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Ayesa es una consultora
internacional especializada en
ingeniería y tecnología con
presencia en más de 40 países.

ENGINEERING
YOUR OWN
FUTURE
¿A punto de finalizar tu Máster en Ingeniería
de Caminos, Industrial o Aeronáutica?
Entra en ayesa.com/empleo y descubrirás cómo
empezar tu trayectoria profesional con todo el
reconocimiento que tu esfuerzo merece.
Nuestro equipo está compuesto por más de 5.500
profesionales, de los cuales un 30% se encuentra fuera de
España. Afrontamos el desafío de las ciudades e industrias
del mañana con soluciones disruptivas.

INGENIERÍA DE CAMINOS
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA AERONÁUTICA

Engineering
your own Future
• Súmate a un equipo de gran excelencia
técnica. ¡Trabajarás con los mejores!
• Participa en grandes proyectos de
ingeniería internacional y descubre nuevos
horizontes.
• Continúa con tu formación profesional en
el campo de las nuevas tecnologías.
• No estarás solo/a. Desde el inicio contarás
con el apoyo y seguimiento de un/a
compañero/a que te ayudará en tu día a día.

Qué buscamos
en Ayesa?
?

• Grado + Máster (Ingeniería de
Caminos, Industrial, Química,
Aeronáutica o Arquitectura).
• Excelente recorrido académico.
• Nivel C1 de inglés. Se valorarán
otros idiomas.
• Movilidad nacional e
internacional.
• Motivación por seguir
aprendiendo, potencial de
desarrollo de negocio y
flexibilidad.

• Descubre tu potencial y marca tu propia
carrera ¡Llega hasta donde te propongas!

