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Volotea es una aerolínea de bajo coste española con sede 

en Asturias. Fue fundada por los creadores de Vueling, 

Carlos Muñoz y Lázaro Ros. Volotea comenzó sus 

operaciones el 5 de abril de 2012. La compañía posee un 

Certificado de Operario Aéreo de categoría A, expedido por 

la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que le permite 

transportar pasajeros, carga y correo en aeronaves con más 

de 20 plazas. En septiembre del año 2018 contaba con un 

total de 880 trabajadores.  

Datos de contacto: 

Página web:     http://www.volotea.com/en 

Contacto:    Tele fono: +34 93 11 717 77  

                        E-mail: info@volotea.com 

VOLOTEA 
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GesNaer es una empresa española de ingeniería y 

consultoría especializada en Aviación Civil, en el ámbito 

aeroportuario y aeronáutico. Gesnaer ha demostrado la 

calidad del producto final y el valor añadido que confiere a 

sus proyectos e informes, gracias a su gran equipo de 

profesionales. 

Datos de contacto: 

Página web:     http://www.gesnaer.es/ 

Contacto:    Tele fono: +34 91 652 77 64 

                        E-mail:  gesnaer@gesnaer.es 

GESNAER 
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Zero 2 Infinity ("Z2I") es una compañía de transporte 

espacial que simplifica radicalmente el acceso al espacio al 

aprovechar la tecnología más ligera que el aire ("LTA", por 

sus siglas en inglés) para flotar sobre la mayor parte de la 

atmósfera. Es la única empresa privada en Europa que 

eleva la carga útil al Borde del Espacio con más de 40 

misiones exitosas completadas. Z2I está revolucionando el 

acceso al espacio usando globos de gran altitud para 

entregar cargas útiles y personas al espacio.  

Datos de contacto: 

Página web:     http://www.zero2infinity.space/ 

Contacto:  E-mail: joseluis.bravo@zero2infinity.space  

        robert.falco@zero2infinity.space  

ZERO 2   

INFINITY  
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HEMAV es una empresa que diseña y comercializa 

soluciones de gran valor añadido para la industria gracias a 

su capacidad de procesado técnico de la información 

captada generalmente con tecnología dron (RPAS).  

Somos especialistas en el procesado de datos e imágenes y 

pioneros en el desarrollo aeronáutico y operativo de la 

tecnología dron. Todo ello lo logramos gracias a un equipo 

ingenieril multidisciplinar altamente cualificado y 

motivado. 

 

 

Datoss de contacto: 

Página web:     https://hemav.com  

Contacto:           E-mail:  info@hemav.com   
 

HEMAV  
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MITIGA Solutions es una empresa especializada en evaluar 

y mitigar los impactos de los peligros atmosféricos (es 

decir, erupciones volcánicas) para la industria de la 

aviación. MITIGA desarrolla y comercializa, entre otros, 

productos para cuantificar los riesgos atmosféricos con el 

fin de mejorar la gestión del tráfico aéreo para la industria 

de la aviación y los fabricantes de motores, así como para 

la asegurabilidad y la resiliencia urbana. En particular, 

MITIGA se especializa en el desarrollo del primer sistema 

operacional (ICE4ATM) para pronosticar y mitigar el 

impacto de las cenizas volcánicas en tiempo real.  

Datos de contacto: 

Página web:     http://www.mitigasolutions.com 

Contacto:   Tele fono:  93 413 7122  
              E-mail:   alejandro.marti@mitigasolutions.com   
 

MITIGA       

SOLUTIONS 
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Vanderlande es una empresa multinacional del sector de la 

ingeniería logística, líder en los sectores de Sistemas de 

Gestión de Equipajes de Aeropuertos, de Paquetería y de 

Almacenamiento. Vendemos, creamos y mantenemos 

sistemas integrados.  

El Customer Centre Spain (V-ES) es una compañía de 

Vanderlande, activa en España, Portugal y países de 

Latinoamérica. Nuestro objetivo es proporcionar 

soluciones personalizadas a nuestros clientes. 

