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BACHILLERATO SUPERIOR, BUP, BACHILLERATO LOGSE 
 

OFERTA 2019 - TÉCNICO 
COMERCIAL FORMACIÓN  

ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

OFERTA 2038 - ASESOR 
SEGUROS Y FINANZAS 

SANTALUCIA SEGUROS 

Con más de 95 años de experiencia en la cobertura de riesgos que afectan al 
ámbito familiar, somos líderes nacionales del sector asegurador en los ramos 
de Asistencia y Decesos, así como una de las primeras compañías en Seguro 
de Hogar, con cerca de un millón de viviendas aseguradas. 

 
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 
 

OFERTA 2020 - MONTADOR 
ELECTROMECÁNICO 

ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

 
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO MECÁNICA 
 
OFERTA 2032 - MECÁNICO 
MANTENIMIENTO ACERÍA 

GLOBAL STEEL WIRE Compañía dentro del grupo Celsa, experto en alambrón de acero especial y 
palanquilla con una fuerte presencia en la industria automotriz. 

 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 
 

OFERTA 2029 - DELINEANTE 
CAD FACHADAS MURO 
CORTINA – BURGOS 

ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

OFERTA 2030 - DELINEANTE 
CAD FACHADAS MURO 
CORTINA – MADRID 

ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

OFERTA 2073 - COMERCIAL, 
ASESORAMIENTO Y VENTA 

HELVETIA 
Grupo de seguros suizo activo a nivel mundial organizado en una estructura 
de holding desde 1996, cuyo trabajo se basa en los valores de confianza, 
dinamismo y entusiasmo. 

OFERTA 2081.- PROMOTOR 
SOCIOS ONG 

WESSER 

Empresa dedicada a la ayuda de calidad haciendo socios para las ONGs con 
las que colabora, promocionando y dando a conocer sus actividades. 
Apuesta por el empleo de estudiantes, dándoles una primera experiencia 
laboral, y Licenciatura que quieran hacerse un hueco en el mercado del 
marketing directo. 

 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

OFERTA 1910 - AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO PARA 
BACKOFFICE Y CALIDAD 

SYNERGIE 

Multinacional francesa especializada en la gestión integral de los Recursos 
Humanos desde 1969, ofrece servicios globales de trabajo temporal, 
selección, formación y outsourcing. Cuenta con una amplia red de oficinas 
distribuidas en 14 países europeos. 

OFERTA 1979 - AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS 

GRUPO NORTE 

Compañía especializada en la prestación de servicios con más de 40 años de 
experiencia, líder de Servicios InteGrado, especialistas en crear soluciones 
innovadoras que generan valor en sus clientes. Ha recibido más de una 
decena de importantes reconocimientos de ámbito nacional e internacional 
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por la aplicación de políticas sociales que benefician especialmente a los 
colectivos más desfavorecidos. 

OFERTA 2048 - AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

VOCEM 

Somos la empresa líder en el país con la más alta calidad de servicio y 
experiencia en la gestión de Contact Center, contando con un talento 
humano motivado y enfocado en ofrecer soluciones innovadoras y 
oportunas a nuestros clientes, generando valor a nuestros accionistas. 

OFERTA 2104.- 
ADMINISTRATIVO 
COMERCIAL 
 

ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DELINEACIÓN 
 

OFERTA 1993 - DELINEANTE 
SECTOR CONSTRUCCIÓN 

ADECCO 

Compañía consulta de recursos humanos con base en Gllatbrugg (Suiza) que 
da trabajo a más de 700.000 personas, de las cuales 33.000 son a jornada 
completa. Además, proporciona servicios como cursos formativos y 
orientación laboral. 

 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA 
 

OFERTA 2039 - ANALISTA 
PROGRAMADOR 

CONSULTING 
INFORMÁTICO DE 
CANTABRIA (CIC) 

Empresa de ingeniería y desarrollo de proyectos de informática y 
comunicaciones. 

 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 
 

OFERTA 2039 - ANALISTA 
PROGRAMADOR 

CONSULTING 
INFORMÁTICO DE 
CANTABRIA (CIC) 

Empresa de ingeniería y desarrollo de proyectos de informática y 
comunicaciones. 

OFERTA 2089.- 
DESARROLLADOR/A 
APLICACIONES MÓVILES 
 

NEXIAN 

Agencia de recursos humanos que apuesta por la calidad de sus servicios y 
todas sus acciones, para que respondan a las expectativas de sus clientes. 
Promocionan la igualdad, la diversidad y la equidad, respetando el entorno y 
el medio ambiente. 

 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN 
 

OFERTA 2044 - TÉCNICO 
DISPOSICIÓN DE MATERIAL 
(LOGÍSTICA) 

EVOBUS 

EvoBus pertenece a Daimler AG., referente y líder en soluciones integrales 
para el mercado europeo del autobús y autocar. Cuenta a su vez con 
presencia mundial (siendo el mayor fabricante de autobuses y autocares en 
Europa) desarrollando y ofreciendo soluciones sostenibles para la movilidad 
del futuro. 

 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN MECÁNICA 
 
OFERTA 2032 - MECÁNICO 
MANTENIMIENTO ACERÍA 

GLOBAL STEEL WIRE Compañía dentro del grupo Celsa, experto en alambrón de acero especial y 
palanquilla con una fuerte presencia en la industria automotriz. 

 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN 
 

OFERTA 2036 - TÉCNICO DE 
ESTUDIOS 

IDEYA OFICINA 
TÉCNICA SL 

Empresa de Intermediación y coordinación de servicios de proyecto, 
ingeniería, desarrollo, operación, mantenimiento y enajenación de obras o 
instalaciones, ya sean propias o de terceros, servicios de análisis, estudio de 
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ingeniería, asesoramiento o consultoría técnica o económica de obras o 
instalaciones 

 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR QUÍMICA 
 

OFERTA 2077.- TÉCNICO/A 
LABORATORIO 

NORTEMPO (GRUPO 
CLAVE) 

Compañía española que, desde 1991, ofrece a las empresas servicios 
integrales de recursos humanos y organización, asesorando a sus clientes 
para ayudarles a ser más fuertes, rentables y competitivos en un entorno 
dinámico y cambiante. 

 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR SUPERIOR EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL 
 
OFERTA 2056 - 
PROGRAMADOR 
INDUSTRIAL 

ENWESA Empresa perteneciente a ENSA especializada en servicios del sector nuclear, 
industrial, tecnológico y de fabricación. 

 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR SUPERIOR EN INFORMÁTICA 
 
OFERTA 2067 - 
DESARROLLADOR/A 
SENIOR PROGRAMACIÓN 
ORIENTA A OBJETOS 

NORTEMPO (GRUPO 
CLAVE) 

Compañía española que, desde 1991, ofrece a las empresas servicios 
integrales de recursos humanos y organización, asesorando a sus clientes 
para ayudarles a ser más fuertes, rentables y competitivos en un entorno 
dinámico y cambiante. 

 
DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
 

OFERTA 2079.- AUDITOR/A 
FINANCIERO/A 

PRICEWATERHOUSECO
OPERS 

Asesoría y consultoría que ofrece sus servicios en una gran variedad de 
sectores, desde el financiero hasta el sanitario, pasando por el tecnológico o 
el turístico. Además, realiza otras tareas derivadas de su actividad principal 
como auditorías o análisis de gestión de riesgos. 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

OFERTA 2006 - COMERCIAL 

NORTEMPO (GRUPO 
CLAVE) 

Compañía española que, desde 1991, ofrece a las empresas servicios 
integrales de recursos humanos y organización, asesorando a sus clientes 
para ayudarles a ser más fuertes, rentables y competitivos en un entorno 
dinámico y cambiante. 

OFERTA 2047 - 
TELEOPERADOR@ 

VOCEM 

Somos la empresa líder en el país con la más alta calidad de servicio y 
experiencia en la gestión de Contact Center, contando con un talento 
humano motivado y enfocado en ofrecer soluciones innovadoras y 
oportunas a nuestros clientes, generando valor a nuestros accionistas. 

OFERTA 2080.- ASISTENTE 
DE VENTAS TELEFÓNICO 

SANTALUCIA SEGUROS 

Con más de 95 años de experiencia en la cobertura de riesgos que afectan al 
ámbito familiar, somos líderes nacionales del sector asegurador en los ramos 
de Asistencia y Decesos, así como una de las primeras compañías en Seguro 
de Hogar, con cerca de un millón de viviendas aseguradas. 

