
Boletín de talento 
SEA Empresas Alavesas/EmpleoAraba	



-  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 -  



Técnico en montaje y mantenimiento de 
ascensores  

•  30 años de experiencia.  
•  Profesional especialista en electricidad y 

electrónica.  
•  Comprometido y responsable, resolutivo, 

constante y optimista. 

Ingeniero Civil 

•  35 años de experiencia en mantenimiento, 
obra civil en industria y reformas en 
edificación.  

•  Desarrollo profesional pautado por un 
entorno de calidad y prevención, adaptación a 
diferentes trabajos, combinando exigencias, 
calidad y planificación en equipo. 

Profesional en el ámbito del metal  

•  14 años de experiencia 
•  Labores de mecanizado, cortado, montaje, 

ensamblado, soldeo, plegado, punzonado, 
rectificado, ajustado y almacén.  

•  Persona flexible, paciente y analítica. 

Ref. G.6.20.01 Ref. G.6.20.02 

Ref. G.6.20.03 

Técnico en Mecanizado 

•  Más de 25 años de experiencia en  
•  Puestos de producción en mecanizado y 

conducción de trailer 

Ref. G.6.20.04 



Key Account Manager | Jefe Ventas  

•  30 años de experiencia.  
•  Profesional focalizado en las oportunidades 

de venta.  
•  Disciplinado, maduro y con buenas 

capacidades de comunicación 

Arquitecta | Ingeniera en Edificación 

•  Más de 20 años de experiencia.  
•  Profesional de la Edificación a través de 

desarrollo en Oficina Técnica, Administración, 
Laboratorio y Obra. 

Ref. G.7.20.01 Ref. G.7.20.02 

Mejora Continua | Replenishment Manager 

•  10 años de experiencia.  
•  Desarrollo de procesos de mejora continua y 

aprovisionamiento 

Ref. G.7.20.04 

Responsable Compras | Técnico Proyectos 

•  10 años de experiencia nacional e 
internacional.  

•  Profesional en área de Oficina Técnica, 
compras, Lean Manufacturing 

Ref. G.7.20.05 



Técnico Automoción | Animación 3D 

•  2 años de experiencia en ámbitos como  la 
reparación y remodelado de vehículos 
clásicos, y el diseño 3D y animación, aplicado 
también al diseño y remodelación de vehículos.  

•  Profesional dinámico, perseverante y creativo, 
acostumbrado a trabajar bajo presión. 

Ref. G.5.20.01 



-  Perfiles comerciales, 
administración, etc. -  



Controller financiero | Ejecutivo de 
Operaciones 

•  Más de 10 años de experiencia (7 de ellos en 
el extranjero) desarrollando diferentes roles 
en departamentos financieros y gestión/
control de filiales.  

•  Profesional formado en entornos 
multiculturales y equipos transversales. 

•  Visión estratégica 

Administrativa | Atención al Cliente 

•  Profesional con más de 30 años de 
experiencia en áreas administrativas de 
diferentes sectores.  

•  Disciplinada, acostumbrada a trabajar bajo 
presión y por objetivos 

Administrativo | Contable 

•  9 años de experiencia.  
•  Profesional orientado a ayudar a las 

empresas en la gestión del tiempo y el ahorro 
económico para conseguir los resultados 
marcados.  

•  Eficiente y resolutivo 

Ref. G.6.20.05 Ref. G.6.20.06 

Ref. G.6.20.07 

Especialista Comercio Exterior 

•  25 años de experiencia en puestos adjuntos a 
la dirección comercial y en exportación.  

•  Dominio de idiomas Inglés, Francés y Euskera. 

Ref. G.6.20.08 



Project Manager  

•  Profesional de la gestión global, con más de 
20 años de experiencia en áreas Comercial, 
Logística, Marketing y Financiera; y diferentes 
sectores técnicos.  

•  Actividad desarrollada en entornos 
interculturales, haciendo uso de capacidades 
transversales, y perspectiva de mejora 
continua y rentabilidad. 

Ref. G.5.20.02 

Director Desarrollo Negocios Internacionales 

•  7 años de experiencia, trabajando en más de 
30 países  

•  Ambicioso, orientado a resultados, con 
habilidades interpersonales, de comunicación 
y negociación. 

Ref. G.7.20.06 

Gestora Comercial | Desarrollo Negocio  

•  Profesional con 7 años de experiencia en 
desarrollo de negocio, ventas y 
asesoramiento, y trayectoria internacional. 

•  Apasionada por el cliente, con alta capacidad 
organizativa, de adaptación, negociación y 
cierre de operaciones. 

•  Inglés fluido. 

Ref. G.5.20.04 

Marketing Manager 

•  Profesional en constante aprendizaje, 
apasionada por el marketing, comunicación e 
idiomas, con 5 años de experiencia 

•  Entusiasta del trabajo en equipo, con 
capacidad de adaptación y gestión de 
situaciones adversas, gran capacidad 
analítica y de gestión de recursos. 

Ref. G.5.20.03 



Auxiliar Administrativa 

•  Profesional con 24 años de  experiencia en 
ámbito industrial. 

•  Comprometida con su trabajo, con alta 
capacidad de adaptación a las circunstancias, 
dinámica y con capacidad de aprendizaje. 

•  Dispuesta a  afrontar  nuevos retos  laborales  
para enriquecer sus conocimientos y 
desarrollar nuevas habilidades. 

Ref. G.5.20.05 

Dietista | Esteticista 

•  Profesional con 1 año de experiencia en 
nutrición, dietética, y trabajo con personas 
dependientes.  

•  Resiliente, perfeccionista y responsable, 
acostumbrada a trabajar en equipo. 

Ref. G.5.20.06 




