- 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 electricidad, telecomunicaciones,
Construcción y Carpinteria
• FPOperaciones
Auxiliares
de
electricidad
y
telecomunicaciones, FPTécnico de construcción, FP
Carpinteria y FP Rehabilitación de interiores y acabados.
• 3 años de experiencia
• Desarrollo profesional en diferentes empresas como
operario, montador, operario de mantenimiento...
• Profesional responsable y con mucha predisposición para
trabajar.
G.1.22.T01

Especialista en Ingeniería de Producción y
PRL.
• Ingeniería Química; Master Dirección de la
Producción y PRL.
• 10 años de experiencia.
• Desarrollo en calidad, medio ambiente y PRL,
Matlab, Simatic Step 7, Wincc, Teamcenter,
BMIDE, NC Unigraphix, VM-Ware, Programación.
• Profesional con experiencia en mejora continua
de procesos, PRL y visión analítica
G.1.22.T02

Especialista en Montar Estructuras Industriales.
• Técnico superior en mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos.
• 24 años de experiencia en el montaje y manejo de máquinas industriales y su
mantenimiento.
• Desarrollo en seguridad en el montaje de puente grúa, interpretación de planos y procesos,
AUTOCAD, operador de carretilla, actualización retráctil y formación aeronáutica operativa.
• Profesional con gran experiencia en el área de producción industrial con amplios
conocimientos de manejo de herramientas, se considera una persona responsable
polivalente y con iniciativa además de estar acostumbrado a trabajar en equipo.
G.1.22.T03

Especialista en Ingeniería y Tecnologías
Industriales
• Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales; Máster
universitario en Tecnologías Industriales.
• 1 años de experiencia profesional.
• Desarrollo en Matlab, Simulink, Cype 3D, Cype MEP,
SolidWorks y AutoCad.
• Profesional con ganas de desarrollar sus habilidades
adquiridas. Se considera una persona con facilidad de
trabajar en equipo y enfocado a resultados. • Inglés alto.
G.1.22.T04

G.1.22.T06

Especialista en Arquitectura Industrial.
• Grado en fundamentos de Arquitectura.
• 24 años de experiencia profesional.
• Desarrollo en marketing digital, liderazgo, estrategia
y creación de contenido en social medida y gestión de
equipos ágiles.
• Profesional con buena adaptación en el puesto de
trabajo, gestión del tiempo y buena comunicación . Se
considera una persona con liderazgo, autosuficiente y
gran capacidad de trabajar en equipo..
G.1.22.T05

Especialista en Montaje y Mantenimiento.
• FPI Metal.
• 30 años de experiencia en fabricación, montaje y mantenimiento.
• Desarrollo en montaje de seguidor fotovoltaico MOVER, puente grúa, operador
de carretilla, actualización retractil, formación aeronáutica operativa y riesgos
y medidas preventivas de mantenimiento .
• Profesional con gran experiencia en el área de producción industrial con
amplios conocimientos de manejo de herramientas, se considera una persona
trabajadora responsable y polivalente.

- Perfiles administración /
gestión -

Especialista en Comercial de Ventas.
• FPII Imagen y Sonido.
• 25 años de experiencia.
• Profesional formado y especializado principalmente
en Comercial y Marketing con capacidad de análisis
y decisión..

G.1.22.A01

Especialista en la Administracion
• Licenciatura en Administración de Empresas; Máster
en digital management & SAP.
• 1 años de experiencia.
• Desarrollo en Display de Google ADS-Google.
• Profesional con enfoque en la administración
empresarial y experiencia en área de RRHH.
G.1.22.A03

Especialista en la Administración.
• FP I Administración. en Derecho.
• 25 años de experiencia profesional.
• Desarrollo profesional en puestos administrativos y
atención al cliente.
• Profesional con buena comunicación, responsable y
con actitud positiva para trabajar.
G.1.22.A02

Especialista en Secretariado, Marketing ya
Administración.
• Secretariado de Dirección; Grado en Derecho UNED
(actualmente)
• 23 años de experiencia. • Desarrollo en Word avanzado
y sistemas operativos Windows y Mac.
• Profesional con un perfil evolutivo en posiciones
administrativas/atención al cliente, con buena visión
empresarial, organizativa y resolutiva. •Inglés alto.
G.1.22.A04

Especialista en Gestión de Marketing y Lenguas Modernas
Audioprotesista.
• Grado en Lenguas Modernas y Gestión.
• 1 años de experiencia en labores comerciales y de atención al cliente.
• Desarrollo en marketing internacional y ventas, negociación y contratación
internacional, Skills for international sales y habilidades comerciales
avanzadas
• Profesional con desarrollo en habilidades comerciales en ventas, agenda y
telemarketing con experiencia en marketing digital.
• Inglés alto, alemán y chino básico.
G.1.22.A05

Especialista en Administración y Planificación Logística.
• Grado Social; Grado en Empresariales; Máster de Logística; MBA
Executive.
• 16 años de experiencia en áreas administrativas y de gestión de
logística.
• Profesional con amplia experiencia en multinacionales, alta resolución y
capacidad de análisis del trabajo, proactivo y responsable y con fuerte
orientación al cliente y mejora continua..
G.1.22.A06

