Incorporarte a Axis Corporate te permitirá trabajar en un ambiente multi-
disciplinar y global donde tendrás la oportunidad de trabajar de la mano 
de Managers, Directores y Partners en los diferentes proyectos globales de 
transformación en las áreas de ingresos, costes y riesgos, con alta exposi-
ción al cliente.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS:
En Axis Corporate realizamos proceso de selección durante 
todo el año, incorporamos personas para realizar prácticas, 
a jornada completa, teniendo la posibilidad de incorporarse 
tras ellas en plantilla, así como recién graduados o perso-
nas con experiencia, también para formar parte de nuestro 
equipo. 
Buscamos profesionales con espíritu de trabajo en equipo y 
con un alto rendimiento, con formación académica en inge-
niería, económicas, gestión empresarial y finanzas. 
Es por ello que hacemos hincapié en personas que estén o 
hayan estudiado las siguientes carreras: 
• Estudiante de Grado o Máster en Administración y Direc-
ción de Empresas, Económicas, Finanzas o Contabilidad o 
similar.
También se valorarán estudios de postgrado relacionados 
con estas carreras, y conocimientos informáticos y de idio-
mas.
A nuestro lado podrás trabajar con los mejores profesiona-
les, hacer uso de las tecnologías más innovadoras y parti-
cipar en proyectos globales para organizaciones líderes del 
mercado. 

En Axis Corporate, estamos comprometidos a atraer, re-
tener y motivar a profesionales de alto potencial y rendi-
miento alineados a nuestra filosofía basada en construir e 
innovar de forma continua.

La Excelencia es nuestro valor global: una búsqueda cons-
tante de excelencia en todo aquellos que hacemos. Este 
valor solo se puede conseguir con la ayuda de un equipo 
global, con foco en los mismos objetivos, que habla el mismo 
lenguaje y que comparte los mismos valores y principios. 

Nuestros valores forman parte de nuestro ADN, represen-
tan el modo en el que trabajamos para nuestros clientes y 
también entre nosotros.
- Conocimiento y Expertise
- Compromiso
- Talento
- Flexeverancia
- Innovación
- Excelencia

En caso de interés deberás registrar tu CV en la siguiente 
dirección: http://axiscorporate.com/es/career/
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Bain & Company cuenta con 57 oficinas distribuidas en 36 países en todo 
el mundo. En los últimos años, la oficina de Bain en Madrid ha ido 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 proporcionando así 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.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS:
Áreas en donde se ofrecen vacantes: Ofrecemos posiciones 
full time (Associate Consultant).
Perfil más valorado: Alumnos de las titulaciones de:
• Escuela Técnica Superior de Ingeniería, ICAI
• Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (E-2, 
E-3, E-4 y E-6)
La formación complementaria y características personales 
que valoramos en nuestros candidatos son: 
• Excelente expediente académico 
• Dominio del inglés y conocimiento de otro idioma
• Brillantes, creativos y altamente motivados
• Rigurosos desde un punto de vista analítico
• Prácticos, que aprecien los resultados tanto como la idea
• Que se sientan a gusto en un ambiente internacional
• Que sean capaces de escuchar y que disfruten con el tra-
bajo en equipo
Plazos del proceso de selección: El proceso de selección 
consistirá en la realización de un test y dos rondas de en-
trevistas basadas en la resolución de casos prácticos. Los 
interesados deberán enviar su carta de presentación, currí-
culum vitae y expediente académico mediante una solicitud 
a través de nuestra página web www.joinbain.com a partir 
de septiembre y antes del 30 de octubre de 2019.
Documentación a aportar y contacto: Carta de presenta-
ción, currículum vitae y expediente académico.
Persona de contacto:
Patricia Cardeña (patricia.cardena@bain.com) 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE PRÁCTICAS:
Áreas donde se ofrecen prácticas: Ofrecemos posiciones de 
prácticas desempeñando funciones de analista (Associate 
Consultant Intern).
Perfil más valorado: Consultar información del programa 
de graduados.
Duración media de las prácticas: De 8 a 12 semanas a jor-
nada completa.
Plazos del proceso de selección: El proceso de selección 
consistirá en la realización de un test y dos rondas de en-
trevistas basadas en la resolución de casos prácticos. Los 
interesados deberán enviar su carta de presentación, currí-
culum vitae y expediente académico mediante una solicitud 
a través de nuestra página web www.joinbain.com a partir 
de septiembre y antes del 28 de noviembre de 2019.
Documentación a aportar y contacto: Carta de presenta-
ción, currículum vitae y expediente académico.
Persona de contacto:
Patricia Cardeña (patricia.cardena@bain.com)
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NOMBRE COMERCIAL: Bain & Company

DIRECCIÓN: Paseo de la Castellana, 35 · 6ª planta.

POBLACIÓN: 28046 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.joinbain.com · www.bain.com
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Baker McKenzie es el primer despacho internacional en implantarse en 
España con la apertura de la oficina de Madrid en 1965 y la de Barcelona en 
1988. Hoy son más de 350 profesionales los que en nuestro país componen 
la firma, integrada en el mundo por más de 6.000 profesionales prestando 
asesoramiento legal en todas las áreas de práctica del derecho de los 
negocios a través de 77 oficinas repartidas en 47 países.

En la actualidad, Baker McKenzie es la firma global líder en las regiones de 
Asia Pacífico, Europa Continental y América Latina, donde lleva más de 60 
años prestando asesoramiento a empresas en todos los países de la Alianza 
del Pacífico, y es el despacho preferido por las empresas españolas para 
realizar operaciones en el extranjero. Asimismo, la creciente globalización 
de los negocios y el compromiso de Baker McKenzie por establecerse donde 
sus clientes necesiten asesoramiento ha llevado a la firma a establecer 
oficinas en lugares tan remotos como Qatar, Corea o Myanmar.

Baker McKenzie destaca sin duda por su enfoque pragmático en la relación 
con los clientes, su profundo conocimiento de los sectores donde actúa y su 
preocupación por mantener los más altos estándares de calidad.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Baker McKenzie realiza todos los años procesos de selección 
para incorporar al despacho tanto estudiantes de Derecho 
con interés en compatibilizar sus estudios universitarios con 
prácticas jurídicas - Prácticas de Grado- como estudiantes 
del Máster de Acceso a la Abogacía que quieran iniciarse 
en la práctica profesional en un Despacho de Abogados 
internacional - Programa del Máster de Acceso a la 
Abogacía-. 

En todos los casos será imprescindible contar con una 
excelente trayectoria académica, fuerte vocación jurídica, 
un alto dominio del inglés además de cualidades como 
la tenacidad, diplomacia, sociabilidad, búsqueda de la 
excelencia, trabajo en equipo y claridad de expresión.

Te ofrecemos incorporarte al Despacho de Abogados 
líder en el mundo donde podrás desarrollar una carrera 
profesional realizando trabajo exigente entre abogados 
con una sólida experiencia y preparación dentro de un 
agradable ambiente de trabajo. 

Prestamos especial atención a la formación a través de 
programas internos y externos (España y en el extranjero) 
adaptado a las necesidades de cada abogado. Además 
tendrás la posibilidad de disfrutar de experiencias y 
estancias a nivel internacional. Accederás a un plan de 
carrera profesional y a una compensación económica 
altamente competitiva.

Para poder participar en nuestros procesos de selección 
será necesario remitir CV y expediente académico a nuestro 
correo electrónico: selección.madrid@bakermckenzie.com

Nuestros procesos de selección consisten en pruebas 
técnicas y entrevistas personales tras una primera 
evaluación del CV. Aunque nuestros procesos de selección 
están abiertos todo el año, recomendamos enviar la 
documentación al inicio curso académico.
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NOMBRE COMERCIAL: Baker McKenzie

DIRECCIÓN: Calle Ortega y Gasset, 29 · Edificio Beatriz.

POBLACIÓN: 28006 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.bakermckenzie.com
                                     Seleccion.Madrid@bakermckenzie.com
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
El Banco de España es el banco central nacional y el supervisor del sistema 
bancario español. Como banco central, está integrado en el Sistema 
Europeo de Bancos Centrales, participando en la definición y ejecución 
de la política monetaria de la zona euro para mantener la estabilidad de 
precios en el conjunto de dicha zona, promover el buen funcionamiento de 
los sistemas de pago y poner en circulación los billetes de curso legal y la 
moneda metálica.

Como autoridad supervisora, el Banco de España constituye la autoridad 
nacional competente y forma parte del Mecanismo Único de Supervisión, 
cuyas funciones, entre otras, consisten en supervisar entidades de crédito 
y asistir al Banco Central Europeo mediante la remisión de información, la 
participación en equipos conjuntos de supervisión e inspección, con objeto 
de promover el buen funcionamiento, la solvencia y la estabilidad del 
sistema financiero.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS:
Número aproximado de contrataciones por curso: en las 
últimas convocatorias más de 200 puestos ofertados.
Áreas donde se ofrecen más vacantes: todas las áreas.
Perfil más valorado: buscamos jóvenes con titulación 
universitaria superior (grado, doble grado y posgrado), 
principalmente en las ramas de Administración de 
Empresas, Finanzas y Contabilidad, Economía, Estadística o 
Derecho, que tengan un nivel alto de inglés y que demuestren 
capacidad de trabajo, iniciativa, responsabilidad, vocación 
de servicio público y facilidad para el trabajo en equipo y el 
aprendizaje continuo.
Plan de carrera: movilidad interna, promoción y proyección 
internacional en el Eurosistema y organismos financieros/
económicos internacionales.
Plazos proceso de selección: las convocatorias se publican a 
lo largo de todo el año.
Documentación a aportar y contacto: únicamente se 
admitirán candidaturas a través del formulario electrónico 
que se descarga en la página web del Banco de España:
http://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE PRÁCTICAS:
Número aproximado de alumnos en prácticas por curso: 
120.
Áreas donde se ofrecen más vacantes: todas las áreas. 
Perfil más valorado: buscamos jóvenes que estén realizando 
estudios de grado, doble grado y posgrado, principalmente 
en las ramas de Administración de Empresas, Finanzas y 
Contabilidad, Economía, Estadística o Derecho e Informática 
y que tengan un nivel alto de inglés para realizar prácticas
en el Banco.
Duración media de las prácticas: 5 meses (500 horas).
Plazos proceso de selección: existen incorporaciones en 
prácticas a lo largo de todo el año académico.
Documentación a aportar y contacto: la publicación de las 
ofertas y la recepción de C.V. se hará a través de la propia 
universidad.
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NOMBRE COMERCIAL: Banco de España

DIRECCIÓN: Calle Alcalá, 48.

POBLACIÓN: 28014 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.bde.es
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
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.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE PRÁCTICAS Y GRADUADOS:
En Banco Sabadell, somos más de 17.000 personas que 
trabajamos en equipo compartiendo nuestro esfuerzo 
para alcanzar una meta. Nos caracterizamos por nuestra 
implicación, espíritu de colaboración y dinamismo.

Somos una entidad que en su larga y exitosa trayectoria ha 
sabido combinar la tradición en la forma de hacer banca, 
la visión a largo plazo, el crecimiento y la innovación. Una 
marca fuerte y reconocida en el entorno, para más de 6,5 
millones de clientes que valoran la calidad de nuestros 
productos y nuestra apuesta por gestionar “su experiencia” 
como cliente.

Únete a un proyecto de futuro con personas comprometidas 
con su trabajo. Te ofrecemos la oportunidad de crecer 
profesionalmente junto a un equipo especializado y con 
oficio. Buscamos perfiles, que estén alineados con los 
valores de nuestra entidad, que sean comprometidos y no 
conformistas, que trabajen con profundidad y eficacia, y se 
relacionen con empatía y franqueza. 

Si eres estudiante de Ingeniería, ADE, Derecho, Economía, 
etc., valoraremos tu candidatura, en los siguientes progra-
mas de talento joven que ofrecemos:  
• Internship Programme.
• Young Talent Programme.
• Talent Graduate Programme.
• Data & Analytics Programme.
• Experienced Professionals.
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NOMBRE COMERCIAL: Banco Sabadell

DIRECCIÓN: Avenida Oscar Esplà, 37.

POBLACIÓN: 03007 · Alicante. 

PÁGINA WEB: www.grupbancsabadell.com/es/ 
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COMPANY SNAPSHOT:
One of the world’s leading financial institutions, we have 66 million 
customers ranging from individuals to businesses to governments and we 
are committed to growing responsibly. We’ve been building meaningful 
connections in Europe, the Middle East and Africa for 90 years, and you’ll 
find our 200,000-strong workforce in more than 35 countries worldwide. 
But our success isn’t just about the figures, we want to continue to share our 
success with our communities, and ensure we are a great place to work for 
our teammates through driving operational excellence.

What we believe in
Every moment matters, for our clients and each other. We’re all individuals 
with our own potential and our own differences. We continually ask the 
question ‘what would you like the power to do?’ and together, we go the 
distance to deliver. Great teams are built on trust, shared ownership and 
accountability. And we take responsibility. Our actions affect people’s lives 
each day, so we make decisions based on shared success, good citizenship 
and building communities.

Our diversity and inclusive culture make us strong. They’re integral to our 
sustainability too. More than 50% of our global team are women, and over 
45% of our US workforce are people of colour. We signed The Women in 
Finance Charter in 2017, and since then we’ve taken more steps to make 
sure that there are more women at senior level by 2021.
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What we do
Our Global Banking & Markets division looks after mid- to 
large-sized companies, corporations and institutions. It’s 
made up of Business Banking, Global Commercial Banking, 
Global Corporate & Investment Banking and Global Markets. 
As well as these client-facing groups, our teams also work in 
Global Capital Markets, Global Research, Global Transaction 
Services and Wholesale Credit.

GRADUATE AND INTERNSHIP
PROGRAMME INFORMATION:
What you could do
From apprenticeships to internships, industrial placements 
to full time roles, there’s something for you if you’re looking 
for a rewarding, fulfilling career all designed to give you as 
much insight as possible into what its really like to join our 
team.

The recruitment process
• Apply online at campus.bankofamerica.com 
• Assessments for our internship and full-time programmes 
take place throughout the year

• The online process for most programmes has two stages. 
You’ll need to complete both of them before the deadline. 
 -Complete an online application form and upload   
 your CV 
 -Complete the video interview online 
• If you’re successful, we’ll invite you to an assessment 
centre where you’ll take part in some competency-based 
exercises. 
• If you are applying for a full-time programme, the 
assessment may include an initial telephone interview.

When to apply by
We start assessing applications early, so give yourself an 
edge and apply well before the deadline if you can.

Here are those all-important opening and closing dates for 
applications:
Summer Internship: Aug 28 to Nov 8
Full-time: Aug 28 to Oct 22
Spring Insight programme: Oct 31 to Dec 31

Apply at campus.bankofamerica.com

OFFICIAL NAME OF THE ORGANISATION: Bank of America

CITY: Chester, Dublin, London and across other European Cities.

WEB PAGE: campus.bankofamerica.com
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GRADUATE AND UNDERGRADUATE
OPPORTUNITIES WITH BARCLAYS:
Maybe you’re a graduate looking for a full time role. Or perhaps you’re 
still studying and want to experience our world. Either way, our graduate 
programmes and internships are challenging, immersive and rewarding.

There are nine career areas to choose from:
Barclaycard International
• Business Banking
• Corporate Banking
• Customer Banking Solutions
• Group Functions
• Investment Bank
• Operations
• Technology
• Wealth

SPRING AND SUMMER INTERNSHIPS:
Our award-winning internships will take your skills to a whole new level, 
and might just provide a stepping stone to securing a full time role with us. 
Whichever career area you join, you’ll be part of a supportive team with 
every opportunity to push yourself and build invaluable experience.
On the one-week Spring Internship or nine-week Summer Internship, you’ll 
get involved in so many different projects and gain a fantastic overview of 
what we do, and how we do things.
We welcome people from all degree disciplines, but if there’s one thing we do 
look for in our interns, it’s passion. Head to our website for more information 
and details about how to apply.
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GRADUATE AND UNDERGRADUATE
OPPORTUNITIES IN OUR
INVESTMENT BANK:
Fast-paced. Fascinating. Rewarding. Worthwhile. A career
within our Investment Bank is all of these things, and more.
Work here, and you’ll pave the way for businesses to expand, 
new infrastructure to be built and bright ideas to become 
world-changing innovations.
We have graduate roles and internships across our three 
business areas:
Banking, Markets and Research. While the majority of 
opportunities are based in the UK, we have offices around 
the world – from Amsterdam to Zurich.
Plus, we welcome people from all degree disciplines. Head 
to our website for more information and details about how 
to apply.
So that’s it. A taste of the world where your career will 
flourish. Question is, what do you think?

BARCLAYS EME INVESTMENT
BANK CAREERS PROGRAMME OVERVIEW
We recruit across multiple EME locations – more information 
on those programmes outside of London, across Banking 
and Markets, can be found via our website:
https://joinus.barclays/eme/
• London Investment Bank Spring Week Programme
  (March /April 2020)
Only students graduating in 2022 are eligible for this 
1-week Insight Programme
• London Summer Internship Programme
  (June /August 2020)
9-week Internship open to penultimate and final year 
students
• EME Off-Cycle Internship Programme (Throughout 2020)
3-6 month Internship open to final year students and those 
who have already graduated.
• EME Graduate Programme (Autumn 2020)

OFFICIAL NAME OF THE ORGANISATION: Barclays

ADDRESS: 5 North Colonnade, Canary Wharf, E14 4BB.

CITY: London.

WEB PAGE: barclays.com/joinus
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
¿Quiénes somos?
BBVA está inmerso en un profundo proceso de transformación. La 
revolución digital está permitiendo a las personas tener más control de sus 
vidas. Los teléfonos inteligentes y las diferentes herramientas traen nuevas 
oportunidades a cualquier persona, en cualquier lugar. La capacidad para 
agilizar la toma de decisiones, las posibilidades para hacer la vida más 
sencilla a las personas es el sino de los tiempos que vivimos.

El propósito de BBVA es poner al alcance de todos las oportunidades de 
esta nueva era. Este propósito refleja el papel facilitador del banco para 
ofrecer a sus clientes las mejores soluciones bancarias, ayudarles a tomar 
las mejores decisiones financieras e impactar positivamente en su vida. 
Vivimos en la era de las oportunidades, que facilita el acceso a la educación 
a través de la tecnología; abre la posibilidad de acometer proyectos 
y de perseguir los sueños a un colectivo mucho más amplio de lo que 
tradicionalmente era posible. BBVA ayuda a las personas a que puedan 
hacer realidad sus sueños.

En BBVA estamos orgullosos de ser una empresa en la que prima la 
diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente 
del origen y condición de los empleados y colaboradores. 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE PRÁCTICAS Y GRADUADOS:
Nuestra actividad:
Queremos compartir contigo nuestra visión, el propósito 
que guía nuestras decisiones y nuestra forma de entender 
el trabajo dentro del Grupo BBVA, y, por ello, nos 
comprometemos a dar siempre las mejores soluciones a 
nuestros clientes, buscando la mayor rentabilidad para 
nuestros accionistas y contribuyendo al progreso de la 
sociedad.

Para hacer realidad esta visión, nos apoyamos nuestros 
valores: El cliente es lo primero, Pensamos en grande, 
Somos un solo equipo.

¿Qué ofrecemos?
Prácticas educativas remuneradas: 
• A media jornada o jornada completa.
• Duración mínima 6 meses.
• Formación tutorizada. 
• Formación académica, en competencias de pensamiento 
analítico, comunicación, emprendimiento o trabajo 
colaborativo, en un entorno digital, transversal y abierto a 
través de la Comunidad Liquid System BBVA.

Tu candidatura puedes enviarla a través de nuestro portal 
de empleo:
http://www.careers.bbva.com/

Seguro que tienes un gran potencial para ayudar a 
transformar la banca, ¡y estamos deseando conocerlo!

¡APRENDE HACIENDO! SÚMATE A BBVA
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NOMBRE COMERCIAL: BBVA

DIRECCIÓN: Plaza San Nicolás, 4. 

POBLACIÓN: 48005 Bilbao · Vizcaya.

PÁGINA WEB: careers.bbva.com
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Bluecap Management Consulting es una consultora estratégica que cola-
bora desde 2005 con entidades financieras de primera línea, ofreciendo un 
enfoque diferenciado de consultoría. Especialistas en el  sector financiero 
asesoramos al Top Management de entidades líderes a nivel nacional e in-
ternacional, disponemos de un profundo conocimiento de los marcos más 
avanzados de medición y gestión estratégica del riesgo, el capital y el valor; 
de la gestión de redes minoristas y sistemas de incentivos.

Nuestro rasgo diferenciador es la perfecta combinación del conocimiento 
metodológico y el rigor analítico, con un enfoque muy práctico dirigido a 
optimizar y acelerar la puesta en marcha de las iniciativas de mejora. En 
Bluecap nos implicamos y aseguramos la excelencia desde el diseño hasta 
la implantación, desarrollando proyectos de gran impacto y alto valor para 
nuestros clientes.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE PRÁCTICAS:
¿Qué ofrecemos?
Permitir al alumno complementar los conocimientos adqui-
ridos en su formación académica, favoreciendo el desarro-
llo de nuevas competencias a la vez que le aporta una visión 
del mundo de consultoría y del sector financiero.

Perfil más valorado: 
• Capacidad analítica y numérica
• Capacidad crítica y de aprendizaje
• Interés por la consultoría y el mundo financiero
• Habilidades de comunicación
• Espíritu emprendedor y capacidad de adaptación

NOMBRE COMERCIAL: Bluecap

DIRECCIÓN: Calle Salustiano Olózaga, 5 · 5º derecha.

POBLACIÓN: 28001 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.bluecap.com

Sala 3 Sala 4
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. 
Está presente en 72 países con más de 200.000 profesionales. BNP Pa-
ribas acompaña a grandes empresas, instituciones, PYMEs, empresarios y 
clientes particulares en la realización de sus proyectos, proporcionándoles 
servicios de financiación, inversión, ahorro y aseguramiento. Tanto en sus 
actividades de Banca Corporativa e Institucional y Servicios Financieros In-
ternacionales, BNP Paribas ocupa posiciones de liderazgo en Europa, tiene 
una gran presencia en América y una red sólida y con fuerte crecimiento en 
la región de Asia-Pacífico. 

En Banca Corporativa e Institucional presta servicios a 18.000 clientes cor-
porativos e institucionales en todo el mundo a través de sus 220 business 
centers en 56 países. BNP Paribas es un líder mundial de reconocido pres-
tigio que ha sido nombrado Mejor banco del mundo en responsabilidad cor-
porativa 2019.

En España, con más de 4.000 profesionales es el primer banco internacio-
nal en generación de resultados y con el mayor volumen de activos. BNP 
Paribas cuenta con posiciones de liderazgo en emisión de bonos corpo-
rativos, préstamos sindicados, custodia y liquidación de valores y tiene un 
posicionamiento único en la prestación de servicios de asesoramiento de 
Corporate Finance para grandes y medianas empresas. La entidad está 
especializada en operaciones de fusiones y adquisiciones (“M&A”) y Equity 
Capital Markets (“ECM”) que requieren amplias capacidades de financia-
ción y de equity, proporcionando un profundo conocimiento sectorial y un 
acceso inigualable a los inversores de deuda y equity. 
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE PRÁCTICAS:
Áreas donde se ofrecen prácticas: En todas las líneas de 
negocio y actividades que desarrolla BNP Paribas en Es-
paña. En la página web www.bnpparibas.es, en el espacio 
‘Trabaja con nosotros’, se encuentra la información sobre 
los procesos de selección y las ofertas disponibles.

Perfil más valorado: Graduados E1, E2, E3, E4, Ingenierías y 
Estudios de Postgrados.

Al ser un grupo con gran presencia internacional es impres-
cindible un nivel muy alto de inglés, valorándose el conoci-
miento de francés.

BNP Paribas busca personas que compartan sus valores 
corporativos que se apoyan en cuatro fortalezas: estabi-
lidad, experiencia, responsabilidad y buen ambiente labo-

ral; y en cuatro motores del cambio: agilidad, satisfacción 
del cliente, cultura de cumplimiento normativo y amplitud 
de miras. Se valoran muy positivamente cualidades como 
la capacidad de adaptación, la iniciativa, la autonomía, el 
espíritu de equipo y la flexibilidad. 

Duración media de las prácticas: Entre 6 meses y 12 meses.

Plazos del proceso de selección: Prácticas empresariales 
durante todo el año.

Documentación a aportar y contacto: CV, carta de presen-
tación y expediente académico.

Contactar a través de la página web www.bnpparibas.es, 
en el apartado de “Ofertas de empleo” del espacio “Trabaja 
con nosotros”.

NOMBRE COMERCIAL: BNP Paribas

DIRECCIÓN: Calle Emilio Vargas, 4.

POBLACIÓN: 28043 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.bnpparibas.es
   www.bnpparibas.com
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NOMBRE COMERCIAL: Bricomart

DIRECCIÓN: Parque Tecnológico de Leganés.
         Calle Margarita Salas 6.

POBLACIÓN: 28919 Leganés · Madrid.

PÁGINA WEB: www.bricomart.es
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
BRICOMART pertenece a ADEO, grupo empresarial que aúna diferentes 
marcas comerciales especializadas en el acondicionamiento del hogar. 
ADEO ocupa el tercer lugar en el ranking mundial de su sector y el primero 
en Europa.

Si te gusta el mundo de la distribución y quieres participar en un proyecto 
ambicioso dentro de una empresa joven, dinámica, orientada a las perso-
nas y especialista en el sector de la construcción y reforma.

¡ÉSTA ES TU OPORTUNIDAD!

BRICOMART es una empresa puntera en su sector, con superficies comer-
ciales distribuidas en todo el territorio nacional y en fuerte proceso de ex-
pansión. 
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NOMBRE COMERCIAL: Broseta Abogados

DIRECCIÓN:  Calle Goya, 29 · 28001 Madrid.       

PÁGINA WEB: www.broseta.com

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
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, Zúrich y Lisboa, 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 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.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE PRÁCTICAS Y GRADUADOS:
BROSETA apuesta por aquellos estudiantes que cuentan 
con una excelente formación técnica, idiomas y compromiso 
con la máxima dedicación y esfuerzo, dirigidos a aportar 
valor a nuestra firma.

Queremos atraer el talento, reconocerlo y recompensarlo, 
hacer que forme parte de nuestra propia identidad, pero 
sobre todo, integrarlo en nuestra cultura para potenciar la 
excelencia y el cumplimiento de las expectativas mutuas.

Valoramos  la formación y el crecimiento personal, la rea-
lización de másters o postgrados de especialización, tanto 
en España como en el extranjero, así como la participación 
activa en la vida académica u otras instituciones que per-
mitan alcanzar una mayor especialidad profesional.

Buscamos permanentemente el  compromiso con nuestro 
proyecto, la ilusión de creer en lo que hacemos y el poder 
mejorar día a día. Nuestros valores, ética y el excelente trato 
personal, completan y definen nuestra cultura de trabajo.

