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INFORMACION GENERAL
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Con la colaboración de:

Secretaria Técnica
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Accesibilidad de la feria - Agils Accessibilitat:
C/ Fresser 222, local 2/3
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Tel: 931 127 996
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Para asistentes: servicio de interpretación en lengua de signos, de subtitulación en directo y
bucle magnético
Para empresas: servicio de mediadores de lengua de signos presencial

Sede – Museu Marítim de Barcelona
Av. de les Drassanes s/n
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PROGRAMA
MARTES 7 DE JUNIO
10:00-10:05

Bienvenida
Rosa Cuartero. Presidenta de la feria

10:05-11:30

Mesa redonda sobre la Nueva ley 11/2018 en materia de Reporting
Corporativo y Diversidad.
Lideraran: Corresponsables y Rosa Cuartero
Jorge Vera Tristani. Caso de éxito de Tekia
Laura Rodriguez. Grifols
Elena López Silva. CEO Apambu
Nerea Gisbert Rodríguez. Fundación Grupo Sifu

11:30-12:25

Oportunidades de empleo en Apple
Jordi Guixà. Market Leader en Apple
Jon Santacana. Specialist en Apple

12:25-13:15

Oracle – ODAN. ERGs como herramienta para la inclusión.
Mattias Grillet. Oracle

MIÉRCOLES 8 DE JUNIO
10:00-11:30

Mesa redonda sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
(ODS)
Lideran: Corresponsables y Rosa Cuartero
César López. Fundación Good Job
Montse Pares. Ndavant
Nerea Gisbert Rodríguez. Fundación Grupo Sifu

11:30-12:30

La integración de las nuevas tecnologías y potenciar nuevas oportunidades
Laura Sancho. Fundación Randstad
María Covadonga Narbon. Fundación Randstad

12:30-13:15

Diversidad e Inclusión – Caso de Éxito de Astra Zeneca

13:15-13:45

Mesa Redonda El Poder de la Diferencia: Diversidad, Innovación y
Sostenibilidad
Myrtha Casanova. Artistas diversos
Miguel Angel López. Fundación Grupo Sifu
Gemma Cernuda. Peix & Co
Elena Cascante y Angeles Alcázar. Generacciona
María del Carmen Cacho. Singesta
Eva Navarrete. Asociación Mujeres por la Democracia

13:45-14:00

Clausura
Rosa Cuartero. Presidenta de la feria
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ENTIDADES PARTICIPANTES

Agils
Apple
Artistas diversos
Astra Zeneca
Bricodepot
Bureau Veritas
CETIP
Corresponsables
Disjob
Essity
Fundació Badalona Capaç
Fundació Tallers
Fundación Adecco
Fundación Randstad
Integracet
NDAVANT
Nourauto
NTT Data
Oracle
Page Group
Quercus - SIFU GROUP
Sacyr
Tekia
Transperfect

ENTIDADES COLABORADORAS
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PLANO DE EMPRESAS

Nº

EMPRESA

Nº

EMPRESA

1

FUNDACIÓ TALLERS

20

ASTRAZENECA

2

ACCIONA

21

ESSITY

3

ACCIONA FACILITY SERVICES

22

FUNDACIÓN RANDSTAD

4

TRAVEL PERK

23

VALORIZA

5

FACTORIAL

24

BUREAU VERITAS

6

GRIFOLS

25

APPLE

7

FUNDACIÓN GOOD JOB

26

APPLE

8

NORAUTO

27

EL CORTE INGLÉS

9

SYNGENTA

28

EL CORTE INGLÉS

10

BRICO DEPÔT

29

SEAT:CODE

11

GRUPO INTEGRA CEE

30

FUNDACIÓN ADECCO

12

TRANSPERFECT

31

CETIP

13

ILUNION FACILITY SERVICES

32

AGILS ACCESSIBILITAT

14

SECURITAS DIRECT

33

FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ

15

NDAVANT

34

NTT DATA

16

ORACLE

35

REBOLD

17

PAGE PERSONNEL

36

LEROY MERLIN

18

VUELING

37

BE TECH! WITH SANTANDER

19

GRUPO SIFU

38

OPEN BANK
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¿QUIÉN ES QUIÉN?
AGILS ACCESSIBILITAT
AGILS Accessibilitat somos una consultoría integrada por profesionales con más de 25 años de experiencia
en el sector de la accesibilidad, concretamente especializada a adaptar la comunicación y la información
a las personas con discapacidad sensorial (auditiva y visual). Además, proveemos los servicios y logística
necesarios para que cualquier espacio, servicio o producto sea totalmente accesible
Si tienes cualquier necesidad de comunicación auditiva y/o visual podrás hacerlo saber a AGILS que
estarán ubicados en la entrada de la sala.

