CÓDIGO
EG1A

ENTIDAD BECANTE
EUSKO GANBERAK

EMPRESA U ORGANISMO
TIGAR TYRES

Nº DE
PLAZAS
1

SECTOR
MANUFACTURING

PAÍS
SERBIA

CIUDAD
PIROT

PLAN DE TRABAJO
Asistente en tareas de planificación de la producción y gestión de recursos. Participación en nuevos proyectos en función de las
características del candidato.

TITULACIÓN
(UNIVERSITARIA / FP)
UNIVERSITARIA

DESCRIPCIÓN TITULACIÓN
Technical university background, fluent oral
and written English language.

Trainee will have quality improvement subject in the production process of two wheel Michelin tires.
Trainee will be accompanied by mentor, refer to established and approved quality standards and procedures.

EG2A

EUSKO GANBERAK

GLOBALSOFT CBSC

1

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

PORTUGAL

BRAGA

Programación / Desarrollo

UNIVERSITARIA

LICENCIATURA, MESTRADO OPU
DOUTORAMENTO NAS ÁREAS DAS
ENGENHARIAS INFORMÁTICAS E
DESENVOLVIMIENTO.

UNIVERSITARIA

Estudios de:
- Marketing / Publicidad
- Pedagogía
- Periodismo / Comunicación
- Traducción e Interpretación

UNIVERSITARIA

• Licenciatura terminada o pasante en
Mercadotecnia
• Nivel intermedio de PS, Illustrator/ InDesing /
ADOBE SPARK.
• Idioma ingles
• Conocimiento medio avanzado de redes
sociales, blogs y herramientas relacionadas
(Facebook, Facebook connect, Facebook
Ads,Twitter, Linkedln, Google+, Google Ads,
Wordpress, Blogger.

En función del perfil del candidato se integrará como asistente en proyectos con clientes.

EG3A

EUSKO GANBERAK

FUNDACIÓN FINNOVA

1

SERVICIOS

BÉLGICA

BRUSELAS

Departamento de Comunicación y Marketing
Prácticas en el Departamento de Comunicación, durante las que se llevarán a cabo las siguientes tareas:
• Gestión y creación de contenido para sitios web y redes sociales.
• Difusión de programas, noticias y proyectos.
• Notas de prensa y boletines.
• Mantener contacto con los medios de comunicación.
• Planificación de la comunicación y comunicación estratégica.
• Gestión y organización de agendas y eventos.
• Creación de material promocional.
• Estrategia de marketing: participación en reuniones de coordinación, planificación de actividades de marketing.
• Asesoramiento sobre la mejora del sitio web, redacción de publicaciones, traducciones, organización de eventos y más.

EG4A

EUSKO GANBERAK

GRUPO URMAN
CONSULTORES, S.C.

1

Grupo URMAN integrado por las MÉXICO
empresas:
World Trade Center de
Querétaro
https://www.wtcqueretaro.com/
Productos Ochoa
http://www.productosochoa.com.
mx/index.html y
WETRADE
https://coworkingwetrade.com/.
MYBUSINESSMATCHES
https://new.mybusinessmatches.c
om/index.php

QUERETARO

MARKETING
Asistente en el desarrollo de planes de marketing de clientes, campañas de comunicación, producción de contenidos web, redes
sociales y acciones comerciales. En función del perfil del candidato y de los proyectos de la empresa se determinarán los contenidos
de la práctica.

CÓDIGO
EG5A

ENTIDAD BECANTE
EUSKO GANBERAK

EMPRESA U ORGANISMO
GRUPO URMAN
CONSULTORES, S.C.

Nº DE
PLAZAS
1

SECTOR

PAÍS

Grupo URMAN integrado por las MÉXICO
empresas:

CIUDAD
QUERETARO

PLAN DE TRABAJO
RELACIONES PÚBLICAS / MARKETING

TITULACIÓN
(UNIVERSITARIA / FP)
UNIVERSITARIA

Asistente en el desarrollo de planes de marketing de clientes, campañas de comunicación, producción de contenidos web, redes
sociales y acciones comerciales. En función del perfil del candidato y de los proyectos de la empresa se determinarán los contenidos
de la práctica.

World Trade Center de
Querétaro
https://www.wtcqueretaro.com/
Productos Ochoa
http://www.productosochoa.com.
mx/index.html y
WETRADE
https://coworkingwetrade.com/.

DESCRIPCIÓN TITULACIÓN
• Licenciatura terminada o pasante en
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN /LIC EN
COMUNICACION
• Idioma ingles
• Administrar toda la información que se debe
transmitir a los públicos internos y externos de
la empresa
• Desarrollar, evaluar e implementar
estrategias de comunicación interna y externa
• Planning de comunicaciones
• Creación contenidos escritos, visuales o
auditivos

MYBUSINESSMATCHES
https://new.mybusinessmatches.c
om/index.php

EG6A

EUSKO GANBERAK

SPAIN-US CHAMBER OR
COMMECE

1

International Relations

ESTADOS UNIDOS MIAMI

COMERCIO INTERNACIONAL Y MARKETING

UNIVERSITARIA

Administración y Dirección de Empresas,
Comercio Internacional, Derecho, Marketing.
Idiomas: Español, Inglés
Otras competencias: Trabajo en equipo;
flexibilidad; autonomía; análisis