Si lo deseas, puedes enviar tu candidatura a la siguiente 
dirección de correo electrónico:
talentobroseta@broseta.com  
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
El GRUPO CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.) es uno 
de los líderes internacionales en el diseño, fabricación, mantenimiento y 
suministro de equipos y componentes para sistemas ferroviarios.

CAF cuenta con soluciones ferroviarias globales y completas que además 
del suministro de trenes, incluyen estudios de viabilidad, obra civil, 
electrificación, señalización, mantenimiento y operación del sistema en 
algunos casos.

Gracias a estos proyectos integrales bajo modelos de concesión o llave en 
mano, se facilita al cliente una solución única, global y puntual garantizando 
la integración y compatibilidad de todos los sistemas.

CAF Signalling, filial tecnológica del Grupo se dedica al desarrollo, diseño, 
fabricación, suministro y mantenimiento de Sistemas de Señalización 
Ferroviaria. Cuenta con capacidad e ingeniería propia para acometer 
proyectos “llave en mano” de señalización ferroviaria, proporcionando 
soluciones de señalización integrales en infraestructura y material móvil, 
tanto en España como a nivel internacional.

La estrategia de CAF Signalling se basa en:
• Disponer de productos avanzados de tecnología 
propia, tanto en el ámbito embarcado como en el de 
infraestructuras, que constituyen el núcleo de sus 
soluciones integrales. Gracias a un importante y creciente 
esfuerzo en I+D+i, en particular en el ámbito de los sistemas 
de seguridad críticos, CAF Signalling impulsa una continua 
innovación y orientación hacia nuestros clientes.
• Alto know-how en Ingeniería de señalización, necesario 
para acometer proyectos llave en mano de señalización 
ferroviaria.
• Gran capacidad para gestionar y ejecutar proyectos 
complejos, contando con el respaldo de su matriz CAF, y 
la dilatada experiencia existente en el Grupo en el ámbito 
ferroviario.
GRUPO CAF Signalling cuenta con un equipo humano joven, 
competente, dinámico y comprometido con los objetivos 
empresariales y con sus clientes.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
La incorporación en el Grupo CAF ofrece la integración en 
un equipo altamente cualificado donde las personas que 
se incorporan encuentran crecimiento a nivel personal 
y profesional. En el Grupo CAF se posibilita un desarrollo 
profesional basado en un proyecto industrial de ámbito 
internacional con un alto componente tecnológico.
Cubrimos nuestras necesidades a través de Procesos 
Selectivos en los que valoramos formativa, profesional 
y personalmente a las candidaturas, llegando a 
contrataciones cuando se establece una relación de 
beneficio y adecuación para ambas partes.
Buscamos perfiles del campo de la Ingeniería de distintas 
especialidades, y que con interés por lo técnico, quieran 
realizar prácticas o proyecto con nosotros, y desarrollar su 
trabajo en un contexto internacional y en pleno crecimiento. 
Personas comprometidas, con una alta capacitación y 
dominio de idiomas.
Envíanos tu currículum vitae y el expediente académico al 
correo: rrhh@cafsignalling.com
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NOMBRE COMERCIAL: CAF Signalling

DIRECCIÓN: Madrid: Avda. de la Industria, 51. 28108 · Alcobendas.

Guipuzcoa: Calle Fermín Gilisagasti, 4 · 2ª planta. 20018 · San Sebastián.

PÁGINA WEB: www.cafsignalling.com 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Capgemini es un líder global en servicios de consultoría, servicios de 
tecnología y transformación digital, y 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 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 200.000 profesionales, presente en más de 
40 países y, en 2017, registró unos ingresos mundiales de 12.800 millones 
de euros.

Capgemini ha sido reconocida por el Ethisphere Institute, líder mundial 
en la definición y promoción de estándares para las prácticas éticas 
empresariales, como una de las compañías más éticas del mundo (2018 
World’s Most Ethical Companies) por sexto año consecutivo.
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En Capgemini, creemos que nuestro éxito se logra y se 
mantiene a través de nuestra gente y su experiencia, por lo 
que ofrecemos formación continua a nuestros profesionales 
a través de diferentes planes de desarrollo profesional a 
nuestros empleados. 

Capgemini ocupa una posición privilegiada como catalizador 
de las grandes tendencias tecnológicas y divulgación de 
conocimiento. La compañía en colaboración con sus clientes, 
crea y proporciona las soluciones tecnológicas, digitales y 
de negocio que mejor se ajustan a sus necesidades y que 
les permiten alcanzar innovación y competitividad.

El compromiso de Capgemini por la divulgación y la 
transferencia de conocimiento ha convertido la formación 
de los futuros profesionales y el desarrollo profesional en 
prioridades no solo de su negocio, sino de su propia cultura 
empresarial. 

Patio
OESTE 

23 y 24 de octubre

NOMBRE COMERCIAL: Capgemini

DIRECCIÓN:  Calle Puerto de Somport, 9.

POBLACIÓN: 28050 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.capgemini.com

Sala 3 Sala 4
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
CBRE busca soluciones inmobiliarias para que personas, empresas, 
instituciones e inversores desarrollen su actividad en las mejores 
condiciones.

Reforzada con 462 oficinas en 64 países, CBRE está capacitada para 
ayudar a sus clientes y proporcionarles propuestas y soluciones inmobiliarias 
eficaces.

Nuestros valores: Respeto, Integridad, Servicio y Excelencia.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Requisitos solicitados:
• Graduados en ADE, ADE y Derecho, Económicas, 
Arquitectura Técnica/Arquitectura Superior. 
• Nivel de inglés C1.

Documentación a presentar por el candidato: 
• CV.
• Carta de presentación.
• Expediente académico.

Para más información accede a:
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NOMBRE COMERCIAL: CBRE

DIRECCIÓN: Edificio Castellana 200.

        Paseo de la Castellana, 202 · 8ª planta.

POBLACIÓN: 28046 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.cbre.es · www.cbre.com 
www.cbre.es/es-es/sobre-cbre/junior-development-program
www.cbre.es/es-es/sobre-cbre/summer-internship
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
El Servicio de Inteligencia trabaja para mejorar la seguridad entendida 
en sentido amplio, es decir, como defensa de los intereses del país y como 
prevención de cualquier riesgo o amenaza que pueda comprometerlos. 
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.

La misión del CNI consiste en facilitar análisis, estudios o propuestas que 
permitan 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. La anticipación y la 
prevención son las claves. 

Entre los principales objetivos asignados al CNI se encuentra la lucha contra 
el terrorismo, defensa de la soberanía nacional, protección del ciberespacio 
y la seguridad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
y también la protección de la información clasificada.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
La búsqueda y el desarrollo del talento son clave 
para responder a los retos que nos plantea el mundo 
globalizado. 

En primera línea de la seguridad nacional 
La lealtad, la discreción y el espíritu de sacrificio son 
cualidades que se exigen a todos sus miembros, que 
representan la realidad compleja de España, ya que desde 
el punto de vista personal se busca una composición 
lo más diversa posible. A cambio, 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 en el que se valora y potencia la contribución que 
el individuo puede realizar al trabajo en equipo. 

Si te preocupa el futuro de España y la Comunidad 
Internacional, si sientes interés por conocer otras realidades 
e interactuar en otros ámbitos culturales, si valoras el 
sentido de pertenencia a una organización y quieres servir a 
tu país desde una institución pública, el CNI es la institución 
capaz de canalizar tus aspiraciones y ofrecerte un futuro 
profesional. Envía tu CV a foro.empleo@cni.es 

Perfiles profesionales
Dentro del Centro Nacional de Inteligencia, distinguimos 
diferentes perfiles profesionales donde poder desarrollar 
tu carrera en función de tus intereses, cualidades y 
competencias. Estos perfiles se clasifican en diferentes 
especialidades; Inteligencia, Idiomas, Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones, BigData, Operativa, 
Seguridad, Administración, Recursos Humanos, Recursos 
Económicos, Sanidad, Infraestructuras y Servicios 
Generales.

Formación 
La formación continua se ha convertido en una prioridad 
para los profesionales del S.XXI, ya que tienen que ser 
capaces de responder a los retos cambiantes del mundo 
actual. Para hacer frente a esta nueva realidad, el CNI 
dispone de la Academia de Inteligencia por donde pasan 
todos los miembros del Centro en distintos momentos de su 
carrera profesional. 

Proceso de selección
El proceso de selección varía en función del puesto al 
que se opta. Todos los candidatos serán sometidos a una 
serie de pruebas y entrevistas destinadas a determinar su 
idoneidad para el puesto de trabajo. La relación con el CNI 
es a través de un nombramiento con carácter indefinido.
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NOMBRE COMERCIAL: Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

DIRECCIÓN: Av. Padre Huidobro, 30.

POBLACIÓN: 28023 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.cni.es 
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COMPANY SNAPSHOT:
At Citi, we’ve shaped the financial industry for over 200 years. By 
harnessing the power of our people – we’ll continue to move forward. Our 
associates’ and analysts’ unique perspectives help drive solutions to the 
most challenging problems and benefit the lives of so many people.

Citi offers full-time, placement and internship opportunities across a number 
of its business areas, including Investment Banking, Corporate Banking, 
Capital Markets Origination, Markets and Securities Services, Treasury and 
Trade Solutions (TTS), Private Bank, Risk Management, Operations and 
Technology.

Citi also offers a week spring insight programme enabling students due to 
graduate in 2020 the opportunity 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 
responsible, positive change within Citi and beyond.
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OFFICIAL NAME OF THE ORGANISATION: Citi

ADDRESS: 25 Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB.

CITY: London and offices across EMEA.

WEB PAGE: www.oncampus.citi.com
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NOMBRE COMERCIAL: Clifford Chance

DIRECCIÓN:  Paseo de la Castellana, 110.

POBLACIÓN: 28046 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.cliffordchance.com

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
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. 
Clifford Chance cuenta con 33 oficinas a lo largo de 23 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.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Buscamos estudiantes del Grado en Derecho español con, 
en su caso, sus correspondientes estudios complementarios 
(ICADE E-1, E-3 o E-5), excelente expediente académico, un 
muy alto nivel de inglés, personas con una clara vocación 
por el ejercicio del Derecho y valoramos la previa realización 
de prácticas formativas.

Al margen de estas características, no tenemos un modelo 
único de candidato: valoramos la diversidad y buscamos 
personas comprometidas con la excelencia, entusiastas a la 
hora de afrontar nuevos retos profesionales e intelectuales, 
que disfruten trabajando en equipo en un ambiente abierto, 
meritocrático e internacional.

Al incorporarte, te asignaremos un tutor que te servirá 
de punto de apoyo. Se te impartirá un curso jurídico, muy 
práctico, específico del área en el que vas a integrarte, y 
tendrás acceso a una oferta variada de seminarios locales. 

Si finalmente te incorporas como abogado se te ofrecerá 
cursos internacionales en inglés – jurídicos y de habilidades 
– promovidos por The Academy, nuestra universidad 
corporativa. Pero, sobre todo, tendrás la oportunidad de 
trabajar en los asuntos más relevantes y sofisticados desde 
el primer día. Todo ello te permitirá desarrollar tu carrera 
hasta donde quieras: los límites los pones tú.

Asimismo, buscamos estudiantes en el penúltimo año de 
la correspondiente titulación de Derecho (ICADE E-1, E-3 o 
E-5), con un excelente expediente académico y un muy alto 
nivel de inglés, que deseen realizar un periodo de prácticas 
de entre cinco y ocho semanas entre los meses de mayo/
junio y julio/agosto de 2020.

Anunciamos cualquier proceso de selección que realizamos 
en nuestra web: www.CliffordChance.com (selecciona 
Careers / Graduates/Law Students / Spain). Para solicitar 
cualquier puesto anunciado en nuestra web, debes 
registrarte online, y rellenar el formulario de solicitud 
indicado, adjuntando currículum vitae y expediente 
académico actualizado.

Patio
ESTE 1

STAND

23 y 24 de octubre

Salida de emergencia

Acceso
Patios

Acceso
Patios

25  26   27   28  29   30   31  32

1     2     3     4     5     6     7

Sala 1 Sala 2

40  39   38   37  36  35   34   3322

23

24

11

10

9

8

21  20  19   18   17  16   15  14  13   12



96 97

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
CMS se encuentra entre las 10 firmas legales más importantes a nivel 
internacional y está presente en 41 países y 72 oficinas de todo el mundo. 
Los más de 4.800 abogados de CMS ofrecen asesoramiento especializado 
en los diferentes sectores económicos, adaptando 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 100 abogados en Madrid, Barcelona y Sevilla, es una de las firmas 
con más prestigio del mercado español, cuyas raíces, posicionamiento y 
conocimientos le permiten comprender a sus clientes, anticipándose a sus 
necesidades y ofreciéndoles soluciones innovadoras en todas las áreas del 
derecho.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE PRÁCTICAS:
¿Qué ofrecemos?
Te ofrecemos las perspectivas profesionales que mereces y 
las oportunidades que deseas.
Las personas que formamos CMS somos su principal activo 
y por ello, todos los esfuerzos se dedican a desarrollar 
nuestro talento.
A tal fin, desde el primer día y bajo la supervisión de un 
tutor que orienta y dirige su evolución, nuestras nuevas 
incorporaciones se convierten en un miembro más del 
equipo, colaborando estrechamente con los demás 
abogados, involucrándose de lleno en asuntos nacionales 
e internacionales, asumiendo responsabilidades y 
manteniendo contacto directo con clientes.
Y todo ello, en un excepcional ambiente de trabajo.
• Formación continua:
 - Formación interna: seminarios impartidos por   
 abogados y consultores del Despacho.
 - Formación externa: asistencia a cursos en   
 instituciones de reconocido prestigio.
 - Formación internacional: CMS Academy.
 - Formación en idiomas.
 - Secondments en oficinas de CMS o en la sede de  
 clientes nacionales o internacionales.
• Actividad académica:
 - Fomentamos la actividad docente y la
 investigación doctrinal de nuestros abogados.
 • Acción social:
 - Promovemos la participación de nuestros
 abogados en proyectos jurídicos en beneficio de
 la comunidad.

Contamos contigo
Buscamos personas que se identifiquen con los valores y la 
cultura de CMS Albiñana & Suárez de Lezo.
Nuestros abogados reúnen las cualidades necesarias 
para llegar a convertirse en un excelente profesional de la 
abogacía, como son:
- Espíritu de equipo.
- Capacidad de aprendizaje.

- Iniciativa.
- Dotes de comunicación.
- Capacidad para asumir responsabilidades.

¿Cómo aplicar?
Dirigimos nuestro proceso de selección a titulados, 
estudiantes de Máster de Acceso y estudiantes de grado, 
con buen expediente académico y dominio del idioma 
inglés. Además, valoramos de forma muy positiva los dobles 
grados universitarios, el conocimiento de otros idiomas 
y cualquier formación complementaria de postgrado, la 
preparación de oposiciones o la realización de prácticas.
Nuestro proceso de selección consta de las siguientes fases:
- Pruebas técnicas escritas.
- Prueba de inglés.
- Entrevistas con RRHH y abogados del despacho.

Envíanos tu CV
Envíanos tu CV y tu expediente académico a través del 
apartado “Carrera” de nuestra página web: cms.law.

NOMBRE COMERCIAL: CMS Albiñana & Suárez de Lezo

DIRECCIÓN: Paseo de Recoletos, 7-9.

POBLACIÓN: 2800 ·  Madrid.

PÁGINA WEB: cms.law
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Colliers International Group Inc. es una compañía de servicios inmobiliarios 
líder global que cotiza en NASDAC y en la Bolsa de Toronto. Está integrada 
por más de 17.000 profesionales y genera un volumen de negocio anual 
superior a los 3.300 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 
conforman un equipo de expertos único en el mercado, dispuestos a aportar 
el máximo valor a cada cliente.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS:
Perfil más valorado: Recién licenciados en Administración y 
Dirección de Empresas o doble titulación (E2 / E3 / E4), con 
un sólido expediente académico y dominio del inglés.

Se valorará el conocimiento de otros idiomas, manejo 
avanzado de herramientas informáticas, cursos 
especializados y la realización de prácticas en empresas.
Buscamos personas con ilusión, compromiso, capacidad 
para trabajar en equipo y muchas ganas de aprender.
 
Proceso de selección: Varios procesos durante todo el año.

Documentación a aportar y contacto: Para participar en 
nuestros procesos de selección, es necesario aplicar a 
través de nuestra web: https://careers.smartrecruiters.
com/ColliersInternationalEMEA/spain-career-page

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE PRÁCTICAS:
Perfil más valorado: Estudiantes de último curso de 
Administración y Dirección de Empresas o doble titulación 
(E2 / E3 / E4), con un sólido expediente académico y 
dominio del inglés.

Se valorará el conocimiento de otros idiomas y el manejo 
avanzado de herramientas informáticas.
Buscamos personas con ilusión, compromiso, capacidad 
para trabajar en equipo y muchas ganas de aprender.
 
Proceso de selección:Varios procesos durante todo el año 
para realizar prácticas remuneradas en media jornada o 
jornada completa.
 
Documentación a aportar y contacto: Para participar en 
nuestros procesos de selección, es necesario aplicar a 
través de nuestra web: https://careers.smartrecruiters.
com/ColliersInternationalEMEA/spain-career-page
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NOMBRE COMERCIAL: Colliers International

DIRECCIÓN: Paseo de la Castellana, 141 · Planta 14. 

POBLACIÓN: 28046 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.colliers.com
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
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. 

Para más información, pueden visitar nuestra página web: www.ca-cib.com
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NOMBRE COMERCIAL: Credit Agricole CIB, Sucursal en España

DIRECCIÓN: Paseo de la Castellana, 1.

POBLACIÓN: 28046 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.creditagricole.fr

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Perfil más valorado: Graduados en  E2,E3,E4.

Idiomas: Inglés y Francés.

Plazos del proceso de selección: 1 mes de duración.

Documentación a aportar y contacto: Los candidatos inte-
resados deberán registrar su CV a través de nuestra plata-
forma online http://ca-cib.epreselec.com 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Cuatrecasas es una firma de abogados líder con presencia en 13 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 personas y 28 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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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Buscamos jóvenes que estén cursando o hayan finalizado 
el grado/doble grado en Derecho, ya titulados o con 
experiencia, con pasión y compromiso con el ejercicio de la 
abogacía. Perfiles internacionales en constante evolución 
y aprendizaje, capaces de trabajar en un entorno flexible, 
colaborativo, 3.0 y multidisciplinar. Profesionales capaces 
de generar y compartir nuevos conocimientos demostrando 
sensibilidad a las necesidades de negocio y en búsqueda 
continua de la eficiencia y la excelencia.

Tenemos una atractiva carrera profesional definida por 
las mayores oportunidades de desarrollo y un plan de 
formación continua. La firma tiene como objetivo formar 
en habilidades, idiomas, conocimientos técnico-jurídicos, 
además de potenciar la cohesión entre los colaboradores 
de la firma para que desarrollen todo su potencial y puedan 
ofrecer el mejor asesoramiento jurídico. 

Además de apoyar y promover acciones formativas y de 
práctica profesional que preparen a nuestros abogados 
para afrontar con éxito los retos de un entorno global, 
ofrecemos dos programas exclusivos en el sector para 
recién graduados:

PPAI
Si tienes un marcado perfil y vocación internacional, 
te ofrecemos el Programa Pro Abogacía Internacional 
(PPAI). Potenciamos la movilidad de los profesionales 
entre las distintas oficinas de la firma y otros despachos 
de reconocido prestigio con los que existen acuerdos de 
colaboración. 

PDA
Si quieres desarrollar en paralelo una carrera profesional 
como abogado y una formación académica del más alto 
nivel, te ofrecemos el Programa de Doctorado y Abogacía 
(PDA). Permite compatibilizar tu carrera profesional como 
abogado y una formación académica del más alto nivel. 

Proceso de selección: 
Se inicia mediante inscripción en nuestra página web:
www.cuatrecasas.com/Únete a nosotros
Nuestro proceso de selección está permanentemente 
abierto y se realiza de manera continuada a lo largo de 
todo el año. El proceso de selección consta de pruebas 
escritas (prueba psicotécnica, prueba de inglés y redacción 
en castellano) y entrevistas con socios y RR.HH. Esto 
nos permite conocer a nuestros futuros incorporados, 
intercambiar impresiones y expectativas. 
 

NOMBRE COMERCIAL: Cuatrecasas

DIRECCIÓN: Avenida Diagonal, 191 · 08018 Barcelona.

       Calle Almagro 9 · 28010 Madrid.

PÁGINA WEB: www.cuatrecasas.com
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NOMBRE COMERCIAL: DA Lawyers

DIRECCIÓN: Calle O’Donnell, 12 · 8ª.

POBLACIÓN: 28009 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.dalawyers.es

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
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 9 países
de Europa continental con más de 400 abogados corporativos,

asesores fiscales y expertos en negocios

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS:
Si te consideras,  SINGULAR  queremos conocerte.
¿Qué te ofrecemos?
• Plan de Carrera acompañado de un plan de formación en competencias 
técnicas y personales, supervisado de forma objetiva por el Comité de 
Nombramientos y Retribuciones (CNR) de la firma.
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• Una firma legal dinámica, enfocada al derecho de los 
negocios, en continuo crecimiento, con áreas de practica 
transversales y verticales de gran especialización, que 
apuesta por el trabajo en equipo, la internacionalización, 
las nuevas tecnologías y la innovación.
• Socios de sus respectivas áreas de prácticas, con un alto 
nivel de excelencia, implicados y cercanos con sus equipos 
que te proporcionarán feedback permanente.
• Participación en operaciones y transacciones complejas y 
contacto con el cliente desde fases tempranas de tu carrera 
como abogado. 
• Trabajar con clientes y asuntos internacionales a través de 
nuestra alianza act legal por la que estamos presentes en 9 
jurisdicciones de la Unión Europea.
• Grupos de conocimiento en Blockchain, Smart Contracts, 
IA y Legaltech.
• Mentores durante las etapas de asociado y asociado 
senior.
• Participación en los programas probono de los proyectos 
de RSC como Cienciaterapia, Down Madrid o proyectos de 
desarrollo en Andiel, Boundoucondi y Nathia (Senegal).
• Y lo más importante, cercanía desde todas las áreas de 
la firma y ayuda permanente para que llegues a ser un 
abogado Singular y socio de DA Lawyers.

¿Qué buscamos?
• Personas con pasión por la abogacía y el derecho de los 
negocios. Comprometidos, emprendedores, dispuestos a 
afrontar retos, con ganas de mejorar cada día y con gran 
capacidad para el trabajo en equipo.
• Jóvenes graduados en Derecho o con doble Grado 
en Derecho y ADE, Máster o estudios de Postgrado con 
excelente expediente académico y dominio del idioma 
inglés.
• Alumnos cursando su último año del Grado en Derecho 
con vocación por un área de práctica del Derecho y altos 
conocimientos del idioma inglés.

JUNIOR ASOCIADO ASOCIADO 
SENIOR SOCIO
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NOMBRE COMERCIAL: Deloitte

DIRECCIÓN: Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1 · Torre Picasso.

POBLACIÓN: 28020 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.deloitte.es

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
¿Dónde estamos?
Más de 21 oficinas y 9.000 profesionales en toda España. A nivel 
internacional somos más de 286.000 empleados distribuidos en 150 países.
 
¿Quiénes somos?
Deloitte es la mayor firma de servicios profesionales integrados a nivel 
mundial. Aporta soluciones en las áreas de Auditoría, Consultoría, Riesgos, 
Corporate Finance, Asesoramiento Legal y Fiscal.
Es miembro de la organización internacional Deloitte Touche Tohmatsu, que 
cuenta con más de un siglo de experiencia en la prestación de servicios 
profesionales; ofrecemos un sólido soporte internacional a través del cual 
hacemos que nuestros clientes se beneficien de servicios multidisciplinares 
con capacidad global. 
 
Nuestra actividad:
Auditoría; consultoría; financial advisory; outsourcing; legal y fiscal; riesgos.

¿Qué ofrecemos?
Deloitte ofrece multitud de oportunidades en sus distintas líneas de negocio, 
grupos sectoriales y oficinas. La incorporación es con contrato laboral o con 
prácticas para aquellos alumnos que aún están estudiando. La integración 
de nuestras líneas de servicio, te ayudará a desarrollar soluciones de alto 
valor añadido para nuestros clientes, líderes en sus respectivos sectores. 
En Deloitte, un excelente equipo de profesionales te ayudará a crecer y 
desarrollarte. Encontrarás el ambiente de trabajo que a ti te gusta.
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INFORMACIÓN DEL
PROGRAMA DE PRÁCTICAS:
Perfil más valorado:
Buscamos todo tipo de titulaciones, preferentemente en las 
siguientes áreas:
- Ingenierías (Telecomunicaciones, Informática, Industriales, 
etc).
- Económicas (Administración y Dirección de Empresas, 
Economía, Ciencias Actuariales).
- Jurídica (Derecho + Máster de Acceso a la Abogacía, ADE/
Derecho, etc.).
Valoramos personas con potencial de crecimiento, personal 
y profesional, capacidad de trabajo en equipo, motivación, 
madurez profesional, responsabilidad y sólida formación 
académica y de idiomas, especialmente en inglés.

Nuestro proceso de selección consta de un máximo de 4 
fases:
• Test psicotécnicos de razonamiento (verbal, abstracto y 
numérico).
• Prueba de inglés.
• Dinámica de Grupo.
• Entrevista con Recursos Humanos.
• Entrevista con gerente de la Línea de Negocio.
  
Contacto y web: 
https://empleo.es.deloitte.com/
estufuturo@deloitte.es
www.deloitte.es
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NOMBRE COMERCIAL: Deloitte Legal

DIRECCIÓN: Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1 · Torre Picasso.

POBLACIÓN: 28020 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.deloittelegal.es

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
¿Dónde estamos?
13 oficinas y más de 600 profesionales en toda España.
 
¿Quiénes somos?
Deloitte es la mayor firma de servicios profesionales integrados a nivel 
mundial. Aporta soluciones en las áreas de Auditoría, Consultoría, Riesgos, 
Corporate Finance, Asesoramiento Legal y Fiscal.
Es miembro de la organización internacional Deloitte Touche Tohmatsu, que 
cuenta con más de un siglo de experiencia en la prestación de servicios 
profesionales; ofrecemos un sólido soporte internacional a través del cual 
hacemos que nuestros clientes se beneficien de servicios multidisciplinares 
con capacidad global. 
 
Nuestra actividad:
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.

¿Qué ofrecemos?
Deloitte Legal cuenta con un equipo de más de 600 profesionales que 
ofrecen un asesoramiento legal y fiscal integral y especializado, por 
industrias y sectores. Ofrece soluciones ágiles y eficientes que respondan a 
las demandas del mercado. En concreto, ofrecemos los siguientes servicios, 
acompañados, además, de nuestra extensa red internacional, que nos 
permite acompañar a nuestros clientes en su expansión internacional.
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INFORMACIÓN DEL
PROGRAMA DE PRÁCTICAS:
Perfil más valorado:
Estudiantes de último año o recién titulados en Derecho, 
ADE+Derecho, Ciencias Políticas, etc. Máster de Acceso a la 
Abogacía, másteres especializados en distintas ramas de 
derecho. 
 