ACCIONA
¿Qué perfiles buscamos? Jefe de Obra, Jefe de Producción, Técnicos Instalaciones, Técnicos PRL, Técnicos Calidad,
Técnicos BIM, Administrativos Obra. Operarios de Jardinería y Riego, Peones barrido mixto/manual

ACCIONA es una empresa global con un modelo de negocio construido en torno a la sostenibilidad y el
objetivo de responder con éxito a los mayores desafíos globales, como el calentamiento global, la
superpoblación y la escasez hídrica. Retos ante los que diseña soluciones en energía renovable,
infraestructuras resilientes, gestión y tratamiento de agua y servicios.
Con presencia en más de 40 países de los 5 continentes, desarrolla su actividad empresarial bajo el
compromiso de diseñar un planeta mejor, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible de las
comunidades en las que opera a través de las energías limpias, las infraestructuras, el agua y los servicios.

ACCIONA FACILITY SERVICES
Acciona Facility Services, integrada en la división de ACCIONA Service del Grupo Acciona, agrupa una
amplia oferta de servicios para ofrecer soluciones integrales a sus clientes, generando valor y aportando
un expertise que la convierten en un partner de servicios de referencia, tanto a nivel nacional como
internacional. Ofrece un modelo de Outsourcing integral, abarcando desde la singularidad de los servicios
individuales a la gestión global mediante contratos IFM (Integrated Facility Services). Garantiza una
gestión global de las actividades non-core Business, un catálogo de servicios a la carta, segmentado y
personalizado a las necesidades de cada cliente y momento.

APAMBU
APPLE
¿Qué perfiles buscamos? Buscamos especialistas: ayudas a crear la energía y el entusiasmo en torno a
los productos Apple, brindando las soluciones adecuadas y poniendo los productos en manos de los
clientes, y AI/ML Annotation Analysts: como parte del equipo de Siri Annotation Team desempeñas un
papel central en la mejora de la experiencia del cliente de Siri.
Apple es una empresa multinacional que diseña y produce equipos electrónicos, software y servicios en
línea.

ARTISTAS DIVERSOS
Artistas Diversos es una plataforma sin ánimo de lucro, abierta al mundo para exhibir obra de artistas con
discapacidad. De cualquier tipo de discapacidad y toda clase de expresión artística, de cualquier parte del
mundo. Contribuyendo a la mejora de la autoestima de los artistas, su calidad de vida e inclusión social;
al mismo tiempo que les abre vías de desarrollo profesional.
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ASTRAZENECA
¿Qué perfiles buscamos?
AstraZeneca es una compañía Biofarmacéutica global innovadora centrada en el descubrimiento,
desarrollo y comercialización de medicamentos bajo prescripción médica, principalmente para el
tratamiento de enfermedades en cuatro áreas terapéuticas: oncología, cardiovascular, renal y
metabolismo, respiratorio e inmunología y enfermedades infecciosas y vacunas. Con sede en Cambridge
(Reino Unido), operamos en más de 100 países y nuestros medicamentos innovadores son utilizados por
millones de pacientes en todo el mundo.

BE TECH! WITH SANTANDER
Perfil profesional: Perfil profesional: STEM, finanzas, legal, RRHH y marketing.
La misión de Santander es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Nuestra visión como
banco es ser la mejor plataforma abierta de servicios financieros. Nos centramos en áreas en las que,
como Grupo, nuestra actividad puede tener mayor impacto, contribuyendo al progreso de más personas
y empresas de una manera inclusiva y sostenible. Todo lo que hacemos ha de ser Sencillo, Personal y
Justo.