UNIVERSITARIA

Communica'on studies
Good english required

1. Realización de estudios de mercado de distintos sectores.
2. Realización de agendas comerciales. Promover las relaciones comerciales entre empresas, mediante la identificación, contacto y
cierre de reuniones entre compañías con potenciales intereses comerciales conjuntos.
3. Relación con el FDA; Agencia gubernamental encargada de regular y controlar la importación y distribución de productos
agroalimentarios en Estados Unidos.
4. Revisión de etiquetas para productos agroalimentarios, para garantizar que cumpla con los requisitos establecidos por el FDA.
5. Asistir a compañías en la penetración al mercado estadounidense, desarrollo en el mercado y búsqueda de potenciales socios.
6. Asistir en eventos creados para promover el desarrollo de negocios en la comunidad de Miami.
7. Asistir al departamento de marketing, en del desarrollo de campañas promocionales, materiales de marketing, página web y
actividades.

EG7A

EUSKO GANBERAK

INTERNATIONAL NETWORK OF
MICHELIN CITIES

1

International Relations

FRANCIA

CLERMOINTFERRAND

DEPARTAMENTO: International Relations
Take part in the design of the INMC website
Input contribution and follow up
Improvement and implementa'on of INMC collabora've plateform
Implementa'on of INMC Newsle9er
Events organiza'on

EG8A

EUSKO GANBERAK

ARTES 4.0 Advanced Robotics
and enabling digital TEchnologies
& Systems 4.0

1

R&D

ITALIA

PONTEDERA

La práctica se centrará en el ámbito de la Industria 4.0, en el marco
del Centro de Competencia ARTES 4.0, un ecosistema
extremadamente rico y tecnológicamente desafiante, que incluye
varios departamentos académicos y laboratorios de excelencia de 5
regiones italianas, y un conjunto de más de 120 empresas, desde
grandes actores industriales hasta startups de alta tecnología, con el objetivo de proporcionar soluciones tecnológicas innovadoras a
las
necesidades de innovación y digitalización de las pymes italianas.
TECNALIA Italy, la oficina italiana de TECNALIA, miembro fundador
de ARTES 4.0, apoyará ARTES 4.0 en la gestión de la práctica
En concreto, las actividades de la práctica se centrarán
principalmente en los aspectos siguientes:
• Apoyar al personal operativo de la Research Factory ARTES
4.0 (una sala de exposiciones conjunta y un taller de
innovación permanente), junto con el equipo de Tecnalia
• Desktop Research finalizada a Inside Sales
• Colaborar en la organización de jornadas y eventos;
asistencia a ferias
• Realización de presentaciones

UNIVERSITARIA

Perfiles:
• Ingeniería Industrial / Informatica;
• Tecnico-commercial – Marketing en ámbito
tecnologico
Idiomas:
• MUST: Inglés (min. B2, pref, C1);
• PLUS: Italiano
Software:
• Microsoft Office Suite

EG1B

EUSKO GANBERAK

Resyglass S.A

1

Comercio Fibra de Vidrio y
Especial
ID

México

Ciudad de México

Departamentos de compras y comercial
Apoyo al departaemnto de compras internacional y relación con clientes.

UNIVERSITARIA

ADE, DERECHO,MARKETINGConocimientos
de comprasinternacionales.
Relación con personas/clientes

CÓDIGO

ENTIDAD BECANTE

EMPRESA U ORGANISMO

EG2B

EUSKO GANBERAK

BELCO

EG3B

EUSKO GANBERAK

ELECNOR HAWKEYE

Nº DE
PLAZAS
1

2

SECTOR
Infraestructuras, energías
renovables y tecnología.

PAÍS

CIUDAD

ESTADOS UNIDOS California

Infraestructuras y Energias Renovables
ESTADOS UNIDOS Nordeste de EEUU

PLAN DE TRABAJO
Operaciones
Análisis y Estudio de Proyectos de Belco
Participación en la definición de la solución técnica, viabilidad y estudio de costes de los Proyectos
Búsqueda de soluciones entre los diversos fabricantes de mercado
Estudio, Planificación y Replanteo de proyectos
Elaboración de memorias técnicas
Visita obras

Asignados a cualquiera de nuestras divisiones:
1. NY Electric
2. NY Natural Gas
3. New England Electric
4. New Jersey UGT
5. Estudios, Ingeniería y Proyectos Especiales

TITULACIÓN
(UNIVERSITARIA / FP)
UNIVERSITARIA

DESCRIPCIÓN TITULACIÓN
Estudios: Grado en ingeniería Mecánica /
Eléctrica
Grado en Ingeniería Industrial

UNIVERSITARIA

Estudios: Grado en ingeniería Mecánica /
Eléctrica
Grado en Ingeniería Industrial

INGENIERIA: Italiano

Análisis y Estudio de Proyectos de Infraestructuras y Energías Renovables
Participación en la definición de la solución técnica, viabilidad y estudio de costes de los Proyectos
Búsqueda de soluciones entre los diversos fabricantes de mercado
Estudio, Planificación y Replanteo de proyectos
Elaboración de memorias técnicas
Visita obras

EG4B

EUSKO GANBERAK

ELECNOR S.A

2

Telecomunicaciones y Distribución Italia
Eléctrica

Novara

Project Management
Gestión de obras
Analisis económicos
Gestión de equipos

UNIVERSITARIA

EG5B

EUSKO GANBERAK

IQAElecnor Group

1

Multi- Utility

Glasgow

IQA - International Projects
Logistics
Liaising with suppliers & forwarders for shipping arrangements.
Documentation control – Quotations, Packing lists, shipping labels, licencing, Bill of Ladings, CNCAs & updating of logistics files.Coordinating shipments & communication with suppliers & forwarders in Angola for the Angolan delivery arrangements.
Economical/Finance administration
Purchase orders
Supplier Ivoicing
Customer Invoicing
Updating finance files for month-end reporting, supplier payments reports, cashflow etc.

