Boletín de talento
SEA Empresas Alavesas/EmpleoAraba

- Perfiles técnicos -

Ingeniero Desarrollo Procesos | Supply
Chain | Diseño Industrial
• 9 años de experiencia en calidad, diseño y
fabricación en automoción y aeroespacial.
• Conocimientos en diseño, producción y
medición de piezas metálicas y plásticas,
gestión de productos, procesos y proyectos.
• Profesional creativo, flexible, comprometido,
con capacidad de trabajo en equipo.
Ref. G.3.20.01

Montador programador PLC´S
• Formación en Electrónica Industrial.
• Más de 20 años de experiencia con
desempeño en diferentes funciones dentro de
la empresa: reparación de diferentes tipos de
máquinas ( A, BH, BS…), control de sistemas
de seguridad, etc., hasta supervisión integral.
• Formación adicional en autómatas
programables y robótica.
Ref. G.3.20.02

Comercial Sector Industrial

Arquitecto Técnico

• Más de 20 años de experiencia en área
comercial eminentemente en sector
industrial.
• Profesional con altas competencias en
orientación a objetivos y resultados, cliente y
calidad del servicio. Habilidad negociadora y
de comunicación. Proactivo, disciplinado y
honesto.

• Experiencia en realización de I.T.E., proyectos
de rehabilitación y reformas, gestión y
elaboración de cédulas de habitabilidad,
certificados energéticos, y tramitación de
documentación en órganos oficiales.
• Experiencia adicional, Community Management
• Profesional con dominio de idiomas Inglés (C1),
Euskera (nativo) y Catalán (B2)

Ref. G.3.20.03

Ref. G.3.20.04

Product Manager | Project Manager
• Ingeniero Industrial Mecánico/Producción,
con Máster en Dirección de Marketing y
Gestión Comercial.
• Más de 15 años de experiencia en liderazgo de
equipos y coordinación de proyectos
industriales nacionales e internacionales
• Profesional orientado a la efectividad y
calidad. Habilidades de gestión por objetivos y
trabajo colaborativo..
Ref. G.3.20.05

.

- Perfiles comerciales,
administración, etc. -

Administrativa

Administrativa

• Más de 20 años de experiencia, 10 de ellos
como Gerente en Estación de Servicio.
• Conocimientos en programación de
software.
• Dominio de idiomas Inglés (B2) y Euskera
(B2).
• Persona trabajadora, dinámica, responsable
y organizada.

• Más de 20 años de experiencia.
• Profesional con altas capacidades para
gestionar, organizar, planificar, atender y
realizar tareas administrativas, de soporte y
apoyo a la organización.
• Persona responsable, dinámica, con facilidad
de adaptación y aprendizaje, capacidad de
liderazgo y de organización.

Ref. G.3.20.07

Ref. G.3.20.08

Marketing | Gestión Cultural

Administrativa | Responsable Formación

• 5 años de experiencia, como coordinadora de
Servicios
Culturales,
catalogación,
conservación, etc.
• Dominio de idiomas Inglés y Euskera
• Profesional disciplinada, comunicativa y
analítica.

• Más de 20 años de experiencia.
• Labores desempeñadas en trato directo con
cliente y proveedores.
• Buena gestión del trabajo, afán de superación,
cumplimiento de objetivos exigidos,
polivalencia, capacidad y disposición de
aprendizaje.

Ref. G.3.20.09

Ref. G.3.20.10

Director Comercial
• 20 años de experiencia en altos cargos a
nivel nacional e internacional.
• Licenciatura en Derecho, Máster en Estudios
Europeos y MBA.
• Dominio de idiomas Inglés (bilingüe), Italiano
(bilingüe), Euskera (nativo)

• 12 años de experiencia en diferentes áreas:
RR.HH., Comercial y Logística.
• Realizando MBA y Máster en Dirección de
RR.HH.
• Alta capacidad de trabajo y aprendizaje,
flexibilidad, adaptabilidad, orientación al
cliente y resultados. Resolutiva, organizada,
comprometida, empática y asertiva.
Ref. G.3.20.12

Ref. G.3.20.11

Contable | Financiera
• Más de 20 años de experiencia en empresa,
en constante actualización en gestión y
entornos informáticos como SAP.
• Experta en reducción de costes y políticas de
compras, implantación de procesos y
optimización de recursos.
• Polivalente, capacidad de liderazgo, trabajo en
equipo y responsabilidad.
Ref. G.3.20.13

Profesional de RR.HH.

Administrativo Contable
• Graduado en Administración y Dirección de
Empresas.
• 6 años de experiencia como administrativo
contable, laboral y de compras.
• Profesional con clara orientación a objetivos y
alta capacidad de trabajo.

Ref. G.3.20.14

Administrativa Comercial | Contable
• Más de 20 años de experiencia en tareas
administrativas, departamento de ventas y
departamento logístico.
• Profesional orientada a resultados, con
capacidad de aprendizaje y adaptación a
nuevas herramientas y necesidades del
mercado.
Ref. G.3.20.15

