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- Boletín de Talento -

Estimado asociado/a

Te presentamos una iniciativa de SEA Empresas Alavesas y
EmpleoAraba.

Se trata de un Boletín de difusión de perfiles profesionales, para
promocionar su búsqueda activa de empleo, más allá de los procesos de
selección que gestionamos a través de nuestro Servicio de Empleo, y
conseguir de esta manera, también adelantarnos y colaborar en la
búsqueda de Talento para las empresas alavesas.



- Perfiles técnicos -



Ingeniero de Diseño Mecánico

• 1,5 años de experiencia en Diseño Industrial
• Proceso de creación participativo en todas

las etapas del proceso productivo, desde su
concepción hasta el montaje y puesta en
marcha en taller

• Profesional autoexigente, detallista y
organizado, con ilusión, aporte de
creatividad y curiosidad.

Ingeniera de Medio Ambiente

• 2 años de experiencia, a nivel nacional e
internacional (México)

• Ingeniera en Tecnología de Minas y Energía, y
Máster en Ingeniería Avanzada de Fabricación

• Conocimientos y experiencia en Diseño
(AutoCAD, SolidWorks), administración de
proyectos, estudios técnicos de emergencias
medioambientales y legislación

Técnico Medio Ambiente

• 14 años de experiencia en gestión de obras y
servicios medioambientales, así como en
realización de estudios técnicos.

• Ingeniero de Montes e Ingeniero Técnico
Forestal

• Profesional proactivo, orientado al trabajo en
equipo, gestión de obras y servicios

Ref. G.2.21.01 Ref. G.2.21.02

Ref. G.2.21.03

Responsable Calidad

• 20 años de experiencia con responsabilidad
en departamentos de calidad y apoyo a
procesos de producción, oficina técnica, trato
con cliente y proveedores

• Profesional con gran capacidad de
comunicación, análisis, negociación,
resolución de problemas y buen conocimiento
de diferentes áreas de la empresa

Ref. G.2.21.04



Ingeniero Diseño Aeronáutico | 
Automovilístico

• 10 años de experiencia en Ingeniería de
Diseño Aeronáutico/Automovilístico (CATIA
v5, AutoCAD, SolidWorks) y como docente
(CATIA v5).

• Profesional especializado en diversas
herramientas y tecnologías, orientado al
trabajo en equipo

Ref. G.2.21.05



- Perfiles comerciales, 
administración, etc. -



Auxiliar Administrativa

• 20 años de experiencia en funciones de
atención al público (Dependienta) y área
Administrativa

• Experiencia en contabilidad y gestión
documental

• Profesional con clara orientación a cliente y
resultados

Gestora de Proyectos de Marketing

• 5 años de experiencia como escritora,
comunicadora y gestora a nivel nacional e
internacional.

• Trayectoria en medios de comunicación, ONG
y área cultural

• Profesional con una amplia visión global y
multicultural, orientada al crecimiento y
desarrollo

Responsable de Administración

• 30 años de experiencia
• Experiencia en sector Industrial, Comercial y

ONG, trabajando con clientes de habla inglesa.
• Profesional organizada, resolutiva, con

capacidad de aprendizaje, adaptación y
motivación, esfuerzo diario y eficacia.

Ref. G.2.21.06 Ref. G.2.21.07

Ref. G.2.21.08

Auxiliar Administrativa

• 3 años de experiencia en tareas
administrativas

• Técnico Superior en Asistencia a la Dirección,
Técnico en Administración y Finanzas, y
Licenciada en Lenguas Modernas - Inglés
Lingüística-Traducción

• Profesional con experiencia en trato con
cliente y gestión documental

Ref. G.2.21.09



Profesional en Comunicación 
Internacional | Turística | Comercial

• 30 años de experiencia asociada
principalmente a cargos de responsabilidad
en Sector Turístico de Cruceros

• Trilingüe español-inglés-francés
• Espíritu comercial, orientación a cliente,

relaciones públicas, atención al público,
desarrollo y experiencia internacional

Directiva | Ejecutiva Global

• 12 años de experiencia en Dirección General,
Financiera, Compras, Producción y Marketing

• Especialidad en ámbito financiero,
supervisando departamentos de Contabilidad,
Tesorería y Facturación

• Profesional con un objetivo de mejora
continua, liderazgo organizativo, gran
capacidad de trabajo y de afrontar retos.

Realizador de Proyectos Audiovisuales y 
Espectáculos

• Recién titulado en búsqueda de primera
experiencia laboral

• Persona constante, con una buena
capacidad de trabajo e interés por
desarrollarse tanto a nivel personal como
profesional

Ref. G.2.21.10 Ref. G.2.21.11

Ref. G.2.21.12

Diseñadora Gráfica | Slow Design

• 15 años de experiencia
• Experiencia en imprenta digital, rotulación y

como freelance.
• Profesional inquieta y curiosa, honesta,

resolutiva, alegre y comunicativa, con
capacidad de conectar con las necesidades
del cliente

Ref. G.2.21.13



Administrativa

• 19 años de experiencia con
• Responsabilidad en gestión/organización

administrativa en sector logístico
(distribución/compras), comercial y
educativo (centros de idiomas/formativos).

• Profesional proactiva, resolutiva, con facilidad
de trato con personas y orientación al logro
de objetivos.

Ref. G.2.21.14