UNIVERSITARIA

UNIVERSITARIA

REINO UNIDO

EG6B

EUSKO GANBERAK

IQA

3

Infrastructuras (electricidad y telecomunicaciones)
REINO UNIDO

Glasgow

Distribución eléctrica
Adjuntos a Project manager en gestión de proyectos de líneas de alta tensión y subestaciones, así como distribución de media y baja
tensión para Scottish Power y otros clientes : revisión del proyecto, control de costes, compras, gestión de personal, trato con el cliente.
La intención es formar a Project managers que hagan carrera inicialmente en UK y posteriormente en Elecnor.

EG7B

EUSKO GANBERAK

Omninstal Electricidade
S.A. (Grupo Elecnor)

2

Instalaciones, mantenimiento y Energías
Portugal
Renovables

Barcarena

Oficina técnica y desarrollo de negocio. Dos becarios:
•Fotovoltaico Autoconsumo
•Energías Renovables

EG8B

EUSKO GANBERAK

7Metrópolis

3

Consultoiría de
Colombia
Internacionalización de Empresas
+
Promoción hostelera & culinaria.

Bogotá

1.- Coordinador de Arquitectura: responsable del diseño y coordinador de ejecución de obra de los proyectos arquitectónicos de
nuevos emprendimientos
hosteleros en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla, Patrimonio de la Humanidad UNESCO, México.
2.- Director de Negocio & Comunicación: de los nuevos emprendimientos hosteleros y culinarios en el Centro Histórico de la ciudad
de Puebla, Patrimonio de la Humanidad UNESCO, México.
3.- Coordinador de Gastronomía: de los nuevos emprendimientos culinarios en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla,
Patrimonio de la Humanidad UNESCO, México.

GRADO EN FINANZAS: Administration
skills,Fluent in English

UNIVERSITARIA / FP

UNIVERSITARIA

Ingeniería, mantenimeinto, electronica,
electrico

Electrónica. Manejo herramientas ofimátic ay
especializadas sector eléctrico

1.Graduado en Arquitectura
2. Graduado en Administración y Dirección DE
Empresas o Turismo o Liderazgo
Emprendedor e Innovación
3.Gastronomía y Artes Culinarias o Cocina

CÓDIGO
EG9B

ENTIDAD BECANTE
EUSKO GANBERAK

EMPRESA U ORGANISMO
Cámara de Comercio Bogotá

Nº DE
PLAZAS
3

SECTOR
Empresarial

PAÍS
Colombia

CIUDAD
Bogotá

PLAN DE TRABAJO
vacante 1: Comité Nacional de la Cámara de Comercio Internacional - ICC Colombia.
- Apoyo a la organización de reuniones
- Apoyo en la redacción de informes, presentaciones y documentos
- Gestión de CRM y bases de datos
- Otras actividades necesarias para apoyar el funcionamiento del Comité Nacional - ICC Colombia
vacante 2: Negocios Internacionales:
- Organización de Agendas Comerciales (Búsqueda de clientes potenciales, reuniones con clientes y aliados internacionales, llamadas
y programación)
- Organización de seminarios web
- Soporte de comunicaciones
vacante 3: Cooperacion Nacional e Internacional
- Apoyo en laidentificación,revisión y formulación de oportunidades de cooperación nacional e internacional para empresarios y para la
Cámara de Comercio de Bogotá.
- Apoyo en la operación del servicio de cooperación nacional o internacional para emprendedores y empresarios.

TITULACIÓN
(UNIVERSITARIA / FP)
UNIVERSITARIA

DESCRIPCIÓN TITULACIÓN
Vacante 1 - Comité Nacional de la Cámara de
Comercio Internacional - ICC Colombia:
- Se requiere ingles
- Capacidad de relacionamiento con otras
personas y entidades
- Buenas habilidades de comunicación y
redacción (español e inglés).
- Capacidades de respuesta rápida
- Capacidad de autogestión y aprendizaje
permanente
Vacante 2 - Negocios Internacionales:
- Inglés avanzado
- Capacidad de relacionamiento con otras
personas y entidades
- Buenas habilidades de comunicación y
redacción (español e inglés).
- Capacidades de respuesta rápida
- Capacidad de autogestión y aprendizaje
permanente
Vacante 3 - Cooperacion Nacional e
Internacional
- Conocimientos en estructuración de
proyectos
- Inglés avanzado
- Capacidad de relacionamiento con otras
personas y entidades
- Buenas habilidades de comunicación y
redacción (español e inglés).
- Capacidades de respuesta rápida
- Capacidad de autogestión y aprendizaje
permanente