OFERTA 2087.- COMERCIAL 
TELEFÓNICO 

NEXIAN 

Agencia de recursos humanos que apuesta por la calidad de sus servicios y 
todas sus acciones, para que respondan a las expectativas de sus clientes. 
Promocionan la igualdad, la diversidad y la equidad, respetando el entorno y 
el medio ambiente. 

OFERTA 2090.- JEFE/A DE 
SECTOR 
 

NEXIAN 

Agencia de recursos humanos que apuesta por la calidad de sus servicios y 
todas sus acciones, para que respondan a las expectativas de sus clientes. 
Promocionan la igualdad, la diversidad y la equidad, respetando el entorno y 
el medio ambiente. 
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OFERTA 2099.- COMERCIAL 
SERVICIOS DE RRHH  NEXIAN 

Agencia de recursos humanos que apuesta por la calidad de sus servicios y 
todas sus acciones, para que respondan a las expectativas de sus clientes. 
Promocionan la igualdad, la diversidad y la equidad, respetando el entorno y 
el medio ambiente. 

 
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
 

OFERTA 1910 - AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO PARA 
BACKOFFICE Y CALIDAD 

SYNERGIE 

Multinacional francesa especializada en la gestión integral de los Recursos 
Humanos desde 1969, ofrece servicios globales de trabajo temporal, 
selección, formación y outsourcing. Cuenta con una amplia red de oficinas 
distribuidas en 14 países europeos. 

OFERTA 2046 - AUDITOR/A 
EXTERNO/A 

NEXIAN 

Agencia de recursos humanos que apuesta por la calidad de sus servicios y 
todas sus acciones, para que respondan a las expectativas de sus clientes. 
Promocionan la igualdad, la diversidad y la equidad, respetando el entorno y 
el medio ambiente. 

 
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
 

OFERTA 2037 - 
RESPONSABLE ÁREA 
DIGITAL 

ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

 
GRADO EN ECONOMÍA 
 

OFERTA 2046 - AUDITOR/A 
EXTERNO/A 

NEXIAN 

Agencia de recursos humanos que apuesta por la calidad de sus servicios y 
todas sus acciones, para que respondan a las expectativas de sus clientes. 
Promocionan la igualdad, la diversidad y la equidad, respetando el entorno y 
el medio ambiente. 

 
GRADO EN INGENIERÍA DE SOFTWARE 
 

OFERTA 2058 - 
PROGRAMADOR JAVA 

SOPRA STERIA 
Líder europeo de la transformación digital, presenta una de las carteras 
comerciales más completas del mercado: consultoría, integración de 
sistemas, edición de software y Business Process Services. 

 
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 
 

OFERTA 2025 - INGENIERO 
INDUSTRIAL / ELÉCTRICO / 
MECÁNICO 

LOUIS BERGER 

Louis Berger es una corporación de servicios profesionales globales 
clasificada entre las 20 mejores empresas de ingeniería por la Engineering 
News-Record (ENR), que ayuda a sus clientes a resolver sus retos más 
complejos en el ámbito de las infraestructuras y el desarrollo. 

 
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 
 

OFERTA 2058 - 
PROGRAMADOR JAVA 

SOPRA STERIA 
Líder europeo de la transformación digital, presenta una de las carteras 
comerciales más completas del mercado: consultoría, integración de 
sistemas, edición de software y Business Process Services. 

OFERTA 2059 - 
PROGRAMADOR 
POWERCENTER 

SOPRA STERIA 
Líder europeo de la transformación digital, presenta una de las carteras 
comerciales más completas del mercado: consultoría, integración de 
sistemas, edición de software y Business Process Services. 
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GRADO EN INGENIERÍA MARINA 
 

OFERTA 2022 - MASTER / 
INGENIERO EN PROYECTOS 
PORTUARIOS 

LOUIS BERGER 

Louis Berger es una corporación de servicios profesionales globales 
clasificada entre las 20 mejores empresas de ingeniería por la Engineering 
News-Record (ENR), que ayuda a sus clientes a resolver sus retos más 
complejos en el ámbito de las infraestructuras y el desarrollo. 

 
GRADO EN INGENIERÍA MARÍTIMA 
 

OFERTA 2022 - MASTER / 
INGENIERO EN PROYECTOS 
PORTUARIOS 

LOUIS BERGER 

Louis Berger es una corporación de servicios profesionales globales 
clasificada entre las 20 mejores empresas de ingeniería por la Engineering 
News-Record (ENR), que ayuda a sus clientes a resolver sus retos más 
complejos en el ámbito de las infraestructuras y el desarrollo. 

 
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 
 

OFERTA 2025 - INGENIERO 
INDUSTRIAL / ELÉCTRICO / 
MECÁNICO 

LOUIS BERGER 

Louis Berger es una corporación de servicios profesionales globales 
clasificada entre las 20 mejores empresas de ingeniería por la Engineering 
News-Record (ENR), que ayuda a sus clientes a resolver sus retos más 
complejos en el ámbito de las infraestructuras y el desarrollo. 

OFERTA 2032 - MECÁNICO 
MANTENIMIENTO ACERÍA 

GLOBAL STEEL WIRE Compañía dentro del grupo Celsa, experto en alambrón de acero especial y 
palanquilla con una fuerte presencia en la industria automotriz. 

 
GRADO EN RELACIONES LABORALES 
 

OFERTA 1918 - TÉCNICO DE 
SELECCIÓN RRHH (H/M) 

EUROFIRMS 
Empresa cuyo principal objetivo es la gestión de la empleabilidad. Analizan, 
captan, seleccionan y valoran a los candidatos para ofrecerles los puestos 
que más se adapten a ellos. 

 
GRADO, MASTER O LICENCIATURA EN ARQUITECTURA 
 

OFERTA 2029 - DELINEANTE 
CAD FACHADAS MURO 
CORTINA – BURGOS 

ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

OFERTA 2030 - DELINEANTE 
CAD FACHADAS MURO 
CORTINA – MADRID 

ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

 
GRADO, MASTER O LICENCIATURA EN DERECHO 
 

OFERTA 1985 - SANTANDER 
TALENT GENERATION.  

BANCO SANTANDER 
Grupo bancario español presidio por Ana Botín que actualmente es una de 
las mayores entidades financieras del mundo. Fundado en 1857 está 
presente en varios países de Europa e Iberoamérica. 

OFERTA 2007 - GESTOR 
COMERCIAL 

CAJA VIVA – CAJA 
RURAL 

Caja Rural es uno de los principales grupos bancarios operantes en España. 
Cuenta con más de 2.299 Oficinas y 8.148 Empleados del Grupo así como 
una gran solidez financiera y patrimonial. 
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OFERTA 2027 - GRADO / 
DOBLE GRADO EN 
ADMINISTRACIÓN Y 
ECONOMÍA O DERECHO 

LOUIS BERGER 

Louis Berger es una corporación de servicios profesionales globales 
clasificada entre las 20 mejores empresas de ingeniería por la Engineering 
News-Record (ENR), que ayuda a sus clientes a resolver sus retos más 
complejos en el ámbito de las infraestructuras y el desarrollo. 

OFERTA 2034 - ASESOR 
JURIDICO JUNIOR 

GLEZCO 
Consultaría de más de veinticinco años de experiencia que apuesta por las 
nuevas tecnologías para ofrecer un servicio más personalizado, tanto a 
empresas como a personas físicas. 

OFERTA 2093.- TÉCNICO 
PRL JUNIOR  NEXIAN 

Agencia de recursos humanos que apuesta por la calidad de sus servicios y 
todas sus acciones, para que respondan a las expectativas de sus clientes. 
Promocionan la igualdad, la diversidad y la equidad, respetando el entorno y 
el medio ambiente. 

OFERTA 2104.- 
ADMINISTRATIVO 
COMERCIAL 
 

ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

 
GRADO, MASTER O LICENCIATURA EN ECONOMÍA 
 

OFERTA 1948 - CONSULTOR 
DE NEGOCIO 

MANAGEMENT 
SOLUTIONS 

Empresa que ayuda a afrontar y gobernar de manera efectiva los retos de la 
gestión empresarial actual, partiendo de un profundo conocimiento de los 
negocios y los sectores en los que operan sus clientes. 