Contacto y web: 
https://empleo.es.deloitte.com/
estufuturo@deloitte.es
www.deloitte.es
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Dentons es el despacho de abogados más grande del mundo. Contamos 
con más de 10.000 abogados ubicados en 170 oficinas en 79 países. En 
España estamos presentes desde 2007 y tenemos oficinas en Madrid y 
Barcelona, trabajando en estrecha colaboración también con el resto de 
oficinas del mundo. 

Los profesionales del despacho trabajan en un ambiente verdaderamente 
internacional y son expertos en las siguientes áreas de práctica:  Bancario y 
Financiero, Mercantil, Litigación y Arbitraje, Compliance, Derecho Público y 
medioambiente, Derecho de la Energía, Inmobiliario, Laboral y Fiscal.

Si tienes un perfil internacional y buscas no ser sólo un buen abogado, sino 
también un lugar donde crecer y hacer crecer a los demás, Dentons es tu 
sitio.

Si quieres saber más sobre por qué Dentons es diferente, o en qué consistiría 
tu trabajo en la firma, visita www.dentons.com. 
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INFORMACIÓN DEL
PROGRAMA DE PRÁCTICAS:
¿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 internacio-
nales.
Pero no solo estamos buscando abogados con sólidos co-
nocimientos jurídicos y alto nivel de idiomas, sino personas 
capaces de adaptarse a un entorno internacional y con ga-
nas de crecer tanto profesional como personalmente con 
nosotros. Además, nos gustan las personas con espíritu de 
equipo y con inquietud de formación continua. También, va-
loramos el compañerismo y la importancia de construir un 
clima de trabajo agradable. 

Prácticas de Máster de Acceso a la Abogacía:
Si estás cursando el Máster de Acceso a la Abogacía y quie-
res realizar las prácticas con nosotros, envía tu CV detalla-
do y el expediente académico de (incluyendo la nota media), 
por correo electrónico al departamento de Talento, espe-
cificando en el asunto “Prácticas de Máster de Acceso a la 
Abogacía” y la oficina en la que estás interesado (Madrid o 
Barcelona):  talent.spain@dentons.com

El proceso consta de las siguientes fases:
• Pruebas escritas de conocimientos jurídicos y de inglés.
• Entrevista con el Departamento de Talento.
• Entrevistas con abogados del Comité de Selección.
• Carta oferta de Prácticas de Máster de Acceso a la Abo-
gacía.

Summer Internship Program:
Nuestras prácticas de verano están orientadas a estudian-
tes de penúltimo y último año de Derecho. Ofrecemos la po-
sibilidad de realizar prácticas durante dos meses, en junio y 
julio. Si estás interesado, envía tu CV detallado y expediente 
académico (incluyendo la nota media), por correo electróni-
co al departamento de Talento, especificando en el asunto 
“Summer Internship Program” y la oficina en la que estás 
interesado (Madrid o Barcelona):
talent.spain@dentons.com 

El proceso consta de las siguientes fases:
• Empezaremos a valorar candidaturas a partir del mes de 
febrero.
• Prueba de nivel de inglés.
• Entrevista con el Departamento de Talento.
• Carta oferta de Summer Internship Program.

NOMBRE COMERCIAL: Dentons

DIRECCIÓN: Paseo de la Castella, 53.

POBLACIÓN: 28046 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.dentons.com/es

Patio
ESTE 9

STAND

23 de octubre

Salida de emergencia

Acceso
Patios

Acceso
Patios

25  26   27   28  29   30   31  32

1     2     3     4     5     6     7

Sala 1 Sala 2

40  39   38   37  36  35   34   3322

23

24

11

10

9

8

21  20  19   18   17  16   15  14  13   12



112 113

OFFICIAL NAME OF THE ORGANISATION: Deutsche Bank

ADDRESS: 1 Great Winchester St, London EC2N 2DB.

CITY: London.

WEB PAGE: www.db.com/careers

COMPANY SNAPSHOT:
We are Germany’s leading bank with strong positions in Europe and 
significant presence in the Americas and Asia Pacific. We’re driving growth 
through our strong client franchise, investing heavily in digital technologies, 
prioritising long-term success over short-term gains, and serving society 
with ambition and integrity. That means a career packed with opportunities 
to grow and the chance to shape the future of our clients.
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GRADUATE AND INTERNSHIP
PROGRAMME INFORMATION:
Our programmes are designed to equip you with the skills 
and knowledge you need to immediately add value and 
contribute to meeting the needs of our world-class clients. 
As part of our summer internship  you will be an integral 
part of our team. Over 9 intensive weeks you will experience 
what it’s like to work for our international bank. 

Our interns are given the opportunity to learn about our 
business from different viewpoints, giving you a careers 
advantage.  You will go through two job rotations and gain a 
wide range of practical experience. During your internship, 
you will also benefit from training courses, seminars and a 
variety of networking events. While as part of our graduate 
programme you’ll join global classmates across all business 
areas for orientation where you’ll hear from executive board 
members directly regarding the future of the bank. 

Following this, best-in-class product trainers will give you 
an unrivalled introduction to our business and the industry. 
You’ll build a broad knowledge base and hone your skills 
through immersive classroom and online modules that are 
built around you. Working on our day-to-day business as well 
as on special projects, you will assume responsibility from 
day one and can focus on individual areas depending on our 
needs.  You will learn from the best, evolve professionally as 
well as personally, and build a firm foundation on which to 
specialize later.

We are therefore looking for bright minds with strong 
academic records and some practical work experience to 
create a positive impact for our customers.  Candidates 
must also have a passion for finance, strong communication 
skills, work well as part of a team and have excellent 
analytical skills. If this sounds like you, then we look forward 
to meeting you.
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NOMBRE COMERCIAL: DLA Piper 

DIRECCIÓN: Paseo de la Castellana, 35.

POBLACIÓN: 28046 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.dlapiper.com 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
DLA Piper es un despacho global con oficinas en más de 40 países en 
América, Asia Pacífico, Europa, Oriente Medio y África, lo que nos permite 
proporcionar a nuestros clientes el asesoramiento jurídico que necesitan en 
cualquier parte del mundo. 
La oficina de Madrid cuenta con abogados especializados en todas las 
áreas de práctica del derecho de los negocios  y amplia experiencia en 
asuntos internacionales.
Nuestras áreas de práctica:
- Defensa de la Competencia y Derecho Comunitario
- Derecho Público / Administrativo
- Fiscal
- Financiación, Bancario y Reestructuraciones
- Inmobiliario y Urbanismo
- Laboral
- Mercantil
- Fusiones y adquisiciones
- Capital Riesgo
- Mercados de Capitales
- Procesal, Concursal, Penal y Arbitraje
- Propiedad Intelectual 
Nuestro compromiso con  nuestros clientes y con nuestros profesionales 
nos empuja siempre a continuar creciendo e innovando. 
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Buscamos estudiantes de últimos cursos  de Derecho y 
Dobles Grados y estudiantes de Máster de Acceso a la 
Abogacía  con un alto dominio del inglés e inquietud por 
desarrollarse en un entorno internacional.

Con nosotros tendrás la oportunidad de:
• Desarrollarte en un entorno internacional y dinámico
• Participar en operaciones y asuntos complejos de primer 
nivel
• Trabajar en un ambiente retador en que aportar tu visión 
e ideas
• Aprender de profesionales con una sólida experiencia y 
profundo conocimiento del derecho y del mercado

Plan de carrera: En DLA Piper disfrutarás de un 
estimulante plan de carrera. Nuestra amplia red de oficinas 
te permitirá no solo trabajar en asuntos internacionales 
con profesionales de otras jurisdicciones sino que también 
tendrás la oportunidad de trabajar durante distintos 
periodos de tiempo en alguna de nuestras 40 oficinas. 
También tendrás tu propio “learning path” y participarás en 
los programas que ofrece la firma a través de su Academy.

Plazos del proceso de selección, documentación y  contacto:
Nuestro proceso de selección está abierto todo el año. 
Puedes enviarnos tu CV y expediente académico a través 
de nuestra página de Carreras Profesionales: 
www.dlapiper.com/es/spain/careers

¡Estaremos encantados de recibir tu candidatura!
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Acceso
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
DXC Technology es líder como proveedor independiente de servicios de IT 
en todo el mundo, ayudando a sus clientes a aprovechar el poder de la 
innovación como catalizador hacia el éxito. Contamos con cerca de 6.000 
clientes, tanto en el sector privado como público, en 70 países.

Nuestra independencia tecnológica, experiencia global y una amplia red de 
partners se combinan para ofrecer servicios y soluciones de IT de nueva 
generación. 
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
¿Te suena blockchain, automatización robótica de procesos 
o acuerdos de nivel de experiencia (ELAs)?
¡¡Te buscamos a ti!! DXC Technology tiene un programa de 
prácticas destinado a incorporar estudiantes de últimos 
cursos de Ingenierías y Business dentro de nuestros equipos 
de Consulting, Cloud, Analytics, Security, etc.

Nuestras prácticas son una excelente oportunidad para 
incitarte en el mundo laboral en una empresa multinacional. 
Ofrecemos unas prácticas remuneradas y con horario 
flexible. Te incorporarás a un equipo multidisciplinar donde 
podrás adquirir y/o perfeccionar tus conocimientos y 
competencias.

¡Si después de tus prácticas te enamoras de nosotros, no te 
querrás ir! Pero no te preocupes, para eso tenemos nuestro 
programa de Young Graduates donde te ofrecemos la 
oportunidad de continuar como empleado, siguiendo el 
mismo espíritu de aprendizaje y superación. 

Si eres recién graduado, nuestro programa de Young 
Graduates también está pensado para ti. Siempre estamos 
abierto a incorporar recién graduados con talento para 
nuestros equipos multidisciplinares. ¡Bienvenido!

¿Te apuntas?
Envíanos tu CV a la dirección: cv.dxcspain@dxc.com con el 
asunto “Foro Comillas Empleo”.

NOMBRE COMERCIAL: DXC Technology 

DIRECCIÓN: Avda de la Generalitat, 163-167 · planta -1.

POBLACIÓN: 08174 · Sant Cugat del Vallès

PÁGINA WEB: www.dxc.technology/
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Somos la empresa líder del sector eléctrico español y el segundo operador 
del mercado eléctrico en Portugal. 

Nuestro principal negocio es la generación, distribución y venta de 
electricidad. También somos un operador relevante en el sector del gas 
natural y en otros servicios relacionados con la energía.

Desarrollamos nuestra actividad fundamentalmente en el mercado de 
España y Portugal. En menor medida, comercializamos electricidad y gas 
en otros mercados europeos, así como otros productos y servicios de valor 
añadido (PSVA) relacionados con nuestro negocio principal.

Somos una compañía que apuesta por una cultura energética más 
sostenible y estamos comprometidos a contribuir de forma activa a la 
construcción de un futuro energético inteligente.

Trabajamos para liderar la transformación tecnológica en la que se 
encuentra inmerso nuestro sector. Para ello contamos con la sólida 
posición industrial y la fortaleza que nos da pertenecer a un gran grupo 
multinacional, el Grupo Enel, al que nos unimos en el primer trimestre de 
2009.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Queremos incorporar a nuestro equipo personas con 
pensamiento crítico, responsabilidad personal y social, así 
como capacidad para trabajar en equipo. Valoramos la 
proactividad, el compromiso y la inquietud por la innovación. 
Trabajamos en un entorno global y por tanto requerimos un 
alto nivel de inglés, y valoramos el conocimiento de otros 
idiomas.

Perfiles demandados:
• Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales.
• Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación.
• Grado en Administración y Dirección de empresas.
• Grado en Derecho.
• Grado en Análisis de Negocios / Business Analytics.

Qué ofrecemos:
En Endesa tenemos un firme compromiso con la formación 
y captación del talento. Bajo el concepto Flow Your Talent 
buscamos a aquellas personas que  quieran formar parte de 
un modelo de aprendizaje colaborativo orientado a adquirir 
competencias profesionales, dentro de las diferentes áreas 
de negocio (preferentemente técnicas y comerciales) en 
toda España.

Incorporamos 150 recién graduados en prácticas 
profesionales a lo largo del año. Las becas ofertadas tienen 
una duración de un año, jornada completa, y ayuda de 
estudio mensual que te permitirá conseguir un continuo 
desarrollo personal y profesional dentro de la compañía. Al 
finalizar, así mismo el becario recibirá el título de Máster en 
Productividad y Desarrollo Personal, Universidad de Alcalá.

Datos de contacto:
Puedes acceder a nuestra página web:
https://www.endesa.com/es/talento.html donde podrás 
hacernos llegar tu currículum y ver en el apartado Portal de 
Empleo las ofertas de empleo disponibles.

¡¡Te estamos esperando!!

NOMBRE COMERCIAL: ENDESA

DIRECCIÓN: Calle Ribera del Loira, 60.

POBLACIÓN: 28042 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.endesa.com
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NOMBRE COMERCIAL: Engie

DIRECCIÓN: Calle Torrelaguna, 79.

POBLACIÓN: 28043 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.engie.es

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
ENGIE, con un total de 150.000 empleados en más de 70 países y una cifra 
de negocio de 65.000 millones de euros en 2018, es el grupo capaz de 
liderar la transición energética con sus servicios y soluciones eficientes e 
innovadoras.

ENGIE España contribuye al progreso energético impulsado por un equipo 
de 2.250 expertos distribuidos en 11 centros de I+D. Nuestro valor diferencial 
es nuestra capacidad para diseñar, operar y mantener las instalaciones, 
incluyendo el suministro de la energía requerida en cada etapa. Además, 
contribuimos a la viabilidad del Plan de Negocio del cliente.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Perfiles más valorados en Beca:
- Beca Comercialización Energética
- Beca Eficiencia Energética
- Beca Estrategia, Desarrollo e Innovación
- Beca Product Manager
- Beca Pricing & Products
- Beca Services Project Manager
- Beca Finanzas
- Beca Recursos Humanos
- Beca Asset Manager
- Beca Ética & Compliance
- Beca Back Office
- Beca Multisite
- Beca Compras, entre otros.
Perfiles más valorados en Graduados:
- Service Proyect Manager
- Business Development Manager Services
- IT Business Partner
- Gestor de Contratos
- Dispatcher
- Técnico Comercialización de la Energía
- Ingeniero de Proyectos
- Técnico de PRL
- Técnico de Compras
- Técnico Mantenimiento de Redes BBDD y Sistemas
- Técnico de Medio Ambiente
- Encargado Instalaciones - Mecánicas de Fluidos
- Encargado de Equipo - Electromecánico
- Técnico SGI
- Técnico Control
- Técnico Back Office
- Data Analyst
- Técnico Frigorista, entre otros.

Plan de carrera:
Nuestros colaboradores son los principales protagonistas 
de su propio desarrollo profesional, por ello maximizamos 
sus oportunidades de crecimiento bajo un ambiente laboral 
cohesionado, comprometido y ético. De este modo, ENGIE 
es la respuesta si:
• Buscas un proyecto profesional estable, sólido y con 
proyección profesional.
• Valoras formar parte del primer grupo energético 
independiente del mundo.
• Quieres crecer y desarrollarte dentro de una compañía 
dinámica y retadora.
• Si consideras que tu trabajo, sumado al esfuerzo de las 
personas que forman parte de la compañía, puede y debe 
tener un reflejo positivo en el entorno.
Si quieres formar parte de un gran grupo internacional, 
capaz de ofrecerte una carrera profesional dentro de un 
sector dinámico y prometedor,  ¡te esperamos!
Documentación a aportar: 
- Certificado de nivel de inglés mínimo B2.
- Becarios: Convenio de Prácticas con la Universidad.
- Currículo Vitae actualizado.
Contacto: Carlos Nogales Gómez
(Selección de Personal – carlos.nogalesgomez@engie.com) 
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COMPANY SNAPSHOT:
A NEW BREED OF TECHNOLOGY PARTNER
A trusted partner for end-to-end, integrated engineering, quality services 
and management consulting for digital transformation. Expleo at a glance: 
Employing 15,000+, technology loving, game-changers; €1.1bn 2018 
revenue; 26 countries. We are in a global technology race: Businesses need 
to successfully transform their operating model by securing access to both 
key technologies and industry knowledge. 
We cover the full life cycle with end-to-end integrated solutions: 
Consulting: Accelerating business agility, performance and digital 
transformation.
Engineering: Managing critical and complex systems.
Quality: Ensuring continuous quality in systems and applications.

We are active in the technology-intensive sectors: Aerospace, Automotive, 
Defence, Energy & Utilities, Industrial, Retail & Logistics, Telecoms, 
Transportation, etc.
Our bold minds help clients successfully deliver innovations at scale.
Within the current climate of unrelenting change, businesses need both 
specialist expertise and creativity that will give them the confidence to take 
calculated risks.
Businesses also need trusted and accountable partners at their side.
Expleo’s people rise to this challenge, combining flair and rigour, making 
ingenuity and vigilance work together.
We are guided by shared values in all things we do: 
Courage, Excellence, Collaboration, Respect, Accountability.
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We are game-changers committed to drive technological 
progress for the benefit of wider society
Sustainability:
• Signatory of the UN Global Compact initiative committed 
to human rights, employment rights, the protection of the 
environment and anti-corruption.
• Signatory of the Climate pledge to fight global warming
Diversity:
• Fostering equality between women and men in the 
workplace.
• Committed to being inclusive and accessible for all 
regardless of origins, ethnicity, disability or sexual 
orientation.
• Promoting complementary cultures in our international 
network.
Upskilling:
• Encouraging entrepreneurial spirit.
• Putting creativity at the heart of our business.
• Developing potential of all employees through active 
global learning and Development.

Contact us:
Web: www.expleogroup.com 
E-mail: careers_spain@expleogroup.com
En LinkedIn: www.linkedin.com/company/expleo-group/  
En Twitter: twitter.com/ExpleoGroup 
En Facebook: www.facebook.com/expleogroup/ 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Programa de becas: Durante todo el año, damos la 
posibilidad a los estudiantes de poner en práctica lo 
aprendido en la Universidad, participando en proyectos 
técnicos reales.
Puedes realizar con nosotros tanto las prácticas curriculares 
como las extracurriculares. El 90% de los compañeros 
que realizan una beca con nosotros, son contratados y 
empieza su carrera profesional con Expleo. ¡No lo dudes! Te 
esperamos.
Programa de jóvenes talentos: 3 veces al año (octubre, 
febrero y junio) organizamos este programa para los 
recién graduados o los ingenieros que han finalizado su 
MÁSTER. En este programa, ofrecemos un contrato a 
jornada completa, complementado por un desarrollo de 
competencias técnicas en el sector. Se combina el trabajo 
real en un proyecto, con formación específica del sector 
impartida por expertos en la materia. Para poder participar 
en el programa, es necesario tener el Grado/Máster en 
Ingeniería Industrial, Telecomunicaciones, Informática, 
Electrónica o Similar. Nivel alto de inglés, valorable francés 
y muchas ganas de aprender en una multinacional con un 
entorno multidisciplinar e internacional que te enriquecerá 
profesionalmente.
Si estás interesado y quieres afrontar tu primer reto laboral, 
puedes inscribirte en nuestra web: www.expleogroup.com

OFFICIAL NAME OF THE ORGANISATION: Expleo Group

ADDRESS: Ronda de Poniente, 5 · 3ª Planta.

CITY: 28760 · Tres Cantos · Madrid.

WEB PAGE: www.expleogroup.com
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
El grupo Exprivia | Italtel es una empresa multinacional dedicada a las 
tecnologías de la información. Combinamos el posicionamiento tradicional 
en redes y servicios de comunicación con la capacidad de innovar y 
desarrollar aplicaciones para la transformación digital.

En Exprivia | Italtel diseñamos y ofrecemos soluciones de las infraestructuras 
de red de nuestros clientes. Los conocimientos sobre tecnologías de 
vanguardia y la capacidad de innovar son el resultado de un compromiso 
constante con proyectos de investigación industrial a nivel europeo, 
nacional y regional en los sectores de Software, Telecomunicaciones y IT.

Además de en España, Exprivia | Italtel está presente en más de 20 países 
con más de 4.000 empleados por todo el mundo.

¡Estaríamos encantados de contar contigo en nuestros nuevos retos!

¿Te apuntas?

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

D
E

  E
M

P
R

E
S

A
S

NOMBRE COMERCIAL: Exprivia | Italtel

DIRECCIÓN: Avenida De Europa 19, 2ª planta.

POBLACIÓN: 28108 Alcobendas · Madrid.

PÁGINA WEB: www.italtel.com
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
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. En España somos más de 4.000 profesionales repartidos 
en 14 oficinas. Nuestro lema, “Building a better working world”, consiste 
en contribuir a construir un entorno mejor en todos nuestros ámbitos de 
actuación y ser relevantes para nuestros clientes. 

La Firma tiene una estrategia conocida como Visión 2020, cuyo objetivo 
es impactar en los valores y la calidad de nuestro trabajo. Gira en torno a 
tres pilares: ser relevantes para el mercado, potenciar los equipos de alto 
rendimiento y apostar en sinergias globales para reforzar el entorno local. 
Todo esto nos permitirá dar un servicio excepcional a nuestros clientes.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
En respuesta a la fuerte demanda del mercado, nos 
encontramos en búsqueda de profesionales que se integren 
en un equipo joven, apasionado por su trabajo y orgulloso 
de ser parte de una empresa global líder en servicios 
profesionales.

Un equipo multinacional y dinámico, cuyo objetivo común, 
es ser los mejores expertos en el ámbito de servicios 
profesionales. Además, nuestro equipo lidera una amplia 
gama de proyectos internacionales en diferentes sectores. 
Como parte del equipo, disfrutarás de un entorno creativo, 
desafiante y colaborativo donde tanto tus ideas como tu 
motivación serán muy valoradas. 

Adicionalmente, todo profesional de la firma recibirá a 
lo largo de su carrera profesional, multitud de cursos 
formativos para reforzar todo tipo de competencias y 
habilidades necesarias en el día a día de los proyectos.

Para formar parte de EY inscríbete a través de:
www.eymarcaladiferencia.com o vente a conocernos a 
nuestro stand durante el foro de empleo.

NOMBRE COMERCIAL: EY

DIRECCIÓN: Calle Raimundo Fernández Villaverde, 65,

POBLACIÓN: 28003 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.ey.com/es/es/home
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128 129

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Freshfields Bruckhaus Deringer es un despacho líder internacional que 
ofrece asesoramiento integral en todas aquellas áreas del Derecho que 
más interesan a nuestros clientes, tanto a nivel local como internacional, 
ofreciendo no sólo excelencia técnica, sino también la capacidad comercial o 
de negocio que nos permite entender las estrategias del cliente y compartir 
sus planes. 

Nuestro éxito se debe a la calidad de nuestros abogados y a su capacidad 
para tratar los asuntos más complejos, aportando un asesoramiento 
legal de valor añadido. Compartimos nuestros conocimientos, experiencia, 
cultura y entusiasmo con todas nuestras nuevas incorporaciones.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS:
Perfil más valorado: estudiantes de Derecho español (o 
dobles titulaciones, siempre y cuando una de ellas sea 
Derecho) y alumnos del Máster de Acceso a la Abogacía, 
que tengan un excelente nivel de inglés y a los cuales les 
guste trabajar en un contexto internacional.

Valoramos, entre otras, las siguientes competencias: saber 
trabajar en equipo, tener habilidad para las relaciones 
interpersonales, ser personas resolutivas, con capacidad de 
análisis y síntesis, capacidad de adaptación, de superación 
y que comuniquen bien tanto de forma oral como escrita.

Plan de carrera: una de las razones de nuestro éxito, reside 
en ser uno de los primeros despachos en reconocer la 
necesidad e importancia de una formación continua a lo 
largo de tu carrera profesional con nosotros. Promovemos 
el desarrollo en habilidades profesionales y, más en 
concreto, en aspectos de gestión, trabajo en equipo e 
integración a través de cursos de formación y el trabajo 
diario desarrollado en el despacho.

Documentación a aportar y contacto: si nuestra oferta 
te parece atractiva, envía tu currículum y expediente 
académico a: hr.spain@freshfields.com o a través de la 
web: https://freshfields.com/spaingrads.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE PRÁCTICAS:
Al margen de las prácticas del Máster de Acceso a la 
Abogacía, ofrecemos prácticas curriculares durante el año, 
así como prácticas durante la parte teórica del master y 
prácticas de verano durante los meses de junio y julio (tanto 
curriculares como extracurriculares).

Perfil más valorado: estudiantes de último y penúltimo año 
de Grado con un excelente nivel de inglés y buen expediente 
académico que tengan vocación por el Derecho y se sientan 
atraídos por un entorno internacional.

 

Patio
ESTE 30

STAND

23 y 24 de octubre

Salida de emergencia

Acceso
Patios

Acceso
Patios

25  26   27   28  29   30   31  32

1     2     3     4     5     6     7

Sala 1 Sala 2

40  39   38   37  36  35   34   3322

23

24

11

10

9

8

21  20  19   18   17  16   15  14  13   12

NOMBRE COMERCIAL: Freshfields Bruckhaus Deringer

DIRECCIÓN: Paseo de la Castellana, 95.

POBLACIÓN: 28046 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.freshfields.com
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Garrido Abogados es una firma jurídica caracterizada por buscar 
soluciones innovadoras, sencillas y eficaces que satisfagan plenamente las 
expectativas de nuestros clientes.

Fundada en 1992 por Miguel Ángel Garrido, Inspector de Hacienda en 
excedencia, Garrido Abogados ha crecido desde ser una firma boutique de 
fiscal a prestar asesoramiento legal en las principales áreas del Derecho. 
Actualmente, cuenta con más de 100 profesionales dedicados a prestar 
servicio a nuestros clientes.

Referente nacional en el área Fiscal, Garrido Abogados presta, asimismo, 
asesoramiento jurídico en materia Mercantil, Litigación y Arbitraje, Penal, 
Laboral, Cumplimiento Normativo y Derecho de la Unión Europea y 
Competencia.IN
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Proponemos prácticas en todas nuestras áreas bajo la 
supervisión directa de un tutor individualizado que se 
encargará de que sean del máximo provecho. 

Las prácticas se pueden realizar durante todo el año. Los 
estudiantes de Máster pueden optar al periodo de prácticas 
curriculares de septiembre a febrero del año siguiente. 
Transcurrido este periodo, Garrido Abogados propone a los 
mejores estudiantes su incorporación como abogados en la 
firma.

Número de alumnos en prácticas:
Todos los meses de septiembre y febrero ingresan entre 10 
y 13 alumnos en prácticas en las áreas de Fiscal, Mercantil, 
M&A, Laboral, Litigación y Arbitraje, Penal, Cumplimiento 
normativo y Competencia. La duración media de las mismas 
es de entre 4 y 6 meses.