BRICO DEPÔT
¿Qué perfiles buscamos? Tenemos vacantes para diferentes perfiles, puedes consultarlos en:
empleo.bricodepot.es
En Brico Depôt hacemos posible que cada día se lleven a cabo todos los proyectos para la mejora del hogar
de miles de personas, con una variedad de productos y servicios que permitirán hacer de tu hogar el mejor
sitio para vivir. Nuestro objetivo es la satisfacción de nuestros clientes, ofreciéndoles el mejor servicio y
la máxima calidad al mejor precio.
Somos un equipo inclusivo, promovemos la diversidad y cumplimos con la política de igualdad de
oportunidades y no discriminación en todos los procesos de selección y desarrollo del Talento.

BUREAU VERITAS
¿Qué perfiles buscamos? Administrativos, recepcionistas, comerciales, formadores, técnicos de
reporting, etc.
Nuestros clientes esperan de nosotros mucho más que inspecciones reglamentarias y certificados de
conformidad. Es por ello que en Bureau Veritas ofrecemos consejos técnicos, soporte en la toma de
decisiones para la optimización de los procesos de producción y un nivel de expertise muy alto, con la
experiencia que nos avalan 190 años de historia.

CETIP
¿Qué perfiles buscamos? Nos interesa tener acceso a personas con discapacidad de todos los perfiles.
Associació Catalana de Centres Especials de Treball d’Iniciativa Privada, és creada l’any 2015 amb
l’objectiu d’agrupar, enfortir, coordinar els esforços dels Centres Especials de Treball d’iniciativa Privada
de Catalunya. La viabilitat econòmica i la creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat dels
nostres CET’s permetrà que continuïn desenvolupant-se amb el compromís de contribuir a tenir una
societat més justa i equilibrada.
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CORRESPONSABLES
Corresponsables es el referente iberoamericano en periodismo y comunicación de la Responsabilidad
Social, de la Sostenibilidad y de la Agenda 2030 (ODS). La organización nació en 2005 con el lanzamiento
del primer Anuario Corresponsables. A lo largo de los años ha ido ampliando su actividad con un gran
número de publicaciones, la organización de jornadas, aumentando su presencia online y ofreciendo
servicios editoriales y de comunicación a todo tipo de organizaciones.

DISJOB
En www.disjob.com podrás introducir tu CV y buscar el empleo de tus sueños entre más de 2.000
vacantes en toda España
Disjob es el Portal de Empleo líder para la inclusión de profesionales con Certificado disCapacidad en las
empresas. Garantizarás la presencia del colectivo en cualquier proceso de selección, de forma
normalizada y podrás así aportar un goteo continuo de candidaturas de personas diversas.
Lograrás tener procesos de selección prácticamente 100% inclusivos y una mejora notable de tu RSE,
valores y reputación empresarial. En disjob te acompañamos en el proceso de inclusión de la diversidad
en la forma más pura. La Diversidad más cercana que nunca a las empresas, a ti.

EL CORTE INGLÉS
¿Qué perfiles buscamos? Personal de venta, de reposición, de atención telefónica, de caja y auxiliar
El Corte Inglés ha mantenido, a lo largo de sus más de 80 años de historia, el compromiso con la igualdad
de oportunidades. La inclusión social y laboral, tanto de personas con discapacidad como de otros
colectivos desfavorecidos, son pilares que permiten alcanzar el objetivo de ser un equipo diverso y
perfectamente integrado, ocupando diferentes tipos de puestos de trabajo en la empresa.
En El Corte Inglés, todos juntos avanzamos en una misma dirección

ESSITY
¿Qué perfiles buscamos? Supply Planner, Demand Planning Data Scientist, Operator Coverting
Essity opera en España desde 1998 y cuenta con 1.200 empleados aproximadamente. En España fabrica
y comercializa productos de Tissue y Cuidado Personal bajo las marcas Colhogar, TENA, Tork y Demak’up.
Además, tiene una posición de liderazgo en la fabricación y producción Retail Brand; y su dividión de
Health and Medical Solutiosn ofrece soluciones médicas líderes.
Cuenta con 3 centros productivos situados en Valls (Tarragona), Allo (Navarra) y Telde (Gran Canaria)
además de 3 oficinas comerciales en Sant Joan Despí (Barcelona), Madrid y Lisboa.