OFERTA 1979 - AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS 

GRUPO NORTE 

Compañía especializada en la prestación de servicios con más de 40 años de 
experiencia, líder de Servicios InteGrado, especialistas en crear soluciones 
innovadoras que generan valor en sus clientes. Ha recibido más de una 
decena de importantes reconocimientos de ámbito nacional e internacional 
por la aplicación de políticas sociales que benefician especialmente a los 
colectivos más desfavorecidos. 

OFERTA 1985 - SANTANDER 
TALENT GENERATION.  

BANCO SANTANDER 
Grupo bancario español presidio por Ana Botín que actualmente es una de 
las mayores entidades financieras del mundo. Fundado en 1857 está 
presente en varios países de Europa e Iberoamérica. 

OFERTA 2007 - GESTOR 
COMERCIAL 

CAJA VIVA – CAJA 
RURAL 

Caja Rural es uno de los principales grupos bancarios operantes en España. 
Cuenta con más de 2.299 Oficinas y 8.148 Empleados del Grupo así como 
una gran solidez financiera y patrimonial. 

OFERTA 2023 - DIRECTOR 
FINANCIERO 

ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

OFERTA 2027 - GRADO / 
DOBLE GRADO EN 
ADMINISTRACIÓN Y 
ECONOMÍA O DERECHO 

LOUIS BERGER 

Louis Berger es una corporación de servicios profesionales globales 
clasificada entre las 20 mejores empresas de ingeniería por la Engineering 
News-Record (ENR), que ayuda a sus clientes a resolver sus retos más 
complejos en el ámbito de las infraestructuras y el desarrollo. 

OFERTA 2035 - TECNICO 
CONTABLE JUNIOR 

GLEZCO 
Consultaría de más de veinticinco años de experiencia que apuesta por las 
nuevas tecnologías para ofrecer un servicio más personalizado, tanto a 
empresas como a personas físicas. 

OFERTA 2045 - ANALISTA 
DE BALANCE 

EVOBUS 

EvoBus pertenece a Daimler AG., referente y líder en soluciones integrales 
para el mercado europeo del autobús y autocar. Cuenta a su vez con 
presencia mundial (siendo el mayor fabricante de autobuses y autocares en 
Europa) desarrollando y ofreciendo soluciones sostenibles para la movilidad 
del futuro. 

OFERTA 2063 - LADE O LE 
DPTO. FINANCIERO 

ADECCO Compañía consulta de recursos humanos con base en Gllatbrugg (Suiza) que 
da trabajo a más de 700.000 personas, de las cuales 33.000 son a jornada 
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completa. Además, proporciona servicios como cursos formativos y 
orientación laboral. 

OFERTA 2104.- 
ADMINISTRATIVO 
COMERCIAL 
 

ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

 
GRADO, MASTER O LICENCIATURA EN EMPRESARIALES 
 

OFERTA 1948 - CONSULTOR 
DE NEGOCIO 

MANAGEMENT 
SOLUTIONS 

Empresa que ayuda a afrontar y gobernar de manera efectiva los retos de la 
gestión empresarial actual, partiendo de un profundo conocimiento de los 
negocios y los sectores en los que operan sus clientes. 

OFERTA 1979 - AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS 

GRUPO NORTE 

Compañía especializada en la prestación de servicios con más de 40 años de 
experiencia, líder de Servicios InteGrado, especialistas en crear soluciones 
innovadoras que generan valor en sus clientes. Ha recibido más de una 
decena de importantes reconocimientos de ámbito nacional e internacional 
por la aplicación de políticas sociales que benefician especialmente a los 
colectivos más desfavorecidos. 

OFERTA 1985 - SANTANDER 
TALENT GENERATION.  

BANCO SANTANDER 
Grupo bancario español presidio por Ana Botín que actualmente es una de 
las mayores entidades financieras del mundo. Fundado en 1857 está 
presente en varios países de Europa e Iberoamérica. 

OFERTA 2002 - AUX. 
ADMINISTRATIVO BACK 
OFFICE TURNO DE 
MAÑANA 

ACCENTURE 
Accenture es una compañía global líder en servicios profesionales de 
estrategia, consultoría, digital, tecnología y servicios y soluciones de 
operaciones. 

OFERTA 2003 - AUX. 
ADMINISTRATIVO BACK 
OFFICE TURNO DE TARDE 

ACCENTURE 
Accenture es una compañía global líder en servicios profesionales de 
estrategia, consultoría, digital, tecnología y servicios y soluciones de 
operaciones. 

OFERTA 2007 - GESTOR 
COMERCIAL 

CAJA VIVA – CAJA 
RURAL 

Caja Rural es uno de los principales grupos bancarios operantes en España. 
Cuenta con más de 2.299 Oficinas y 8.148 Empleados del Grupo así como 
una gran solidez financiera y patrimonial. 

OFERTA 2023 - DIRECTOR 
FINANCIERO 

ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

OFERTA 2027 - GRADO / 
DOBLE GRADO EN 
ADMINISTRACIÓN Y 
ECONOMÍA O DERECHO 

LOUIS BERGER 

Louis Berger es una corporación de servicios profesionales globales 
clasificada entre las 20 mejores empresas de ingeniería por la Engineering 
News-Record (ENR), que ayuda a sus clientes a resolver sus retos más 
complejos en el ámbito de las infraestructuras y el desarrollo. 

OFERTA 2035 - TECNICO 
CONTABLE JUNIOR 

GLEZCO 
Consultaría de más de veinticinco años de experiencia que apuesta por las 
nuevas tecnologías para ofrecer un servicio más personalizado, tanto a 
empresas como a personas físicas. 

OFERTA 2043 - TECNICO DE 
RRHH 

AMICA 
Iniciativa social cuyo objetivo es ser un recurso para impulsar redes de apoyo 
y acompañamiento a la persona en la comunidad, mediante proyectos 
colaborativos de innovación. 

OFERTA 2045 - ANALISTA 
DE BALANCE 

EVOBUS 

EvoBus pertenece a Daimler AG., referente y líder en soluciones integrales 
para el mercado europeo del autobús y autocar. Cuenta a su vez con 
presencia mundial (siendo el mayor fabricante de autobuses y autocares en 
Europa) desarrollando y ofreciendo soluciones sostenibles para la movilidad 
del futuro. 

OFERTA 2048 - AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

VOCEM Somos la empresa líder en el país con la más alta calidad de servicio y 
experiencia en la gestión de Contact Center, contando con un talento 
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humano motivado y enfocado en ofrecer soluciones innovadoras y 
oportunas a nuestros clientes, generando valor a nuestros accionistas. 

OFERTA 2063 - LADE O LE 
DPTO. FINANCIERO 

ADECCO 

Compañía consulta de recursos humanos con base en Gllatbrugg (Suiza) que 
da trabajo a más de 700.000 personas, de las cuales 33.000 son a jornada 
completa. Además, proporciona servicios como cursos formativos y 
orientación laboral. 

 
GRADO, MASTER O LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 
 

OFERTA 2057 - 
ENFERMER@ 

FUNDACIÓN SAN 
CÁNDIDO 

Entidad de carácter privado sin ánimo de lucro que provee servicios de 
atención a personas mayores dependientes en Residencia y Centro de Día. 
Les define el empeño de prestar una atención de calidad de forma que vean 
satisfechas las necesidades y expectativas. 

 
GRADO, MASTER O LICENCIATURA EN FILOLOGÍA ALEMANA 
 

OFERTA 2065 - 
FORMADOR/A IDIOMAS 

NORTEMPO (GRUPO 
CLAVE) 

Compañía española que, desde 1991, ofrece a las empresas servicios 
integrales de recursos humanos y organización, asesorando a sus clientes 
para ayudarles a ser más fuertes, rentables y competitivos en un entorno 
dinámico y cambiante. 

 
GRADO, MASTER O LICENCIATURA EN FILOLOGÍA FRANCESA 
 

OFERTA 2065 - 
FORMADOR/A IDIOMAS 

NORTEMPO (GRUPO 
CLAVE) 

Compañía española que, desde 1991, ofrece a las empresas servicios 
integrales de recursos humanos y organización, asesorando a sus clientes 
para ayudarles a ser más fuertes, rentables y competitivos en un entorno 
dinámico y cambiante. 