Datos de contacto: 

Página web:     https://www.vanderlande.com/ 

Contacto:    Tele fono:  93 394 80 04 

                        E-mail:   

VANDERLANDE  
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Marta.Val@vanderlande.com  

 

 

La  Asociación de Ingenieros Aeronáuticos de España, 

creada en el año 1928, es una entidad de derecho privado 

sujeta en la actualidad a los preceptos de la Ley de 

Asociaciones. Esta organización representó a los ingenieros 

aeronáuticos hasta el año 1965, en que se creó el Colegio 

Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España. 

Datos de contacto: 

Página web:     https://aeronauticos.org/ 

Contacto:    Tele fono:  91 745 30 30 

                        E-mail:  secretaria@aeronauticos.org  

COITAE 
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SENER agrupa las actividades propias de Ingeniería y 

Construcción, además de participar en compañías que 

trabajan en las áreas Aeronáutica y de Energía y Medio 

Ambiente.  

Con cinco décadas de experiencia exitosa en la industria 

aeroespacial, SENER suministra equipos, integración de 

sistemas y servicios de ingeniería para Espacio, Defensa y 

Aeronáutica y Vehículos, y es contratista principal de 

programas completos.   

Datos de contacto: 

Página web:     www.ingenieriayconstruccion.sener/ 

Contacto:    Tele fono:  91 807 70 20  

                        E-mail:  Mitjançant pa gina web 

SENER  
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Al ser una empresa con más de 20 años de experiencia, y 

gracias a los muy buenos resultados alcanzados y a la 

impresión que nos da nuestro joven equipo, hemos 

decidido llevar nuestra profesionalidad a algunas ramas 

diferentes dentro de la aviación. Queremos ser un nuevo 

concepto de empresa en el que servicios como handling, 

mantenimiento y taxi aéreo no sean una pared para 

alcanzar el propósito del cliente. 

Nuestra sede y administración se encuentran en el centro 

histórico de Barcelona. 

Datos de contacto: 

Página web:     https://www.flightlinebcn.com/  

Contacto:    Tele fono:  934359940 

                        E-mail:  h24@flightlinebcn.com  

FLIGHTLINE SL 
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ALTEN es una compañía multinacional que se ha situado 

entre las primeras empresas de consultoría aportando 

experiencias globales, importantes partners y calidad en 

sus ideas, sus repuestas y sus equipos. Presente en 28 

países, ofrece servicios en Tecnología Avanzada, 

Telecomunicaciones, TI y Consultoría en Ingeniería a una 

amplia gama de industrias y sectores. Nuestra misión es 

conseguir la satisfacción del cliente por medio del 

desarrollo de soluciones de negocio a medida e 

innovadoras mediante tecnologías estándares, desde la 

conceptualización inicial hasta la implantación o 

mantenimiento final.  

 
 

TELECOMUNICACIONES 

 

ALTEN 

Datos de contacto: 

Página web:     https://www.alten.es/ 

Contacto:    Tele fono:  935 50 99 00  

                        E-mail: foros@alten.es 
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Geprom es una ingeniería innovadora y dinámica dedicada 

al desarrollo e integración de soluciones tecnológicas de 

alto valor añadido en el ámbito de la industria 4.0 y la 

automatización industrial. Somos un equipo de personas 

apasionadas por los retos que plantea la industria del 

presente y del futuro, esforzándonos diariamente para 

acompañar a nuestros clientes en su camino hacia la cuarta 

revolución industrial. En este sentido, combinamos 

tecnologías MES, Cloud Computing, Big data, Internet of 

things (IOT), realidad virtual, trazabilidad, calidad y 

simulación para lograr procesos más eficientes, flexibles, 

inteligentes y personalizados. 

 

 
 

TELECOMUNICACIONES 

 

GEPROM 

Datos de contacto: 

Página web:  https://www.geprom.com/ 

Contacto:    Tele fono:  933 28 43 28  

                        E-mail: info@geprom.com  
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G+D es un grupo empresarial alemán, con más de 160 años 

de historia, con presencia en los cinco continentes y un 

gran equipo de personas trabajando con el mismo fin. 

Dedicada a proteger lo que más importa, está implicada y 

comprometida en el diseño de tecnologías de seguridad 

tanto para el mundo físico como digital. En España, G+D 

Mobile Security ofrece productos y soluciones utilizados a 

diario por bancos, operadores de telefonía, fabricantes de 

coches y dispositivos móviles, para asegurar el pago, la 

comunicación y la interacción entre dispositivos. 