CÓDIGO

ENTIDAD BECANTE

EMPRESA U ORGANISMO

EG10B EUSKO GANBERAK

Finnova

EG11B EUSKO GANBERAK

UMANIA SRL

EG12B EUSKO GANBERAK

Nº DE
PLAZAS
4

SECTOR

PAÍS

CIUDAD

PLAN DE TRABAJO

TITULACIÓN
(UNIVERSITARIA / FP)
UNIVERSITARIA

DESCRIPCIÓN TITULACIÓN

Proyectos Europeos

Bélgica

Bruselas

Departamento Legal
-Monitoreo de los procesos legales de la UE y de participación de las asociaciones de interés legítimo, organismos públicos y grupos
de presión. Aprender a escribir hojas de ruta y documentos estratégicos.
-Comprensión de la complejidad de la relación entre las instituciones. Comprensión de la colaboración de trabajar para empresas y
asociaciones público-privadas. La importancia de la alianza y los nuevos modelos de negocio.
-Estudios de casos prácticos para entender el lobby UE. Registro de transparencia y la hoja de ruta de Derecho de la UE con una
propuesta legislativa.
-Defensa de los inversores y los consumidores en el ámbito de los productos financieros.
-Diseño y propuesta de contratos de servicios y la cooperación en los ámbitos de representación, información, lobby y asuntos de la
UE.
Departamento de Comunicación y Marketing
• Gestión y creación de contenido para sitios web y redes sociales.
• Difusión de programas, noticias y proyectos.
• Notas de prensa y boletines.
• Mantener contacto con los medios de comunicación.
• Planificación de la comunicación y comunicación estratégica.
• Gestión y organización de agendas y eventos.
• Creación de material promocional.
• Estrategia de marketing: participación en reuniones de coordinación, planificación de actividades de marketing.
• Asesoramiento sobre la mejora del sitio web, redacción de publicaciones, traducciones, organización de eventos y más.
Departamento de Proyectos UE
Escribir cartas y enviarlas a los organismos apropiados, y redactar correos electrónicos.
• Crear estrategias específicas para una ejecución más fácil y eficaz de los proyectos
• Mantener contactos con los agentes potenciales que puedan estar interesados en invertir y/o participar en proyectos.
• Gestionar las tareas asignadas a los trabajadores del proyecto según las instrucciones del tutor.
• Controlar a los socios del proyecto y asegurarse de que cumplen las especificaciones y directrices del proyecto.
• Mantener registros de toda la información relacionada con el proyecto para su documentación, aclaración y presentación a la
gerencia.
• Redactar ideas para la propuesta de proyectos y presentarlas al tutor con pruebas convincentes para su aprobación.
• Intermediar entre los miembros del consorcio para evitar problemas que puedan dificultar el buen desarrollo de la ejecución del
proyecto.
• Redactar el presupuesto del proyecto mensualmente y asegurarse de que cumple con todos los protocolos necesarios.

1

DESIGN, TECHNOLOGY &
OPEN INNOVATION

ITALIA

Bergamo

DIGITAL MARKETING + COMMUNICATION: To assist the project manager in the development and implementation of the marketing
plan in terms of web based channels, develop marketing collateral and the diffusion channels by ensuring that the new technologies are
fully embedded in the delivery of communicated value and the promotion of the services of the company.

Giorgio Gullotta Architekten

1

ARQUITECTURE

ALEMANIA

HAMBURG

Development of various architectural projects
General support in the organisation of the architect's office
Execution and processing of architectural models _ Accompaniment in visits to construction sites

UNIVERSITARIA

ARCHITECTURE: German/English

EG13B EUSKO GANBERAK

EMS Elektro-Maschinenbau
GmbHI

1

Automotive and Mechanical Engineerong
ALEMANIA

Friedberg

To assist the project manager in the supervision and controlling of the manufacture of three-phase standard motors (squirrel cage); DC
motors for low voltage; Vibrating motors; Other industrial motors of special design

UNIVERSITARIA

Mechanical Engeneer · A solid understanding
of industry standards. · Excellent computer
skills · Strong analytical thinking ·
Communication capabilities.

EG14B EUSKO GANBERAK

Microsoft

2

Digital accompaniement

Mons

Graphic designer:
The trainee will have to:
- Take pictures and videos to promote the events and services provided by MIC
- Create online works (for social networks and websites) for our activities like Hack in the Woods, Digital Boostcamp, Power Branch…
- Create printed works (posters, flyers, invitation card, roll-up, beachflag…) (smaller part of the job)
Different graphical materials for our big events
Video Maker
The trainee will have to:
- Take pictures to promote the events and services provided by MIC
- Take videos raws and create video’s of different lengths to promote the events and services provided by MIC
- She/he could be asked to cooperate with the graphical designer on some projects
- Create short animations to promote our activities on social networks

UNIVERSITARIA / FP

Graphic designer studies
Film studies or other relevant studiesFluent
English, knowledges in French is an
advantage!
Adobe suite (Photoshop, Illustrator,
Indesign…)
Creativity
Small team working
Autonomous
Able to take good pictures and videos
Able to work under pressure and in short time