 
GRADO, MASTER O LICENCIATURA EN FILOLOGÍA INGLESA 
 

OFERTA 2065 - 
FORMADOR/A IDIOMAS 

NORTEMPO (GRUPO 
CLAVE) 

Compañía española que, desde 1991, ofrece a las empresas servicios 
integrales de recursos humanos y organización, asesorando a sus clientes 
para ayudarles a ser más fuertes, rentables y competitivos en un entorno 
dinámico y cambiante. 

 
GRADO, MASTER O LICENCIATURA EN FILOLOGÍA ITALIANA 
 

OFERTA 2065 - 
FORMADOR/A IDIOMAS 

NORTEMPO (GRUPO 
CLAVE) 

Compañía española que, desde 1991, ofrece a las empresas servicios 
integrales de recursos humanos y organización, asesorando a sus clientes 
para ayudarles a ser más fuertes, rentables y competitivos en un entorno 
dinámico y cambiante. 

 
GRADO, MASTER O LICENCIATURA EN FÍSICA 
 

OFERTA 1946 - CONSULTOR 
DATA SCIENCE 

MANAGEMENT 
SOLUTIONS 

Empresa que ayuda a afrontar y gobernar de manera efectiva los retos de la 
gestión empresarial actual, partiendo de un profundo conocimiento de los 
negocios y los sectores en los que operan sus clientes. 

OFERTA 1981 - 
PROGRAMADOR JUNIOR 
JAVA/COBOL 

GRUPO AVALON 

Asesoría que ofrece servicios especializados de consultoría, tecnología y 
operaciones para cada sector. Su filosofía implica ser una empresa accesible, 
que comprenda y sea sensible a las necesidades y compromisos de sus 
grupos de interés. 
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OFERTA 2089.- 
DESARROLLADOR/A 
APLICACIONES MÓVILES 
 

NEXIAN 

Agencia de recursos humanos que apuesta por la calidad de sus servicios y 
todas sus acciones, para que respondan a las expectativas de sus clientes. 
Promocionan la igualdad, la diversidad y la equidad, respetando el entorno y 
el medio ambiente. 

 
GRADO, MASTER O LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL 
 

OFERTA 1982 - DOCENTE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

FUNDACIÓN LABORAL 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

Trabajan desde 1992 para facilitar a empresas y trabajadores los recursos 
que hagan posible un sector de la construcción más profesional, seguro, 
capacitado y con futuro. Éste es el fin por el que se unieron la Confederación 
Nacional de la Construcción (CNC), CCOO de Construcción y Servicios y la 
Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA), formando 
esta entidad paritaria sin ánimo de lucro. 

OFERTA 2017 - INGENIERO 
CIVIL 

LOUIS BERGER 

Louis Berger es una corporación de servicios profesionales globales 
clasificada entre las 20 mejores empresas de ingeniería por la Engineering 
News-Record (ENR), que ayuda a sus clientes a resolver sus retos más 
complejos en el ámbito de las infraestructuras y el desarrollo. 

OFERTA 2029 - DELINEANTE 
CAD FACHADAS MURO 
CORTINA – BURGOS 

ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

OFERTA 2030 - DELINEANTE 
CAD FACHADAS MURO 
CORTINA – MADRID 

ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

OFERTA 2070 - TECNICO 
I+D+I EN CÁLCULO 

CLUSTER DE LA 
INDUSTRIA NUCLEAR 
(CINC) 

Organización empresarial que nace como punto de encuentro entre todos 
los agentes del sector de la industria nuclear en Cantabria. 

OFERTA 2071 - TECNICO 
I+D+I EN DISELÑO 
MECÁNICO 

CLUSTER DE LA 
INDUSTRIA NUCLEAR 
(CINC) 

Organización empresarial que nace como punto de encuentro entre todos 
los agentes del sector de la industria nuclear en Cantabria. 

 
GRADO, MÁSTER O LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES 
 

OFERTA 2086.- 
RESPONSABLE 
DESARROLLO DIGITAL 

NEXIAN 

Agencia de recursos humanos que apuesta por la calidad de sus servicios y 
todas sus acciones, para que respondan a las expectativas de sus clientes. 
Promocionan la igualdad, la diversidad y la equidad, respetando el entorno y 
el medio ambiente. 

OFERTA 2089.- 
DESARROLLADOR/A 
APLICACIONES MÓVILES 
 

NEXIAN 

Agencia de recursos humanos que apuesta por la calidad de sus servicios y 
todas sus acciones, para que respondan a las expectativas de sus clientes. 
Promocionan la igualdad, la diversidad y la equidad, respetando el entorno y 
el medio ambiente. 

 
GRADO, MASTER O LICENCIATURA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 
 

OFERTA 1998 - 
ELECTROMECÁNICO/A CON 
INSTRUMENTACIÓN 

ADECCO 

Compañía consulta de recursos humanos con base en Gllatbrugg (Suiza) que 
da trabajo a más de 700.000 personas, de las cuales 33.000 son a jornada 
completa. Además, proporciona servicios como cursos formativos y 
orientación laboral. 

OFERTA 2064 - INGENIERO 
DE CALIDAD DE 
PROVEEDORES 

SEG AUTOMOTIVE Empresa dedicada a la fabricación de elementos para la industria automotriz 
desde hace más de 100 años, siempre exigiendo los estándares de calidad en 
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sus productos. Brindan a sus clientes soluciones para los requisitos actuales 
tanto para motores de combustión como para electrificación. 

OFERTA 2097.- INGENIERO 
RESPONSABLE DE 
PROYECTO ELÉCTRICO 

GAMESA ELECTRIC 

Gamesa Electric es un referente mundial en el sector de bienes de equipo 
eléctricos (diseño y fabricación) para mercados como el fotovoltaico, 
hidroeléctrico, almacenamiento de energía, tracción eléctrica y propulsión 
marina, además del eólico 

OFERTA 2105.- TÉCNICO 
COMERCIAL SECTOR 
INDUSTRIAL 

ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

 
GRADO, MASTER O LICENCIATURA EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
 
OFERTA 1947 - CONSULTOR 
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

MANAGEMENT 
SOLUTIONS 

Empresa que ayuda a afrontar y gobernar de manera efectiva los retos de la 
gestión empresarial actual, partiendo de un profundo conocimiento de los 
negocios y los sectores en los que operan sus clientes. 

OFERTA 1998 - 
ELECTROMECÁNICO/A CON 
INSTRUMENTACIÓN 

ADECCO 

Compañía consulta de recursos humanos con base en Gllatbrugg (Suiza) que 
da trabajo a más de 700.000 personas, de las cuales 33.000 son a jornada 
completa. Además, proporciona servicios como cursos formativos y 
orientación laboral. 

OFERTA 2056 - 
PROGRAMADOR 
INDUSTRIAL 

ENWESA Empresa perteneciente a ENSA especializada en servicios del sector nuclear, 
industrial, tecnológico y de fabricación. 

OFERTA 2060 - INGENIERO 
DE PROCESOS Y CALIDAD 

XPO LOGISTICS 

Empresa líder en proveer globalmente servicios de transporte y logística. 
Desarrollan su negocio en una red altamente integrada de personas, 
tecnología y recursos materiales en 32 países. Apuestan por realizar sus 
actividades respetando el medio ambiente sin renunciar a la calidad y 
efectividad en sus servicios. 

OFERTA 2068 - 
INGENIERO/A 
ELECTRÓNICO-
MECATRÓNICO PARA 
INGENIERÍA DE PRODUCTO 

EVOBUS 

EvoBus pertenece a Daimler AG., referente y líder en soluciones integrales 
para el mercado europeo del autobús y autocar. Cuenta a su vez con 
presencia mundial (siendo el mayor fabricante de autobuses y autocares en 
Europa) desarrollando y ofreciendo soluciones sostenibles para la movilidad 
del futuro. 

OFERTA 2086.- 
RESPONSABLE 
DESARROLLO DIGITAL 

NEXIAN 

Agencia de recursos humanos que apuesta por la calidad de sus servicios y 
todas sus acciones, para que respondan a las expectativas de sus clientes. 
Promocionan la igualdad, la diversidad y la equidad, respetando el entorno y 
el medio ambiente. 

OFERTA 2105.- TÉCNICO 
COMERCIAL SECTOR 
INDUSTRIAL 

ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

 
GRADO, MASTER O LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 

OFERTA 1948 - CONSULTOR 
DE NEGOCIO 

MANAGEMENT 
SOLUTIONS 

Empresa que ayuda a afrontar y gobernar de manera efectiva los retos de la 
gestión empresarial actual, partiendo de un profundo conocimiento de los 
negocios y los sectores en los que operan sus clientes. 