FACTORIAL
¿Qué perfiles buscamos? desde Ingeniería, Producto, Ventas, Customer Experience, Marketing o perfiles
administrativos.
Diversity is a massive part of our culture. Our team has people from over 40 countries all over the world
and we serve a global community of customers from over 65 countries. We strive to provide an inclusive
culture and environment for all employees and candidates.
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FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ
¿Qué perfiles buscamos? La Fundació Badalona Capaç está buscando todo tipo de perfiles laborales desde operarios
de limpieza, jardinería o envasados hasta perfiles de administración o de monitores para un CET

Fundació Badalona Capaç és una entitat que vetlla per la millora de la qualitat de vida de les persones
amb una discapacitat des d’una perspectiva de servei integral. La nostra missió es la inclusió laboral de les
persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, oferint diferents serveis adaptats a les
capacitats individuals de cada una.

FUNDACIÓ TALLERS DEL GRUP SANT PERE CLAVER
¿Qué perfiles buscamos? Serveis de Neteja Viària, Serveis de Jardineria, Industrials, Gestió Documential,
Tintoreria, Monitor/a-Integrador/a social
Fundació Tallers es una entidad no lucrativa dedicada a la inserción sociolaboral de personas con
discapacidad intelectual y/o con problemas de salud mental, para que se encuentren en igualdad de
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral y puedan tener una vida plena.
En el Centro Especial de Empleo gestionan servicios para empresas, administraciones públicas o
ciudadanía. Disponen de un Servicio de Inserción Laboral, con una bolsa de trabajo especializada en las
personas con certificado de discapacidad y/o riesgo de exclusión social.

FUNDACIÓN ADECCO
¿Qué perfiles buscamos? Nos interesa tener acceso a personas con discapacidad de todos los perfiles
Es una entidad sin ánimo de lucro que ayuda a las personas que tienen complicado el acceso al mercado
laboral.
la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como
líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado
laboral de las personas que encuentran más dificultades a la hora de acceder al mercado laboral.

FUNDACIÓN GOODJOB
¿Qué perfiles buscamos? Puede encontrar nuestras ofertas laborales en: https://bit.ly/3GiUpyw
La Fundación GoodJob es una organización de ámbito nacional cuyo objetivo principal es mejorar la
inserción laboral y fomentar la empleabilidad de personas con discapacidad. Estamos comprometidos con
la configuración de un mercado laboral inclusivo y solidario, que favorezca la contratación de las personas
con necesidades especiales y sea respetuoso con la diversidad.

FUNDACIÓN RANDSTAD
¿Qué perfiles buscamos? Técnico de RR.H.. y Teleoperadores
Sabemos que sólo a través de un empleo se puede lograr una integración real de los colectivos en riesgo
de exclusión. Desde Fundación Randstad colaboramos con empresas, trabajadores, entidades sociales y
Administración Pública en el desarrollo de acciones orientadas a impulsar la inclusión, aumentar la
sensibilización en torno a la discapacidad y apoyar a las empresas en el cumplimiento normativo y el
desarrollo de estrategias de impacto social.
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GRIFOLS
Grifols es una compañía global del sector de la salud que desde 1909 mejora la salud y el bienestar de las
personas en todo el mundo. Somos una compañía líder en la producción de medicamentos derivados del
plasma y medicina transfusional. Nuestro negocio está organizado en cuatro divisiones: Bioscience,
Diagnostic, Hospital y Bio Supplies. Comercializamos nuestros productos y servicios en más de 100 países
y regiones y tenemos presencia directa en más de 30 de ellos. Nuestro objetivo es ser un líder mundial en
los mercados en los que operamos y continuar como referente en el sector por la calidad, la seguridad y
la innovación.

GRUPO INTEGRA CEE
¿Qué perfiles buscamos? Limpieza y auxiliares de información
Integra Centro Especial de Empleo es una empresa especialista en la prestación de servicios de gran
calidad, a diferentes empresas ordinarias públicas y privadas. Desde 2001 trabajamos en la inclusión sociolaboral de las personas con discapacitada través de la generación de empleo y oportunidades de vida para
el colectivo.
Entre los servicios que presta la compañía se encuentran los servicios de manipulados industriales, facility
management, limpieza, mantenimiento, auxiliares, logística y gestión de almacenes, medio ambiente y
jardinería, así como apoyo en oficina.