Bélgica

UNIVERSITARIA / FP

Estudios de:
- Administración de Empresas (ADE)
- Ciencias Medioambientales
- Derecho
- Informática / TIC
- Ingeniería
- Marketing / Publicidad
- Pedagogía
- Periodismo / Comunicación
- Técnico de Proyectos
- Traducción e Interpretación
- Secretarias de Dirección
- Administración y Contabilidad

Skills required:
• XHTML and CSS
• Search engine optimization
• PPC Pay per click marketing
• Familiar with User experience and Usability
Flow
• RSS and feeds
• Blogging and social media platform use,
article pubblishing
• E-mail marketing
• Statistics 101

CÓDIGO

ENTIDAD BECANTE

EMPRESA U ORGANISMO

EG15B EUSKO GANBERAK

MIC Brussels

EG16B EUSKO GANBERAK

Servicios Intersec

Nº DE
PLAZAS
1

1

SECTOR

PAÍS

CIUDAD

PLAN DE TRABAJO

ICT

Bélgica

Bruselas

Key areas of responsibility:
- Digital marketing
- Managing social media about the program.
- Managing Progam website
- Program coordination (coordinating contact with coaches & startups, the different sessions of the program and organizing some
related events)

Ambiental

México

Ciudad de México

REALIZAR LABORES DE AUDITORIAS DE CALIDAD,
IMPLEMENTAR NUEVOSPROCESOS EN EL ÁREA DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL,
GESTIONAR BASEDE DATOS DE CLIENTES
PROSPECCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS
REUNIONES CONCLIENTES
BÚSQUEDA DE EQUIPOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LOSPROYECTOS
VISITAS A PROYECTOS
REALIZACIÓN DE INFORMES

TITULACIÓN
(UNIVERSITARIA / FP)
UNIVERSITARIA

UNIVERSITARIA / FP

DESCRIPCIÓN TITULACIÓN
Experience with digital marketing (e.g. website
management (WordPress), Inbound
Marketing, SEO Content Marketing (blog,
email marketing, newsletters), Lead
Generation, SEM (Facebook Ads, Twitter
Ads), social media management)
Experience with or strong interest in the
technological field
Experience with content creation tools (Adobe
Suite, filming and editing, etc.) is a plus.
Good knowledge of Microsoft 365
High level of English

INGENIIERIA: NOCIONES DE REGULACIÓN
Y TRABAJOS AMBIENTALES
(REMEDIACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE
AGUAS Y SUELOS CONTAMINADOS),
INGLES.

CÓDIGO

ENTIDAD BECANTE

EG17B EUSKO GANBERAK

EMPRESA U ORGANISMO
Cámara de Comercio España
en Bélgica y Luxemburgo

Nº DE
PLAZAS
2

SECTOR
Asociaciones /
Comercio Internacional

PAÍS
Bélgica

CIUDAD
Bruselas

PLAN DE TRABAJO
Departamento Comercial: asistir en los servicios de impulso comercial y apoyo a la internacionalización de empresas españolas en
los mercados del Benelux; asistencia en gestión de eventos; asistencia en proyecto europeos y otras tareas ad-hoc.
Departamento de Comunicación: gestión de las herramientas de comunicación corporativas, redes sociales, newsletter y diseño
puntual.

TITULACIÓN
(UNIVERSITARIA / FP)
UNIVERSITARIA

DESCRIPCIÓN TITULACIÓN
Comercial:inglés y/o francés avanzados, se
valorará positivamente experiencia comercial
previa y el conocimiento del neerlandés.
Comunicación: conocimiento intermedio-alto
del inglés, familiaridad con redes sociales. Se
valorará positivamente conocimientos de
herramientas de diseño y experiencia previa
en roles similares.
Preferencia por candidatos con experiencia
previa en el extranjero y una actitud proactiva
y profesional ante el trabajo.

EG18B EUSKO GANBERAK

SCAPE

2

Tecnologia, retail,wellness

México

Ciudad de México

E-commerce
Seria parte del equipo de e-commerce que se acaba de lanzar una nueva plataforma
de venta electrónica: scapelifestyle.com
Las actividades estarían vinculadas mayoritariamente a este proyecto.

UNIVERSITARIA

Preferiblemente estudios/interés en:
- Startups, tecnología, retail

EG19B EUSKO GANBERAK

Cámara de Comercio de
España en el Reino Unido

2

Organización empresarial y
de membresía

REINO UNIDO

Londres

Apoyar los proyectos del departamento de Comercio Exterior.
Investigación de mercados para encontrar oportunidades relevantes para las empresas españolas.
Mantener buena comunicación con clientes españoles y británicos a través de correo electrónico, teléfono y reuniones virtuales.
Para las Agendas Comerciales realizar llamadas a empresas británicas para obtener reuniones comerciales virtuales.
Crear informes detallados centrando en nuestro trabajo para el cierre de Agendas/Presentaciones Comerciales.
Ayudar a preparar presentaciones para webinars enfocando en el estado del mercado y el comercio entre el RU y regiones de España
(uotros temas).
Otras actividades que pueden surgir a lo largo de la duración de las prácticas, serán relacionadas con el tema de comercio
internacional

UNIVERSITARIA

ADE, COMERCIO INTERNACIONAL,
MARKETING: Interés en comercio
internacional
Conocimiento general de Brexit y el mercado
británico/español
Experiencia en administración, Microsoft
Office, gestión de datos
Capacidad de realizar investigación de
mercado
Proficiente en inglés de negocios/comercial

EG20B EUSKO GANBERAK

Hay Festival of Literature & the
Arts Ltd

1

SERVICIOS

REINO UNIDO

Londrés

INTERNATIONAL DEPARTMENT
Apoyar en la oficina de producción y programación del festival internacional.
Trabajará para distintos festivales, sobre todo de América Latina. Tenemos oficinas en distintos países y trabajamos mucho
remotamente, pero el/la becario/a estará trabajando en la oficina de Londres con la Directora Internacional. Buscamos a alguien que le
motive trabajar y conocer el funcionamiento de eventos y/o de actividades culturales.

