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¿QUÉ PERFIL SE BUSCA EN BROSETA?

Todas las personas que se incorporan a nuestra Firma deben tener un alto grado de ilusión y 
compromiso con nuestro proyecto. Se busca el mejor talento que, compartiendo nuestra cultura y 
valores, quiera crecer profesionalmente y aporte:

• Sólida formación y base jurídica contrastadas 
con buen expediente académico así como, en 
cada caso, experiencia profesional acorde a las 
diferentes categorías del Plan de Carrera.

• Muy alto dominio del idioma inglés. Se valorarán 
positivamente otros idiomas.

• Vocación internacional, uso de las tecnologías 
de la información y estar al día del entorno 
jurídico, económico, político, social y cultural en 
el cual ejercer su profesión.

• Excelente trato personal y humano. Capacidad 
para establecer relaciones personales basadas en 
el respeto, la ética y la generación de confianza.

• Habilidades comunicativas y clara orientación 
al cliente, a la especialización y a la consecución 
de resultados óptimos.

• Capacidad de trabajo en equipo. Buscamos 
personas que valoren la importancia de trabajar 
en equipos multidisciplinares internos y 
externos.
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¿CÓMO ES EL PROCESO DE SELECCIÓN?

El proceso de selección se inicia con la recepción de CV’s. Las personas interesadas en formar 
parte de BROSETA pueden remitírnoslo de forma proactiva a través de nuestros canales de 
inscripción. “No obstante, las universidades y centros educativos también nos los hacen llegar”.

FASES DEL PROCESO:

1. Entrevista telefónica.

2. Entrevista con el área de Talento para conocer 
su trayectoria académica y profesional, 
evaluar aspectos psicosociales y habilidades 
profesionales que se adapten a la posición y 
valorar sus intereses y motivaciones para su 
incorporación.

 

3. Una prueba psicométrica que nos permitirá 
valorar un determinado número de rasgos de 
la personalidad y la idoneidad al puesto y una 
prueba de idiomas.

4. Entrevista con Socios/as en la que se busca 
profundizar en los aspectos técnicos y en el 
encaje con el equipo de trabajo.
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¿EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR PRÁCTICAS?

La Firma cuenta con un Programa de prácticas en las oficinas de Madrid, Barcelona y Valencia, 
concebido con un doble objetivo:

•  Formativo: colaborar con universidades y centros educativos para participar y apoyar en la 
formación de los y las futuros y futuras profesionales. 

•  Fuente de identificación de Talento: incorporar a los y las mejores estudiantes para que 
puedan desarrollar su carrera profesional en la Firma.

Las prácticas pueden ser tanto curriculares (obligatorias) como extracurriculares (voluntarias), y 
siempre son remuneradas.
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¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR EN UN PROCESO DE SELECCIÓN?

Para poder inscribirte a un proceso de selección de BROSETA, debes inscribirte a través de la página 
web de la Firma en el apartado de Talento: Únete: https://www.broseta.com/talento/

Adicionalmente, debes adjuntar tu CV actualizado, el expediente académico (en función de los estu-
dios realizados) y una carta de motivación indicando las áreas de interés.

¿CÓMO SE ASIGNA EL ÁREA EN EL QUE SE  
DESEMPEÑARÁN LAS PRÁCTICAS?

Dependerá de cada candidatura: habrá quienes tengan claras sus preferencias y en la medida de lo 
posible se le asignará el departamento deseado. En otros casos, durante el proceso de selección le 
ayudaremos a elegir el itinerario que mejor encaje con sus expectativas.



MADRID
Goya, 29. 28001. T. +34 91 432 31 44
BARCELONA
Tuset, 23. 08006. T. +34 93 362 05 45
VALENCIA
Pascual y Genís, 5. 46002. T. +34 96 392 10 06
LISBOA
Av. António Augusto de Aguiar, 15. 1050-012. T. +351 300 509 035
ZÚRICH
Schifflände 22, 8001. T. T. +41 445 51 45 22

ESPAÑA – PORTUGAL – SUIZA – RED LEGAL IBEROAMERICANA
info@broseta.com | www.broseta.com