GRUPO SIFU
¿Qué perfiles buscamos? buscamos diferentes perfiles profesionales para cubrir vacantes en facility
services: limpieza, mantenimiento, jardinería, auxiliares…
Grupo SIFU es un grupo de empresas de facility services socialmente competitivos. Con 29 años de
trayectoria, más de 8.000 trabajadores y presencia en todo el territorio nacional, Andorra y Francia, ofrece
soluciones a multitud de clientes de sectores tan diversos
A través de la externalización de diferentes tipos de servicio, contribuye al crecimiento de las
organizaciones, aportando valor añadido en materia de Responsabilidad Social y ayudando al
cumplimiento de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social
(que integra la antigua LISMI).

ILUNION FACILITY SERVICES
¿Qué perfiles buscamos?
ILUNION, perteneciente al Grupo Social ONCE, es un modelo empresarial único, hecho desde las personas
y para las personas y cuyo objetivo final es el de generar empleo de calidad para las personas con
discapacidad.
Dentro del modelo de negocio de ILUNION Facility Services, contamos con Centros Especiales de Empleo
cuyo objetivo principal es el de facilitar a los trabajadores con discapacidad su integración laboral.
Contamos con una amplia cartera de servicios, que engloba las siguientes actividades: Limpieza, Higiene
Ambiental, Jardinería, Seguridad y Vigilancia, Outsourcing y Mantenimiento integral.

LEROY MERLIN
¿Qué perfiles buscamos? reposición, cajas y vendedor especialista; puedes preguntar por otras vacantes
en nuestro stand
Leroy Merlin es una multinacional francesa especializada en bricolaje, construcción, decoración y
jardinería perteneciente al Grupo Adeo e instalada en 13 países. Desde su llegada a España en 1989 ha
crecido a un ritmo medio de más de 2 establecimientos por año y actualmente cuenta con 135 puntos de
venta y más de 15.000 trabajadores.
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NDAVANT
Perfil profesional: persona amb experiència al sector de la neteja (oficines, hotels, apartaments
turístic, comunitats veïnals, hospitals, laboratoris, CAPS).
Som una empresa nascuda per a oferir serveis eficients i de qualitat a clients privats o institucionals,
amb un model de negoci sostenible, ideat per aportar solucions. Som especialistes en la prestació
directa de serveis de neteja i desinfecció, serveis de manteniment, serveis energètics, facility services
i management.

NORAUTO
¿Qué perfiles buscamos? Mecánicos y Vendedores
En 1970 se creó el primer centro de Norauto en Englos, Francia. Un concepto innovador que combina una
tienda y un taller… Norauto es hoy en día el líder europeo en mantenimiento y equipamiento de
automóviles y ha estado apoyando a los automovilistas desde hace 50 años.
Se ha consolidado como un creador de soluciones innovadoras, accesibles y conectadas para facilitar el
acceso y el disfrute de una movilidad más suave, más segura y entusiasta. También es pionera en
tecnologías eléctricas, embajadora de los vehículos limpios y de alternativas en favor de la sostenibilidad
El mundo se mueve y Norauto se está moviendo con él.

NTT DATA
¿Qué perfiles buscamos? Programadores/as, Ingenieros/as, Consultores/as de negocio (Ade,
Economía), derecho.
NTT Data somos todas las personas que la formamos. Más de 139.000 profesionales, tan diverso cómo
diversos son los 50 países y los diferentes sectores en los que desarrollamos nuestra actividad.
¿Nuestra misión? Ofrecer soluciones tecnológicas, de negocio, estrategia, desarrollo y mantenimiento de
aplicaciones, siendo un referente en consultoría. Nuestra esencia nos ha llevado a la vanguardia de la
tecnología, a romper paradigmas y a brindar las soluciones que realmente se corresponden a las
necesidades de cada cliente. Nuestro talento nos ha hecho poder decir con orgullo que somos una de las
6 empresas TOP de tecnologías en el mundo.

OPENBANK, BANCA 100% DIGITAL DEL GRUPO SANTANDER
Perfil profesional: Área T&O y áreas de negocio (finanzas, legal, marketing, lingüística, etc.)
Somos el banco 100% digital del Grupo Santander y actualmente estamos en plena transformación
tecnológica y expansión internacional. En 2016 comenzó el relanzamiento del Banco y desde entonces
nos encontramos en continua expansión y crecimiento, especialmente en nuestra vertiente tecnológica.
Trabajamos en formato start-up, utilizando metodologías agile para llevar la experiencia de nuestros
clientes al siguiente nivel. En 2019 lanzamos el Banco en Países Bajos, Alemania y Portugal y
recientemente aterrizamos en Argentina y otros están por llegar. Nuestra cultura nos hace diferentes, los
clubes sociales y de diversidad son parte de nuestra esencia y nos permiten vivir nuestra cultura cada día.