UNIVERSITARIA

Estudios en letras, comunicación, eventos
- nivel alto de inglés
- experiencia previa laboral
- manejo medio de herramientas informáticas
como word, excel etc. Alguien con nivel
cultural medio/alto, que tenga curiosidades
culturales

EG21B EUSKO GANBERAK

MB "Rusbaltika"

3

SERVICIOS

LITUANIA

Vilnius

PROJECT MANAGEMENT
Locating potential corporate clients for Spanish export companies in Eastern and Northern Europe.
Preparation of sector reports and support in the preparation of market studies.
Preparation of lists of local companies by sectors to contribute to databases.
Contact in English, Russian and multiple languages with local companies.
Accompaniment to Spanish clients during business meetings.

UNIVERSITARIA

MARKETING, AD, LAWS:English is essential.
Russian recommended.
No previous experience is necessary (we
assume the training of the trainee).

EG1G

EUSKO GANBERAK

DÜRR SYSTEMS SPAIN, S.A.

1

AUTOMOCIÓN

ALEMANIA

Gagganeau

INSTALLACION & COMMISSIONING
Dar apoyo a los jefes de obra asistiendo junto ellos a las reuniones con el cliente. Participar en el seguimiento de los trabajos.
Actualizar la documentación de seguimiento de la obra. Realizar gestiones con proveedores locales.

EG2G

EUSKO GANBERAK

Argos Consulting

1

SERVICIOS

ALEMANIA

Heidelberg

MARKETING & COMMUNICATION
ARGOS Consulting Network in Germany offers his service of consultancy to Spanish companies that want to introduce themselves
commercially in the German market.
The trainee will have the following tasks: Investigation of sectorial information to write statements and market studies.
Creation and update of data bases.
Communication “B to B” by telephone and in writing with German companies (distributing partners and potential clients of the Spanish
companies) Collaboration in the organization of fairs and business missions.

UNIVERSITARIA / FP

UNIVERSITARIA

INGENIERIA :Alto dominio de alemán y
castellano.
Dotes de organización.
Manejo con soltura de la suite Office (word,
excel, power point).
MARKETING,:Good knowledge of the German
language, oral and written (minimum B2). It
requires a person with good socialcommunication skills, a flexible persona and
the ability to work as a team.

CÓDIGO
EG3G

EUSKO GANBERAK

ENTIDAD BECANTE

TROUT GmbH

Nº DE
PLAZAS
1

EG4G

EUSKO GANBERAK

GRIDINSPECT

EG5G

EUSKO GANBERAK

RRP Group SRL

RTS

EG16G EUSKO GANBERAK

EMPRESA U ORGANISMO

SECTOR

PAÍS

CIUDAD

PLAN DE TRABAJO

TITULACIÓN
(UNIVERSITARIA / FP)
UNIVERSITARIA

INFORMATION TECHNOLOGY

ALEMANIA

Kassel

TROUT is a business enterprise specializing in information technology and systems engineering.
TROUT has amassed a comprehensive fund of know-how and expertise during many years of project work in the areas of aerospace,
automotive technology and medical technology.
The intern will be working in the department of scientific software development.

1

ENERGY SECTOR

ALEMANIA

Feldatal

Development of sensors, e.g. gas density sensor or gas humidity sensor for high voltage equipment.

1

Public Affairs Consultancy

BÉLGICA

Bruselas

EU Healthcare Policy Team
The intern will support the EU healthcare team in monitoring policy developments at EU level and preparing analysis of these
developments for our clients.
The intern will be involved in projects with clients, delivering written materials in English to the clients, participating in meetings and
preparing for engagements with policy makers and other European stakeholders.

UNIVERSITARIA

2

AUTOMOCIÓN

CHINA

1. FINANCIERO
Funciones de controller financiero y reporting económico a la matriz (Mendaro). Generar un formato común de transmisión de la
información económica. Consolidación contable.
2. INGENIERO PROCESOS DE CALIDAD
Gestión de la producción y la planta de Jinhua en planificación, ejecución, mejora continua, control del sistema de gestión de calidad,
industrialización.

UNIVERSITARIA

UNIVERSITARIA / FP

DESCRIPCIÓN TITULACIÓN
Bachelor or Master in computer
science/Electrical Engineering/Natural
sciences, Visual Studio, C++ OR Python

English or german speaking.
Computer programming protocols.
Background in politics, policy development or
government relations would be well received.
High proficiency in English (oral and written)
would be required as well as good skills of
Microsoft Word applications.

