


-  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 -  



Arquitecto 

•  Grado en Arquitectura, Máster en 
Arquitectura y entornos urbanos históricos  

•  4 años de experiencia nacional e 
internacional  

•  Profesional versátil y creativo con una sólida 
formación técnica  

•  Nivel alto de inglés e italiano 

Phd Bioquímica, Biología Molecular, 
Biomedicina | Investigadora  

•  Doctorado en Bioquímica, Biología Molecular y 
Biomedicina  

•  Experiencia en investigación, en el ámbito de 
la regeneración hepática.  

•  Profesional trabajadora, organizada, 
comprometida, con capacidad de trabajar en 
equipo, interés en el aprendizaje e iniciativa 

Project Manager  

•  Grado en Arquitectura.  
•  9 años de experiencia en Project Management 

a nivel nacional e internacional  
•  Gestión y dirección en distintas fases de 

proyectos de interiorismo, delineación, 
licitaciones, presupuestos.  

•  Profesional organizada con nivel alto de inglés 
y alemán 

Ref. BtA.20.T01 Ref. BtA.20.T02 

Ref. BtA.20.T03 

Graduado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos 

•  Grado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, Máster en Calidad y Seguridad 
Alimentaria  

•  Recién titulado con interés en áreas de 
Calidad, Seguridad Alimentaria, innovación y 
desarrollo de producto.  

•  Profesional paciente, activo y positivo. 
Ref. BtA.20.T04 



Ingeniero de software industrial  

•  Ingeniería técnica, Informática de Gestión  
•  22 años de experiencia en diversos ámbitos 

industriales.  
•  Desarrollo en mantenimiento mecánico, 

electrónica, puesta en servicio y desarrollo 
de software industrial.  

•  Profesional polivalente, con visión global e 
innovadora 

Técnico Calidad | Tecnólogo Alimentos | 
Investigación  

•  Grado en Química, Máster en Calidad y 
Seguridad Alimentaria  

•  5 años de experiencia en entornos de Calidad 
Alimentaria e Investigación  

•  Persona dinámica, comprometida, con 
capacidad de trabajo y comunicación y ganas 
de seguir aprendiendo. 

Ref. BtA.20.T05 Ref. BtA.20.T06 

Consultora Senior de Sostenibilidad 

•  Licenciatura en Ciencias Ambientales, Máster 
en Dirección de Sostenibilidad y RC, Máster en 
Gestión Integral del Medio Ambiente  

•  16 años de experiencia como consultora 
interna o B2B. Desarrollo en sostenibilidad y 
RSC a nivel nacional e internacional  

•  Profesional motivada, comprometida y con un 
claro enfoque a objetivos 

Ref. BtA.20.T07 

Audioprotesista  

•  Técnico superior en audioprótesis  
•  12 años de experiencia.  
•  Desarrollo como Audióloga Clínica en diversos 

centros y clínicas médicas, realizando 
evaluaciones audiológicas diagnósticas 
(audiometría, impedanciometría, 
tinnitumetría, evaluación otoneurológica y 
adaptación de prótesis auditivas) 

Ref. BtA.20.T08 



Técnica Calidad y Seguridad Alimentaria  

•  Licenciatura en Biología, Máster en Genética, 
y Máster en Calidad y Seguridad alimentaria  

•  6 años de experiencia  
•  Desarrollo en diferentes laboratorios, 

especialmente de citogenética  
•  Profesional apasionada de la calidad y 

seguridad alimentaria, flexible, trabajadora, 
dinámica y responsable. 

PhD Biomedicina  

•  Grado en Biología, Máster en Investigación 
Biomédica, Doctorado en Biomedicina  

•  8 años de experiencia asociada a áreas de 
investigación y calidad  

•  Desarrollo en auditoría de Calidad e 
Investigación para diferentes laboratorios  

•  Profesional multitarea, orientado a resultados 
y eficiente 

Ref. BtA.20.T09 Ref. BtA.20.T10 

Doctora en Ciencias Biológicas  

•  Doctorado en Ciencias Biológicas, Biología 
Técnica Microbiología  

•  28 años de experiencia   
•  Responsable de área de Microbiología en 

diversos Laboratorios.  

Ref. BtA.20.T11 



-  Perfiles comerciales, 
administración, etc. -  



Gerente Auditoría Interna  

•  MBA y Máster en Dirección Aseguradora 
Profesional  

•  17 años de experiencia  
•  Desarrollo en áreas de Auditoría Interna, 

Gestión de Riesgos, Control Interno y 
Cumplimiento Normativo de sector 
Financiero y Asegurador  

Administración Empresas | RRHH | Coaching   

•  Diplomada en Administración de Empresas, 
máster en RRHH y Certificación en Coaching  

•  13 años de experiencia  
•  Orientada a consecución de objetivos y 

recomponer empresas al borde de la quiebra: 
multinacionales, pymes, empresas que buscan 
mejorar y/o no saben cómo seguir avanzando 

Analista de Entradas de Datos de Mercado y 
Factores de Riesgo  

•  Grado Gestión de Marketing, Administración y 
Dirección de Empresas, y Máster en Finanzas  

•  5 años de experiencia en Auditoría y Banca  
•  Amplia experiencia en negociación y trabajo 

en equipo  
•  Nivel alto de Inglés 

BtA.20.A01 BtA.20.A03 

BtA.20.A04 

Gestor de Compras | Comercial  

•  Máster Project Management; Logística & 
Supply Chain Management, Licenciado en ADE.  

•  20 años de experiencia en diferentes 
sectores, principalmente Metal 

•  Profesional organizado, con visión global, 
autonomía, acostumbrado a trabajar en 
equipo, liderazgo transversal y facilitad en la 
toma de decisiones. 

BtA.20.A05 



Director Compras | Producción | Supply 
Chain  

•  Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales, MBA  

•  20 años de experiencia a nivel internacional 
en gestión de cadena de suministro 

•  Profesional orientado a resultados, autónomo, 
flexible, motor de equipo, con capacidad de 
planificación y excelencia 

BtA.20.A07 

Soporte Comercial | Ventas  

•  Máster en Comercio Internacional, Grado en 
Gestión Empresarial y Lenguas Modernas  

•  5 años de experiencia  
•  Trayectoria centrada en apoyo a empresa en 

la gestión internacional/internacionalización 
•  Profesional responsable y organizada, 

resuelta, constante, flexible, con capacidad de 
esfuerzo y ganas de aprender. 

BtA.20.A06 

Generalista Recursos Humanos  

•  Grado en RRLL y RRHH, Máster en Dirección 
de RRHH, Gestión y Servicio de RRHH  

•  5 años de experiencia.  
•  Desarrollo en todo tipo de tareas 

relacionadas con el departamento de RRHH.  
•  Persona proactiva, con alta capacidad de 

adaptación, compromiso y ganas de aprender.  
•  Formación en RRHH Digital y HR Analitycs 

BtA.20.A09 

Consultor de Comunicación  

•  Licenciado en Periodismo, Máster en 
Comunicación de las Organizaciones  

•  6 años de experiencia en comunicación 
externa y asuntos públicos en sector 
Sanitario/Biotecnológico, en consultoría 
estratégica y áreas de comunicación.  

•  Profesional comprometido, organizado,  
orientado al trabajo en equipo y adaptable. 

BtA.20.A08 




