


-  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 Diseño Mecánico 

• Ingeniería mecánica. Especialidad en diseño 
mecánico.  

• 3 años de experiencia en empresas de sector 
aeronáutico. 

• Desarrollo en solidworks, autocad, catia V5, 2D y 3Ds.  
• Altos conocimientos de euskera e inglés y básico de 

alemán.

Consultor/a de innovación y diseño estratégico. 

• Grado en ingeniería de diseño industrial y desarrollo 
de producto, master y postgrado.   

• Desarrollo en programas Agile, Design Thinking, Lean 
Start-Up y Scrum.  

• Alto conocimiento de euskera e inglés.

Especialista en Laboratorio, PRL y Calidad 

• Técnico de laboratorio y de prevención de riesgos 
laborales.  

• Licenciatura en Químicas.  
• 18 años de experiencia. Formación en normativa de 

calidad y PRL.   
• Profesional con gran capacidad numérica y de 

organización. •Interés por trabajar en equipo y 
perseverar hasta encontrar soluciones.

G.8.22.T117

Especialista en Dirección y Desarrollo de Operaciones 
de Negocio y Proyectos. 

• Ingeniería en automática y electrónica industrial .   
• 14 años de experiencia profesional.  
• Desarrollo profesional en departamento de software 

para tareas de programación CNC con CATIA MACHINING  
y simulación de máquinas.  

• Programas de diseño (catia, autocad y unigraphics).

G.8.22.T119

G.8.22.T118

G.7.22.T120



Producción industrial - Mando intermedio 
  

• FP II .Especialista en electrónica industrial.  
• 17 años de experiencia profesional.  
• Desarrollo profesional en diferentes empresas 

industriales con puestos de responsabilidad de 
equipos de trabajo.  

• Carné de carretilla elevadora, puente grúa y 
plataforma elevadora.

Especialista en Electricidad industrial 

• Ingeniería en automática y electrónica industrial.   
• 24 años de experiencia profesional.  
• Desarrollo profesional en mantenimiento eléctrico, 

digitalización de esquemas eléctricos y responsable de 
departamento de eléctrico e instrumentación.  

• Conocimientos en diferentes herramientas (diseño, 
monitorización, gestión de proyectos eléctricos y 
lenguaje de programación).

G.7.22.T121 G.7.22.T122



-  Perfiles administración / gestión - 



Especialista en administración comercial y 
financiera 

• Licenciatura en Economía. 
• 18 años de experiencia.  
• Conocimiento de técnicas comerciales, técnicas de 

negociación y operativa empresa-banca.

Administración Empresas | CEO | Dirección de 
operaciones y/o negocios 

• Licenciatura en Administración y Dirección de 
empresas y MBA.  

• 24 años de experiencia. 
• Ha desarrollado su carrera en el ámbito de proyectos 

a gran escala de empresas constructoras (nacional e 
internacional). Altos conocimientos de inglés.

Especialista en Administración y Recursos Humanos 

• Licenciatura en Derecho. 
• 18 años de experiencia. 
• Profesional multidisciplinar cuyo desarrollo 

profesional se realiza en departamento jurídico, 
gestoría de proyectos, administración y subvenciones 
y RRHH. 

• Altos conocimientos de euskera e inglés..

G.8.22.A85

Responsable del área comercial y/o ventas y 
exportaciones. 

• Licenciatura en Economía.  
• 10 años de experiencia en comercio exterior. 
• Apertura de nuevos mercados y creación de cartera de 

clientes.  
• Profundo conocimiento técnico y en procesos de 

certificación. 
• Altos conocimientos de inglés y medios de portugués.

G.7.22.A87

G.7.22.A86

G.7.22.A88