Formación:
Sabemos que la actualización permanente de nuestros 
profesionales es la garantía de un asesoramiento de 
máxima calidad, por ello apostamos por la formación 
continua de nuestro equipo.

Estamos interesados en profesionales con ganas de 
aprender y trabajar. Profesionales formados, con iniciativa, 
honestos y con compromiso y vocación de servicio al cliente.
Grado en Derecho o doble titulación incluyendo grado 
en Derecho, doble Máster y un alto nivel de inglés son los 
perfiles más demandados por el Despacho.

Si estás interesado en participar en nuestro programa 
de prácticas, háznoslo saber a través de nuestra web 
indicando como referencia  “Prácticas 2019-2020”.

NOMBRE COMERCIAL: Garrido Abogados

DIRECCIÓN: Calle Santa Engracia, 14-16.

POBLACIÓN: 28010 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.garrido.es
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NOMBRE COMERCIAL: Garrigues

DIRECCIÓN: Calle Hermosilla, 3

POBLACIÓN: 28001 · Madrid

PÁGINA WEB: www.garrigues.com 

blog.garrigues.com

garrigues

@garrigues_es

garriguesabogados

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
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, cuenta 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. 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. 

INFORMACIÓN DEL
PROGRAMA DE GRADUADOS:
Si eres graduado, Garrigues te ofrece:
•Participar en operaciones relevantes, proyectos internacionales y la 
oportunidad de trabajar fuera de tu país.
• Además de la formación continua por cada una de las áreas de especialidad, 
Garrigues tiene distintos programas diseñados para adquirir los conocimientos 
técnicos y las competencias necesarias para llegar a ser un buen abogado 
global. Destacamos, entre otros:
 - El programa Introducción a la Práctica Internacional de la Abogacía 
de los Negocios que cursan todos nuestros abogados júnior, el cual proporciona 
una completa formación para prestar asesoramiento jurídico internacional, 
otorga diversidad cultural y un enfoque global de la práctica profesional.
 - El programa International Training Program, para abogados con 
experiencia, que ofrece varias alternativas de formación: realizar un Master 
of Laws (LL.M.) o un secondment en un despacho extranjero o en alguna de 
nuestras oficinas internacionales.
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• Un plan de carrera profesional con altas expectativas de 
desarrollo personal y profesional con la meta de llegar a ser 
socio del despacho. 
• Movilidad geográfica y la posibilidad de realizar actividades 
académicas y pro bono.
• Todo ello en un excelente ambiente de trabajo, que facilita el 
trabajo en equipo, la colaboración y el logro de los objetivos 
personales y profesionales que cada uno se plantee.

INFORMACIÓN DEL
PROGRAMA DE PRÁCTICAS:
El objetivo de las prácticas en Garrigues es que los estudiantes 
se formen y tengan una visión real del ejercicio de la profesión. 
Para ello cuentan siempre con el apoyo y la orientación de un 
tutor, cuya misión es guiar y dar feedback sobre su resultado 
para ayudarles a formarse como futuros abogados.
• Prácticas durante el curso: Garrigues ofrece a estudiantes 
de últimos cursos la posibilidad de realizar prácticas a media 
jornada, respetando en todo momento sus compromisos 
académicos.
• Summer Program: Garrigues ha diseñado un programa de 
prácticas de verano durante los meses de junio y julio donde 
estudiantes de últimos cursos podrán recibir formación 
específica de distintas áreas y la posibilidad de rotar en sus 
departamentos de interés.
• Prácticas de Acceso a la Abogacía: Garrigues ofrece a los 
alumnos que ya están cursando el Máster de Acceso a la 
Abogacía la oportunidad de realizar las prácticas externas 
obligatorias del Máster para luego seguir colaborando como 
graduados y, una vez superado el examen oficial de acceso, 
trabajar como abogados. 

INFORMACIÓN DEL
PROGRAMA SHADOWING:
Se dirige a estudiantes de Derecho de primeros cursos, los 
cuales tendrán la oportunidad de acompañar a un abogado 
de la firma en su día a día, durante una semana, para entrar 
en contacto con el mundo profesional, nuestro equipo y su 
cultura.

INFORMACIÓN DEL
PROCESO DE SELECCIÓN:
Perfil más valorado: estudiantes de grado en Derecho o en 
dobles titulaciones que incluyan Derecho, con gran motivación 
profesional, capacidad de aprendizaje, sólidos conocimientos 
jurídicos y alto nivel de inglés. Asimismo, buscamos en 
nuestros futuros profesionales otras cualidades que forman 
parte de nuestros valores y principios, como son la iniciativa e 
innovación, el compromiso, la responsabilidad y la integridad.
Nuestro proceso de selección está permanentemente 
abierto, se realiza de manera continuada a lo largo de todo 
el año y permite a ambas partes intercambiar impresiones y 
expectativas. Si deseas incorporarte a nuestro equipo, envía 
tu currículum a través del apartado “Talento” de nuestra web 
www.garrigues.com, donde además podrás conocer todas las 
fases de nuestro proceso de selección.
Si quieres estar al tanto de las últimas noticias de Garrigues y 
compartir el conocimiento jurídico, puedes seguirnos en:
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NOMBRE COMERCIAL:  Gesdocument

DIRECCIÓN: Calle Zurbarán, 9 · Local Derecha.

POBLACIÓN: 28010 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.gesdocument.com 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Gesdocument es más que una asesoría. Somos una firma líder en nuestro 
mercado de actuación, especializada en servicios de asesoría, gestión y 
consultoría con implantación nacional. Destacamos en la calidad de servicio 
y una tecnología totalmente integrada que nos permite desarrollar nuestro 
trabajo con total garantía y agilidad hacia nuestros clientes.

Nuestra apuesta por la tecnología y la innovación en el entorno de trabajo 
nos permite acompañar a nuestros clientes en el proceso de transformación 
digital, generando soluciones avanzadas y de tecnología propia.

Nuestro equipo está integrado por más de 200 profesionales distribuidos 
en nuestras oficinas de Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao y Zaragoza. 

En GD nos gusta trabajar a través de la especialización y la proximidad al 
cliente. Por eso, nuestro modelo de negocio se centra en el desarrollo y la 
gestión de varias marcas que identifican la variedad de nuestros servicios 
y herramientas tecnológicas de forma independiente pero dentro de una 
misma compañía. De ahí nuestras 6 divisiones de negocio (https://www.
gesdocument.com/divisiones). Operamos a nivel internacional, a través de 
LEA Global.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
EL ACTIVO MÁS IMPORTANTE
DE GESDOCUMENT SON LAS PERSONAS
¿Quieres entrar y formar parte de nuestro equipo?
Nuestro éxito se debe a nuestros profesionales, equipos 
diversos, multidisciplinares y transversales en los que 
incorporamos continuamente estudiantes de Grado y 
Máster que provienen principalmente de áreas como 
Derecho, Administración y Dirección de Empresas, 
Economía y Relaciones Laborales o similares. Perfiles que 
compartan nuestros valores y formen parte de nuestro 
ADN. Apostamos por la excelencia, integridad, innovación 
y personas. En GD te proporcionamos el entorno adecuado 
para desarrollar tu futuro.

Qué ofrecemos
La oportunidad de iniciar tu carrera profesional en 
una firma líder a nivel nacional a través programas 
de prácticas remuneradas en cada una de nuestras 

divisiones, acompañado por profesionales cualificados 
que se preocupará por tu desarrollo. Un alto porcentaje 
de nuestras posiciones juniors son cubiertas por alumnos 
que han iniciado las prácticas con nosotros. Apostamos por 
la promoción interna y por el plan de carrera de nuestros 
profesionales, son la clave de nuestro éxito.

Cómo acceder
Nuestros procesos de selección, establecen tres requisitos 
básicos que tenemos en cuenta para cualquier perfil que 
se quiera incorporar en GD: tener un buen conocimiento 
de las metodologías y procesos que se utilizan en nuestro 
ámbito de actuación, es valorado positivamente aportar un 
buen nivel de inglés y reunir las competencias necesarias, 
orientación al cliente, proactividad, trabajo en equipo 
y compromiso. Podéis enviarnos el currículum a través 
de nuestra web www.gesdocument.com en la sección 
de “trabaja con nosotros” o solicitando nuestras ofertas 
publicadas en las diferentes redes sociales, agregadores o 
jobsites.
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COMPANY SNAPSHOT:
At Goldman Sachs, we connect people, capital and ideas to help solve 
problems for our clients. We are a leading global financial services firm 
providing investment banking, securities and investment management 
services to a substantial and diversified client base that includes 
corporations, financial institutions, governments and individuals.

We believe who you are makes you better at what you do. We seek out 
people with all types of skills, interests and experiences. Even if you have 
never imagined a career in finance, there’s a place for you here. For us, it’s 
all about bringing together people who are curious, collaborative and have 
the drive to make things possible for our clients and communities. We seek 
out people with all types of skills, interests and experiences. Here are some 
of the qualities we look for:
• Communication & Interpersonal Skills
• Strong Sense of Teamwork
•  Commitment to Excellence
• Leadership
• Intellectual Curiosity, Passion and Self-Motivation
• Integrity, Ethical Standards and Sound Judgment
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OFFICIAL NAME OF THE ORGANISATION: Goldman Sachs

ADDRESS: Global Offices.

CITY: Global Locations.

WEB PAGE: www.goldmansachs.com/careers

Whether you’re looking to manage an IPO, tech stack, or 
anything in between - let’s chat about what you’re into and 
where you see yourself. We rely on a range of skills and 
recruit from every background and major - from art history 
to zoology.

Discover your path at Goldman Sachs: Our Divisions
•  Consumer & Investment Management
• Engineering
•  Executive Office
• Finance
• Global Compliance

• Global Investment Research
• Human Capital Management
• Internal Audit
• Investment Banking
• Legal
• Merchant Banking
• Operations
• Realty Management
• Risk
• Securities (Sales and Trading)
• Services

Sala 3 Sala 4
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NOMBRE COMERCIAL: Gómez-Acebo & Pombo

DIRECCIÓN: Paseo de la Castellana, 216.

POBLACIÓN: 28046 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.ga-p.com

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
En Gómez-Acebo & Pombo, nuestro principal objetivo como despacho es 
aportar valor a nuestros clientes mediante estrategias legales innovadoras 
y de éxito. Con más de cuatro décadas de profesionalidad y rigor a nuestras 
espaldas y un equipo de trabajo de reconocido prestigio, la base de nuestra 
cartera de clientes está integrada por grandes y medianas empresas 
españolas y extranjeras.

Nuestros más de 400 profesionales (abogados, asesores tributarios y 
equipos de gestión) consiguen que nuestros clientes estén plenamente 
satisfechos con el servicio único que reciben en cada una de nuestras sedes 
ubicadas en Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia, Vigo, Bruselas, Lisboa, 
Londres y Nueva York.

Además de ser considerada históricamente una Firma con una práctica 
consolidada en Derecho Mercantil, Bancario, Mercado de Capitales y 
Seguros; Fiscal, Laboral, Penal Económico, Procesal Civil y Arbitraje; 
ha alcanzado una excelente reputación en las áreas de Propiedad 
Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías, Derecho Inmobiliario, Derecho 
Administrativo y Competencia.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Puedes realizar tus prácticas del grado o máster en 
cualquiera de nuestras áreas y oficinas, principalmente 
durante los meses de verano. Durante el periodo de 
prácticas se te asignará un tutor que será tu principal 
figura de referencia.

Para los alumnos del Máster de Acceso a la Abogacía, 
Gómez-Acebo & Pombo realiza una doble oferta a los 
alumnos seleccionados: la realización de las prácticas 
curriculares y, posteriormente, la firma de un contrato 
indefinido tras la superación del Examen de Acceso a la 
profesión de Abogado. 

Buscamos:
• Jóvenes licenciados/graduados en Derecho o en Derecho 
con titulaciones complementarias.
• Excelente expediente académico.
• Dominio del inglés.

• Personas con vocación de ejercer la abogacía y con pasión 
por el Derecho.
• Rigurosas, con motivación para trabajar en equipo, 
buenas dotes de comunicación e iniciativa.
• Valoramos los másteres y cursos de postgrado, la 
experiencia profesional y docente, la preparación de 
oposiciones y las prácticas profesionales.

El proceso de selección se realiza durante todo el año y 
consta de las siguientes fases: valoración del currículum 
vitae y del expediente académico; prueba psicotécnica y 
pruebas de inglés oral y escrito; pruebas de competencias 
y habilidades personales; entrevista personal con Recursos 
Humanos, con socios y con el Comité de Selección.

Para formar parte del proceso de selección en GA_P, 
deberás inscribirte en la página web del despacho:
 www.ga-p.com, en el apartado “ÚNETE”
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Grant Thornton es una firma multidisciplinar que presta servicios 
de auditoría, consultoría de negocio, tecnológica y de innovación, 
asesoramiento fiscal, legal y financiero. Somos la firma en España de Grant 
Thornton Internacional,una de las mayores organizaciones mundiales de 
servicios profesionales, con un equipo de más de 50.000 profesionales y 
presente en más de 135 países.

En España contamos con un equipo de más de 900 profesionales 
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, Pamplona, 
Valencia, Vigo y Zaragoza.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Principalmente buscamos estudiantes de último curso o 
graduados en ADE, Derecho, Derecho y ADE, Económicas 
o similar y preferiblemente Máster/Postgrado en área de 
destino. Nivel de inglés alto y muy valorable conocimiento 
en otros idiomas.

A nivel competencial buscamos personas con capacidad de 
aprendizaje, motivación, iniciativa y proactividad, trabajo en 
equipo, orientación al cliente y a resultados, comunicación 
interpersonal, flexibilidad y compromiso profesional.

La experiencia no es necesaria para posiciones de beca, al 
menos un año de experiencia para posiciones Junior.

A nuestros Junior les ofrecemos un plan de carrera, 
formación continua y la posibilidad de participar en 
Programas de intercambio y movilidad a partir de los dos 
años en la compañía.
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NOMBRE COMERCIAL: Grant Thornton 

DIRECCIÓN:  Paseo de la Castellana, 81. 

POBLACIÓN: 28046 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.grantthornton.es
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Actor principal del sector de la cosmética y de los perfumes, nuestro 
Grupo 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), COOPERACIÓN (trabajamos juntos para el logro común), 
COMPROMISO (somos equipos altamente comprometidos y responsables) 
y AUDACIA (nos atrevemos a asumir riesgos) PASIÓN (compartimos nuestro 
orgullo y entusiasmo). 

Con una facturación en torno a los 1.500 millones de euros y más de 10.000 
colaboradores, el GRUPO 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 del Grupo Clarins, distribuye desde el año 1996 
los productos de cosmética de la marca CLARINS y de las marcas de 
fragancias THIERRY MUGLER y AZZARO. La venta de los productos del 
GRUPO CLARINS 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 65 MM€ 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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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS:
En función de las necesidades. No obstante estamos 
abiertos a recibir candidaturas durante todo el año. 
Áreas donde se ofrecen vacantes: Marketing, Financiero, 
Logística. 
Perfil más valorado: Titulaciones superiores en Finanzas, 
Marketing, Comunicación, Administración y Dirección 
de empresas. En el Grupo Clarins valoramos a jóvenes 
proactivos con alta motivación y excelente expediente 
académico, que tengan iniciativa, rigor, creatividad e ideas 
propias. Imprescindible dominio inglés / recomendable 
francés. 
Plan de carrera: Construcción de un plan de carrera dentro 
de la Filial, con posibilidad de desarrollo dentro del Grupo, 
fomentando la movilidad interna entre las distintas Filiales 
o en los equipos internacionales. 
Plazos del proceso de selección: Estamos abiertos a recibir 
tu candidatura espontánea durante todo el año, en función 
de las necesidades del puesto a cubrir. Un primer contacto 
con el Departamento de Selección de RR.HH seguido de 
un segundo contacto con el Mánager Directo y un tercer 
contacto con la Dirección de RR.HH y Dirección General. 
En algunos casos, es necesario un último contacto con 
Management Internacional. 
Documentación a aportar y contacto: Puedes remitirnos tu 
C.V. y Carta de Motivación a la siguiente dirección de mail: 
Mamen Santano (mamen.santano@spain.clarins.com). 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE PRÁCTICAS:
Durante el próximo curso tenemos previsto ofrecer becas 
a estudiantes de últimos cursos para realizar prácticas en 
diversos departamentos. 
Áreas donde se ofrecen prácticas: Marketing, Financiero, 
Logística. 
Perfil más valorado: En línea con los valores del Grupo, 
buscamos estudiantes de los últimos cursos, con excelente 
expediente académico, extrovertidos y proactivos. Brillantes, 
creativos y altamente motivados. Con organización, rigor 
y capacidad de análisis y que disfruten con el trabajo en 
equipo. Imprescindible dominio inglés / recomendable 
francés. 
Duración media de las prácticas: Entre 6 y 12 meses. 
Tendrás un tutor durante toda tu experiencia profesional 
con nosotros y colaborarás con nosotros como un miembro 
más del equipo en proyectos reales. 
Plazos del proceso de selección: Abierto durante todo 
el año. Una primera entrevista con el Departamento de 
Selección de RR.HH y una entrevista más con el Mánager 
Directo y el Tutor de Prácticas. 
Documentación a aportar y contacto: Carta de Motivación y 
C.V. en español e inglés: Mamen Santano 
(mamen.santano@spain.clarins.com).
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NOMBRE COMERCIAL: Grupo Clarins

DIRECCIÓN: Avenida Europa, 4.

POBLACIÓN: 28108 Alcobendas.

PÁGINA WEB: www.clarins.es
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
El Grupo Planeta es el primer grupo editorial y de comunicación 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.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
El Graduate program es un programa de desarrollo 
cuyo objetivo es apoyar a jóvenes talentos en su carrera 
profesional y desarrollar a los futuros líderes de nuestra 
organización.
Está dirigido a recién graduados de alto potencial que 
tendrán la oportunidad de adquirir una visión transversal de 
la organización, rotar por diferentes áreas y asumir distintos 
puestos y responsabilidades. Sin olvidar la oportunidad de 
desarrollar habilidades de gestión de relaciones y personas.

¿En qué consiste el programa?
Programa con una duración de 2 años que te permitirá 
formarte en 2 o 3 puestos diferentes de la organización 
rotando por diferentes departamentos de nuestras 
divisiones: editorial, formación y universidades, 
coleccionables, venta directa, etc.
Existen dos tipos de itinerarios: transversal y de negocio.
- Transversal: Este itinerario te ofrece la oportunidad 
de especializarte en un área de conocimiento, como por 
ejemplo marketing, rotando por los departamentos de 
marketing dentro de las distintas divisiones del Grupo 
(editorial, comunicación, formación, educación, etc.).

- De negocio: Este itinerario te ofrece la oportunidad de 
especializarte en un negocio, como por ejemplo el editorial, 
rotando por los distintos departamentos que lo forman. 

¿Qué estamos buscando?
• Jóvenes recién graduados/as con estudios específicos 
según el itinerario
• Disponer de menos de 2 años de experiencia laboral en 
el área
• Nivel Advanced en inglés
• Movilidad geográfica
• Pasión por el mundo editorial y de la comunicación

¿Qué ofrecemos?
• Desarrollar tu carrera en una empresa líder aprendiendo 
de los mejores profesionales 
• Plan de formación individualizado con las formaciones 
más adecuadas a tus necesidades
• Feedback y evaluación continua del Mánager
• Asignación de un Mentor que pueda darte orientación en 
tu carrera profesional

NOMBRE COMERCIAL: Grupo Planeta 

DIRECCIÓN:  Avda. Diagonal, 662-664 · Edificio Planeta.

POBLACIÓN: 08034 · Barcelona.

PÁGINA WEB: www.planeta.es/es
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NOMBRE COMERCIAL: Herbert Smith Freehills

DIRECCIÓN: Calle Velázquez, 63.

POBLACIÓN: 28001 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.hsf.com

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Herbert Smith Freehills, the future of law is here

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 13 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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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
El plazo de envío de solicitudes para las prácticas del 
máster de acceso a la abogacía está abierto desde el 1 
de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2019 y, salvo 
excepciones, no podremos aceptar candidaturas fuera de 
estas fechas.

El interesado debe enviar su solicitud adjuntando CV 
detallado y el expediente académico universitario, 
incluyendo  nota media, a través de nuestra página web: 
https://careers.herbertsmithfreehills.com

El proceso consta de diversas fases:
1. Realización de pruebas técnicas escritas
 a) Prueba técnica de conocimientos jurídicos
 b) Prueba de inglés
2. Entrevista con RR.HH
3. Entrevista con socios y asociados de Herbert Smith 
Freehills Spain
4. Incorporación en septiembre de 2020
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Hogan Lovells es una firma internacional con más de 2.500 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 21 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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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE PRÁCTICAS CURSO/ VERANO:
Número aproximado de contrataciones previsto para 
2019/20: Entre 10 y 12 alumnos para realizar prácticas 
durante los meses de verano o durante el curso.
Áreas donde se ofrecen vacantes: 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.
Perfil más valorado: Alumnos de penúltimo y/o último año 
de grado en Derecho y dobles grados. Imprescindible nivel 
muy alto de inglés.
Proceso de selección: Prueba de inglés y entrevista con 
RR.HH y abogados y/o socios del área en la que vayas a 
realizar tus prácticas.
Plan de carrera: El desarrollo profesional de nuestros 
abogados es una cuestión prioritaria en Hogan Lovells.
•Se te asignará un tutor con experiencia que te ayudará 
en tu integración y te acompañará durante tu carrera en 
Hogan Lovells.
•Recibirás Feedback continuo gracias a nuestro programa 
Pathways.
•Participarás en nuestro Programa de Formación 360 Plus. 
Un programa innovador, flexible y dinámico que convive con 
la formación específica que se imparte en cada área de 
práctica.
•Participarás en los programas de formación a nivel 
internacional que ofrece Hogan Lovells en especial el 
programa BASE para abogados juniors del Despacho.
Documentación a aportar y contacto: Entrega en nuestro 
stand tu CV, expediente académico y fotografía reciente o 
envíanos tu candidatura a:
https://madridcandidates.hoganlovells.com/

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE
PRÁCTICAS MÁSTER DE ACCESO:
Número aproximado de alumnos en prácticas del Máster 
de Acceso para 2019/2020: Entre 10 y 12 alumnos.
Áreas donde se ofrecen prácticas: 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. 
Perfil más valorado: Alumnos del Máster Acceso. Es 
imprescindible un excelente nivel de inglés. Buscamos 
candidatos capaces de aportar soluciones, exigentes, 
creativos, dinámicos y con ilusión e interés por desarrollar 
su carrera profesional como abogado en un entorno 
internacional.
Duración media de las prácticas: Entre 4 y 6 meses. 
Posibilidad de incorporación al Despacho tras finalizar las 
prácticas.
Proceso de selección: Prueba de inglés y entrevista con 
RR.HH y abogados y/o socios del Despacho.

NOMBRE COMERCIAL: Hogan Lovells

DIRECCIÓN: Paseo de la Castellana, 36/38. 9ª planta.

POBLACIÓN: 28046 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.hoganlovells.com/es
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Para Huawei atraer y retener el mejor talento joven es crucial y por ello 
cada año se abren oportunidades de desarrollo profesional en diferentes 
áreas de la compañía, que permiten a los jóvenes poner en práctica lo que 
han aprendido en los últimos años universitarios. Huawei les ofrece un plan 
de desarrollo de carrera con una remuneración mensual además de otros 
beneficios.

El programa estrella de Huawei, ICT Breakthrough, incorpora cada año 
10 jóvenes recién graduados en Telecomunicaciones con un programa de 
rotación que da la oportunidad de desarrollar una carrera profesional 
dentro de un entorno dinámico e internacional.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Perfiles más valorados:
 Ingeniería en Informática, Ingeniería en Telecomunicaciones, 
Grado en ADE, Publicidad y Comunicación, Marketing, entre 
otras.

www.huaweichoicesandsteps.com
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NOMBRE COMERCIAL: Huawei

DIRECCIÓN:  Isabel Colbrand, 22.

POBLACIÓN: 28050 · Sede Central Madrid (Madrid).

PÁGINA WEB: www.huaweichoicesandsteps.com
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
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 en los países en los que está presente.

Lideramos la transición energética hacia un modelo sostenible a través 
de nuestra 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.

Como resultado de nuestro compromiso medioambiental y nuestra apuesta 
por la descarbonización de la economía, destacamos como la compañía 
eléctrica líder en renovables y hemos logrado reducir nuestras emisiones en 
Europa en un 75% desde el año 2000, alcanzando niveles que están cerca 
de un 75% menos que la media de las empresas europeas.IN
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Los perfiles más solicitados en el grupo Iberdrola son:
• Ingeniería Informática
• Ingeniería Telecomunicaciones
• Ingeniería Telemática
• Análisis de Datos
• Big Data
• Grado en Matemáticas
• Grado en Físicas
• Data Science
• Marketing Analítico

NOMBRE COMERCIAL: Iberdrola

DIRECCIÓN: Plaza Euskadi, 5.

POBLACIÓN: 48009 · Bilbao (Vizcaya).

PÁGINA WEB: www.iberdrola.com
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
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.

Además, cuenta con un departamento de I+D: IKOS LAB, que se renueva 
constantemente en sus conocimientos y se informa de las innovaciones más 
recientes.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Grado o Ingenierías Industriales, Telecomunicaciones, 
Informática, Electrónica y Automática, Caminos, etc.

Tener ideas creativas y autonomía, buena capacidad de 
adaptación y habilidad para relacionarse e integrarse 
rápidamente en un equipo de proyecto. 

Tener, además, buen nivel de idiomas (inglés, francés y/o 
alemán).

Nuestras áreas de trabajo y proyectos son amplios: 
Señalización, Comunicaciones, Material Rodante, 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.

IKOS ofrece contratación indefinida y grandes 
oportunidades internacionales.

Para presentar tu candidatura, envíanos el CV junto con 
una carta de presentación a contact@ikosconsulting.com, 
mencionando el foro en el que nos hemos conocido.

NOMBRE COMERCIAL: IKOS

DIRECCIÓN: Paseo de la Castellana, 143. 5D.

POBLACIÓN: 28046 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.ikosconsulting.com
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Imperial Brands PLC, está formada por cinco entidades distintas: Imperial 
Tobacco, Tabacalera, ITG Brands, Fontem Ventures y Logista. Es una 
multinacional del sector tabaco presente en 160 países con más de 36.000 
empleados incluida en el FTSE 100.

El principal activo de Imperial Brands PLC son las personas que forman 
sus equipos, y por eso está firmemente comprometida con su desarrollo 
personal y profesional. 

Ese compromiso, su dimensión internacional y la forma en que incentiva y 
premia la iniciativa personal convierten a Imperial Brands en una compañía 
única en que desarrollar una carrera profesional.

