Becas Santander de Prácticas en PYMES. Santander CRUE CEPYME 2017
Solicitud de Estudiantes para la realización de Prácticas Formativas

Datos de la empresa:
Nombre de la empresa: Encaja Embalajes de Madera
CIF: b33889700
Razón Social Encaja Embalajes de Madera SL
Actividad principal: Industria manufacturera
Nº Trabajadores: 10
Web: www.cajaeco.com
Dirección de la empresa (Nombre de la vía, Número, Comunidad Autónoma, Provincia, Ciudad, Código
postal): Polígono Riaño II C/ Peña Villa Parcela 6, Langreo. CP: 33920 6 Principado de Asturias Asturias
Langreo 33920
Dirección de la sede donde se llevarán a cabo las prácticas: Polígono Riaño II C/ Peña Villa Parcela 6,
Langreo. CP: 33920 6 Principado de Asturias Asturias Langreo 33920

Persona de contacto de la empresa
Nombre y Apellidos: Javier Martin Martinez
Cargo: Recursos Humanos
Teléfono: 628 636561
Email: javier.martin@cajaeco.com

Información adicional
¿Asume la empresa el compromiso de ampliar los 3 meses de duración inicial de las prácticas,
asumiendo el pago de las demás mensualidades:

No

¿Quiere incluir la empresa ofertas para la realización de prácticas adecuadas a estudiantes con
discapacidad?:

No

¿Es la empresa una spin off universitaria?:

No

¿Es la empresa una start up?:

No

¿Está la empresa vinculada a las cátedras de empresa familiar?:

No

Prácticas previas:

Si

Vinculación con Mundo cultural:

Si

Titular Cuenta Pyme 123:

Si

Cliente del Banco Santander:

Si

Datos de la práctica 1: Grado de Ingeniería Mecánica
¿Cuántos becarios solicita con el mismo perfil?: 1
Área de conocimiento: Ingeniería y arquitectura
Subárea de concomiento: Industriales
Fecha prevista de inicio de la práctica: 08-05-2017
Fecha prevista finalización de la práctica: 07-08-2017
Funciones detalladas: Ingeniero Mecánico para oficina técnica con especial dedicación a temas de mejora
y mantenimiento del sistema de calidad de la organización.
Perfil del candidato (qué cualidades, capacidades y tipo de estudios se requieren para hacer la práctica):
Persona analítica y con iniciativa y preferiblemente con formación extra en sistemas de gestión de la
calidad.

Idiomas que el becario debe conocer: (Idioma: Nivel)
Inglés:Medio
Tutor de la práctica (nombre y apellidos): Jorge Pardo
Teléfono: 985669270

Datos de la práctica 2: Grado en Comercio y Marketing
¿Cuántos becarios solicita con el mismo perfil?: 1
Área de conocimiento: Ciencias sociales y jurídicas
Subárea de concomiento: Comunicación
Fecha prevista de inicio de la práctica: 15-05-2017
Fecha prevista finalización de la práctica: 14-08-2017
Funciones detalladas: Titulado en comercio y marketing para apoyar y mejorar las acciones de marketing
de la compañía sobre todo aquellas vinculadas con el marketing y comunicación on-line de la empresa.
Perfil del candidato (qué cualidades, capacidades y tipo de estudios se requieren para hacer la práctica):
Persona proactiva y analítica con formación en marketing en general y a ser posible con conocimientos y/o
formación en marketing digital
Idiomas que el becario debe conocer: (Idioma: Nivel)
Inglés:Medio
Tutor de la práctica (nombre y apellidos): Jorge Pardo
Teléfono: 985669270