 

TELECOMUNICACIONES 

 

GyD 

Datos de contacto: 

Página web:  https://www.gi-de.com/es/es/ 

Contacto:    Tele fono:  91 627 00 00                      

                        E-mail: info.es@gi-de.com 
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BNC10 está creando una alternativa digital a la banca 

tradicional, combinando tecnología, valores y made in 

Barcelona. Estamos desarrollando una plataforma que 

combina transferencias multi-usuario, cambio de divisas y 

una tarjeta de débito prepago. La compañía está basada en 

Barcelona y fue fundada en julio de 2018.  

 

 

TELECOMUNICACIONES 

 

BNC10 

Datos de contacto: 

Página web:  https://barcelonatechcity.com  

Contacto:    Tele fono:  93834266 

                        E-mail:  general@barcelonatechcity.com 
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El Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya 

(CTTC) es una institución pública de investigación sin ánimo 

de lucro con sede en Castelldefels (Barcelona), resultado de 

una iniciativa pública de la Generalitat de Catalunya. Las 

actividades de investigación, tanto fundamentales como 

aplicadas, se organizan en cuatro divisiones de 

investigación: redes de comunicación, sistemas de 

comunicación, tecnologías de la comunicación y geomática. 

Desde su creación en 2001, CTTC ha participado en más de 

334 proyectos financiados por administraciones europeas, 

españolas o catalanas o por contratos directos con la 

industria. 

TELECOMUNICACIONES 

 

CTTC 

Datos de contacto: 

Página web:  http://www.cttc.es/ 

Contacto:    Tele fono:  936 45 29 00  

                        E-mail: info@cttc.es 
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BCN3D Technologies es uno de los principales 
fabricantes de impresoras 3D de escritorio en todo 
el mundo. Con sede en Barcelona, la actividad de 
BCN3D comenzó en 2012 como una división del 
centro CIM-UPC, líder en fabricación aditiva en el 
sur de Europa. BCN3D tiene como objetivo cambiar 
el statu quo de fabricación proporcionando 
herramientas fiables, versátiles y productivas. Sin 
lugar a dudas, la impresión 3D es una tecnología 
disruptiva que pretende liderar tal revolución.  
BCN3D desarrolla impresoras 3D asequibles, fáciles 
de usar y pensadas con el objetivo de permitir a sus 
usuarios implementar todos los beneficios de ésta.  

 
 

TELECOMUNICACIONES 

 

BCN 3D TECHNOLOGIES  

Datos de contacto: 

Página web:   https://www.bcn3dtechnologies.com/en/ 

Contacto:    Tele fono: 934 137 088  

          Email:    info@bcn3dtechnologies.com  
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Opticks es una empresa de detección de fraude que se 

asegura de que los bots, el malware y otros agentes 

fraudulentos no accedan a los productos de nuestros 

clientes. Protegemos a diario productos de operadoras 

telefónicas, digital marketers y otros tipos de compañías, 

con más de 1,5 mil millones de visitas diarias analizadas 

por nuestros algoritmos e infraestructura Big Data.  

 

Estamos buscando doblar el equipo técnico durante este 

2019, y para ello queremos incorporar algún perfil junior a 

punto de terminar la carrera con ganas de aprender 

tecnologías Big Data. 

 

 

TELECOMUNICACIONES 

 

OPTICKS 

SECURITY 

Datos de contacto: 

Página web:     https://opticks.io/  

Contacto:     
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alex@opticks.io  

 

"Deloitte" es la marca bajo la 

cual miles de profesionales organizados en firmas 

independientes colaboran para ofrecer servicios de 

auditoría, consultoría, asesoramiento financiero, gestión 

de riesgos y servicios fiscales y legales.  

 

 

 

CONSULTORÍA 

 

DELOITTE 

Datos de contacto: 

Página web:   https://www2.deloitte.com/ 

Contacto:    Tele fono:      932 80 40 40                 

                        E-mail:       estufuturo@deloitte.es  
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Somos everis an NTT DATA Company, nos dedicamos a la 

consultoría y outsourcing abarcando todos los sectores del 

ámbito económico, llegando a facturar en el último 

ejercicio fiscal cerca de 1.173 millones de euros. Somos una 

gran familia formada por 21.000 profesionales repartidos 

por Europa, USA y Latinoamérica.  