OFERTA 1948 - CONSULTOR 
DE NEGOCIO 

MANAGEMENT 
SOLUTIONS 

Empresa que ayuda a afrontar y gobernar de manera efectiva los retos de la 
gestión empresarial actual, partiendo de un profundo conocimiento de los 
negocios y los sectores en los que operan sus clientes. 
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OFERTA 1993 - DELINEANTE 
SECTOR CONSTRUCCIÓN 

ADECCO 

Compañía consulta de recursos humanos con base en Gllatbrugg (Suiza) que 
da trabajo a más de 700.000 personas, de las cuales 33.000 son a jornada 
completa. Además, proporciona servicios como cursos formativos y 
orientación laboral. 

OFERTA 2000 - 
INGENIERO/A DE DISEÑO 

MAFLOW 
Empresa de fabricación y distribución de componentes de automoción, 
posicionada en los mercados internacionales debido a la gran calidad de sus 
productos, siempre dispuesta a apostar por la innovación. 

OFERTA 2004 - TÉCNICO/A 
DE CALIDAD Y PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

ADECCO 

Compañía consulta de recursos humanos con base en Gllatbrugg (Suiza) que 
da trabajo a más de 700.000 personas, de las cuales 33.000 son a jornada 
completa. Además, proporciona servicios como cursos formativos y 
orientación laboral. 

OFERTA 2011 - JEFE DE 
EQUIPO - ENTORNO 
INDUSTRIAL 

CHASSIS BRAKES 

Una de las empresas automovilísticas internacionales más grandes del 
mundo. Su producción está especializada en componentes de automóviles 
de pasajeros y vehículos comerciales ligeros a través de fabricación de 
equipos originales, especialmente dispositivos de frenado. 

OFERTA 2025 - INGENIERO 
INDUSTRIAL / ELÉCTRICO / 
MECÁNICO 

LOUIS BERGER 

Louis Berger es una corporación de servicios profesionales globales 
clasificada entre las 20 mejores empresas de ingeniería por la Engineering 
News-Record (ENR), que ayuda a sus clientes a resolver sus retos más 
complejos en el ámbito de las infraestructuras y el desarrollo. 

OFERTA 2029 - DELINEANTE 
CAD FACHADAS MURO 
CORTINA – BURGOS 

ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

OFERTA 2030 - DELINEANTE 
CAD FACHADAS MURO 
CORTINA – MADRID 

ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

OFERTA 2042 - 
INGENIERO/A DE 
PROYECTOS 

GRUPO ENSA 

Empresa especialmente concebida y diseñada para l industria nuclear civil, 
obtuvo su primera certificación nuclear ASME en 1978. Reconocida en el 
sector nuclear por la calidad de sus productos y la alta tecnología de sus 
procesos de fabricación, está especializada en la fabricación de grandes 
componentes. 

OFERTA 2060 - INGENIERO 
DE PROCESOS Y CALIDAD 

XPO LOGISTICS 

Empresa líder en proveer globalmente servicios de transporte y logística. 
Desarrollan su negocio en una red altamente integrada de personas, 
tecnología y recursos materiales en 32 países. Apuestan por realizar sus 
actividades respetando el medio ambiente sin renunciar a la calidad y 
efectividad en sus servicios. 

OFERTA 2062 - 
INGENIERO/A RAMA 
INDUSTRIAL 

ADECCO 

Compañía consulta de recursos humanos con base en Gllatbrugg (Suiza) que 
da trabajo a más de 700.000 personas, de las cuales 33.000 son a jornada 
completa. Además, proporciona servicios como cursos formativos y 
orientación laboral. 

OFERTA 2064 - INGENIERO 
DE CALIDAD DE 
PROVEEDORES 

SEG AUTOMOTIVE 

Empresa dedicada a la fabricación de elementos para la industria automotriz 
desde hace más de 100 años, siempre exigiendo los estándares de calidad en 
sus productos. Brindan a sus clientes soluciones para los requisitos actuales 
tanto para motores de combustión como para electrificación. 

OFERTA 2066.- 
FORMADOR/A CURSOS 
MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 
 

NORTEMPO (GRUPO 
CLAVE) 

Compañía española que, desde 1991, ofrece a las empresas servicios 
integrales de recursos humanos y organización, asesorando a sus clientes 
para ayudarles a ser más fuertes, rentables y competitivos en un entorno 
dinámico y cambiante. 
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OFERTA 2070 - TECNICO 
I+D+I EN CÁLCULO 

CLUSTER DE LA 
INDUSTRIA NUCLEAR 
(CINC) 

Organización empresarial que nace como punto de encuentro entre todos 
los agentes del sector de la industria nuclear en Cantabria. 

OFERTA 2071 - TECNICO 
I+D+I EN DISELÑO 
MECÁNICO 

CLUSTER DE LA 
INDUSTRIA NUCLEAR 
(CINC) 

Organización empresarial que nace como punto de encuentro entre todos 
los agentes del sector de la industria nuclear en Cantabria. 

OFERTA 2072 - TÉCNICO DE 
MEDIO AMBIENTE 

DYNASOL 
Empresa focalizada en el desarrollo de productos para el segmento de los 
neumáticos de alto desempeño, además, de producir especialidades de 
cauchos sintéticos y químicas de alto valor para sus clientes. 

OFERTA 2103.- 
RESPONSABLE DE CALIDAD ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

OFERTA 2105.- TÉCNICO 
COMERCIAL SECTOR 
INDUSTRIAL 

ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

 
GRADO, MASTER O LICENCIATURA EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 
 
OFERTA 1947 - CONSULTOR 
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

MANAGEMENT 
SOLUTIONS 

Empresa que ayuda a afrontar y gobernar de manera efectiva los retos de la 
gestión empresarial actual, partiendo de un profundo conocimiento de los 
negocios y los sectores en los que operan sus clientes. 

OFERTA 1978 - SECURITY 
OPERATIONS 
ADMINISTRATOR 

INGRAM 

Empresa multinacional mayorista de productos de Tecnología de la 
Información. Lleva en España desde 1994, teniendo su actual sede central en 
Santander. Especializada en la venta de productos electrónicos, dispone de 
una gran selección de artículos que cumplen con sus estándares de calidad. 

OFERTA 1981 - 
PROGRAMADOR JUNIOR 
JAVA/COBOL 

GRUPO AVALON 

Asesoría que ofrece servicios especializados de consultoría, tecnología y 
operaciones para cada sector. Su filosofía implica ser una empresa accesible, 
que comprenda y sea sensible a las necesidades y compromisos de sus 
grupos de interés. 

OFERTA 1985 - SANTANDER 
TALENT GENERATION.  

BANCO SANTANDER 
Grupo bancario español presidio por Ana Botín que actualmente es una de 
las mayores entidades financieras del mundo. Fundado en 1857 está 
presente en varios países de Europa e Iberoamérica. 

OFERTA 2001 - 
PROGRAMADOR/A JUNIOR 
ROBOTICS 

ACCENTURE 
Accenture es una compañía global líder en servicios profesionales de 
estrategia, consultoría, digital, tecnología y servicios y soluciones de 
operaciones. 

OFERTA 2008 - SOFTWARE 
DEVELOPER FRONTEND - 
BACKEND 

ADIDAS 
Empresa multinacional alemana dedicada a la fabricación de productos 
relacionados con el deporte y la moda. Además, patrocina eventos y figuras 
deportivas a nivel mundial, por lo que cuenta con un gran reconocimiento. 

OFERTA 2026 - INGENIERO 
INFORMÁTICO O 
TELECOMUNICACIONES 

LOUIS BERGER 

Louis Berger es una corporación de servicios profesionales globales 
clasificada entre las 20 mejores empresas de ingeniería por la Engineering 
News-Record (ENR), que ayuda a sus clientes a resolver sus retos más 
complejos en el ámbito de las infraestructuras y el desarrollo. 

OFERTA 2039 - ANALISTA 
PROGRAMADOR 

CONSULTING 
INFORMÁTICO DE 
CANTABRIA (CIC) 

Empresa de ingeniería y desarrollo de proyectos de informática y 
comunicaciones. 