1. ADE o similar.
2. Ingeniería Industrial, mecánica o similar.

CÓDIGO

ENTIDAD BECANTE

EMPRESA U ORGANISMO

Nº DE
PLAZAS
1

SERVICIOS

INDIA

Renaissance Richmond

2

SERVICIOS

ESTADOS UNIDOS Richmond / East Palo Alto
Client Success Engagement, Data and Program Evaluation, Marketing, and Outreach.

EG19G EUSKO GANBERAK

CSI INGENIEROS

2

Ingeniería civil, especialmente vialidad
URUGUAY
y transporte

Montevideo

EG20G EUSKO GANBERAK

MICROSOFT BELGIQUE

1

INFORMATION TECHNOLOGY

BÉLGICA

EG21G EUSKO GANBERAK

MICROSOFT IRLANDA

1

INFORMATION TECHNOLOGY

EG22G EUSKO GANBERAK

MICROSOFT PORTUGAL

1

EG23G EUSKO GANBERAK

Cyreen GmbH

1

EG17G EUSKO GANBERAK

GENESIS MANAGEMENT &
MARKET RESEARCH PVT.LTD.

EG18G EUSKO GANBERAK

SECTOR

PAÍS

CIUDAD
Pune

PLAN DE TRABAJO
DATA COLLECTION, DATA ANALYSIS, CATI, CAPI, CAWI METHODS, TRAVEL WITHIN INDIA FOR DATA COLLECTON,
BUSINESS DEVELOPMENT, PRESENTATIONS, CLIENT INTERACTION ETC. WE ACROSS VARIOUS INDUSTRY DOMAINS LIKE
AUTOMOBILE, INDUSTRIAL PRODUCTS, FMC, DURABLES, FOOD, RETAILING, EDUCATION, HEALHCARE, RURAL
DEVELOPMENT ETC.

TITULACIÓN
(UNIVERSITARIA / FP)
UNIVERSITARIA

DESCRIPCIÓN TITULACIÓN
BUSINESS, DIGITAL SKILLS, SOCIAL
RESEARCH, EXPIRIENCE 2 YEARS

UNIVERSITARIA

English and Spanish proficiency
Business administration, data analysis and/or
marketing background.
Detail-oriented, self-starting, creative thinker
with effective project administration skills and
ability to take initiative on a variety of
assignments.

Departamento Unidad Vías y Transporte en Uruguay y Paraguay
Los becarios se incorporarán a las actividades habituales de la unidad, las cuales incluyen:
- Diseño geométrico y estructural de carreteras
- Supervisión de Relevamientos de Tránsito
- Instalación, mantenimiento y operación de sistemas de monitoreo de tránsito
- Estudios de Ingeniería de tránsito
- Planificación semafórica
- Modelos de simulación

UNIVERSITARIA

Ingeniería Civil,
con preferencia en el área de caminos y/o
transporte.

Bruselas

Marketing promotions and activities for Microsoft Western Europe Public Sector Customers.
Websites, newsletters, mkt info creation.
Sales activities like events, webinars, development.
Market research (customers, partners).

UNIVERSITARIA

Comefrcial, creativo

IRLANDA

Dublin

Marketing promotions and activities for Microsoft Western Europe Public Sector Customers.
Websites, newsletters, mkt info creation.
Sales activities like events, webinars, development.
Market research (customers, partners).

UNIVERSITARIA

Marketing y comercial

INFORMATION TECHNOLOGY

PORTUGAL

Lisboa

Marketing promotions and activities for Microsoft Western Europe Public Sector Customers.
Websites, newsletters, mkt info creation.
Sales activities like events, webinars, development.
Market research (customers, partners).

UNIVERSITARIA

Marketing y comercial

Marketing, Retail, Startup

ALEMANIA

Mainz-Kastel
(Wiesbaden)

BUSINESS DEVELOPMENT
- Support co-founders in daily business (conduct analyses, derive practical implications, and create concepts and solutions to make sure
our business runs smoothly, and processes are being optimized continuously).
- Research and lead the application process for innovation grants (i.e. Horizon Europe).
- Support team in growing the business (inter-)nationally by being part of the sales process / acquisition of new customers (brands) and
retailers.

UNIVERSITARIA

- Highly analytical mindset and hands-on
approach to problem solving.
- Agile mindset, creativity, and strong
communication skills.
- Strong affinity for entrepreneurship and willing
to go 150%.
- Characterized by a high degree of
independence, self-initiative, and hands-onmentality.
- Great team player that enjoys achieving
goals together with the team.
- Fluent in English (oral and written) and
advanced German skills
(only German is also possible). Spanish is a
plus due to correspondance
with Latin America.

CÓDIGO

ENTIDAD BECANTE

EMPRESA U ORGANISMO

EG24G EUSKO GANBERAK

Promathics GmbH

EG25G EUSKO GANBERAK

CONSULTORÍA DE
PROYECCTOS
DE ENERGÍA, S.A.

