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Fira del Treball de la UdL

everis
everis
Avenida Diagonal, 605, 4.ª planta
08028 Barcelona
https://www.everis.com/spain/es
https://twitter.com/everis?lang=es
Tel. 93 494 77 00
Descripción de la empresa
No nos gusta hablar de nosotros mismos, preferimos que nuestra gente y clientes hablen acerca de nosotros. Pero es normal que quieras conocernos y saber qué hacemos.
Somos everis an NTT DATA Company. Nos dedicamos a la consultoría y outsourcing; abarcamos todos los sectores del ámbito económico, hasta el punto de llegar a facturar, en el último
ejercicio fiscal, cerca de 1 031 millones de euros. Somos una gran familia, formada por 20 000
profesionales repartidos por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.
En 2014 nuestra familia se hizo más grande, ya que nos unimos al grupo NTT DATA, la sexta
empresa de servicios IT del mundo, con 100 000 profesionales y presencia en Asia-Pacífico, Oriente Medio, Europa, Latinoamérica y Norteamérica.
Pero, por encima de todo, creemos en las personas, en su desarrollo integral y en el talento
que representan. En everis apostamos firmemente por el talento, y nuestro principal objetivo es
conseguir un alto rendimiento profesional, al crear un contexto de libertad responsable. En definitiva, somos una empresa formada por gente buena, buena gente.
Perfiles profesionales solicitados
Recién graduados en Ingeniería Informática y Administración de Empresas, para nuestras oficinas de Andorra y Barcelona.
¿Qué ofrece a los jóvenes titulados?
Contrato indefinido; plan de carrera individualizado en base a sus propios objetivos; crecimiento y desarrollo; beneficios sociales, como tique restaurante, seguro médico y seguro de vida.
Los empleados nos reconocen por tener un gran ambiente laboral en el que poder desarrollar
toda la creatividad y el potencial, siempre con el compañerismo por bandera.
Proceso de selección
Si estás interesado en participar en nuestros procesos de selección, puedes enviar tu candidatura a spain.bcn.hhrr@everis.com, con la referencia “UdLTreball”.

Fira de treball UdL SIAU 2018.indd 80

21/03/2018 9:55:38