OFERTA 2049 - INGENIEROS 
INFORMÁTICOS/TELECOM
UNICACIONES 

EVERIS 
Consultoría multinacional de origen español que trabaja en proyectos de 
desarrollo y estrategia de negocio, mantenimiento de aplicaciones 
tecnológicas y outsourcing. Cubre los sectores de telecomunicaciones, 
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entidades financieras, industria, utilities & energía, banca, seguros, 
administraciones públicas y sanidad. 

OFERTA 2052 - INGENIERO 
INFORMÁTICO 

EVERIS 

Consultoría multinacional de origen español que trabaja en proyectos de 
desarrollo y estrategia de negocio, mantenimiento de aplicaciones 
tecnológicas y outsourcing. Cubre los sectores de telecomunicaciones, 
entidades financieras, industria, utilities & energía, banca, seguros, 
administraciones públicas y sanidad. 

OFERTA 2053 - 
CONSULTOR/A JUNIOR - 
PERFIL IT 

EVERIS 

Consultoría multinacional de origen español que trabaja en proyectos de 
desarrollo y estrategia de negocio, mantenimiento de aplicaciones 
tecnológicas y outsourcing. Cubre los sectores de telecomunicaciones, 
entidades financieras, industria, utilities & energía, banca, seguros, 
administraciones públicas y sanidad. 

OFERTA 2067 - 
DESARROLLADOR/A 
SENIOR PROGRAMACIÓN 
ORIENTA A OBJETOS 

NORTEMPO (GRUPO 
CLAVE) 

Compañía española que, desde 1991, ofrece a las empresas servicios 
integrales de recursos humanos y organización, asesorando a sus clientes 
para ayudarles a ser más fuertes, rentables y competitivos en un entorno 
dinámico y cambiante. 

OFERTA 2069 - TECNICO 
I+D+I EN ROBOTICA 

CLUSTER DE LA 
INDUSTRIA NUCLEAR 
(CINC) 

Organización empresarial que nace como punto de encuentro entre todos 
los agentes del sector de la industria nuclear en Cantabria. 

OFERTA 2089.- 
DESARROLLADOR/A 
APLICACIONES MÓVILES 
 

NEXIAN 

Agencia de recursos humanos que apuesta por la calidad de sus servicios y 
todas sus acciones, para que respondan a las expectativas de sus clientes. 
Promocionan la igualdad, la diversidad y la equidad, respetando el entorno y 
el medio ambiente. 

OFERTA 2086.- 
RESPONSABLE 
DESARROLLO DIGITAL 

NEXIAN 

Agencia de recursos humanos que apuesta por la calidad de sus servicios y 
todas sus acciones, para que respondan a las expectativas de sus clientes. 
Promocionan la igualdad, la diversidad y la equidad, respetando el entorno y 
el medio ambiente. 

 
GRADO, MASTER O LICENCIATURA EN INGENIERÍA MECÁNICA 
 

OFERTA 1988 - 
CALCULADOR - ANALISTA 
DE CALCULACIÓN Y COSTES 

EDSCHA 

Compañía de la industria automotriz que forma parte del grupo español 
Gestamp desde 2010. Líder mundial en el diseño, desarrollo y fabricación de 
componentes y ensamblajes metálicos para los principales fabricantes de 
automóviles del mundo. 

OFERTA 2005 - JEFE/A DE 
EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

NORTEMPO (GRUPO 
CLAVE) 

Compañía española que, desde 1991, ofrece a las empresas servicios 
integrales de recursos humanos y organización, asesorando a sus clientes 
para ayudarles a ser más fuertes, rentables y competitivos en un entorno 
dinámico y cambiante. 

OFERTA 2021 - 
PROYECTISTA MECÁNICO 

ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

OFERTA 2029 - DELINEANTE 
CAD FACHADAS MURO 
CORTINA – BURGOS 

ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

OFERTA 2030 - DELINEANTE 
CAD FACHADAS MURO 
CORTINA – MADRID 

ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

OFERTA 2060 - INGENIERO 
DE PROCESOS Y CALIDAD 

XPO LOGISTICS Empresa líder en proveer globalmente servicios de transporte y logística. 
Desarrollan su negocio en una red altamente integrada de personas, 
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tecnología y recursos materiales en 32 países. Apuestan por realizar sus 
actividades respetando el medio ambiente sin renunciar a la calidad y 
efectividad en sus servicios. 

OFERTA 2070 - TECNICO 
I+D+I EN CÁLCULO 

CLUSTER DE LA 
INDUSTRIA NUCLEAR 
(CINC) 

Organización empresarial que nace como punto de encuentro entre todos 
los agentes del sector de la industria nuclear en Cantabria. 

OFERTA 2071 - TECNICO 
I+D+I EN DISEÑO 
MECÁNICO 

CLUSTER DE LA 
INDUSTRIA NUCLEAR 
(CINC) 

Organización empresarial que nace como punto de encuentro entre todos 
los agentes del sector de la industria nuclear en Cantabria. 

OFERTA1999 - 
DESARROLLO DE 
PROYECTOS 

INDUSTRIAS JACINTO 
HERRERO 

Empresa líder en el sector del metal en la región de Cantabria cuenta con 
casi 50 años de experiencia en el sector ofreciendo productos de gran 
calidad. Su actividad se centra principalmente en los sectores de la 
automoción, los electrodomésticos o equipamientos para la hostelería. 

OFERTA 2103.- 
RESPONSABLE DE CALIDAD ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

OFERTA 2105.- TÉCNICO 
COMERCIAL SECTOR 
INDUSTRIAL 

ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

 
GRADO, MASTER O LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS 
 

OFERTA 1946 - CONSULTOR 
DATA SCIENCE 

MANAGEMENT 
SOLUTIONS 

Empresa que ayuda a afrontar y gobernar de manera efectiva los retos de la 
gestión empresarial actual, partiendo de un profundo conocimiento de los 
negocios y los sectores en los que operan sus clientes. 

OFERTA 1981 - 
PROGRAMADOR JUNIOR 
JAVA/COBOL 

GRUPO AVALON 

Asesoría que ofrece servicios especializados de consultoría, tecnología y 
operaciones para cada sector. Su filosofía implica ser una empresa accesible, 
que comprenda y sea sensible a las necesidades y compromisos de sus 
grupos de interés. 

OFERTA 1985 - SANTANDER 
TALENT GENERATION.  

BANCO SANTANDER 
Grupo bancario español presidio por Ana Botín que actualmente es una de 
las mayores entidades financieras del mundo. Fundado en 1857 está 
presente en varios países de Europa e Iberoamérica. 

OFERTA 2050 - GRADUADO 
EN MATEMÁTICAS: 
CONSULTOR JUNIOR 

EVERIS 

Consultoría multinacional de origen español que trabaja en proyectos de 
desarrollo y estrategia de negocio, mantenimiento de aplicaciones 
tecnológicas y outsourcing. Cubre los sectores de telecomunicaciones, 
entidades financieras, industria, utilities & energía, banca, seguros, 
administraciones públicas y sanidad. 

OFERTA 2053 - 
CONSULTOR/A JUNIOR - 
PERFIL IT 

EVERIS 

Consultoría multinacional de origen español que trabaja en proyectos de 
desarrollo y estrategia de negocio, mantenimiento de aplicaciones 
tecnológicas y outsourcing. Cubre los sectores de telecomunicaciones, 
entidades financieras, industria, utilities & energía, banca, seguros, 
administraciones públicas y sanidad. 

OFERTA 2089.- 
DESARROLLADOR/A 
APLICACIONES MÓVILES 
 

NEXIAN 

Agencia de recursos humanos que apuesta por la calidad de sus servicios y 
todas sus acciones, para que respondan a las expectativas de sus clientes. 
Promocionan la igualdad, la diversidad y la equidad, respetando el entorno y 
el medio ambiente. 

 
GRADO, MASTER O LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA 
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OFERTA 2043 - TECNICO DE 
RRHH 

AMICA 
Iniciativa social cuyo objetivo es ser un recurso para impulsar redes de apoyo 
y acompañamiento a la persona en la comunidad, mediante proyectos 
colaborativos de innovación. 

 
GRADO, MASTER O LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y MARKETING 
 

OFERTA 2037 - 
RESPONSABLE ÁREA 
DIGITAL 

ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

 
GRADO, MASTER O LICENCIATURA EN QUÍMICA 
 
OFERTA 1994 - TÉCNICO 
SENIOR DE CONTROL 
AVANZADO 

DYNASOL 
Empresa focalizada en el desarrollo de productos para el segmento de los 
neumáticos de alto desempeño, además, de producir especialidades de 
cauchos sintéticos y químicas de alto valor para sus clientes. 

