


-  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 -  



Especialista en Calidad | Seguridad y Salud 
Ambiental 

•  Licenciada en Ciencias Ambientales; Máster 
en Gestión de Calidad Ambiental y Auditoría, y 
Prevención de Riesgos Laborales  

•  8 años de experiencia  
•  Desarrollo en áreas de Calidad, Auditoría y 

Prevención de Riesgos Laborales y 
Ambientales  

Responsable de Logística 

•  Máster en Logística Integral  
•  20 años de experiencia nacional e 

internacional  
•  Desarrollo en Gestión de Cadena de 

Suministro, Logística y Administración y 
Dirección Empresas  

•  Profesional responsable 

Responsable Kanban | Carretillero 

•  12 años de experiencia 
•  Desarrollo en áreas de Logística, Reparto y 

gestión de Almacén  
•  Profesional motivado y en constante 

aprendizaje 

Ref. BtA.20.T12 Ref. BtA.20.T13 

Ref. BtA.20.T14 Ref. BtA.20.T16 

Coordinador Gestión de Proyectos | Clientes 

•  Ingeniería Física Aplicada, Máster en Gestión 
de Proyectos Industriales Internacionales  

•  13 años de experiencia  
•  Desarrollo en funciones de gestión y 

liderazgo de equipos  
•  Profesional entusiasta, constante, motivado, 

con visión global y transversalidad. 



Logística | Compras 

•  CFGS Gestión de Transporte y Logística  
•  4 años de experiencia a nivel nacional e 

internacional  
•  Desarrollo en departamentos logísticos y de 

compras a nivel principalmente internacional  
•  Profesional con clara visión estratégica y 

enfocado a trabajar en el exterior 

Ref. BtA.20.T17 

Responsable de Producción 

•  3 años de experiencia  
•  Desarrollo profesional iniciando como 

especialista de producción, organización de 
almacenes, hasta responsable de producción  

•  Profesional responsable 

Ref. BtA.20.T18 

Project Leader 

•  12 años de experiencia en sector Construcción 
y Metal, con desarrollo en coordinación y 
gestión de proyectos, planificación de 
producción y mejora de reducción de costes.  

•  Asesoramiento técnico a departamento 
Comercial, Compras y Oficina Técnica.  

•  Profesional orientado a objetivos  

Ref. BtA.20.T19 

Responsable | Técnico Calidad 

•  FPII Química  
•  20 años de experiencia  
•  Desarrollo profesional asociado a 

departamentos de Calidad y Prevención de 
Riesgos Laborales  

•  Profesional con una actitud positiva y 
enfocada a resultados, trabajadora, dinámica 
y responsable. 

Ref. BtA.20.T20 



Programador CNC | Oficina Técnica 

•  15 años de experiencia  
•  Desarrollo en Programación CNC y en 

entornos de Oficina Técnica (CAD, CAM) 

Ref. BtA.20.T21 

Mantenimiento Industrial Electromecánico 

•  CPs de Mantenimiento y Montaje Eléctrico de 
Baja Tensión, Mecánico de Equipo Industrial e 
Infraestructuras de Telecomunicaciones 

•  12 años de experiencia en áreas de 
Mantenimiento Mecánico, Electromecánico y 
Eléctrico de Instalaciones Industriales  

•  Profesional polivalente, adaptable y riguroso. 

Ref. BtA.20.T22 



-  Perfiles comerciales, 
administración, etc. -  



Marketing Specialist 

•  Licenciatura en Marketing y Gestión 
Comercial, Máster en Customer Centric 
Marketing, Marketing Relacional  

•  10 años de experiencia  
•  Desarrollo en sectores de tecnología, gran 

consumo y comunicación  
•  Profesional interesado en entornos digitales, 

estrategia de negocio y análisis de datos 

BtA.20.A10 BtA.20.A11 

BtA.20.A12 

Category Manager 

•  Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas, Máster en Dirección y Gestión de 
Marketing  

•  8 años de experiencia  
•  Profesional especializado en desarrollo de 

negocio; gestión de ventas y negociación 

BtA.20.A13 

Responsable Gestión Financiera 

•  Licenciatura en Administración y Dirección 
de Empresas, Máster Gestión Internacional  

•  8 años de experiencia como especialista en 
gestión de rendimiento empresarial en 
industrias B2B y B2C.  

•  Desarrollo en informes de rendimiento, 
análisis financiero/comercial y 
planificación /previsión empresarial 
integrada 

Gestora de productos 

•  Licenciatura en Investigación y Técnicas de 
Mercado, Marketing; Diplomatura 
Empresariales  

•  13 años de experiencia en proyectos de 
marketing de empresas multinacionales de 
diversos sectores implantando estrategias 
comerciales y de marketing  

•  Profesional dinámica, resolutiva y organizada 



Responsable Desarrollo Negocio 

•  Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas, MBA, Máster en Gestión 
Internacional  

•  8 años de experiencia en más de 20 países  
•  Responsable de Ventas con conocimiento 

profundo sobre los negocios internacionales  
•  Profesional motivado, dedicado y orientado a 

resultados 

BtA.20.A15 

Especialista Operaciones Centrales 

•  Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas, Máster en Ciencias Empresariales  

•  9 años de experiencia nacional e internacional  
•  Desarrollo en diferentes áreas/ 

departamentos: técnica, cliente, operativa y 
gestión de proyectos.  

•  Profesional organizada, con capacidad de 
autoaprendizaje, y mejora de procedimientos 

BtA.20.A14 

CEO | Business Consultor | CFO 

•  Licenciada LADE, Financiación; Máster  
Internacionalización de Empresa, Estrategia 
Empresarial; Gestión de PYMEs , GE y RRHH  

•  23 años de experiencia en el sector banca, 
desarrollando estrategias financieras y 
campañas a nivel nacional e internacional 

•  Profesional con liderazgo, dinámica, fiable y 
decidida 

BtA.20.A17 

Técnico de Selección 

•  Graduado en Psicología, Máster en Gestión de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales  

•  2 años de experiencia  
•  Profesional proactivo, orientado a personas, 

con ganas de aprender y generar valor. 

BtA.20.A16 



Economista 

•  Licenciatura en Economía, y MBA  
•  8 años de experiencia nacional e internacional 
•  Desarrollo de diferentes roles en 

departamentos financieros y gestión/control 
de filiales en entornos multiculturales. 
Supervisión operativa de organizaciones  

•  Capacidad para trabajar en equipo y alta 
orientación a cliente 

BtA.20.A18 