Precisamente por su capacidad de atraer y retener talento, Imperial Brands 
ha sido reconocida en sucesivas ediciones como Top Employer y forma 
parte del ranking de las Mejores Empresas para Trabajar de Actualidad 
Económica.

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

D
E

  E
M

P
R

E
S

A
S

NOMBRE COMERCIAL: Imperial Brands PLC

DIRECCIÓN: Calle Comandante Azcárraga, 5.

POBLACIÓN: 28016 · Madrid. 

PÁGINA WEB: www.imperialbrandsplc.com
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
JB Capital Markets es una firma independiente especializada en la 
prestación de servicios financieros de alto valor añadido. Fundada en 
2008 por Javier Botín, su actual Presidente, JB Capital Markets cuenta 
con un equipo experimentado y con acceso a una amplia base de inversores 
institucionales a escala global a los que se ofrecen oportunidades de 
inversión y un profundo conocimiento del mercado español.

El equipo de Banca de Inversión de JB Capital Markets ofrece una cartera 
integral de productos y servicios. Una oferta dirigida a ayudar a sus clientes 
a identificar y llevar a cabo iniciativas estratégicas de incremento de valor 
para los accionistas o de captación de capital y fondos para acometer 
proyectos de crecimiento y expansión.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
En  JB Capital Markets buscamos candidatos para los 
departamentos de Banca de Inversión (Equity Capital 
Markets, Debt Capital Markets y M&A) y Mercados (Equities 
y Fixed Income), que estén interesados en formar parte de 
un equipo multidisciplinar y con un gran nivel de exposición 
a las distintas transacciones en las que participa la entidad. 
JB Capital Markets ofrece la oportunidad de participar en 
un proyecto de crecimiento, en un entorno gratificante y 
con numerosas oportunidades de aprendizaje.

El plan de carrera de la firma para los recién graduados 
proporciona una formación integral en distintos productos 
con el objetivo de fomentar las capacidades de los miembros 
del equipo.
Se buscan perfiles con una gran capacidad analítica, que 
demuestren sólidas habilidades de comunicación oral y 
escrita, así como un excepcional sentido del rigor y atención 
al detalle, todo ello en un ambiente de trabajo intenso. 

La Firma tiene posiciones abiertas tanto para Analistas, 
como para contratos en prácticas a jornada completa.
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NOMBRE COMERCIAL: JB Capital Markets 

DIRECCIÓN: Plaza de Manuel Gómez Moreno, 2.

POBLACIÓN: 28020 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.jbcm.com
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COMPANY SNAPSHOT:
Caring for the world, one person at a time... inspires and unites the people 
of Johnson & Johnson. We embrace research and science - bringing inno-
vative ideas, products and services to advance the health and well-being 
of people. Employees of the Johnson & Johnson Family of Companies work 
with partners in health care to touch the lives of over a billion people every 
day, throughout the world.

Our Family of Companies comprises:
• The world’s sixth-largest consumer health company
• The world’s most comprehensive medical devices business
• The world’s sixth-largest biologics company
• And the world’s fifth-largest pharmaceuticals company

We have more than 265 operating companies in more than 60 countries 
employing approximately 126,500 people. Our worldwide headquarters is 
in New Brunswick, New Jersey, USA.

GRADUATE AND INTERNSHIP
PROGRAMME INFORMATION:
Explore
Find opportunities the way YOU want to on our “Explore Ca-
reers” pages. These pages are designed to help you learn 
about opportunities by functional role, experience level, bu-
siness segment, and country. You’ll see specific career paths 
and get to lists of relevant jobs quickly.

At any point you can www.careers.jnj.com  to stay connec-
ted with us. You can sign up for job and event e-mail noti-
fications and even select the frequency for the updates we 
send you.

Apply
When you see a job that matches your goals, click “Apply 
Now” to start your application. You’ll have a chance to 
upload your resume/CV and you’ll receive a confirmation 
e-mail once your application is complete and submitted.

Interview
Our Talent Acquisition team works with hiring managers to 
assess candidates for each vacancy. When your application 
is selected, a member of our team will send you an e-mail to 
arrange a telephone interview. After that, we’ll contact you 
if you’ve been selected for additional interviews.

You’ll find plenty of information at this site to prepare for 
an interview. Be sure to learn about our business and cul-
ture so you can identify ways that your skills, experience, 
and background can support the business you want to join. 
You’ll also want to review ourLeadership Imperatives and 
be prepared to offer examples of how you’ve applied those 
principles in your work or academic experiences.
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OFFICIAL NAME OF THE ORGANISATION:

Johnson & Johnson Family of Companies

ADDRESS: Paseo de las Doce Estrellas. 5-7.

CITY: 28042 · Madrid.

WEB PAGE: www.careers.jnj.com
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COMPANY SNAPSHOT:
Since 2001 we have been supporting our customers in the automotive 
industry and financial sector with our know-how in the areas of electrical 
and electronic development, testing and software development. We have 
set ourselves to the task of actively shaping the future of innovative projects 
such as autonomous driving, electric mobility and mobile online services.

Especially in the automotive sector we see our competences in the topics 
software development, infotainment, navigation, climate and sensor 
technology, high voltage, connectivity and mobile online services. We offer 
various interesting projects to our employees in these areas. 

We have currently 6 offices in Germany and are planning to open a new 
office in Barcelona in future. 

GRADUATE AND INTERNSHIP
PROGRAMME INFORMATION:
Full-time contract as Junior automotive development
We are looking for dedicated talents to train them in 
our headquarter in Wolfsburg (Germany) in the field of 
automotive development. Afterwards they can build up our 
office in Spain or stay with us in Germany.
Your tasks
• You will work in various projects, gaining a deep insight into 
the automotive industry 
• In vehicle development, we operate in various areas such 
as software and hardware development, requirement and 
project management 
• You are involved in the entire product lifecycle from 
conception through implementation to testing and the 
subsequent evaluation of the test results 
• After successful completion of the trainee program, you 
can either stay with us in Wolfsburg or you will help to 
establish our new office in Spain
Your profile
• University degree in engineering, computer science, 
physics, industrial engineering, information systems; or 
multiple years of professional experience in the automotive 
industry

• Deep technical understanding and very good IT skills 
• Fluent in Spanish and English on contractual level
• Advanced German Level desirable 
• Teamwork, flexibility and organizational talent complete 
your profile
Our benefits
• Career perspective and variety
• German language course  
• Assistance in finding accommodation / “full care“-package  
• Continuous education 
• Regular company and team events

Internship Programme (Throughout 2019/2020)
We are offering a 6 month internship open to final year 
students and those who have already graduated. This 
is an opportunity to complete your required internship 
in combination with your final exam in an international 
company.
Your application
We are looking forward to your CV including salary 
expectations, reference number and possible start date at 
solicitud@jservice.de.
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OFFICIAL NAME OF THE ORGANISATION: jSERVICE GmbH

ADDRESS: Hopfengarten 41.

CITY: 38442 · Wolfsburg (Germany).

WEB PAGE: www.jservice.de
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Áreas de práctica 
• Corporate / M&A
• Financiero y Bancario
• Fondos de Inversión/
  Capital Riesgo
• Energía e Infraestructuras

• Fiscal
• Inmobiliario
• Competencia
• Litigios y Arbitrajes
• Laboral

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
King & Wood Mallesons está reconocido entre 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, King & Wood Mallesons tiene 27 oficinas 
distribuidas en Europa, China, Hong Kong, Australia, Oriente Medio, Japón 
y Estados Unidos. 

En España, contamos con un equipo de 12 socios y 50 abogados y nos 
hemos consolidado como uno de los despachos de referencia en materia 
de Corporate, M&A y asesoramiento a fondos de capital riesgo. El periódico 
económico Expansión destacó a King & Wood Mallesons entre los principales 
despachos de M&A (por valor de las operaciones) durante el 2018. 
Adicionalmente, todas nuestras áreas de práctica están recomendadas en 
las principales publicaciones del sector, incluyendo Chambers & Partners, 
Legal 500 y Best Lawyers.

Entre nuestros clientes se encuentran, entre otros, grandes empresas 
cotizadas –nacionales e internacionales-, instituciones financieras y fondos 
de inversión. Trabajamos para el Grupo Vocento, EDP Group, Valencia 
Fútbol Club, El Corte Inglés, Sonae, Nicolás Correa, BBVA, European 
Investment Bank, Cofides, PageGroup, Seguros Santalucia, Hispasat, First 
State, CaixaBank, DWS Group, Santander, Galp y Grupo Aurelius.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Número aproximado de contrataciones previsto para el 
2019/2020: 6/8 contrataciones previstas y en función de 
las necesidades de la firma.
Áreas donde se ofrecen vacantes: Mercantil, Procesal, 
Fiscal, Laboral, Energía, Fondos, Financiero e Inmobiliario.
Qué ofrecemos: Ofrecemos a nuestros estudiantes en 
prácticas un completo programa formativo interno 
para facilitar su integración al despacho y conocer su 
cultura y valores. A medida que avanza su formación 
con nosotros, pasarán a formar parte de los diferentes 
equipos de asesoramiento legal a compañías nacionales e 
internacionales.
Perfil más valorado: Graduados en Derecho. Las 
titulaciones complementarias con esta disciplina (como 
grados en Administración y Dirección de Empresas, Ciencias 
Económicas o Ciencias Empresariales), así como los estudios 
de postgrado relacionados con la misma, son bien valorados.

King & Wood Mallesons busca estudiantes con un buen 
currículum académico, un muy alto nivel de inglés y 
capaces de desarrollar su carrera profesional en un 
entorno internacional, dinámico y cambiante. Buscamos 
profesionales a los que les gusten los retos. 

NOMBRE COMERCIAL: King & Wood Mallesons

DIRECCIÓN: Calle Goya, 6.

POBLACIÓN: 28001 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.kwm.com · Madrid.RR.HH@eu.kwm.com
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NOMBRE COMERCIAL: KPMG

DIRECCIÓN: Paseo de la Castellana, 259 C.

POBLACIÓN: 28046 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.kpmg.es

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que ofrecen 
servicios de auditoría, fiscales y de asesoramiento financiero y de negocio 
en 154 países y con más de 197.000 profesionales. Podrás trabajar en 
Consultoría, Auditoría o Abogados para el 100% de clientes del IBEX35. 

Consultoría, asesorarás a nuestros clientes para ayudarles a conseguir 
sus y nuestros objetivos y así liderar el cambio de forma conjunta. Advisory 
cuenta con tres principales áreas: Deal Advisory (consultoría financiera), 
Management Consulting (consultoría de negocio – estrategia y Operaciones) 
y Risk Consulting (consultoría tecnológica, ciberseguridad, financiera y 
operativa orientada a la gestión y mitigación de los riesgos). 

Auditoría; donde podrás dotar de fiabilidad a los estados financieros de 
nuestros clientes, como experto acompañado de los mejores equipos y 
última tecnología para ello. 

Abogados; desde las áreas de práctica de Tax &Legal, podrás ayudar a 
nuestros clientes en las diferentes materias de asesoría fiscal y legal para 
hacer de esa gestión, una best practice con la que ayudarles a mejorar 
su gestión y poderse centrar en su core Business, dejando en nuestras 
expertas manos ese tipo de asuntos. 
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
A través de nuestros programas de prácticas Rocket 
Program y Blue Summer Experience, así como nuestro 
Graduate Program buscamos a personas como tú: 
proactivas, implicadas, con ganas de aprender y que 
hagan de esta firma el lugar desde el qué liderar el cambio, 
mediante la transformación e innovación de la mano de los 
mejores equipos. Idealmente que estén en últimos cursos 
de Grado o Máster en ADE, Derecho, ADE + Derecho, 
Ingenierías.
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COMPANY SNAPSHOT:
The   Heinz Company is led by a world class Board of Directors and proven 
business leaders with an unparalleled record for performance. We are 
committed to investing in world-class brands and long-term value creation.

The Kraft Heinz Company has significant synergy opportunities with a strong 
platform for organic growth in North America, as well as global expansion, 
by combining Kraft’s brands with Heinz’s international platform.

KRAFT HEINZ EMEA TRAINEE PROGRAM :
Our European Trainee Program is a departure from the ordinary training experience. 
We immerse talented and driven people in our business and fast-track them for big 
roles in our company. We offer Trainee Programs in all six zones across our Kraft 
Heinz globe as it serves as a critical talent pipeline for the organization.
About the Program
Start Date: Yearly in September.
Duration: 4.5-month program, followed by a career path based on performance.
Contract Type: permanent contract from the start of the Trainee Program.
Primary Location: United Kingdom, The Netherlands, Italy, Spain, France, Germany, 
Poland, Russia, Dubai, Egypt, Saudi Arabia, Nigeria.
Application periods: September 2019.
Note: Willingness to relocate within EMEA and working rights are required.
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Note: Application periods above are for a start in the European 
Trainee program in September 2020.
Do you have what it takes? At Kraft Heinz, to be the BEST food 
company, growing a BETTER world is more than a dream - it is our 
GLOBAL VISION. To be the best, we want the best - best brands, 
best practices and, most importantly, the best people. Like our 
passion for developing great foods, we are also dedicated to the 
development of great leaders.Owners Only.
Basic Qualifications:
• Recent graduates from all disciplines: Operations, Business, 
Finance, Marketing, Engineering, Tech, IT, HR, R&D, Sales, Supply 
Chain, Other
• Your qualification must be equivalent to Upper Second-Class 
Degree in the UK, or a Bachelor’s & Master’s degree for Mainland 
Europe
• Max. working experience after graduation: 1 year
• Excellent knowledge of English language
• Impressive extra-curricular activities
• Mobility and willingness to relocate in Europe
• Valid working rights for Europe and the UK
 Profile Qualifications:
• Ownership – Individuals that think and act like owners
• Intellect – Individuals that focus on driven insights and results
• Simplification - Individuals that are able to simplify and solve 
problems
• Intensity – Individuals that are proactive and self-driven
• Courage – Individuals that think big and make bold choices

• Learning Agility – Individuals that have the potential to work in 
any function
• Deliver – Individuals that deliver. Output metrics as the ultimate 
measure
Why join us?
The Kraft Heinz European Trainee Program offers you:
• Intensive training and exposure to different Business Units
• Business Units
• A unique insight on how a global company operates
• Excellent knowledge of English language
• Rapid career progression
• Highly competitive benefits
• A permanent position from the start
 What we will deliver to you:
• High Accountability - real autonomy
• Real Meritocracy - the best succeed
• Goal Setting - rigorous and aligned
• Careers - promote from within
• Winning - create a legacy of success
Which other Food Company can offer this mix?
Applying for the European Trainee Program involves 5 steps:
• Send in your resume and motivation letter.
• Take an online assessment test.
• Make a 30 sec. video pitch.
• Skype Interview.
• Join us at the Assessment Day.

OFFICIAL NAME OF THE ORGANISATION: Kraft Heinz Company

ADDRESS:  Plaza de las Cortes, 2 · 6th Floor.

CITY: 28014 · Madrid.

WEB PAGE: www.kraftheinzcompany.eu/

EMEA WEB PAGE:

www.kraftheinzcompany.eu/careers/emea-trainee-program/
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NOMBRE COMERCIAL: Latham & Watkins

DIRECCIÓN: Plaza de la Independencia, 6 · 3ª planta.

POBLACIÓN: 28001 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.lw.com

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Latham & Watkins es uno de los despachos de abogados más prestigiosos 
del mundo. Con más de 2.600 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 invo-
lucrados 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 re-
gulatorio, derecho fiscal, derecho de la competencia, derecho inmobiliario 
y derecho laboral.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE GRADUADOS:
Número aproximado de contrataciones previsto para el 2019/2020: Entre 
5 y 10.
Áreas donde se ofrecen prácticas:  Derecho Mercantil, Derecho Fiscal, De-
recho Procesal, Derecho Financiero, Derecho de la Competencia, Derecho 
Inmobiliario y Derecho Laboral.
Perfil más valorado: Latham & Watkins incorpora a su equipo a candidatos 
del más alto nivel, tanto desde el punto de vista académico como desde el 
conjunto de cualidades personales. Buscamos abogados con la capacidad 
intelectual y el entusiasmo necesarios para llegar a destacar dentro de su 
profesión. Nos sentimos orgullosos de nuestro estilo de gestión, marcado 
profundamente por el principio de colaboración que facilita la rápida adap-
tación de las personas que se incorporan a nuestro equipo. La comunidad 
Latham & Watkins está formada por personas de diversa formación y ex-
periencia, con enfoques y criterios diferentes. Valoramos la originalidad y el 
pensamiento creativo y requerimos del candidato, además de una sólida 
formación jurídica, una excelente capacidad de comunicación y un deseo 
constante de avanzar en lo personal y en lo profesional.
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Plan de carrera: Ofrecemos a los abogados que se incor-
poren a la firma un entorno de trabajo en el que cuentan 
con el apoyo de los demás profesionales, los recursos tec-
nológicos de la firma y excepcionales oportunidades de for-
mación, desarrollo profesional y promoción. Nuestra distin-
tiva cultura multidisciplinar nos permite prestar a nuestros 
clientes una amplia variedad de servicios legales de ma-
nera integral y verdaderamente global y, gracias a nuestro 
estilo de gestión, nuestros abogados de todas las áreas de 
práctica participan activamente en la gestión de la firma. 
En consecuencia, buscamos candidatos que destaquen y 
contribuyan de manera positiva a la firma en su conjunto.
Plazos del proceso de selección: El proceso de selección 
consta de varias entrevistas con abogados de distintas ca-
tegorías y de los diferentes departamentos. Comenzamos 
el proceso de selección en diciembre y realizamos las ofer-
tas en el primer semestre para incorporación en septiem-
bre de 2020.
Documentación a aportar y contacto: CV, carta de presen-
tación y expediente académico a: recruiting.spain@lw.com.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE PRÁCTICAS:
Número aproximado de contrataciones previsto para el 
2019/2020: Entre 2 y 4.
Áreas donde se ofrecen prácticas: Derecho Mercantil, Dere-
cho Fiscal, Derecho Procesal, Derecho Financiero, Derecho 
de la Competencia, Derecho Inmobiliario y Derecho Laboral.
Perfil más valorado: Latham & Watkins incorpora a su equi-
po a jóvenes de último curso o ya graduados en Derecho 
con sólidos conocimientos jurídicos, dominio de idiomas y 
grandes cualidades personales. 
Duración media de las prácticas: Entre 4 y 12 semanas a 
jornada completa o media jornada.
Plazos del proceso de selección: El proceso de selección 
consta de varias entrevistas con abogados de distintas ca-
tegorías y de los diferentes departamentos. Nuestro proce-
so de selección para prácticas, se ajusta a las necesidades 
de cada departamento, por lo que el proceso está abierto 
a lo largo de todo el año en función de la carga de trabajo y 
de las necesidades específicas de cada práctica.
Documentación a aportar y contacto: CV, carta de presen-
tación y expediente académico a: recruiting.spain@lw.com.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
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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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Nuestro valor diferencial son nuestros profesionales, que 
son valorados por su versatilidad, implicación y creatividad 
en la generación de soluciones para nuestros clientes. 

Si estás cursando un programa E1-E2-E3, y buscas un 
entorno de trabajo colaborativo en el que comenzar a 
desarrollar tu carrera profesional, y te identificas con un 
trabajo dinámico, estable, y lleno de retos, ¡queremos 
conocerte!
 
Envíanos tu CV por correo electrónico a la siguiente 
dirección: seleccion@lener.es

NOMBRE COMERCIAL:  Lener

DIRECCIÓN: Paseo de la Castellana 23, 1ª Planta.

POBLACIÓN: 28046 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.lener.es
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NOMBRE COMERCIAL: Lidl

DIRECCIÓN: Calle Beat Oriol, s/n.

POBLACIÓN: 08110 · Montcada i Reixac.

PÁGINA WEB: www.lidl.es/carrera

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Lidl Supermercados, filial en España de la alemana Lidl Stiftung, es 
una cadena de supermercados posicionada a medio camino entre el 
hard discount y el supermercado tradicional con una red de tiendas de 
autoservicio más grande en Europa. Posee más de 10.500 establecimientos 
distribuidos por 30 países europeos. Conjuntamente con Kaufland forman 
el grupo Schwarz, actualmente primer grupo de distribución de Europa con 
una plantilla de más de 400.000 empleados. 

En 2019 Lidl ha sido certificada como Top Employer en España y en Europa 
por segundo año consecutivo, siendo el único supermercado español en 
lograrlo en 2018 y 2019. Con este hito, se reconocen las políticas y proyectos 
clave que hemos llevado a cabo en los últimos años en la línea con nuestro 
compromiso por el Empleo de Calidad, y constituye una prueba más de 
la fuerte apuesta del grupo por situar a sus trabajadores en el centro, 
considerándolos junto al cliente los activos más valiosos de la compañía.IN
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Áreas dónde se ofrecen vacantes: Oficinas Centrales 
de Barcelona (Compras, Ventas, Inmuebles, Finanzas, 
Administración, Logística, IT o Digital Business, entre otros), 
Delegaciones (Barcelona, Madrid, Baleares, Canarias, 
Valencia, Murcia, Sevilla, Málaga, Narón, Vitoria y León). 

Perfiles más valorados: ADE, Económicas, Ingeniería 
Superior o similar. 

Plan de Carrera: Ofrecer varios programas de desarrollo 
para recién licenciados. Ver información detallada en el 
siguiente enlace: https://empleo.lidl.es 
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NOMBRE COMERCIAL: Linklaters

DIRECCIÓN: Calle Almagro, 40.

POBLACIÓN: 28010 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.linklaters.com

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Linklaters es un despacho global que asesora a las principales empresas, 
estados e instituciones financieras de todo el mundo.
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. 
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).
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), 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.
Prueba de lo anterior es que la oficina de Madrid ha conseguido los premios 
a “Mejor Despacho del Año en España” en la edición de 2018 otorgado por 
Chambers, “Mejor Despacho del Año en España” en la edición de 2018 de 
los Premios Forbes, “Mejor Operación del Año” en la edición de 2018 de los 
Premios Jurídicos de Expansión, y el premio “Finance Law Firm of the Year” 
en la edición de 2019 otorgado por Chambers.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Áreas donde se ofrecen vacantes: Mercantil, Bancario, 
Mercado de Capitales, Regulatorio, Competencia, 
Inmobiliario, Procesal, Público, Fiscal y Laboral.

Perfil más valorado: estudiantes de Derecho, Derecho 
y Administración y Dirección de Empresas, Derecho y 
Relaciones Internacionales y alumnos del Máster de Acceso 
a la Abogacía. Se valora un buen expediente académico y 
conocimientos de inglés, pero, sobre todo, ilusión, ganas de 
aprender y capacidad para trabajar en equipo.

Plan de carrera: el despacho ofrece un amplio programa 
de formación y rotación en diversos departamentos, una 
carrera profesional basada en principios de meritocracia, 
una remuneración competitiva y la posibilidad de trabajar 
durante un periodo de tiempo en cualquiera de nuestras 
oficinas europeas.

Plazos del proceso de selección: recepción de currículums 
vitae hasta el 30 de noviembre de 2019.
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COMPANY SNAPSHOT:
PAST, PRESENT AND FUTURE.
Today, LOEWE approaches 170 years as one of the world’s major luxury 
houses, defined by the modernity of its past, an unwavering confidence in 
the present, and a firm look forward.
Craftsmanship, progress and unequalled expertise with leather, LOEWE’s 
founding pillars, are reconfigured with a timely awareness evident in 
desirable and functional products across multiple categories, including 
ready-to-wear, accessories, home and lifestyle.
Spain is where LOEWE was born and remains the brand’s home. While its 
current landscape contains elements from places near and far and the 
Spanish legacy is expressed in modern ways, the heart of LOEWE still beats 
in Madrid, where all of its world-renowned leather goods continue to be 
manufactured.
Jonathan Anderson is LOEWE’s creative director. Anderson was born 
in 1984 in Northern Ireland. After graduating from the London College 
of Fashion in 2005, he established himself as one of the most acclaimed 
talents in the industry.
Under Anderson, LOEWE started a new chapter, presenting itself to the 
world more multi-faceted and dynamic than ever.  
Anderson’s first ready-to-wear collections for LOEWE were presented in 
2014.
Streamlined, ultrasoft renditions of the famous Amazona and Flamenco are 
among the most coveted bags available at the world’s leading stores today, 
while the Puzzle, a completely new bag design by Anderson, his first for 
the house, adds a novel character to LOEWE’s range of iconic accessories, 
pairing of-the-moment functionality and aesthetics with ingenious 
construction and incredible softness. 
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GRADUATE AND INTERNSHIP
PROGRAMME INFORMATION:
Perfiles: Marketing, ventas, finanzas, comunicación, 
Ingeniería  de producción e  industrialización.

Documentación a aportar: CV

Contacto: Esther Santiago (Talent Acquisition)

Email: esther_santiago@loewe.es

OFFICIAL NAME OF THE ORGANISATION: LOEWE

ADDRESS: Calle Goya, 4.

CITY: 28001 · Madrid.

WEB PAGE: www.loewe.com
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Logista es el mejor socio para las compañías interesadas en un rápido, 
eficiente y transparente acceso al consumidor y el distribuidor líder a 
extensas redes en el sur de Europa.  Logista distribuye productos de tabaco, 
así como productos farmacéuticos, de telefonía, lotería y de conveniencia, 
revistas, coleccionables y libros a c. 300.000 puntos de entrega en España, 
Francia, Italia, Portugal y Polonia.  

A través de su única y extensa red de 680 almacenes y de su división de 
Transporte, que gestiona c. 5.700 vehículos en dichos países, Logista es 
distribuidor integral líder en el sur de Europa.  A través de su amplia red 
propia de Terminales Punto de Venta (TPVs), Logista gestiona en tiempo 
real el aprovisionamiento y acerca el consumidor final a los puntos de venta.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Profesionales: Continuamente buscamos empleados para 
nuestra organización, ofreciéndoles un ambiente de trabajo 
basado en nuestros valores clave: Logro, Responsabilidad, 
Compromiso, Respeto e Iniciativa.

Becas remuneradas: Si has terminado tu carrera, o estás 
a punto de terminarla, y quieres participar en una intensa 
experiencia de aprendizaje, nuestras becas remuneradas 
combinan la experiencia profesional y un profundo 
conocimiento de nuestros negocios y de las distintas 
funciones que se realizan en la compañía.

Únete a nosotros: Si deseas aplicar a alguna de nuestras 
ofertas, o enviarnos tus datos, puedes hacerlo a través de 
nuestra web www.grupologista.com en la sección “Únete a 
nosotros”  o también a través de nuestras oportunidades 
profesionales publicadas en:
https://www.linkedin.com/company/logista, https://logista.
epreselec.com

NOMBRE COMERCIAL: Logista

DIRECCIÓN: Calle Trigo, 39.

POBLACIÓN: 28914 · Leganés (Madrid).

PÁGINA WEB: www.logista.es

Acceso
Patios

Acceso
Patios
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NOMBRE COMERCIAL: Management Solutions

DIRECCIÓN: Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1.

POBLACIÓN: Madrid.