¿Qué pedimos? 
- Que estés en 3er año del grado universitario 

(mínimo el 50% de tus créditos académicos aprobados) o 
cursando un Máster. 

- Que puedas dedicar a la beca un mínimo 20h a la 
semana. 
 

CONSULTORÍA 

 

EVERIS 

Datos de contacto: 

Página web:     https://www.everis.com/  

Contacto:    Tele fon:  934 94 77 00 

                        E-mail: andrea.ramos.gallego@everis.com   
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F. Iniciativas es una consultoría líder en el asesoramiento 

de empresas para la financiación de actividades de 

Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica. 

Estamos presentes en más de 8 países y nos avalan más de 

20 años de experiencia a nivel Europeo. En la actualidad, F 

Iniciativas cuenta con un equipo de más de 100 personas a 

nivel internacional, una plantilla que se incrementa un 15% 

anualmente. El capital humano de F. Iniciativas es el motor 

de la firma. La política de Recursos humanos busca la 

contratación selectiva de los mejores perfiles adecuados a 

diversas actividades que se perfeccionarán gracias a un 

 

 

CONSULTORÍA 

 

F.INICIATIVAS 

I+D+i S.L  

Datos de contacto: 

Página web:     https://www.f-iniciativas.es/  

Contacto:    Tele fono:  900 264 044  

                        E-mail: info@f-iniciativas.net  
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La empresa Avanade Spain Sl cuenta con 19 años de 

experiencia en su sector. Su principal actividad CNAE es 

4741 - Comercio al por menor de ordenadores, equipos 

periféricos y programas informáticos en establecimientos 

especializados.  

AVANADE  

CONSULTORÍA 

 

Datos de contacto: 

Página web:     https://www.avanade.com/es-es  

Contacto:    Tele fono:   93 445 93 00  

          Email:   barcelona@avanade.com  
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Somos una empresa líder de servicios profesionales en el 
mundo y ofrecemos las soluciones que actualmente 
demandan las empresas antes los riesgos, retos y 
oportunidades que plantea la economía mundial. 
 
En España, más de 4500 profesionales desarrollan su 
actividad en todas las áreas de negocio a través de una 
amplia red de oficinas que cubre todo el territorio nacional. 
Nuestra red global, no es solo una garantía de 
conocimiento y de capacidades para los clientes; es 
también una gran oportunidad para nuestra gente, que a 
través de los proyectos internacionales y de la colaboración 
con otros países puede crecer profesional y 

CONSULTORÍA 

 

PWC 

Datos de contacto: 

Página web:     www.pwc.es  

Contacto:    Tele fono: 902 021 111 

                        E-mail:   
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lucero.mendez.castro@pwc.com  

https://www.pwc.es/es.html


 
O&S Consultores es una empresa de consultoría en la 

mejora de los procesos empresariales y  servicios TIC. Somo 

partner de SAP ByD, Axional ERP, Micrsosoft y Uipaht. 

Disponemos de una larga trayectoria como empresa, 

orientada a la calidad de nuestros servicios y formación de 

equipos de trabajo altamente cualificados y polivalentes. 

Nuestros consultoras/es reciben una formación 

multidisciplinar; procesos empresariales, tecnologías de la 

información, metodología de implantación y 

transformación. 

O&S Consultores  

CONSULTORÍA 

 

Datos de contacto: 

Página web:     https://www.oysconsultores.com/  

Contacto:    Tele fono:    902 10 31 02  

          Email:   marketing@oysconsultores.com 
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“ EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, 
asesoramiento en transacciones y consultoría, con más de 
260.000 profesionales en más de 150 países. Nuestro lema, 
"Building a better working world", consiste en contribuir a 
construir un entorno mejor en todos nuestros ámbitos de 
actuación y ser relevantes para nuestros clientes.” 
 
Buscamos perfiles tanto de telecomunicaciones, como de 
Aeronáutica. Ofrecemos  posiciones en prácticas y 
permanentes. 

Ernst & Young  
 

CONSULTORÍA 

 

Datos de contacto: 

Página web:     https://www.ey.com/es/es/home  

Contacto:    Tele fono:   915727200  

          Email:    
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sara.pastorllacer@es.ey.com  



 

 

Elecnor es una de las principales corporaciones globales en 

el desarrollo, construcción y operación de proyectos a 

través de dos grandes negocios que se complementan y 

enriquecen. 