OFERTA 2055 - TÉCNICO 
TALENTO JOVEN 

DYNASOL 
Empresa focalizada en el desarrollo de productos para el segmento de los 
neumáticos de alto desempeño, además, de producir especialidades de 
cauchos sintéticos y químicas de alto valor para sus clientes. 

OFERTA 2072 - TÉCNICO DE 
MEDIO AMBIENTE 

DYNASOL 
Empresa focalizada en el desarrollo de productos para el segmento de los 
neumáticos de alto desempeño, además, de producir especialidades de 
cauchos sintéticos y químicas de alto valor para sus clientes. 

OFERTA 2077.- TÉCNICO/A 
LABORATORIO 

NORTEMPO (GRUPO 
CLAVE) 

Compañía española que, desde 1991, ofrece a las empresas servicios 
integrales de recursos humanos y organización, asesorando a sus clientes 
para ayudarles a ser más fuertes, rentables y competitivos en un entorno 
dinámico y cambiante. 

 
GRADO, MASTER O LICENCIATURA EN RECURSOS ENERGÉTICOS 
 

OFERTA 2042 - 
INGENIERO/A DE 
PROYECTOS 

GRUPO ENSA 

Empresa especialmente concebida y diseñada para l industria nuclear civil, 
obtuvo su primera certificación nuclear ASME en 1978. Reconocida en el 
sector nuclear por la calidad de sus productos y la alta tecnología de sus 
procesos de fabricación, está especializada en la fabricación de grandes 
componentes. 

OFERTA 2062 - 
INGENIERO/A RAMA 
INDUSTRIAL 

ADECCO 

Compañía consulta de recursos humanos con base en Gllatbrugg (Suiza) que 
da trabajo a más de 700.000 personas, de las cuales 33.000 son a jornada 
completa. Además, proporciona servicios como cursos formativos y 
orientación laboral. 

 
GRADO, MASTER O LICENCIATURA EN RECURSOS MINEROS 
 

OFERTA 2042 - 
INGENIERO/A DE 
PROYECTOS 

GRUPO ENSA 

Empresa especialmente concebida y diseñada para l industria nuclear civil, 
obtuvo su primera certificación nuclear ASME en 1978. Reconocida en el 
sector nuclear por la calidad de sus productos y la alta tecnología de sus 
procesos de fabricación, está especializada en la fabricación de grandes 
componentes. 

OFERTA 2062 - 
INGENIERO/A RAMA 
INDUSTRIAL 

ADECCO 

Compañía consulta de recursos humanos con base en Gllatbrugg (Suiza) que 
da trabajo a más de 700.000 personas, de las cuales 33.000 son a jornada 
completa. Además, proporciona servicios como cursos formativos y 
orientación laboral. 

 
GRADO, MASTER O LICENCIATURA EN RELACIONES LABORALES 
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OFERTA 2043 - TECNICO DE 
RRHH 

AMICA 
Iniciativa social cuyo objetivo es ser un recurso para impulsar redes de apoyo 
y acompañamiento a la persona en la comunidad, mediante proyectos 
colaborativos de innovación. 

 
GRADO, MASTER O LICENCIATURA EN TELECOMUNICACIONES 
 
OFERTA 1947 - CONSULTOR 
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

MANAGEMENT 
SOLUTIONS 

Empresa que ayuda a afrontar y gobernar de manera efectiva los retos de la 
gestión empresarial actual, partiendo de un profundo conocimiento de los 
negocios y los sectores en los que operan sus clientes. 

OFERTA 1981 - 
PROGRAMADOR JUNIOR 
JAVA/COBOL 

GRUPO AVALON 

Asesoría que ofrece servicios especializados de consultoría, tecnología y 
operaciones para cada sector. Su filosofía implica ser una empresa accesible, 
que comprenda y sea sensible a las necesidades y compromisos de sus 
grupos de interés. 

OFERTA 2026 - INGENIERO 
INFORMÁTICO O 
TELECOMUNICACIONES 

LOUIS BERGER 

Louis Berger es una corporación de servicios profesionales globales 
clasificada entre las 20 mejores empresas de ingeniería por la Engineering 
News-Record (ENR), que ayuda a sus clientes a resolver sus retos más 
complejos en el ámbito de las infraestructuras y el desarrollo. 

OFERTA 2049 - INGENIEROS 
INFORMÁTICOS/TELECOM
UNICACIONES 

EVERIS 

Consultoría multinacional de origen español que trabaja en proyectos de 
desarrollo y estrategia de negocio, mantenimiento de aplicaciones 
tecnológicas y outsourcing. Cubre los sectores de telecomunicaciones, 
entidades financieras, industria, utilities & energía, banca, seguros, 
administraciones públicas y sanidad. 

OFERTA 2051 - JUNIOR 
INGENIERO 
TELECOMUNICACIONES 

EVERIS 

Consultoría multinacional de origen español que trabaja en proyectos de 
desarrollo y estrategia de negocio, mantenimiento de aplicaciones 
tecnológicas y outsourcing. Cubre los sectores de telecomunicaciones, 
entidades financieras, industria, utilities & energía, banca, seguros, 
administraciones públicas y sanidad. 

OFERTA 2053 - 
CONSULTOR/A JUNIOR - 
PERFIL IT 

EVERIS 

Consultoría multinacional de origen español que trabaja en proyectos de 
desarrollo y estrategia de negocio, mantenimiento de aplicaciones 
tecnológicas y outsourcing. Cubre los sectores de telecomunicaciones, 
entidades financieras, industria, utilities & energía, banca, seguros, 
administraciones públicas y sanidad. 

OFERTA 2056 - 
PROGRAMADOR 
INDUSTRIAL 

ENWESA Empresa perteneciente a ENSA especializada en servicios del sector nuclear, 
industrial, tecnológico y de fabricación. 

OFERTA 2069 - TECNICO 
I+D+I EN ROBOTICA 

CLUSTER DE LA 
INDUSTRIA NUCLEAR 
(CINC) 

Organización empresarial que nace como punto de encuentro entre todos 
los agentes del sector de la industria nuclear en Cantabria. 

 
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
 

OFERTA 2017 - INGENIERO 
CIVIL 

LOUIS BERGER 

Louis Berger es una corporación de servicios profesionales globales 
clasificada entre las 20 mejores empresas de ingeniería por la Engineering 
News-Record (ENR), que ayuda a sus clientes a resolver sus retos más 
complejos en el ámbito de las infraestructuras y el desarrollo. 

 
 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
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OFERTA 2046 - AUDITOR/A 
EXTERNO/A 

NEXIAN 

Agencia de recursos humanos que apuesta por la calidad de sus servicios y 
todas sus acciones, para que respondan a las expectativas de sus clientes. 
Promocionan la igualdad, la diversidad y la equidad, respetando el entorno y 
el medio ambiente. 

OFERTA 2046 - AUDITOR/A 
EXTERNO/A 

NEXIAN 

Agencia de recursos humanos que apuesta por la calidad de sus servicios y 
todas sus acciones, para que respondan a las expectativas de sus clientes. 
Promocionan la igualdad, la diversidad y la equidad, respetando el entorno y 
el medio ambiente. 

OFERTA 2104.- 
ADMINISTRATIVO 
COMERCIAL 
 

ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

 
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
 

OFERTA 2037 - 
RESPONSABLE ÁREA 
DIGITAL 

ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

 
MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE COSTAS Y PUERTOS 
 

OFERTA 2022 - MASTER / 
INGENIERO EN PROYECTOS 
PORTUARIOS 

LOUIS BERGER 

Louis Berger es una corporación de servicios profesionales globales 
clasificada entre las 20 mejores empresas de ingeniería por la Engineering 
News-Record (ENR), que ayuda a sus clientes a resolver sus retos más 
complejos en el ámbito de las infraestructuras y el desarrollo. 

 
MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA MARINA 
 

OFERTA 2022 - MASTER / 
INGENIERO EN PROYECTOS 
PORTUARIOS 

LOUIS BERGER 

Louis Berger es una corporación de servicios profesionales globales 
clasificada entre las 20 mejores empresas de ingeniería por la Engineering 
News-Record (ENR), que ayuda a sus clientes a resolver sus retos más 
complejos en el ámbito de las infraestructuras y el desarrollo. 