PÁGINA WEB: www.managementsolutions.com

Acceso
Patios

Acceso
Patios

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Management Solutions es una firma internacional de consultoría centrada 
en el asesoramiento de negocio, finanzas, riesgos, organización, tecnología 
y procesos, tanto en sus componentes funcionales como en la implanta-
ción de sus tecnologías relacionadas. Contamos actualmente con un equipo 
multidisciplinar (funcional, matemático, técnico y de integración de siste-
mas) de 2.500 profesionales. Desarrollamos nuestra actividad a través de 
27 oficinas, 13 en Europa, 13 en América y 1 en Asia, desde donde atende-
mos de manera recurrente a clientes que operan en más de 40 países de 
cuatro grandes áreas geográficas (Europa, América, Asia y África).

Realizamos proyectos de estrategia, organización, procesos y eficiencia 
operativa, control y gestión de riesgos, y tecnologías relacionadas, traba-
jando fundamentalmente en el sector financiero y en los sectores de ener-
gía y telecomunicaciones.

Te ofrecemos trabajar en los proyectos de consultoría más relevantes del 
sector, para las mayores compañías, líderes en sus respectivos mercados, 
junto al top management empresarial ante sus retos nacionales e interna-
cionales, con un plan de formación continuo que comienza con el “Máster 
en Consultoría de Negocio Management Solutions-ICADE Business School” 
(de dos años de duración), y un plan de carrera claramente definido, in-
corporándote a un extraordinario equipo de profesionales, cuyos valores y 
cultura corporativa son una referencia en el sector.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Oportunidades: Management Solutions desarrolla al máxi-
mo el talento de sus profesionales y ofrece a cada uno de 
ellos la oportunidad de descubrir, desarrollar y fomentar 
sus habilidades dentro de la organización, mediante la in-
tegración en un equipo altamente cualificado y en un ex-
celente ambiente de trabajo. Tendrás la oportunidad de 
incorporarte a una compañía en expansión, formando par-
te de su desarrollo y disfrutando de un rápido crecimiento 
profesional. Ofrecemos la posibilidad de incorporación en 
prácticas durante la carrera, mediante Convenio de Coope-
ración con la Universidad, o, una vez titulado, con contrato 
laboral. Garantizamos un plan de formación continuado y 
un plan de carrera claramente definido, donde la evolución 
de nuestros profesionales depende exclusivamente de sus 
propios méritos.

Tu carrera en Management Solutions: Buscamos personas 
dinámicas, maduras, responsables, con capacidad de tra-
bajo y facilidad de integración en equipos multidisciplina-
res, para incorporarse a nuestras áreas de conocimiento: 
industrias (Entidades financieras, Energía y Telecomunica-
ciones) o líneas de actividad (Estrategia, Gestión comercial 
y marketing, Gestión y control de riesgos, Información de 
gestión y financiera, Transformación: organización y proce-
sos, y Nuevas tecnologías).

Perfiles: Recién titulados o estudiantes de último curso, 
con buen expediente académico, preferentemente de titu-
laciones del área empresarial (Administración y Dirección 
de Empresas, Económicas, CC Actuariales y Financieras, In-
vestigación y Técnicas de Mercado), Ingenierías Superiores/
Grados, Matemáticas, Estadística y Físicas. 

Envía tu candidatura: Los candidatos interesados en incor-
porarse a Management Solutions deberán acceder a nues-
tra web (www.managementsolutions.com) y cumplimentar 
el formulario de envío de currículum. Si el perfil se ajusta, se 
iniciará el proceso de selección con la realización de prue-
bas psicotécnicas y dinámica de grupo. Superada la fase 
anterior, realizará una serie de entrevistas, tanto en el área 
de Recursos Humanos como en la línea de negocio donde 
se ajuste el perfil del candidato.

linkedin.com/company/management-solutions

facebook.com/MngmtSolutions

twitter.com/Mngmt_Solutions

youtube.com/c/ManagementSolutions

Sala 3 Sala 4
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NOMBRE COMERCIAL: Mazars

DIRECCIÓN: Calle Alcalá, 63.

POBLACIÓN: 28014 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.mazars.es

Acceso
Patios

Acceso
Patios

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Mazars es una Firma multinacional de servicios profesionales, totalmente 
integrada a nivel mundial e independiente, especializada en auditoría, 
aseguramiento, consultoría, asesoramiento legal y fiscal y outsourcing. 

La Firma opera en más de 100 países y cuenta con más de 23.000 
profesionales que, liderados por 1.040 socios, trabajan desde 310 oficinas 
en todo el mundo. En España, Mazars tiene más de 450 profesionales y 
dispone de oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante, Málaga, Valencia 
y Vigo.

Mazars es la quinta Firma de auditoría de grandes empresas cotizadas en 
Europa y la quinta en el ranking de auditoría de entidades de interés público 
en España, según los informes de transparencia de las firmas auditoras en 
España. 
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Áreas donde se ofrecen vacantes: Auditoría, Consultoría, 
Financial Services.

Perfil más valorado: Estudiantes de último curso o 
recién licenciados en grados de ADE, doble grados 
en ADE y derecho, ingeniería industrial, ingeniería en 
telecomunicaciones,  ingeniería industrial + ADE, ingeniería 
informática y grado en derecho.

Plan de carrera: Oportunidad de desarrollar tu carrera 
profesional brindando herramientas de formación 
personalizadas tanto técnicas como de habilidades a todas 
las categorías y líneas de servicio. 

Documentación a aportar y contacto: CV y expediente 
académico a: careers@mazars.es 

Contacto: Daniela Fermín y Alejandra Esteban. 
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COMPANY SNAPSHOT:
Mediobanca is the leading investment bank in Italy and one of the most 
important players in the European arena. Our people are our most valuable 
asset and we all share the culture, ethical principles and the pride that 
helped the Bank achieve 70 years of successes.

Working at Mediobanca means working in a fast and flexible environment 
where confidentiality is a treasured value. Because of our flat hierarchical 
structure, new joiners can benefit from working side by side with senior and 
experienced professionals to maximize their growth at such an early and 
fundamental stage of their careers.

We always take a 360°  approach to our clients with the goal of constantly 
addressing their needs in the medium-long term and to work hard to 
maintain their trust.

GRADUATE AND INTERNSHIP
PROGRAMME INFORMATION:
Recruiting process: motivational interview with the HR 
Business Partner, in case of positive feedback, there will  be 
a technical interview with the team’s members. 

Degrees demanded: Finance, Business Administration, 
Banking and similar.
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OFFICIAL NAME OF THE ORGANISATION: Mediobanca

ADDRESS: Piazzetta Enrico Cuccia, 1.

CITY:  20121 · Milan.

WEB PAGE: www.mediobanca.com

Acceso
Patios

Acceso
Patios
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Our open positions are listed on our website:
www.mediobanca.com/en/work-with-us/work-with-us.html  
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COMPANY SNAPSHOT:
Microsoft is the worldwide leader in software, services and solutions 
that help people and businesses realize their full potential.  Imagine the 
opportunities you’ll have in a company with more than 140,000 employees 
in more than 120 countries, working on hundreds of products.  We work 
hard, but we value work/life balance, and each of us defines what that 
means to us.  So why not explore what we do, where we do it, and what 
life is really like at Microsoft.  You just might be surprised. Find out more at 
microsoft.com/university.

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

D
E

  E
M

P
R

E
S

A
S

GRADUATE AND INTERNSHIP
PROGRAMME INFORMATION:
Come as you are. Do what you love.
As a company, we look to those that join Microsoft to 
shape the future of our company, to spark the next waves 
of disruptive innovations, and most importantly, to help 
discover new ways to accomplish our mission of empowering 
every person and every organization on the planet to 
achieve more. 

What qualities do we look for in our new hires – interns and 
graduates? A customer focused team player with growth 
mindset and a passion for technology who’s willing to be 
challenged.

Overview of our intern program: When you do an internship 
with us you will come into a real job role and belong to an 
established team, receive a full induction as well as on the 
job coaching, mentoring and personal development. Our 
internships are from 9 to 12 months long. Applications are 
now open.

Overview of our graduate program: Microsoft Aspire 
Experience is an onboarding experience, designed to 
equip, develop and empower those who join Microsoft 
after graduating from Bachelor’s, Master’s degrees or 
MBA programs. If you’re ready to empower your career, 
we welcome you to apply for a role in Customer Facing 
Technology or Sales and join our program. Applications will 
open at the middle of November.

How to become one of our internship or graduate program 
hires?
• For our Customer Facing Technology roles, studies in the 
STEM field are required;
• For our Sales roles, studies in Business Administration, 
Management, Economics are an advantage;
• For our Marketing roles, studies in Marketing, 
Communication are an advantage;
• Passion for the technology and innovation;
• Demonstrated analytical and problem-solving skills;
• Excellent communication skills and superior customer-
service oriented skills desired;
• Excellent verbal and written communication, analytical 
and presentation skills;
• Fluency in English and local language – Spanish – are 
required;
• Full work authorization for Spain is required.

OFFICIAL NAME OF THE ORGANISATION: Microsoft

ADRESS:  Paseo del Club Deportivo, 1

    Centro Empresarial La Finca, Edificio 1.

CITY: 28223 Pozuelo de Alarcón · Madrid.

WEB PAGE: www.microsoft.com/en-us/about/company
careers.microsoft.com/us/en
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NOMBRE COMERCIAL: Mintsait an Indra Company

DIRECCIÓN: Avenida de Bruselas, 35.

POBLACIÓN: 28108 Alcobendas · Madrid.

PÁGINA WEB: www.minsait.com

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Minsait es la nueva unidad de negocio de Indra que agrupa sus soluciones 
de Consultoría y Tecnología: Pretende reforzar su liderazgo y acelerar 
el crecimiento acompañada del éxito de sus clientes, así como dar una 
respuesta integral a los retos.

Para más información visita nuestra web: www.minsait.com
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Si quieres emprender tu carrera en una empresa global...
Si quieres incorporarte desde un primer momento en 
proyectos de alto impacto...
Si quieres desarrollar una carrera profesional ligada al 
progreso de la sociedad...
 
Minsait es tu proyecto

Nuestro proceso de selección:
Nuestro proceso de selección empieza con un test para 
valorar tus capacidades analíticas, que realizaremos pocos 
días después del Foro. El test consta de una parte de 
Matemáticas, otra de Comprensión Lectora y una última de 
Razonamiento Lógico, todas en inglés. El tiempo disponible 
para la realización de este test es de 75 minutos y no se 
permite el uso de calculadora. Antes de empezar el test te 
explicaremos brevemente las instrucciones detalladas.
Una vez superado el test, el proceso de selección continúa 
con cuatro entrevistas personales con nuestro equipo de 
Consultoría, en la que se suelen plantear casos de negocio. 
Estos casos simulan una situación o dilema que una 
empresa “X” quiere abordar. Tú como “consultor” tienes que 
ayudarle a encontrar la raíz del problema y recomendar 
una solución. Para ello debes hacer las preguntas correctas 

durante la entrevista, para ir obteniendo datos por parte 
del entrevistador. Al final tendrás que recomendar una 
solución basándote en los datos que has ido recopilando y 
el análisis realizado el respecto.
Por último, tiene lugar una entrevista personal con RR.HH, 
para conocernos mejor y saber cuáles son tus inquietudes, 
motivaciones y qué sinergias nos unen para hacernos juntos 
más fuertes. 
Si quieres realizar al test que da comienzo al proceso de 
selección, envía un correo a recruitment@minsait.com con 
el asunto Foro Comillas 2019, adjuntando tu CV. En los 
próximos días confirmaremos cuándo y cómo se realizará.

Nuestro plan de carrera:
Queremos que nuestros profesionales acompañen a la 
Dirección General y a la Alta Dirección en un camino de 
reflexión estratégica, con el fin de asegurarles el apoyo 
metodológico y el rigor conceptual para llevarla a cabo.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Mondelez España es uno de los mayores grupos de alimentación españoles 
y opera en las categorías de galletas, chocolates, queso, salsas, 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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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Duración: 1 año

Email de contacto: Tasteyourdreams@mdlz.com

Perfiles: Marketing, Ventas, Finanzas, Suppply Chain

NOMBRE COMERCIAL: Mondelez International

DIRECCIÓN:  Calle Eucalipto, 25.

POBLACIÓN: 28016 · Madrid.

PÁGINA WEB:  https://eu.mondelezinternational.com/
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COMPANY SNAPSHOT:
Our business
Morgan Stanley is more than a leading financial services firm. With offices 
spanning 42 countries and talented, passionate people bringing excellence 
and integrity to everything we do, our firm is truly global. Throughout the 
firm’s history, diverse and talented individuals have worked together to 
develop our new ideas and ground breaking financial products.

Our successes
Morgan Stanley has maintained its leadership position in the industry for 
many years. The firm’s investment banking franchise regularly features 
at the top of the league tables for Mergers & Acquisitions and IPOs. Our 
research, strategy, and economics teams are consistently ranked highly in 
investor surveys. Our Sales & Trading, Prime Brokerage, Wealth Management 
and Asset Management businesses have won multiple awards over the 
years and Morgan Stanley’s commitment to diversity and equality has also 
received accolades.

Core Values
Four things are at the heart of everything we do:
• Putting Clients First
• Doing the Right Thing
• Leading With Exceptional Ideas
• Giving Back
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Our people
There is no typical person at Morgan Stanley. Our people 
come from a wide variety of backgrounds and interests but 
they are all high achievers who share integrity, intellectual 
curiosity and the desire to work in a collegial environment. 
Individuality is prized and people are encouraged to be 
themselves. What you are interested in and how you 
approach the world will determine your individual career 
path at Morgan Stanley.

Our expectations
Our success is built on a history of providing the very best 
advice and solutions tailored to our clients’ needs. It’s 
one of the things that sets us apart, and we want to work 
with and develop students and graduates who share that 
commitment to providing first-class service. Attitude is 
therefore just as important as aptitude, which is why we 
accept academically excellent applicants from all degree 
disciplines.

Envision your success with Morgan Stanley. What will you 
create?

GRADUATE AND INTERNSHIP
PROGRAMME INFORMATION:
Website: www.morganstanley.com/campus
Locations: Amsterdam,  Budapest, Dubai, Dublin, Frankfurt, 
Geneva, Glasgow, Istanbul, Johannesburg, London, Madrid, 
Milan, Moscow, Paris, Stockholm, Tel Aviv, Warsaw and 
Zurich.
Graduates Sought: We welcome applications from all 
degree disciplines. Please check our website for an overview 
of the different skills and competencies we seek depending 
on the división or programme you apply to.
Graduate Positions: Although we fill a lot of our graduate 
roles through our internship schemes, we do have some 
full-time positions available. Please apply online as soon as 
possible.
Minimum degree classification sought: Strong academic 
background, 2.1 or international equivalent preferred.
Form of Application: Online. Applicants will be required 
to complete a set of online assessments as part of their 
application.
General Enquiries:
graduaterecruitmenteurope@morganstanley.com  
Duration of our internship programs: From 10 weeks up to 
a year.
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OFFICIAL NAME OF THE ORGANISATION: Morgan Stanley

ADDRESS: 20 Bank Street, Canary Wharf, E14 4QA.

CITY: London.

WEB PAGE: www.morganstanley.com/campus
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Navantia es una sociedad pública española con más de 300 años de 
historia, referente en el diseño y construcción de buques militares y civiles 
de alta tecnología. Además de dedicarse a la reparación de todo tipo de 
barcos, Navantia se dedica a la fabricación de estructuras eólicas marinas 
colaborando con importantes clientes. 
Sus principales productos y servicios son: 
• Fragatas.
• Portaeronaves/anfibios.
• Patrulleros.
• Submarinos.
• Logísticos.
• Sistemas.
• Apoyo al ciclo de vida.
• Reparaciones y modernización.
• Eólica.
Sus oficinas centrales se ubican en Madrid y cuenta con centros de 
producción en: 
• Ría del Ferrol: Ferrol y Fene.
• Bahía de Cádiz: Astilleros de Puerto Real, San Fernando y Cádiz.
• Cartagena.
Actualmente Navantia se encuentra en plena transformación, gracias 
al Plan de Rejuvenecimiento de Plantilla y el Plan de Formación, lo que 
supondrá la incorporación de 1.658 profesionales.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
En Navantia ofrecemos un Programa de Prácticas para 
estudiantes Universitarios que detallamos a continuación.

PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS
(CONVENIO DE COLABORACIÓN) 
Actualmente tenemos convenios de colaboración con 
distintas Universidades de España, que nos permite tener 
alumnos en prácticas ya sean de carácter curricular o 
extracurricular. La duración máxima de las prácticas 
dependerá de su tipología, sin poder sobre pasar los doce 
meses, realizando por parte del alumno una jornada de 25 
horas semanales en horario de mañana.

Los perfiles más demandados son estudiantes de los 
siguientes Grados o Máster: 
• Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima. 
• Ingeniería Mecánica. 
• Ingeniería Eléctrica.
• Administración y Dirección de Empresas.
• Ingeniería Química. 
• Relaciones Laborales y RR.HH.
• Máster en PRL.
• Diseño Industrial.

PRÁCTICAS DE FP
En Navantia también ofrecemos oportunidad de desarrollo 
para los estudiantes de Ciclos Formativos, siendo los 
perfiles más demandados los alumnos de las siguientes 
ramas: 
• Administración y Gestión. 
• Fabricación Mecánica. 
• Energía y Agua. 
• Informática y Comunicación.
• Instalación y Mantenimiento. 
• Seguridad y Medioambiente. 

¿Qué ofrecemos a nuestros alumnos en prácticas? 
• Acciones y seguimiento personal para una rápida 
integración. 
• Trabajo en equipo. 
• Flexibilidad horaria. 
• Servicio de transporte.
• Posibilidad de incorporación ya sea de forma directa o a 
través de ETT. 

En caso de estar interesado  en realizar prácticas busca las 
ofertas publicadas en nuestro  portal de empleo:
http://portalempleo.navantia.es/

NOMBRE COMERCIAL: Navantia

DIRECCIÓN:  Calle Velázquez, 132.

POBLACIÓN: 28006 · Madrid.

PÁGINA WEB:  www.navantia.es

Patio
ESTE 21

STAND

23 de octubre

Salida de emergencia

Acceso
Patios

Acceso
Patios

25  26   27   28  29   30   31  32

1     2     3     4     5     6     7

Sala 1 Sala 2

40  39   38   37  36  35   34   3322

23

24

11

10

9

8

21  20  19   18   17  16   15  14  13   12



198 199

OFFICIAL NAME OF THE ORGANISATION: Nomura International plc

ADDRESS: 1 Angel Lane. EC4R 3AB, UK.

CITY: London.

WEB PAGE:  www.nomura.com

COMPANY SNAPSHOT:
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. 
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GRADUATE AND INTERNSHIP
PROGRAMME INFORMATION:
At Nomura, internships are the perfect preparation for a 
subsequent full time role. We offer a range of graduate and 
internship programmes across three key areas; investment 
banking, global markets and corporate infrastructure. 
Internship opportunities can include a 10 week spring or 
summer internship in London or a 3-6 month internship in 
one of our regional offices.  

For further information about Nomura, please visit:
 www.nomura.com.
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COMPANY SNAPSHOT:
P&G International
P&G is leading company in FMCG globally for 180 years. With 21 Billion-
Dollar Brands, P&G is N°1 in many categories (world’s n°1 baby care, Laundry, 
Grooming). Our brands are sold in 180 countries and we have operations in 70. 
We work hard every day to make quality products and services that improve 
people’s lives in their little moments. Brushing teeth. Washing hair. Showering. 
Shaving. Caring for the baby. Cleaning the house. Doing the laundry. We make 
the products that help make these moments a little easier.
We embedded sustainability in our Purpose We want people who choose 
P&G brands to know that our products are created with a commitment to 
sustainability. From formulation, to manufacturing, to package design and 
shipment, our products are made responsibly and without trade-offs in 
performance or value. In addition to environmental commitment, P&G is a 
company that is governed responsibly and behaves ethically, that is open and 
transparent in its business dealings, and that provides an appealing place to 
work where our employees are treated well and are given the opportunity to 
be all they can be.

P&G in Spain
It is a global leader in the categories of Home-care, Personal care, Beauty and 
many more. In 2018 P&G has celebrated 50 years of activity.
Spain is one of the 10 main markets of the Company in all the world. P&G’s 
turnaround was more than 65 billion dollars in 2016 worldwide and it is present 
in more than 180 countries around the world. Our General offices are in the 
Madrid, Alcobendas, with production centers in Barcelona, Mequinenza and 
Jijona. In P&G Spain a team of more than 1,000 professionals is currently 
working on Beauty, Pharmacy, Personal Care, Home Care, in well-known 
brands as: Pantene®, Oral-B®, Olay®, Head & Shoulders®, Dodot®, Herbal 
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Essences®, Venus®, Gillette®, Braun®, Ariel®, Fairy®, Don 
Limpio®, Ambipur® or Vicks®. The premium products division 
includes brands as SK-II® and P&G Professional®.
P&G aims to improve the lives of billions of people and leads 
social responsibility campaigns, both in equality of gender 
(Like a Girl) as in environmental care (H&S beach bottle).

GRADUATE AND INTERNSHIP
PROGRAMME INFORMATION:
We grow our talent
Our success is highly dependent on the strength of our people. 
The vast majority of our talent is built from within via a 
disciplined process of assignment planning, job rotations and 
promotion based on results and performance. This enables 
you to continue a steep learning curve and grow through a 
series of enriching assignments supported by a structured 
training, mentoring and coaching program starting.
Provide different work options to
achieve best work/life balance
The interest of the Company and the individual are 
“inseparable” We care about our employees. Each employee 
has different needs. We recognise this by offering a range of 
flexible work arrangements (e.g. location free assignments, 
work from home, horizontal and vertical part-time etc.), child 
care support, etc.
Qualifications
The following conditions are needed in order to move the 
application forward on the process:
• Eligible for an internship (enrolled in the university or possibility 
to obtain a university agreement with strong academic results)
• Fluency in Spanish and excellent ability to communicate in 
English.
• Available for a minimum of 6 months. 
Soft Skills
We are looking for people that can demonstrate the following 
skills:
• Are leaders who make things happen. 
• Analytical thinkers and problem solvers. 
• Excellent communicators. 
• Set priorities and follow through on commitments.
• Work effectively with diverse groups of people. 
• Demonstrate creativity, innovation and initiative. 
• Have passion for winning. 

• Demonstrated leadership and collaboration skills.
• Excellent analytical and critical thinking, real passion for 
bringing solutions. 
• Good command of the English and Spanish language Sounds 
like you? Then, please apply online!
How to apply 
• Just apply online on www.Pgcareers.com
• Attach your CV in English including examples of the 
challenging experiences you have had both within and outside 
your academic path. 
• Please note individual attachments cannot be larger than 
100 KB each.
P&G is committed to providing equal opportunities in 
employment. We do not discriminate against individuals based 
on race, color, gender, age, national origin, religion, sexual 
orientation, gender identity or expression, marital status, 
citizenship, disability, veteran status, HIV/AIDS status, or any 
other legally protected factor. Our mission of Diversity and 
Inclusion is: “Everyone valued. Everyone included. Everyone 
performing at their peak”.
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OFFICIAL NAME OF THE ORGANISATION: Procter & Gamble

ADDRESS: Avenida de Bruselas, 24.

CITY: 28108 Alcobendas · Madrid.

WEB PAGE: www.pgcareers.com
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NOMBRE COMERCIAL: Pérez-Llorca

DIRECCIÓN: Paseo de la Castellana, 50.

POBLACIÓN: 28046 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.perezllorca.com

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Pérez-Llorca es una firma de abogados independiente que busca la 
excelencia y cuida la agilidad de sus servicios. 

Con más de 35 años de experiencia en el mercado español, la Firma está 
integrada por más de 260 abogados que trabajan consagrados a una 
misión común: contribuir al éxito empresarial de sus clientes. 

Nuestro asesoramiento jurídico está dirigido a empresas nacionales e 
internacionales en los principales ámbitos del Derecho Español. Contamos 
con una prestigiosa red de colaboración internacional en los principales 
países de Europa y América.
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INFORMACIÓN DEL
PROGRAMA DE GRADUADOS:
Número aproximado de contrataciones previsto para el 
2019/2020: 15-20.
Áreas donde se ofrecen vacantes: Corporate, Litigación 
y Arbitraje, Fiscal, Laboral, Penal Económico, Urbanismo, 
Administrativo y Sectores Regulados, Competencia, 
Procesal y Protección de Datos, Propiedad Industrial y 
Propiedad Intelectual. 
Perfil más valorado: Graduados/as en Derecho (con o 
sin titulación conjunta) así como alumnos del Máster de 
Acceso a la Abogacía. Un nivel muy alto de inglés resulta 
imprescindible así como un sólido expediente académico. 
Valoramos el dominio de otros idiomas y el estudio de 
Másteres, Postgrados u otros estudios.
Plan de carrera: Los abogados junior cuando se incorporan 
a la firma se integran en nuestro sistema de rotaciones 
durante 15 meses, pasando 5 meses en 3 equipos diferentes, 
los cuales consensuamos en las entrevistas y adecuamos 
según las preferencias de los abogados y las necesidades 
del Despacho. Los alumnos de prácticas de Máster de 
Acceso, realizarán las prácticas en un equipo, y en caso de 
una posterior incorporación, las prácticas contarían como 
una primera rotación.
Plazos y documentación a aportar: Recibimos candidaturas 
todo el año. El proceso de selección comienza en octubre 
y suele acabar en abril. Es necesario enviar Currículum 
Vitae y expediente académico a través del formulario para 
presentar candidaturas en el apartado de nuestra web 
“Talento” - “Envía tu CV”, eligiendo el proceso de selección 
de interés.

INFORMACIÓN DEL
PROGRAMA DE PRÁCTICAS:
Número aproximado de alumnos en prácticas para el 
2019/2020: 25-30.
Áreas donde se ofrecen prácticas: Todas las mencionadas 
previamente.
Perfil más valorado: Estudiantes de penúltimo y último 
curso con excelente expediente académico y nivel alto de 
inglés.
Duración media de las prácticas: 1-2 meses durante los 
meses de verano (excepto para las prácticas de Máster de 
Acceso que será entre 4- 5 meses) o 3 meses durante el 
curso.
Plazos y documentación a aportar: Recibimos candidaturas 
todo el año. Es necesario enviar el Currículum Vitae 
y expediente académico a través del formulario para 
presentar candidaturas en el apartado de nuestra web  
“Talento” - “Envía tu CV”, eligiendo el proceso de selección 
de interés.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Pinsent Masons es una firma global de abogados con un foco sectorial. 
Nuestra estrategia es invertir en países que conectan a nuestros clientes 
con jurisdicciones donde les interesa hacer negocios. Hemos asesorado a 
clientes españoles internacionalmente durante muchos años y han sido 
nuestros clientes y sus negocios los que nos han traído a Madrid.