ORACLE
¿Qué perfiles buscamos? Software Engineering, Software Testing, User Experience & Design, Product Management,
Project/Program Management, Technical Writing, RR.HH., Legal, Technical Support, Ventas y Consulting

Oracle offers integrated suites of applications plus secure, autonomous infrastructure in the Oracle Cloud.
From advancing energy efficiency to reimagining online commerce, the work we do is not only
transforming the world of business—it's protecting governments, powering non-profits, and giving billions
of people the tools they need to outpace change. We don’t just respect differences—we celebrate them.
We believe that innovation starts with inclusion and to create the future we need people with diverse
backgrounds, perspectives, and abilities. For more information about Oracle, please visit us at
www.oracle.com

HORARIO DE APERTURA DE LA FERIA
Martes 7 de junio 10:00-18:00h
Miércoles 8 de junio 10:00-14:00h
Secretaría técnica: feriadiscapacidad@pacifico-meetings.com

11

PAGE PERSONNEL
¿Eres un perfil cualificado? Buscamos perfiles de mandos medios y personal de apoyo con certificado
de discapacidad para todos los sectores.
Queremos ayudarte a encontrar el mejor empleo para ti. Con Page Personnel puedes acceder a
oportunidades laborales en múltiples empresas y sectores ahorrando tiempo en los procesos de
selección y teniendo un acompañamiento por parte de nuestro/a consultor/a durante todo el proceso.
¡Descubre tu próxima oportunidad con nosotr@s!

REBOLD
¿Qué perfiles buscamos? Nos interesan perfiles muy variados y estamos interesados en perfiles de
documentalistas. Pásate por nuestro stand para conocernos!
Rebold es la mayor compañía digital de marketing y comunicación independiente de España. Con presencia en 11
países, nuestras oficinas se encuentran en Estados Unidos, España, Francia, Italia, México, Colombia, Ecuador, Chile
y Argentina. Nuestras tres grandes áreas: Rebold Communication, Rebold Marketing y Rebold Commerce nos
permiten ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales basadas en Data Science, activación omnicanal y
medición integral enfocada a KPIs de negocios.
Contamos con un equipo de más de 500 profesionales expertos en las diferentes áreas que creen en la innovación,
en el trato cercano y en la excelencia en la atención al cliente. Nuestra cultura positiva y orientada al servicio es
nuestro pilar y la construimos día a día.

SEAT:CODE
Perfil profesional: Ingenier@s/programador@s, It Support, Expert@ en comunicación, HR Generalist
SEAT:CODE es la empresa de tecnología con sede en Barcelona creada en 2019 para revolucionar el
futuro de SEAT S.A.
Nuestro objetivo es fomentar la digitalización dentro de SEAT para pasar de ser un fabricante de
automóviles exitoso a un proveedor de servicios de movilidad aún más exitoso y eficiente con fanáticos
como clientes.

SECURITAS DIRECT
¿Qué perfiles buscamos? actualmente ofrecemos vacantes en Atención a Cliente, Administración,
Mantenimiento, Marketing Captación, Desarrollo Comercial y Ventas...
Securitas Direct es la empresa líder en el sector de alarmas para hogares y negocios, presente en 16 países
de Europa y Latam, con más de 4 millones de clientes y una plantilla de más de 30.000 empleados.
Trabajar en Securitas Direct es formar parte de un equipo positivo, dinámico y apasionado por lo que
hace: proteger familias y negocios con tecnología y servicios de calidad.
Nuestra compañía está certificada con el sello “Best Place to Work” y “Top Employer” y “Premio Intrama
a la Diversidad”, que garantizan que somos una de las mejores empresas para trabajar de toda España.
Si quieres disfrutar de un gran entorno de trabajo, te esperamos!"