 
MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA NÁUTICA Y GESTIÓN MARÍTIMA 
 

OFERTA 2022 - MASTER / 
INGENIERO EN PROYECTOS 
PORTUARIOS 

LOUIS BERGER 

Louis Berger es una corporación de servicios profesionales globales 
clasificada entre las 20 mejores empresas de ingeniería por la Engineering 
News-Record (ENR), que ayuda a sus clientes a resolver sus retos más 
complejos en el ámbito de las infraestructuras y el desarrollo. 

 
MASTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
   

OFERTA 2093.- TÉCNICO 
PRL JUNIOR  NEXIAN 

Agencia de recursos humanos que apuesta por la calidad de sus servicios y 
todas sus acciones, para que respondan a las expectativas de sus clientes. 
Promocionan la igualdad, la diversidad y la equidad, respetando el entorno y 
el medio ambiente. 

 
TODAS LAS INGENIERÍAS 
 
OFERTA 2093.- TÉCNICO 
PRL JUNIOR  NEXIAN Agencia de recursos humanos que apuesta por la calidad de sus servicios y 

todas sus acciones, para que respondan a las expectativas de sus clientes. 
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Promocionan la igualdad, la diversidad y la equidad, respetando el entorno y 
el medio ambiente. 

OFERTA 2011 - JEFE DE 
EQUIPO - ENTORNO 
INDUSTRIAL 

CHASSIS BRAKES 

Una de las empresas automovilísticas internacionales más grandes del 
mundo. Su producción está especializada en componentes de automóviles 
de pasajeros y vehículos comerciales ligeros a través de fabricación de 
equipos originales, especialmente dispositivos de frenado. 

OFERTA 2066.- 
FORMADOR/A CURSOS 
MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 
 

NORTEMPO (GRUPO 
CLAVE) 

Compañía española que, desde 1991, ofrece a las empresas servicios 
integrales de recursos humanos y organización, asesorando a sus clientes 
para ayudarles a ser más fuertes, rentables y competitivos en un entorno 
dinámico y cambiante. 

 
TODAS LAS INGENIERÍAS TÉCNICAS 
 

OFERTA 2044 - TÉCNICO 
DISPOSICIÓN DE MATERIAL 
(LOGÍSTICA) 

EVOBUS 

EvoBus pertenece a Daimler AG., referente y líder en soluciones integrales 
para el mercado europeo del autobús y autocar. Cuenta a su vez con 
presencia mundial (siendo el mayor fabricante de autobuses y autocares en 
Europa) desarrollando y ofreciendo soluciones sostenibles para la movilidad 
del futuro. 

OFERTA 2011 - JEFE DE 
EQUIPO - ENTORNO 
INDUSTRIAL 

CHASSIS BRAKES 

Una de las empresas automovilísticas internacionales más grandes del 
mundo. Su producción está especializada en componentes de automóviles 
de pasajeros y vehículos comerciales ligeros a través de fabricación de 
equipos originales, especialmente dispositivos de frenado. 

OFERTA 2066.- 
FORMADOR/A CURSOS 
MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 
 

NORTEMPO (GRUPO 
CLAVE) 

Compañía española que, desde 1991, ofrece a las empresas servicios 
integrales de recursos humanos y organización, asesorando a sus clientes 
para ayudarles a ser más fuertes, rentables y competitivos en un entorno 
dinámico y cambiante. 

 
TODAS LAS TITULACIONES 
 

OFERTA 1984 - CONSULTOR 
FINANCIERO 

OVB 
El grupo OVB tiene acuerdos de cooperación con la mayoría de las entidades 
aseguradoras y financieras relevantes del mercado europeo, pudiendo dar 
así uno de los mejores servicios de asesoría del mercado. 

OFERTA 1991 - 
RESPONSABLE DE SECCIÓN 

DECATHLON 
Cadena de establecimientos de grandes superficies dedicada a la venta y 
distribución de material deportivo. Presente en veintidós países, destaca por 
un fuerte desarrollo de sus marcas de distribuidor. 

OFERTA 1997 - TÉCNICO/A 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

ADECCO 

Compañía consulta de recursos humanos con base en Gllatbrugg (Suiza) que 
da trabajo a más de 700.000 personas, de las cuales 33.000 son a jornada 
completa. Además, proporciona servicios como cursos formativos y 
orientación laboral. 

OFERTA 2018 - TÉCNICO DE 
PREVENCIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE 

ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

OFERTA 2024 - TÉCNICO 
UNIDAD DE NEGOCIO 

ASE RH 

Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

OFERTA 2031 - DIRECTOR 
DESARROLLO DE NEGOCIO 

ASE RH Compañía dedicada a gestionar íntegramente la formación de la 
organización empresarial mediante selección y reclutamiento de personal, 
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realización de evaluaciones psicológicas, recolocación, transición de carreras 
y gestión de proveedores. 

OFERTA 2038 - ASESOR 
SEGUROS Y FINANZAS 

SANTALUCIA SEGUROS 

Con más de 95 años de experiencia en la cobertura de riesgos que afectan al 
ámbito familiar, somos líderes nacionales del sector asegurador en los ramos 
de Asistencia y Decesos, así como una de las primeras compañías en Seguro 
de Hogar, con cerca de un millón de viviendas aseguradas. 

OFERTA 2044 - TÉCNICO 
DISPOSICIÓN DE MATERIAL 
(LOGÍSTICA) 

EVOBUS 

EvoBus pertenece a Daimler AG., referente y líder en soluciones integrales 
para el mercado europeo del autobús y autocar. Cuenta a su vez con 
presencia mundial (siendo el mayor fabricante de autobuses y autocares en 
Europa) desarrollando y ofreciendo soluciones sostenibles para la movilidad 
del futuro. 

OFERTA 2047 - 
TELEOPERADOR@ 

VOCEM 

Somos la empresa líder en el país con la más alta calidad de servicio y 
experiencia en la gestión de Contact Center, contando con un talento 
humano motivado y enfocado en ofrecer soluciones innovadoras y 
oportunas a nuestros clientes, generando valor a nuestros accionistas. 

OFERTA 2061 - DOCENTES 
PARA LA IMPARTICIÓN DE 
CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD 

DICAMPUS 

Proveedor integral de servicios de formación, tanto en modalidad presencial 
como e-Learning. Compañía innovadora que conjuga la tecnología, la 
pedagogía y las metodologías formativas para desarrollar productos y 
servicios diferenciados y de calidad. 

OFERTA 2073 - COMERCIAL, 
ASESORAMIENTO Y VENTA 

HELVETIA 
Grupo de seguros suizo activo a nivel mundial organizado en una estructura 
de holding desde 1996, cuyo trabajo se basa en los valores de confianza, 
dinamismo y entusiasmo. 

OFERTA 2080.- ASISTENTE 
DE VENTAS TELEFÓNICO 

SANTALUCIA SEGUROS 

Con más de 95 años de experiencia en la cobertura de riesgos que afectan al 
ámbito familiar, somos líderes nacionales del sector asegurador en los ramos 
de Asistencia y Decesos, así como una de las primeras compañías en Seguro 
de Hogar, con cerca de un millón de viviendas aseguradas. 

OFERTA 2081.- PROMOTOR 
SOCIOS ONG 

WESSER 

Empresa dedicada a la ayuda de calidad haciendo socios para las ONGs con 
las que colabora, promocionando y dando a conocer sus actividades. 
Apuesta por el empleo de estudiantes, dándoles una primera experiencia 
laboral, y Licenciatura que quieran hacerse un hueco en el mercado del 
marketing directo. 

OFERTA 2090.- JEFE/A DE 
SECTOR 
 

NEXIAN 

Agencia de recursos humanos que apuesta por la calidad de sus servicios y 
todas sus acciones, para que respondan a las expectativas de sus clientes. 
Promocionan la igualdad, la diversidad y la equidad, respetando el entorno y 
el medio ambiente. 

OFERTA 2099.- COMERCIAL 
SERVICIOS DE RRHH  NEXIAN 

Agencia de recursos humanos que apuesta por la calidad de sus servicios y 
todas sus acciones, para que respondan a las expectativas de sus clientes. 
Promocionan la igualdad, la diversidad y la equidad, respetando el entorno y 
el medio ambiente. 
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