Nuestra oficina española se encuentra en el corazón de Madrid, una 
ubicación que nos permite atender las necesidades de empresas e 
inversores, tanto a nivel nacional como internacional. Nuestro equipo 
español ofrece un excelente asesoramiento local, que junto con un equipo 
de más de 1.800 abogados que operan en Europa, África, Oriente Medio, 
China y la región de Asia Pacífico, refuerzan el servicio que damos a todos 
nuestros clientes.

Nuestros clientes son empresas internacionales, instituciones y particulares 
que invierten y operan en España, así como clientes españoles que 
requieren asesoramiento en asuntos locales, regionales e internacionales. 
Nuestro equipo combina conocimiento local con experiencia internacional, 
conexiones y alcance para ayudarles a alcanzar sus objetivos de negocio.
Nuestros clientes son el centro de nuestra actividad y les asesoramos en 
cinco sectores globales: (i) Industria desarrollada & Tecnología, (ii) Servicios 
Financieros, (iii) Infraestructuras, (iv) Inmobiliario and (v) Energía.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Áreas donde se ofrecen prácticas: Ofrecemos la posibilidad 
de realizar las prácticas en las diferentes áreas del 
despacho en función de las necesidades existentes en cada 
momento.

Perfil más valorado: Buscamos alumnos tanto del último 
año de grado como del máster de acceso a la abogacía 
con dominio del inglés, excelente expediente académico, 
sentido común, pasión por el trabajo en equipo y con una 
fuerte orientación de servicio al cliente.

Plan de carrera: Nuestro plan de carrera pivota sobre tres 
ejes:
• El aprendizaje desde la experiencia formando parte de un 
equipo de profesionales altamente cualificados;
• La formación continua tanto técnica como de gestión a lo 
largo de toda la carrera profesional;
• Un entorno internacional altamente competitivo.

Plazos del proceso de selección: Los procesos de selección 
se llevan a cabo durante todo el año, dando así respuesta 
a las necesidades que se van presentando en las distintas 
áreas del despacho.
Para poder participar en ellos es necesario enviar un email 
a: careers.spain@pinsentmasons.com incluyendo una carta 
de presentación, el curriculum vitae y una copia del expe-
diente académico.

NOMBRE COMERCIAL: Pinsent Masons 

DIRECCIÓN:  Calle Serrano 90. 

POBLACIÓN: 28006 · Madrid.

PÁGINA WEB:  www.pinsentmasons.com
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COMPANY SNAPSHOT:
YOUR FUTURE IS OUR FOCUS
PJT Partners (NYSE:PJT) is a global advisory-focused investment bank. 
Our team of senior professionals delivers a wide array of strategic advisory 
(M&A), 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 realize major corporate 
milestones and solve complex issues. We also provide, through Park Hill 
Group, private fund advisory and placement services for alternative 
investment managers, including private equity funds, real estate funds and 
hedge funds. 

The foundation of our success is the creativity, insightfulness and clarity of 
our advice.  We hire top quality practitioners with expertise and relationships 
in the industries, products and geographies needed to inspire and sustain 
trusted relations with our clients.

As professionals, we share a culture of consistency demonstrating an 
active, hands-on, high-touch approach to service clients. As members of 
the PJT Partners team, we prioritize our client’s interests, provide superior 
client service, protect client confidentiality and avoid conflicts of interest.
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GRADUATE AND INTERNSHIP
PROGRAMME INFORMATION:
The Strategic Advisory & Restructuring group consists of 
one of the most experienced investment banking teams in 
the industry, and has been involved in some of the largest, 
most complex transactions of the past twenty years.  Our 
global team focuses on a diverse set of industries, including 
technology, media & telecommunications, energy, power & 
utilities, real estate, industrials, and healthcare.

Upon completion of a week-long training course in London, 
Summer Analysts will have the opportunity to participate in 
all aspects of live transactions and pitches and be staffed 
on a number of assignments at once. Due to the relatively 
small size of the professional staff, Summer Analysts will 
assume integral roles on deal teams and gain meaningful 
experience and understanding of the industry. 

You can search and apply to open positions with PJT 
Partners on our website: pjtpartners.com/careers 
Any questions can be directed to the email address below: 
recruitingeurope@pjtpartners.com 

Available Roles / Deadlines
 Summer 2020- 19th August- 25th October
Full Time 2020- 19th August- 25th October
Spring 2020- 7th October- 10th January

We review application on a rolling basis, so early submission 
is strongly encouraged.

N e w Yo r k  |  B o s t o n  |  C h i c a g o  |  S a n F r a n c i s c o
L o n d o n  |  M a d r i d  |  H o n g K o n g
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OFFICIAL NAME OF THE ORGANISATION: PJT Partners

ADDRESS: One Curzon Street, W1J 5HD, London.

        Paseo de la Castellana, 41. 28046 · Madrid.

WEB PAGE: www.pjtpartners.com
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NOMBRE COMERCIAL:  PKF Attest

DIRECCIÓN: Calle Orense, 81.

POBLACIÓN: 28020 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.pkf-attest.es

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
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 Analytics, 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, 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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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Nuestros profesionales son nuestra Firma y por eso asu-
mimos con ellos un compromiso firme de desarrollo dentro 
de PKF Attest; es lo que denominamos COMPROMISO CON 
TU CARRERA PROFESIONAL, que se materializa desde el 
primer día de tu incorporación:
- Cursos estructurados de capacitación técnica
- Diversidad de clientes y sectores
- Proyectos interesantes que te permitirán asumir respon-
sabilidades desde un inicio
- Posibilidad de participar en equipos multidisciplinares
- Y sobre todo, trabajo realizado con excelentes profesiona-
les que transmiten sus conocimientos y experiencia

Perfiles más valorados: 
• Graduados en Ingeniería Industrial y/o afín, con motiva-
ción por la Consultoría Tecnológica, Estratégica y de Pro-
cesos
• Graduados en Ingeniería Informática y/o afín, con motiva-
ción por el Desarrollo web y de aplicaciones, realización de 
integraciones, ERPs, CRMs, entre otros 
• Graduados en carreras Financieras y/o Económicas, con 
motivación por el área de Auditoría, Corporate Finance o 
Debt Capital Markets
• Graduados en Derecho, con orientación Fiscal y asesoría 
Legal

Es imprescindible que nos hagas llegar tu CV junto con su 
motivación y disponibilidad de incorporación y de jornada, 
a través de nuestra página web: 
http://empleo.pkf-attest.es/cv-rrhh-practicas 
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NOMBRE COMERCIAL:  Prosegur

DIRECCIÓN: Calle Pajaritos, 24.

POBLACIÓN: 28007 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.prosegur.es

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Prosegur es una empresa nacional constituida en 1976. Es un referente 
global del sector de la seguridad privada. En la actualidad, se encuentra 
en los 5 continentes con un equipo de más de 175.000 empleados. Está 
formada por cuatro líneas de negocio: Prosegur Seguridad, Prosegur Cash, 
Prosegur Alarmas y Ciberseguridad.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
En el Programa Liderazgo te ofrecemos una formación 
continua desde el primer día (en tecnología, finanzas, 
estrategia de negocio, idiomas, etc.) y una alta participación 
en los proyectos más relevantes y desafiantes.

A través de un sistema de tutorización con seguimiento por 
Técnicos Expertos, que te orientarán en toda tu trayectoria, 
así como con la implicación continua de la Dirección, irás 
superando las diferentes fases establecidas y avanzando 
en conocimientos y experiencia.

Te integrarás en un entorno dinámico con un excelente 
ambiente de trabajo y participarás en los proyectos más 
estratégicos del negocio de Prosegur Alarmas.

¡¡Si quieres incorporarte a un entorno competitivo con alto 
crecimiento y posibilidades de desarrollo no lo dudes!!

¿Qué buscamos?
¿Estás finalizando tus estudios y quieres empezar a 
adquirir experiencia profesional? ¿Eres recién graduado y 
te interesa comenzar en una gran compañía? ¡Este es tu 
sitio!
Queremos incorporar en nuestro equipo Estudiantes en úl-
timo año de carrera o recién graduados con excelente ex-
pediente académico (Ingeniería, Matemáticas, Estadística, 
ADE, Económicas…). 
Valoramos mucho experiencias internacionales e idiomas. 

¿Cómo puedes inscribirte?
¡Para la III Edición del Programa Liderazgo, abrimos plazo 
de inscripción para participar!
Para ello puedes inscribirte en nuestra oferta a través de la 
página web mediante los siguientes pasos:
https://www.prosegur.es/portal-empleo
Portal de empleo >>>>>>>>>>> Programa Liderazgo
Si quieres iniciar tu carrera profesional en un sector 
apasionante, ¡este es tu proyecto!
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Con más de 223.000 profesionales en 157 países y cerca de 4.500 de ellos 
en España distribuidos en 20 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 esta-
mos comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesora-
miento 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 nego-
cio y trabajamos conjuntamente con nuestros clientes para encontrar nue-
vas 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 
y ofrecerles formación de primer nivel y las mejores oportunidades para 
desarrollar sus carreras profesionales, durante el 2018/2019 hemos incor-
porado a 622 recién licenciados, a más de 500 profecionales con experien-
cia y y 561 Becarios. En España en total, hemos incorporado a más de 1.800 
profesionales y seguimos creciendo...
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Los perfiles más demandados son ADE, Economía, Finan-
zas, las dobles titulaciones de ADE y las titulaciones STEM 
(Ingenierías, Matemáticas, Física, Estadística…).

En todas las incorporaciones de recién titulados ofrecemos 
formación, como nuestros cursos de La Academia de PwC, 
nuestra universidad corporativa o formación a través de 
nuestros másteres: Máster en Asesoría Jurídica o Máster 
en Asesoría Fiscal de Empresas del Instituto de Empresa (el 
primer máster corporativo habilitante del mercado), y el 
Máster en Finanzas y Auditoría, impartido CUNEF-USPCEU 
(conjuntamente), U. Pompeu Fabra, U. de Deusto o U. de 
Alcalá.

El desarrollo de carrera dependerá tanto de las capacida-
des técnicas como capacidades individuales como esfuer-
zo, compromiso y ambición personal. Teniendo a disposición 
diferentes herramientas de evaluación y seguimiento para 
conocer en cada momento en qué punto de su carrera es-
tán y como pueden seguir mejorando.

Para participar en nuestro Programa de Prácticas es nece-
sario inscribirse en nuestra Jobsite, dónde podrán adjuntar 
su CV y Expediente:
https://www.pwc.es/es/carrera-profesional.html  

NOMBRE COMERCIAL: PwC

DIRECCIÓN: Paseo de la Castellana, 259 B.

POBLACIÓN: 28046 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.pwc.es/es/carrera-profesional.html  
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NOMBRE COMERCIAL: Ramón y Cajal Abogados

DIRECCIÓN: Calle Almagro, 16-18.

POBLACIÓN: 28010 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.ramonycajalabogados.com 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Ramón y Cajal Abogados es un despacho fundado en 1986 y orientado ha-
cia el mundo empresarial y financiero, estando entre las firmas españolas 
de referencia.

Somos más de 130 abogados, una dimensión relevante para el sector jurí-
dico español pero, al mismo tiempo, razonable desde la perspectiva de la 
deseable cohesión y estabilidad del Despacho.

Nuestra Firma abarca todas las áreas del Derecho económico y de la em-
presa: sector financiero y mercado de valores, organización y reestructu-
raciones societarias, fusiones y adquisiciones, gobierno corporativo, com-
petencia y mercados regulados, administrativo, inmobiliario y urbanismo, 
fiscal, laboral, procesal civil y penal y tecnologías de la información.

Ramón y Cajal Abogados cuenta con una valiosa y consolidada clientela, 
entre la que se encuentran buena parte de las empresas españolas de ma-
yor capitalización. Prestamos nuestros servicios a numerosas sociedades 
cotizadas en Bolsa que componen el índice Ibex-35, así como a varios or-
ganismos y sociedades estatales y un número creciente de empresas ex-
tranjeras.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Áreas donde se ofrecen prácticas:
Ofrecemos vacantes en cualquiera de las áreas del despa-
cho, ya que estas surgen y se van cubriendo en función de 
las necesidades de los departamentos.

Perfil más valorado:
Para nosotros el perfil más valorado es el de aquellos alum-
nos con buen expediente académico y con dominio de idio-
mas.

Plan de carrera:
Disponemos de un plan de carrera cuyo desarrollo está 
marcado en función de la valoración anual que se haga del 
desempeño profesional de cada abogado.

Plazos del proceso de selección:
Los procesos de selección se llevan a cabo durante todo el 
año, dando así respuesta a las necesidades que se van pre-
sentando en las distintas áreas del despacho. Para poder 
participar en ellos es necesario cumplimentar, no admitién-
dose otro medio de recepción de Cvs., los datos solicitados 
en la sección “Trabaja con Nosotros” de nuestra página web:
www.ramonycajalabogados.com
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Constituido en 1996, Roca Junyent cuenta actualmente con 230 
profesionales y con oficinas en Barcelona, Madrid y Gerona. Ofrece 
asesoramiento en todas las áreas de derecho, con un compromiso total 
hacia el cliente y con el objetivo de la excelencia en la prestación del servicio. 

Su rápido crecimiento y consolidación le han permitido situarse entre las 
primeras firmas de ámbito nacional y tener un destacado posicionamiento 
entre las mejores firmas europeas. Cuenta con relaciones de colaboración 
sólidas a nivel mundial y forma parte de la red internacional Terralex.

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

D
E

  E
M

P
R

E
S

A
S

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Roca Junyent selecciona sus profesionales entre las mejores 
universidades españolas y extranjeras. Para mantener 
y mejorar la calidad de nuestra práctica profesional 
buscamos profesionales que acrediten un rendimiento 
excelente, no sólo en el ámbito académico, sino también en 
otros ámbitos profesionales. En Roca Junyent creemos que 
el talento jurídico y la excelencia no reposan solamente en 
la acreditación de un sólido expediente académico, por lo 
que nuestro proceso de selección adopta un enfoque global 
respecto a las calificaciones y el perfil competencial de cada 
uno de nuestros candidatos.

Los profesionales de Roca Junyent son el principal activo del 
despacho y, por tanto, su formación y desarrollo son uno de 
nuestros principales valores estratégicos. Por este motivo, 
Roca Junyent ofrece clases de idiomas, un programa de 
formación jurídica específica del área de especialidad y 
un programa de desarrollo de habilidades personales y 
competencias.

Para participar en el proceso de selección de Roca Junyent 
los candidatos interesados en formar parte de la firma 
deberán rellenar el formulario que se encuentra en la 
página web www.rocajunyent.com / Únete a nosotros.
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NOMBRE COMERCIAL: Roca Junyent 

DIRECCIÓN: Calle José Abascal, 56, 7ª planta.

POBLACIÓN: 28003 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.rocajunyent.com
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NOMBRE COMERCIAL: Roland Berger

DIRECCIÓN: Calle Génova, 17 · 7º.

POBLACIÓN: 28004 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.rolandberger.com

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Fundada en el año 1967, Roland Berger es la única consultora estratégica 
líder a nivel mundial con raíces no Anglosajonas. Tenemos el privilegio de 
decir que somos alemanes de origen, europeos por naturaleza y globales 
por ambición. A todo esto, añadimos una fuerte presencia en Asia y otras 
geografías donde nos hemos logrado crear verdadero impacto.
Desde Roland Berger, siempre hemos apostado por buscar una perspectiva 
diferente en el mundo de la consultoría y los negocios. Todavía hoy 
continuamos desafiando los estándares de la industria y proporcionando 
a nuestros clientes soluciones innovadoras para gestionar el cambio y la 
transformación constantes de la sociedad en la que vivimos.
Nuestro espíritu emprendedor ha marcado nuestro crecimiento y nos ha 
permitido alcanzar todas nuestras metas a escala global desde los inicios 
de la firma. Con cerca de 50 años de crecimiento a nuestras espaldas y 
más de 2400 empleados trabajando en más de 34 países, somos una de 
las firmas líderes en consultoría de alta dirección, contando con numerosos 
casos de éxito con empresas líderes a nivel mundial.
En España, estamos presentes desde el año 1987. Tenemos un fuerte 
posicionamiento en servicios financieros, ciencias de la salud, bienes de 
consumo y retail, productos industriales y automoción, sector en el que 
somos líderes indiscutibles en Europa. Nuestra tipología de proyectos 
abarca entre otros: planes estratégicos corporativos o de líneas de 
negocio específicas, estrategias de digitalización y apoyo a inversores, 
tanto en operaciones de private equity como en operaciones para clientes 
industriales. 
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE PRÁCTICAS:
Oferta: Business Analyst internship durante 3 meses (pro-
rrogable) empezando en enero o febrero .
Número aproximado de alumnos en prácticas previsto para 
2019-2020: 2-3 interns.
Perfil buscado:
• Alumnos en el último año de carrera, con excelente ex-
pediente académico, alta motivación, curiosidad, capacida-
des analíticas, sentido crítico y capacidad de comunicación 
sobresaliente. Se requiere dominio del inglés (se valorará 
francés, alemán y portugués de forma muy positiva)
• Escuelas/facultades: 
 -Escuela Técnica Superior de Ingeniería, ICAI
 -Facultad de Ciencias Económicas
 y Empresariales (E-2, E-3, E-4 y E-6)
Proceso de selección: 
• Plazos: Noviembre, diciembre y enero.
• Proceso: test + 2 rondas de entrevistas para conocer per-
sonalmente al candidato y que el candidato pueda conocer 
Roland Berger.  En las entrevistas el candidato deberá re-
solver problemas de negocio.
• Información requerida: Carta de presentación + currícu-
lum + expediente académico a la siguiente dirección:
recruiting.spain@rolandberger.com 
• Persona de contacto: Ana Santos
              ana.santos@rolandberger.com

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS:
Áreas en donde se ofrecen vacantes: Ofrecemos posiciones 
a tiempo completo como Analistas a partir de septiembre.
Número aproximado de contrataciones previsto para 
2019-2020: 5-10 analistas.
Perfil más valorado: 
• Alumnos en el último año de carrera, con excelente ex-
pediente académico, alta motivación, curiosidad, capacida-
des analíticas, sentido crítico y capacidad de comunicación 
sobresaliente. Se requiere dominio del inglés (se valorará 
francés, alemán y portugués de forma muy positiva).
• Escuelas/facultades: 
 -Escuela Técnica Superior de Ingeniería, ICAI
 -Facultad de Ciencias Económicas
 y Empresariales  (E-2, E-3, E-4 y E-6)
Proceso de selección: 
• Plazos: enero - junio.
• Proceso: test + 3 rondas de entrevistas para conocer per-
sonalmente al candidato y que el candidato pueda conocer 
Roland Berger.  En las entrevistas el candidato deberá re-
solver problemas de negocio.
• Información requerida: Carta de presentación + currícu-
lum + expediente académico a la siguiente dirección:
recruiting.spain@rolandberger.com 
• Persona de contacto: Ana Santos
              ana.santos@rolandberger.com
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COMPANY SNAPSHOT:
LET’S MAKE IT POSSIBLE TOGETHER
We are a global group committed to facing any challenge that transforms 
our  society. We work passionately to improve infrastructures and services 
to citizens.
Our business units, Engineering and Infrastructures, Concessions, Services 
and Industrial, have implemented a sustainable business management 
with the  aim of ensuring  technological leadership.
We have an amazing human team made up of 37,730 professionals 
and enjoy a strong international presence. We are  involved in nearly 30 
countries in the  world and have a sound project to grow in all our  domestic 
markets.

WE ARE TALENT AT THE SERVICE OF PROGRESS
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GRADUATE AND INTERNSHIP
PROGRAMME INFORMATION:
WE LOOK AFTER:
Your development. It includes onboarding and development 
programs for different targets:
Scholarships. We collaborate with a number of universities 
and business schools to ensure the  best young talent joins 
our  team. With a maximum duration  of one year, they are 
an excellent source in our  recruitment process.

Talentya Program. This is aimed at new  graduates who  
are fluent in foreign languages. For 
two  years, the  program offers training 
and development actions to accelerate 
company integration.

 
Your training. We promote the  ongoing development of our  
teams.  We do so globally and according to the  needs of our  
professionals and  business units.

We offer you all the tools to make sure you achive a personal 
and professional growth through outstanding face to face 
trainings, e-learnings, workshops, etc.

My Virtual Point (MVP), our  online training platform, takes 
professional development to a new  dimension. With the  
Learning Passport, everyone can design their training plan 
and complete scheduled actions.

Your wellbeing, with Sacyr Sports Club.  Over  600 
employees exercise with us. We combine team work,  health 
and sports with culture and values.

Your work-life balance. Sacyr Concilia promotes practices 
that help to balance personal and professional life. 
For example, the  School-Vacation Day offers fun and 
educational activities to our  employees’ children during 
work days with no school.

OFFICAL NAME OF THE ORGANISATION: Sacyr

ADDRESS: Calle Condesa de Venadito, 7

CITY: 28027 · Madrid

WEB PAGE: www.sacyr.com

ARE YOU
A GRADUATE?

ARE YOU
A STUDENT?
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WOULD YOU LIKE TO KNOW MORE ABOUT THE 
OPPORTUNITIES THAT SACYR CAN OFFER YOU?

Sala 3 Sala 4
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NOMBRE COMERCIAL: Sanitas

DIRECCIÓN: Ribera del Loira, 52.

POBLACIÓN: 28042 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.sanitas.es

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Nuestra misión es promover vidas más largas, sanas y felices.
Somos más de 11.000 empleados que cuidan con pasión de tu salud en 
todas las etapas de la vida. Lo hacemos realidad gracias a nuestro modelo 
integrado que incluye seguros de salud, hospitales, centros médicos, centros 
residenciales y clínicas dentales.
Queremos ofrecer a nuestros empleados un entorno de trabajo saludable 
que les inspire y les haga estar más sanos y felices para que les encante 
trabajar aquí. Y liderar la transformación digital de la salud, ofreciendo una 
mejora constante que nos permita brindar siempre una experiencia única a 
empleados, clientes o proveedores.
¡Sanitas es mucho más de lo que imaginas! 
• Somos parte de Bupa, compañía líder en salud con más de 16,5 millones 
de asegurados, 10,6 pacientes de nuestra provisión y 33.100 mayores 
cuidados, en 190 países por todo el mundo.
• Contamos con un cuadro médico de más de 40.000 especialistas, 4 
hospitales propios, 20 centros multiespecialidad, 16 centros de bienestar, 
más de 200 clínicas dentales, 45 residencias de mayores y tres centros de 
día.
• Cuidamos de la salud de los mejores deportistas como Proveedor Médico 
Oficial del Real Madrid C.F, del Comité Olímpico Español, del Comité 
Paralímpico y de la Real Federación Española de Fútbol, entre otros.

• Estamos comprometidos con el medioambiente. Desde 
2009, hemos reducido un 67% nuestra huella de carbono, 
y en la actualidad, el 99% de la energía que consumimos 
proviene de fuentes renovables.
• Tenemos las más altas certificaciones de calidad, 
seguridad y excelencia en nuestros hospitales.
• Desde la Fundación Sanitas impulsamos la integración a 
la sociedad de las personas con discapacidad a través del 
deporte bajo la iniciativa “Deporte Inclusivo”.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Buscamos profesionales con distintos niveles de experiencia, 
desde estudiantes de último curso hasta profesionales 
consolidados en estas áreas:
- Ingeniería Informática, Ingeniería en Tecnologías de la 
Telecomunicación, Ingeniería Telemática, Máster en Big Data. 
Tecnología y Analítica Avanzada.
- ADE, Finanzas, Empresariales, Contabilidad, Actuariales, 
Marketing, Recursos Humanos.
- Derecho, Máster Universitario en Propiedad Intelectual.
- En Sanitas el inglés es un aspecto fundamental, por lo que es 
importante que tu nivel sea C1-C2.

 ¿Qué ofrecemos?
Ofrecemos la incorporación a una compañía líder en el 
sector. En Sanitas tendrás la posibilidad de realizar proyectos 
enmarcados en el contexto de la transformación digital. 
Además te ofrecemos oportunidades de carrera nacional e 
internacional en múltiples ámbitos y disciplinas. 

Si además eres...
Una persona apasionada, dinámica, con ganas de aprender 
y de aportar, si consideras la innovación como un elemento 
fundamental y el ayudar a las personas a tener vidas más 
largas, sanas y felices te parece atractivo...

 ¡Te estamos esperando!

Documentación a aportar y contacto:
Para participar en nuestros procesos de selección, aplica a 
través de:
https://sanitas-b.aplygo.com/job/talento-joven-feria-de-
empleo-icade-185/ y adjunta tu cv. 

Sala 3 Sala 4
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NOMBRE COMERCIAL: Savills Aguirre Newman

DIRECCIÓN: Paseo Castellana, 81.

POBLACIÓN: 28046 · Madrid. 

PÁGINA WEB: www.savills-aguirrenewman.es 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Savills Aguirre Newman es una consultora inmobiliaria con 30 años de 
existencia en el mercado español y más de 150 años en el internacional, 
especializada en la creación de soluciones a medida para cualquier 
necesidad en Real Estate.
Lideramos el mercado español ofreciendo un asesoramiento integral 
diseñado para cada cliente según las necesidades de cada proyecto. 
Nuestra metodología de trabajo se caracteriza por la integración de 
nuestros servicios de asesoramiento transaccional, gestión, consultoría o 
arquitectura en cada uno de los mercados en los que operamos (oficinas, 
retail, logístico, hoteles y residencial), siempre con un enfoque emprendedor 
que nos permite ofrecer los más altos niveles de calidad a nuestros clientes.
La compañía es parte de Savills Plc, uno de los principales proveedores 
de servicios inmobiliarios del mundo, con más de 35.000 profesionales y 
una red de más de 600 oficinas y asociados en América, Europa, Sudeste 
Asiático, África y Oriente Medio. Savills cotiza en la Bolsa de Londres.
Trabajar con nosotros es seguramente la mejor manera de entender qué 
hace a Savills Aguirre Newman diferente. Pero estos puntos pueden dar 
una idea de lo que somos y ambicionamos ser:
• Contamos con un equipo de más de 450 profesionales con oficinas en 
Madrid, Barcelona y Málaga.
• Hemos participado en las operaciones más relevantes del sector 
inmobiliario en España y asesorado a más de 4.000 clientes.
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• España es la segunda mayor delegación de Savills Plc en 
Europa, por detrás de la sede en Reino Unido, donde somos 
la consultora inmobiliaria líder del mercado.
• Nuestro modelo de negocio se basa en el máximo 
conocimiento de cada uno de los mercados en los que 
estamos presentes. El objetivo es ser capaces de aportar 
valor a nuestros clientes a largo plazo y superar sus 
expectativas.
• La reputación de nuestra marca, junto con la alta 
especialización, experiencia y actitud emprendedora del 
equipo de Savills Aguirre Newman, nos permite contar 
con la confianza de las principales compañías nacionales e 
internacionales.
• Nuestro reto es seguir creciendo de la mano de nuestros 
clientes. No queremos ser los más grandes, sino los mejores 
según su opinión.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
• Buscamos todo tipo de perfiles preferiblemente en las 
siguientes áreas de ADE, ADE y Derecho, Económicas, 
Marketing, Arquitectura Técnica y Superior e Ingeniería 
Industrial.
• Nivel de inglés C1.
• Documentación que presentar por el candidato: CV + carta 
de presentación.
Entendemos que nuestro recurso más valioso es nuestra 
gente. Por este motivo tratamos de identificar y desarrollar 
a los futuros líderes de nuestra compañía a través de 
un plan de formación adhoc y programas de liderazgo, 
asegurando así nuestra fortaleza y cultura en el futuro. 
Queremos incorporar talento joven con capacidad analítica, 
proactividad y perfil comercial, En las áreas de Ingeniería 
y Arquitectura buscamos incorporar perfiles técnicos, y 
apostar por nuevas especialidades vinculadas a Proptech 
e Innovación.
Nuestro proceso de selección consta de 2 fases:
• Entrevista con Recursos Humanos + prueba de inglés
• Entrevista técnica con el Director del Área de Negocio + 
prueba técnica (si se requiere)
Contacto
orh@savills-aguirrenewman.es
ines.castaneira@savills-aguirrenewman.es
andrea.ferreiro@savills-aguirrenewman.es
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NOMBRE COMERCIAL: Simon-Kucher & Partners

DIRECCIÓN: Calle José Abascal, 56 · 6 Dcha.