EG26G EUSKO GANBERAK

Nº DE
PLAZAS
1

SECTOR

PAÍS

CIUDAD

PLAN DE TRABAJO

TITULACIÓN
(UNIVERSITARIA / FP)
UNIVERSITARIA

DESCRIPCIÓN TITULACIÓN
• University degree with a business or technical
background (economics, computer science,
engineering or related discipline (mathematics,
physics))
• Analytical and problem-solving skills with a
passion for data analytics
• Ability to analyse data sets
• Interest in machine learning methods
• Creative thinking and willingness to learn new
technologies (e.g. cloud analytics)

ICT (Information and Communications
ALEMANIA
Technology)

Oberursel
(Taunus)

Promathics GmbH provides business intelligence consulting solutions for risk management, regulatory, finance and compliance
reporting to global corporations.
The company combines cutting-edge technologies with business know-how by focusing on visualization of quantitative and qualitative
information,
storytelling dashboard development and data science. Promathics GmbH is a very small company (two members team), located in
Oberursel (Taunus),
nearby Frankfurt am Main, the financial center of Germany.
The trainee should contribute to further design and development of the concept, as well as enhancement of the intuitive user experience
and data exploration. He/she should also focus on information summary in a real-time manner, applying state-of-the-art data exploration
methods from the area of machine learning and cloud analytics.
Working with Snowflake Data Marketplace the candidate will also develop his /her knowledge using the latest technologies. Within
Promathics GmbH the trainee will gather experience in the agile software development process according to the SAFe framework
(https://www.scaledagileframework.com). Upon interest the company will support the trainee in publishing articles in german or
international magazines or in participating at events or conferences.
Project activities:
• Further improvement of the concept /prototype
• Application of machine learning algorithms using cloud services
• Further development of the data-driven business cases
• Creative design of the user experience
• Flexible working from home office

2

Business Development &
Engineering

URUGUAY

Montevideo

1. COMERCIAL / 2. TÉCNICO-COMERCIAL
- Marketing/Sales
- Business Development
- Technical advide

UNIVERSITARIA

Ingeniero Mecánico / Eléctrico

LLC “Lanik RUS”

1

Ingeniería y Construcción

RUSIA

DEPARTAMENTO APOYO TÉCNICO-COMERCIAL
El becario se integraría en la parte comercial, prestando apoyo técnico y comercial a las visitas comerciales de la empresa para el área
de ingeniería y construcción de estructuras metálicas y proyectos llave en mano.
Los proyectos a los que estaría orientado serían: aeropuertos, centros comerciales, estadios, centros deportivos, edificación singular,
etc….

UNIVERSITARIA

Se precisa persona con titulación técnica
(ingenierías con formación en estructuras o
similar, arquitectura, etc…) con clara vocación
comercial, capaz de identificar proyectos de
características determinadas, explicar
propuestas técnicas, etc. Muy importante el
buen manejo de las habilidades sociales y
comunicativas, ya que la persona está en
contacto permanente con clientes, arquitectos
y proveedores.
Experiencia en el sector de la construcción
valorable
Idiomas: Inglés y ruso. Otros idiomas
valorables.

EG27G EUSKO GANBERAK

PHORMA MENTIS S.r.l.

1

Consultancy /EU funding and
projects

ITALIA

Cento (Ferrara)

Supporting the referents of International Project Design Area
• handling and supervising of running projects;
• evaluating the potential clients and international markets in advance;

UNIVERSITARIA

ECONOMICS:Languages (in order of priority):
English, French, Italian
Skills required: Knowledge of basic computer:
Packages and numeracy (Office, Open
Source), internet and mail management,
familiarity with social networks
Features: motivated person , autonomy,
willingness, capacity for teamwork,

EG28G EUSKO GANBERAK

GLASSLINE INDUSTRIES FOR
ALUMINIUM AND GLAS WLLLANIK

1

Construcción

QATAR

Doha

COMMERCIAL AND TECHNICAL DEPARTAMENT.
The intern would be integrated into the commercial department, providing technical and commercial support in the domain of the
construction of steel structures (airports, shopping centers, stadiums, sports centers, singular buildings, etc….)

UNIVERSITARIA

A technical qualification is required (engineers
with knowledge of structures or similar,
architecture, etc ...) with a commercial
vocation, capable of identifying projects with
specific characteristics, explaining technical
proposals, etc. Good management and
communication skills is very important, since
the person is in contact with clients, architects
and suppliers.
Experience in the construction sector is a plus.
Languages: English profesional skills. Arabic is
a plus

CÓDIGO

ENTIDAD BECANTE

EG29G EUSKO GANBERAK

EMPRESA U ORGANISMO
SMTM Projects Pty. Ltd.

Nº DE
PLAZAS
1

SECTOR
Ingeniería y Construcción

PAÍS
AUSTRALIA

CIUDAD
Rydalmere

PLAN DE TRABAJO
COMMERCIAL AND TECHNICAL DEPARTAMENT.
The intern would be integrated into the commercial department, providing technical and commercial support in the domain of the
construction of steel structures (airports, shopping centers, stadiums, sports centers, singular buildings, etc….)

TITULACIÓN
(UNIVERSITARIA / FP)
UNIVERSITARIA

DESCRIPCIÓN TITULACIÓN
A technical qualification is required (engineers
with knowledge of structures or similar,
architecture, etc ...) with a commercial
vocation, capable of identifying projects with
specific characteristics, explaining technical
proposals, etc. Good management and
communication skills is very important, since
the person is in contact with clients, architects
and suppliers.
Experience in the construction sector is a plus.
Languages: English.