 

Se trata, por un lado, del negocio de infraestructuras, con 

la ejecución de proyectos de ingeniería, construcción y 

servicios; y, por otro, del negocio concesional, que supone 

la promoción, búsqueda de financiación y gestión de 

activos de transmisión y generación de energía, así como 

de otros activos estratégicos.  

ELECNOR 

 

OTROS 

 

Datos de contacto: 

Página web:     https://www.elecnor.com/ 

Contacto:    Tele fono:  914179900                      

                         E-mail: elecnor@elecnor.com 
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Knowledge Innovation Market - KIM es una empresa 

internacional con sedes en Barcelona, Madrid, Vigo y 

Santiago de Chile, que busca alinear las expectativas de la 

industria y los centros de investigación y tecnológicos para 

explotar las oportunidades de la Innovación Abierta. Más 

de 10 años de experiencia ayudando a empresas, centros 

de investigación, inversores y administraciones públicas a 

mejorar el rendimiento de sus inversiones en I + D. KIM es 

el Broker de la Agencia Espacial Europea (ESA) para España 

donde identifica las innovaciones desarrolladas por la 

industria espacial española y la propia ESA, y contribuye a 

su 

KIMBCN 

 

OTROS 

 

Datos de contacto: 

Página web:     https://kimglobal.com/es/ 

Contacto:    Tele fono:  93 266 71 38   

                        E-mail: mfernandez@kimglobal.com  
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Quside es una escisión tecnológica que trabaja en el 

desarrollo y comercialización de Tecnologías cuánticas para 

el mercado de las TIC, con especial énfasis en la 

ciberseguridad y la supercomputación. La compañía se 

extiende desde ICFO-The Institute of Photonic Sciences y 

tiene Amplia experiencia en el desarrollo de soluciones 

ópticas avanzadas, fotónicas integradas. Circuitos, 

electrónica de alta velocidad, firmware y soluciones de 

software.  

 

QUSIDE  

OTROS 

 

Datos de contacto: 

Página web:     https://www.quside.com/ 

Contacto:    Tele fono:  935 53 40 02 

          E-mail: cabellan@quside.com                        
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UPC Alumni es el servicio creado por la UPC para acoger sus 
titulados / as y acercarse a los estudiantes que cursa los 
últimos créditos de sus estudios. Su objetivo principal es 
potenciar el sentido de pertenencia a la UPC, a la vez que 
ofrece servicios de apoyo para el desarrollo personal y 
profesional: orientación profesional, bolsa de trabajo, 
networking, mentoría, clubes Alumni y contactos con 
empresas.  

UPC ALUMNI 

OTROS 

 

Datos de contacto: 

Página web:     https://alumni.upc.edu/ca 

Contacto:    Tele fono:  93 401 63 12                   

                 E-mail: carreresprofessionals.alumni@upc.edu 
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Espai Emprèn UPC Castelldefels es un espacio de formación 

y capacitación para estudiantes, investigadores, 

emprendedores y, en definitiva, personas con talento que 

quieran generar y evolucionar su proyecto empresarial en 

un espacio especializado en la pre-incubación de ideas de 

base tecnológica a través de itinerarios específicamente 

pensados y diseñados para la maduración de la idea.  

ESPAI EMPRE N  

OTROS 

 

Datos de contacto: 

Página web:     https://www.upc.edu/emprenupc/ca  

Contacto:    Tele fono:  93 401 62 00 

           Email: empren@upc.edu   
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CBRE, con sede central en Los Ángeles, es la compañía de 

consultoría y servicios inmobiliarios líder a nivel 

internacional. Contamos con más de 80.000 profesionales 

repartidos en 450 oficinas (sin contar afiliados) en 111 

países.  

Los distintos Departamentos de la empresa aseguran la 

más innovadora gama de servicios inmobiliarios en todos 

los segmentos del mercado. Nuestros profesionales 

especializados garantizan la máxima eficacia en los 

servicios que se presta a los clientes. Todo ello convierte a 

CBRE en empresa líder dentro del mercado nacional.  

CBRE 

 

OTROS 

 

Datos de contacto: 

Página web:     https://www.cbre.es/ 

Contacto:    Tele fono:  934447700  

          Email:   barcelona.recepcion@cbre.com  
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