POBLACIÓN: 28003 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.simon-kucher.com

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
En Simon-Kucher & Partners somos expertos en asesorar a nuestros clien-
tes sobre cómo mejorar su gestión del Top Line. ¿Por qué? Tres razones: 
tiene un impacto alto en el beneficio, requiere conocimientos especializados 
y está poco profesionalizado a día de hoy. Gracias a nuestro enfoque fuer-
temente orientado al mercado y nuestros más de 30 años de experiencia, 
ayudamos a clientes en todas las industrias a nivel global a aumentar sus 
beneficios de forma rentable a través de la gestión de palancas de ingresos 
que abarcan estrategia, marketing, pricing, ventas, digitalización y trans-
formación. 

Somos una consultora global, con más de 1.400 empleados en 38 oficinas 
a nivel mundial. Ejemplos de proyectos típicos:
• Ocio y restauración: optimización de la carta y precios de Food & Beverage 
de una cadena hotelera.
• Bienes industriales: definición de precios y desarrollo de la política comer-
cial de un proveedor de tableros de madera.
• Life Sciences/Healthcare: estrategia de lanzamiento global de medica-
mentos innovadores en una empresa farmacéutica.
• Banca: estrategia comercial basada en ventas en un banco español.

Fundada en 1985 en Alemania, tenemos oficinas en España en Madrid y 
Barcelona y somos reconocidos como la consultora líder mundial en aseso-
ramiento sobre gestión de ingresos.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Áreas donde se ofrecen vacantes: posiciones full time de 
Associate Consultant de 12 meses de duración con comien-
zo en Septiembre 2020. No se ofrecen summer internships.
Perfil más valorado:
Alumnos de las siguientes titulaciones:
• Ciencias Económicas y Empresariales (Grado o Licenciatu-
ra en Administración y Dirección de Empresas, Dobles titu-
laciones en ADE y Derecho)
• Ingenierías (Grado y Máster o Ingeniería superior)
• Ciencias de la Salud (Grado o Licenciatura / Máster en 
Farmacia, Biotecnología, Ingeniería Biomédica)
Perfil del candidato:
• Excelente expediente académico
• Dominio del español e inglés. Se valorará el conocimiento 
de otro idioma
• Alta motivación y compromiso
• Excelentes capacidades analíticas (cuantitativas y cuali-
tativas) y de comunicación
• Capacidad de escuchar y ganas de trabajar en equipo
• Capaz de trabajar en ambientes internacionales
• Se valorará experiencia internacional o experiencia labo-
ral previa
• Conocimiento avanzado de herramientas de Office (Excel, 
Word y PowerPoint)

Plan de carrera:

Proceso de selección: el proceso de selección para empezar 
en septiembre 2020 consta de 2 fases: dinámica de grupo 
y tres rondas de entrevistas personales que incluirán casos 
prácticos. Los interesados deberán aplicar a partir de octu-
bre y serán contactados a partir de diciembre – enero.
Cómo aplicar: el proceso de aplicación se realiza a través de 
nuestra página web: talents.simon-kucher.com y seleccio-
nando “Spain” en el filtro de país. Los interesados tendrán 
que subir al portal, en inglés, los siguientes documentos:
- Carta de presentación
- Currículum vitae
- Expediente académico
No se considerarán candidatos que no hayan adjuntado to-
dos los documentos requeridos. 

Associate Consultant

Consultant 1st level

Consultant 2nd level

Consultant 3rd level

Consultant 4th level

Senior Consultant

Manager

Director

Partner
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Talentoteca es la mayor plataforma de prácticas de España. Ofrecemos 
prácticas remuneradas para estudiantes y recién titulados universitarios y 
de formación profesional.

Nos comprometemos con el talento joven a través de ofertas remuneradas, 
100% tutorizadas y con formación complementaria que mejora la 
empleabilidad de los jóvenes para convertirlos en los profesionales del 
futuro que necesitan las empresas líderes.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Qué ofrecemos: Las prácticas te ayudarán a desarrollar 
habilidades y competencias y te proporcionarán la 
experiencia necesaria para dar el siguiente paso. Más 
de 2.000 empresas de todos los sectores incorporan a 
estudiantes en prácticas a través de nuestros Programas 
de Prácticas y cada año ofrecemos más de 5.000 plazas en 
www.talentoteca.es. ¡Entra y encuentra la tuya!

Perfiles buscados: Los Programas de Prácticas de la FUE 
están dirigidos a estudiantes y recién titulados universitarios 
y de Formación Profesional de todas las titulaciones y la 
convocatoria está abierta todo el año en la página web:
 www.talentoteca.es 
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NOMBRE COMERCIAL: Talentoteca

DIRECCIÓN: Calle Pedro Salinas, 11 · Edificio Anexo, 2ª planta.

POBLACIÓN: 28043 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.talentoteca.es
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
The Cocktail es una consultora digital cuya misión es orquestar y acelerar el 
crecimiento de nuestros clientes. Lo conseguimos porque hay una cosa que 
sabemos hacer muy bien: movilizar organizaciones para impulsar la relación 
entre las marcas y clientes mediante diseño de productos y servicios, los 
datos y la tecnología digital. 

Somos un equipo multidisciplinar que trabaja desde el entendimiento de 
los patrones de uso y consumo de los clientes, hasta la conceptualización y 
puesta en producción de las soluciones diseñadas. 
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
The Cocktail University  es nuestra apuesta por el joven 
talento. Acompañamos a los estudiantes en su primera 
experiencia laboral desarrollando sus capacidades 
técnicas, alimentando su inquietud digital y reforzando sus 
habilidades de adaptación al cambio. 

Damos juntos tus primeros pasos en un mundo profesional 
que se mueve a toda velocidad donde lo que importa es la 
actitud y la agilidad de adaptación al cambio. 

La experiencia en The Cocktail: 
• Nuestras becas de The Cocktail University son un 
espacio donde hay lugar para el debate, la innovación, la 
transformación…
• Tendrás prácticas remuneradas y un horario que se 
adapta a tus necesidades de estudio.
• Formarás parte de un ecosistema de especialistas amplio 
y diverso (estrategia, producto digital, tecnología, data…) 
con el que interactuarás continuamente.
• Tendrás acceso a una red de gimnasios por un precio 
especial.
• Podrás venir cómodo/a a trabajar.
No tenemos dress code ;)
• Y nuestra compañía es dog friendly: tenemos a Maggie en 
nuestra oficina.

En The Cocktail pretendemos ser un referente en talento 
y calidad humana, y sólo lo conseguiremos siendo una 
compañía abierta y diversa, por eso tenemos un Código de 
Conducta que refleja nuestras expectativas de las personas 
que participan en la empresa. Ofrecemos un entorno 
acogedor para todas las personas, independientemente 
de su identidad o expresión de género, orientación sexual, 
capacidad, origen, religión, estatus socioeconómico...

Este es el reto: 
En The Cocktail buscamos personas que empujen la 
transformación digital de las empresas con las que 
trabajamos. Concretamente, gente con interés por el mundo 
de la tecnología que quiera iniciarse en un entorno que está 
lejos de la consultoría tradicional. Buscamos estudiantes 
de Grado o Máster con posibilidad de hacer convenio que 
ayuden a orquestar el crecimiento de nuestros clientes, 
en los equipos de  Diseño ,  Tecnología ,  Data ,  Estrategia , 
Research ,  People  o  Finanzas . 

Este reto es para ti, si tienes:
• Capacidad para aprender rápido y en un entorno de 
cambio constante.
• Algo que contarnos y valor que aportar a tu equipo.
• Sentido común.
• Interés por el mundo digital y la innovación.
• Sentido común. Sí, está dos veces, pero de verdad 
necesitamos mucho.

Busca las ofertas en nuestra página web:
www.the-cocktail.com/talento y... ¡únete a TCK University!

NOMBRE COMERCIAL: The Cocktail

DIRECCIÓN: Calle Salamanca, 17.

POBLACIÓN: 28020 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.the-cocktail.com 
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COMPANY SNAPSHOT:
UBS works with individuals, families, institutions, and corporations around 
the world to help answer some of life’s questions – whether through award 
winning wealth management advisory, investment banking and asset 
management expertise, or private and corporate banking services in 
Switzerland*. 

We’re a team of more than 60,000 colleagues, collaborating across all 
major financial centers in more than 50 countries**. We strive for excellence 
in everything we do, and this has awarded us recognition across our 
businesses. We offer a collaborative, international and diverse working 
environment that rewards passion, commitment and success – and are 
regularly recognized as an attractive employer.* 

Find out more about UBS:
https://www.ubs.com/global/en/about_ubs/about_us.html

*Our awards:
https://www.ubs.com/global/en/about_ubs/about_us/awards.html
** As at 31 December 2017 
Social Media Legal Terms: http://www.ubs.com/social-legal
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OFFICIAL NAME OF THE ORGANISATION: UBS

ADDDRESS: 5 Broadgate, EC2M 2QS.

CITY: London.

WEB PAGE: www.ubs.com
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NAME OF THE ORGANISATION: Unibail Rodamco Westfield

ADDDRESS: Calle José Abascal, 56 · 4ª planta.

CITY: 28003 · Madrid.

WEB PAGE: www.urw.com

COMPANY SNAPSHOT:
Unibail-Rodamco-Westfield is about transforming the shopping experience 
and the work environment for millions of people across the globe. At the 
forefront of innovation, our 3700 talented professionals are preparing for 
future generations of customers. Our skills, engagement and teamwork are 
key to driving performance and generating superior value. 

We are proud of our teams whose skills lie across a range of disciplines, 
from engineering and finance to marketing, digital, design, development, 
operations and leasing. Our highly experienced management team fosters 
an environment that celebrates new ideas, engagement and individual 
development. We are committed to diversity and promote an inclusive 
culture where people are positively encouraged to succeed.

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

D
E

  E
M

P
R

E
S

A
S

GRADUATE PROGRAMME INFORMATION:
As the leading developer and operator of flagship shopping 
destinations, to join Unibail-Rodamco-Westfield means to 
have a career with impact.

Our dynamic market position provides you with a unique 
opportunity to transform the shopping experience for 
millions around the world, and a responsibility to make a 
positive difference for our communities, customers and our 
environment. United by shared values, our team of 3,700 
talented professionals has big ideas and big ambitions.

Our achievements are the direct result of putting innovation 
and entrepreneurship at the heart of our business. If you 
are passionate, motivated by stimulating challenges and 
want to have an impact, come and join us!

We seek the best talent from different backgrounds 
who demonstrate drive and creativity. We believe in 
empowering our team  members and give them a high level 
of responsibility early on. We encourage their professional 
growth through on-the-job training and targeted learning 
paths.

From our European Graduate Programme to career 
development, we strongly promote dynamic and cross-
functional careers across our 11 European countries. 
Permanent contract; 12-14 months program; 3 assignments; 
1 international rotation; training and development 
opportunities!
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COMPANY SNAPSHOT:
UPITE Consulting specializes in identifying and implementing solutions that 
improve the profitability of commercial banking and credit products.
The solutions are based on an in-depth internal analysis of a client’s existing 
products and operations, resulting in the identification of concrete, tailormade 
opportunities to increase revenue.

Thanks to its global mindset, UPITE Consulting is present in a wide variety of 
geographies, allowing its consultants to keep up to date with international 
trends and best practices.

UPITE Consulting serves all five continents through a network of local business 
partners, who bring unique expertise regarding market reality and financial 
landscape.
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GRADUATE AND INTERNSHIP
PROGRAMME INFORMATION:
Main target:
Bachelor’s degrees: Science in Computer / Industrial / 
Electrical Engineering / Science in Computer Science / 
Business Administration / Finance and Economics.
UPITE Consulting is searching for the most curious and 
proactive minds. Seeking people who have a passion for solving 
complex problems and are not afraid of making mistakes.
In UPITE you will gain international exposure and be given 
the opportunity to make a real contribution. Working both 
from the office and the client’s premises, you will experience 
multicultural environments and acquire deep insights about 
commercial banking products and financing solutions. You will 
be invited to express your own ideas and make questions.
UPITE will enable you to boost your skills and gain new ones, 
kick-starting your career.
Required profiles and skills for candidates: 
• Fluent in English (speaking and writing).
• Proficiency in MS Office.
• Proficiency in Excel functions (e.g., creating formulas, pivot 
tables).
• Analytical & creative.
• Capable of communicating effectively.
Main job responsibilities:
• Collaborate in projects from the start, getting “on-the-
job training” to achieve knowledge on industry, consulting 
techniques and UPITE methodologies.
• Support the project team.
• Development of PowerPoint sales presentations.
• Research & data analysis.
• Statements analysis of financial institutions to identify 
recommendations aimed to improve profitability.
• Benchmarking analysis.
• Collaborate in the development of valuation and tracking 
models.
• Support in internal projects.

Why join us?
UPITE Consulting gives the opportunity to work in projects 
across several geographies, alongside with market experts, for 
clients ranging from local institutions to global brands.
In UPITE you can make an impact from the beginning, rapidly 
joining a project from start, where you will be able to, at the 
same time, learn the company’s methodology and contribute 
with your own solutions. You will be directly exposed to UPITE’s 
and the client’s senior members, having the opportunity to 
learn from the best and boost yours and new skills.
Being set in Madrid, UPITE allows its people to enjoy the life of 
a vibrant European capital, ensuring an appropriate work-life 
balance. Plus, every Friday the company promotes a weekly 
get-together in its headquarters, joining everyone, from 
analysts to partners.
Finally, in UPITE we are interested in professional and personal 
growth. Everyone is invited to propose ideas and raise 
questions, which we make an effort to leave none unanswered. 
Contract type: Full time /Internship.
Web and Social Networks:
LinkedIn: www.linkedin.com/company/upite-consulting/ 
Web: www.upiteconsulting.es 
Mail: info@upiteconsulting.es

OFFICIAL NAME OF THE ORGANISATION: Upite Consulting 

ADDRESS: Calle Golfo de Salónica, 27 · 6ºB.

CITY: 28033 · Madrid.

WEB PAGE: www.upiteconsulting.es
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Uría Menéndez, despacho 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 oficinas en trece ciudades de Europa, América y Asia, 
y forma parte de la primera gran firma iberoamericana de abogados: “Philippi, 
Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría”. La presencia de Uría Menéndez en Nueva 
York, Pekín, Londres y Bruselas, además de la red de relaciones privilegiadas 
que mantiene con despachos líderes en Europa y el resto del mundo, aseguran 
que sus abogados se forman en un entorno de trabajo multijurisdiccional.

Áreas donde se ofrecen vacantes: Administrativo, Aéreo, Alimentación y 
Salud, Arbitraje, Civil, Comunicación y Ocio, Concursal, Energía, Financiero, 
Fiscal, Infraestructuras, Inmobiliario, Edificación y Urbanismo, Laboral, 
Marítimo, Medioambiental, Mercantil, Procesal, Propiedad Industrial y 
Competencia Desleal, Transporte y Logística, UE y Competencia.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS:
Plan de carrera: Los graduados y abogados forman parte de un equipo de 
trabajo pequeño y colaboran en asuntos de gran relevancia de la mano de su 
tutor, un socio o counsel de la firma. Durante su primer año en el Despacho, 
realizan dos rotaciones en diferentes grupos de coordinación u oficinas. A lo 
largo de los primeros cuatro años, los graduados y abogados júnior asisten 
a sesiones del Plan de formación, especialmente diseñado para adquirir las 
competencias y los conocimientos técnicos necesarios para llegar a ser un 
buen abogado (entre otros, “IE-UM Professional Development Program for 
Lawyers”). 

El Plan de carrera de la firma es un marco de referencia claro 
que permite a los graduados y abogados conocer las fases 
previsibles de su evolución desde el inicio de su colaboración 
hasta su eventual acceso a la condición de socio. Uría 
Menéndez pone a disposición de sus abogados herramientas 
y medidas de flexibilidad y trabajo en remoto, y fomenta 
actividades extraprofesionales (de acción social, culturales y 
de ocio). 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE PRÁCTICAS:
PRÁCTICAS DE VERANO
Uría Menéndez acoge como becarios de verano a alumnos de 
los últimos cursos de Derecho tanto en sus oficinas en España 
como en algunas oficinas exteriores (Bruselas, Lisboa, Londres 
y Nueva York). A cada becario se le asigna un tutor (socio o 
counsel). Los becarios disponen de información sobre otras 
áreas de práctica durante su estancia en Uría Menéndez y 
pueden asistir a sesiones de formación diseñadas para ellos.

PRÁCTICAS DEL MÁSTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA 
COMO INICIO DEL PLAN DE CARRERA DE URÍA MENÉNDEZ
Uría Menéndez ofrece a los alumnos de último año del Grado 
en Derecho y a los que ya están cursando el Máster de Acceso 
a la Abogacía la oportunidad de participar en el proceso de 
selección para realizar las prácticas externas obligatorias de 
dicho máster en el Despacho. Seguirán colaborando como 
graduados y, una vez superados el Máster de Acceso y la 
prueba nacional de aptitud, como abogados del Despacho.
Cada graduado del Máster de Acceso es asignado a un equipo 
de trabajo y a un tutor. Los graduados asisten a un programa 
de formación especialmente diseñado para ellos.
Duración media de las prácticas:
• Prácticas de verano: 1 mes (junio, julio o septiembre, también 
en agosto en Bruselas, Londres y Nueva York)
• Prácticas de acceso a la abogacía: 4 a 6 meses (según el 
máster cursado)

INFORMACIÓN DEL PROCESO
DE SELECCIÓN:
Perfil más valorado: Creemos en la diversidad, porque es 
fuente del mejor talento. Los candidatos no solo deben tener 
sólidos conocimientos jurídicos y dominio de idiomas, sino 
que deben enriquecer la organización con su diversidad, 
manifestada en interés y diferentes sensibilidades en 
materia de actualidad, sociedad, cultura, historia y acción 
social. Buscamos también otras cualidades que les permitan 
convertirse en profesionales de primer nivel: honestidad, 
sentido común, vocación de servicio, pasión por el Derecho, 
iniciativa y capacidad de asumir responsabilidades, todo ello 
acompañado de buenas dotes de comunicación y simpatía 
que les faciliten perseguir el camino de la excelencia.
Plazos del proceso de selección: El proceso de selección está 
abierto durante todo el año, aunque aconsejamos que se 
envíe la solicitud lo antes posible debido al número limitado de 
plazas. El proceso incluye pruebas escritas y, para los que las 
superen, una segunda fase de entrevistas.
Documentación a aportar y contacto: Carta de presentación, 
curriculum vitae, copia del expediente académico y 
calificaciones de estudios de posgrado, en su caso, a través de 
la página web de Uría Menéndez (www.uria.com/formulario).
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NOMBRE COMERCIAL: Uría Menéndez

DIRECCIÓN: Calle Príncipe de Vergara, 187 · Plaza de Rodrigo Uría.

POBLACIÓN:  28002 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.uria.com
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
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 171.495 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 25.911  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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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Perfiles más valorados:
Trabajar con nosotros significa formar parte de una 
de las empresas protagonistas del sector energético y 
medioambiental en plena expansión. Trabajando en equipo 
crearemos soluciones a medida para ahorrar recursos y 
responder a los desafíos económicos y medioambientales 
de nuestros clientes. Buscamos jóvenes ingenieros/as con 
talento y afán por desarrollar una carrera de éxito en el 
campo de los servicios energéticos y medioambientales.

Imprescindible el dominio de inglés y/o francés. Valoramos 
muy positivamente las experiencias internacionales y la 
movilidad geográfica.

Plan de carrera:
 Si eres una persona entusiasta, con potencial, y buscas 
desarrollo profesional en una empresa líder en servicios 
medioambientales, te ofrecemos la oportunidad de 
demostrar tu talento y contribuir a nuestra misión, ¿aceptas 
el reto?

NOMBRE COMERCIAL: Veolia

DIRECCIÓN: Calle Torrelaguna, 60.

POBLACIÓN: 28043 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.veolia.es
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NOMBRE COMERCIAL: Volvo Car España

DIRECCIÓN: Calle José Lázaro Galdiano, 6.

POBLACIÓN: 28036 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.volvocars.com/es 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Volvo Cars comenzó a producir automóviles en Suecia en 1927. Hoy somos 
globales, con ventas en cerca de 100 países.

Nos hemos centrado desde siempre en innovaciones y tecnologías que son 
líderes en seguridad mundial. Nuestra historia de logros convierte a Volvo 
Cars en una de las marcas de automóviles más respetadas y reconocidas 
del mundo.

Nuestros galardonados vehículos Volvo continúan estableciendo nuevos 
puntos de referencia en seguridad y conectividad. Estamos comprometidos 
con nuestra visión, líder en la industria, de un futuro totalmente eléctrico.

Somos ambiciosos. Nuestro objetivo es continuar liderando la industria 
automovilística mundial en campos como la seguridad, la electrificación 
y los sistemas de asistencia a la conducción y, por ello, nos desafiamos 
continuamente a nosotros mismos.
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La sede de la compañía permanece en la ciudad natal 
de Volvo Cars, Gotemburgo, y además tenemos nuestras 
propias plantas de fabricación en Suecia, Bélgica, EE. UU. 
y China.

Nuestras oficinas están situadas en el centro de Madrid, 
acogen a la compañía de ventas y a dos centros de servicios 
compartidos, uno financiero y otro de recursos humanos.

Compañía de ventas: Los vehículos Volvo se comercializan 
en España desde los años 60. Nos encargamos de la 
distribución y venta de vehículos a través de una red de 
concesionarios externa presente en todo el territorio 
nacional.

Global Finance: En diciembre de 2015 se estableció en 
Madrid el centro de servicios compartidos financieros con 
el fin de estandarizar y armonizar la contabilidad del grupo 
a nivel mundial.

HR Global: En 2017 se estableció el centro de servicios 
compartidos para Recursos Humanos, desde aquí damos 
soporte administrativo internacional en distintas áreas 
cómo gestión de consultores y empleados, formación 
interna y automatización de procesos.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
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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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
VACANTES PARA ALUMNOS MAB 
Watson Farley & Williams un despacho internacional de 
primer nivel con sede en Madrid, ofrece prácticas en varios 
departamentos; solamente se considerarán alumnos que 
en este momento estén estudiando el  Máster de Acceso de 
la Abogacía. 

Se ofrece: 
• Prácticas remuneradas
• Duración: de septiembre de 2019 a enero de 2020
• Jornada: completa
• Contacto directo con abogados con experiencia
• Participación activa en operaciones 
• Posibilidad de incorporarse en plantilla al finalizar las 
prácticas

Proceso de Admisión: 
• Enviar email a: HRMadrid@wfw.com
• Adjuntar la siguiente documentación: 
 - Carta de motivación
 - CV con foto
 - Expediente académico (no se valorarán
    candidaturas sin expediente académico)
• Requisitos
 - Nivel de inglés: muy alto
 - Estar en este momento cursando el Máster de
    Acceso a la Abogacía
 - Nota Media de expediente académico de grado a
    partir de 7
 - Buena presencia

Plazo de envío de candidaturas:
Se aceptarán solicitudes recibidas hasta el 15 de febrero 
de 2020.

NOMBRE COMERCIAL: Watson Farley & Williams 

DIRECCIÓN: Calle María de Molina, 4.

POBLACIÓN: 28006 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.wfw.com
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
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 2.400 abogados y 44 oficinas ubicadas 
en 30 países. Nuestra práctica española está integrada por más de 60 
abogados. En concreto, la oficina de Madrid se especializa en áreas tales 
como fusiones y adquisiciones, private equity, mercado de capitales, 
financiaciones 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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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE GRADUADOS Y PRÁCTICAS:
Número aproximado de contrataciones previsto para el 
2019/2020: 3/4.

Áreas donde se ofrecen vacantes: Fusiones y adquisiciones, 
private equity, mercado de capitales, banca y financiación, 
arbitraje internacional.

Perfil más valorado: Buscamos licenciados y graduados en 
Derecho o de doble titulación en Derecho y ADE o Derecho 
y Economía, con excelentes calificaciones (notable alto o 
superior), interesados en trabajar en un entorno interna-
cional y exigente. Nos interesan candidatos con capacidad 
de análisis y síntesis, que se sientan cómodos trabajando en 
equipo y que posean un nivel de inglés muy alto.

Plan de carrera: White & Case es un despacho de aboga-
dos meritocrático donde reconocemos las cualidades de 
nuestros asociados y su contribución a la firma. 

Ofrecemos un contrato de trabajo indefinido y una remune-
ración altamente competitiva. Esperamos que los asocia-
dos junior desarrollen su carrera con nosotros y solo tengan 
que preocuparse por prestar el mejor asesoramiento en las 
operaciones de nuestros clientes.

Plazos del proceso de selección: Los candidatos con me-
jor expediente serán seleccionados para realizar pruebas 
técnicas. Dichas pruebas consisten en un test sobre cono-
cimientos generales de Derecho, un test específico sobre 
Derecho mercantil, y un caso práctico de Derecho mercan-
til para resolver por escrito en inglés. Los candidatos que 
obtengan los mejores resultados en las pruebas deberán 
enviarnos un breve vídeo (tema a comunicar ulteriormente) 
y serán entrevistados por distintos miembros del despacho. 
Fechas: tercera semana de noviembre 2019.

Documentación a aportar: darse de alta en nuestro por-
tal de empleo:  www.whitecase.com/careers/madrid donde 
deberán incluir CV + expediente académico completo.
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NOMBRE COMERCIAL: White & Case

DIRECCIÓN: Paseo de la Castellana, 7.

POBLACIÓN: 28046 · Madrid.

PÁGINA WEB: www.whitecase.com
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