SYNGENTA
¿Qué perfiles buscamos?
Syngenta es una de las empresas agrícolas líderes en el mundo, está compuesta por Syngenta Protección
de Cultivos y Syngenta Semillas.
Nuestra ambición es ayudar a alimentar al mundo de forma segura al mismo tiempo que cuidamos del
planeta. Nuestro objetivo es mejorar la sostenibilidad, la calidad y la seguridad de la producción agrícola
basándonos en la mejor ciencia actual aplicada al desarrollo de soluciones innovadoras para los cultivos.
Nuestras tecnologías permiten a millones de agricultores y agricultoras de todo el mundo hacer un mejor
uso de los limitados recursos agrarios.
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TEKIA INGENIEROS
TEKIA Ingenieros es una empresa internacional de ingeniería y consultoría especializada en el diseño y asistencia
a la implantación de soluciones ITS (Intelligent Transport Systems) y Smart Mobility, incluyendo la necesaria
ingeniería de transporte, cubriendo las etapas de concepción, planificación, redacción de proyecto, asistencia
a la implantación, asistencia a la operación, análisis y reingeniería de proyectos de transporte. Creemos
firmemente en la orientación de los servicios de transporte a su menor coste social y medioambiental,
economizando recursos y proponiendo procesos limpios y justos que sean asumibles por la sociedad futura y
el Planeta.

TRANSPERFECT
¿Qué perfiles buscamos? Project Coordinator, Associate Vendor Manager, Project Assistant, Client Services
Associate, Junior Helpdesk Specialist, HR Administrator, Team Assistant
TransPerfect es el principal proveedor del mundo de servicios lingüísticos y soluciones tecnológicas para
empresas internacionales. Desde sus oficinas en más de 100 ciudades de los seis continentes, TransPerfect
ofrece a sus clientes una gama completa de servicios en más de 170 idiomas.
Nuestros empleados son nuestra mayor fortaleza, somos mucho más que una empresa de traducción. Somos
una familia de personas comprometidas que tenemos como fin ser líderes mundiales en facilitar las
comunicaciones internacionales. Nuestro éxito es el resultado del trabajo duro y del compromiso del equipo
de empleados más leal en todo el sector, son ellos los principales responsables de crear y mantener nuestra
cultura de crecimiento.

TRAVEL PERK
¿Qué perfiles buscamos? Atención al cliente, representante de ventas, ingenieros en tecnologías de la
información y recursos humanos
TravelPerk es una plataforma de gestión y reserva de viajes corporativos en la que nuestros clientes pueden
reservar, gestionar, controlar y solucionar todos tus viajes con una sola herramienta.
Ofrece el inventario de viajes más grande del mundo junto con potentes funciones de administración y
asistencia para viajes las 24 horas del día y los 7 días de semana.
Nuestros valores: Impacto sobre el esfuerzo: "A veces, priorizar implica decir no", Una experiencia de 7
estrellas: "5 estrellas es lo mejor que puedes hacer, pero 7 estrellas es ir más allá", Somos un equipo: "Si yo
pierdo, tú pierdes. Si tú ganas, yo gano" y Sé una buena persona: "Sé humilde y actúa con empatía

VALORIZA
¿Qué perfiles buscamos? perfiles con muchas ganas de trabajar especializados en las áreas técnicas y sociales
y profesionales en ámbitos de jardinería, limpieza, mantenimiento, limpieza y ayuda a la dependencia
Valoriza es una compañía del Grupo Sacyr. Estamos especializados en servicios medioambientales
(anteriormente Valoriza Medioambiente(VM)) y en la prestación de Facility Services (antes Sacyr Facilities(SF))
integrando diferentes áreas de actividad. Somos un grupo global comprometido con afrontar cualquier reto
para transformar nuestra sociedad, trabajando con esfuerzo y pasión.
Mejoramos la calidad de vida de las personas. Ofrecemos soluciones integrales y sostenibles desde el
mantenimiento de edificios e infraestructuras, a los servicios urbanos, pasando por el apoyo a la dependencia.

VUELING
¿Qué perfiles buscamos? Estamos interesados en las ofertas de: https://careers.vueling.com/
Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, es clave en la conectividad en España, el mercado doméstico
más grande de Europa, lo que la convierte en una empresa clave para el desarrollo económico y turístico.
Con más de 4000 empleados, Vueling ha sido galardonada con el Premio Mejor Aerolínea de Bajo Coste de
Europa por los World Airline Awards 2021, conocidos como los “Oscar de la industria de la aviación”, que
otorga Skytrax y como la aerolínea más puntual de Europa en 2021 según la consultora global especializada
en análisis de aviación, Cirium.
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