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La experiencia internacional como factor clave de
empleabilidad
OPORTUNIDAD / El programa Recruiting Erasmus facilita el contacto entre estudiantes con experiencia
internacional y compañías destacadas como excelentes lugares para trabajar.
Por octavo año consecutivo,
Recruiting Erasmus se presenta a los candidatos internacionales como el punto de encuentro entre estudiantes universitarios y empresas con vocación de liderazgo. Con más
de 35.000 participantes y más
de 70 universidades apoyando
y difundiendo el programa de
la consultora especializada en gestión de personas PeopleMatters,
Recruiting Erasmus sigue creciendo. Esta iniciativa está
destinada a estudiantes que
han realizado o acaban de realizar estudios universitarios
fuera de nuestras fronteras, ya
sea por medio de la beca Erasmus o de otro proyecto similar
de carácter internacional. Al
mismo tiempo, el programa se
dirige a aquellos estudiantes
extranjeros que han elegido
España como destino de intercambio y desean saltar al mundo profesional en nuestro país
o volver a su país de origen de
la mano de alguna de las empresa socias. Las compañías
participantes en esta edición
son AbbVie, Accenture, Airbus
Group, ALDI, Altadis, BBVA,
Banco Sabadell, CEPSA, CLH,
Cosentino, Gas Natural Fenosa,
HEINEKEN España, Inditex,
MSD, Red Eléctrica de España
(REE), Santander y Steelcase.

ñía líder mundial en la fabricación de aviones comerciales y
de transporte militar y ayuda
humanitaria. Su misión es buscar la excelencia a través de la
innovación, la integración, y la
internacionalización así como
el compromiso con los estudiantes, el futuro de la empresa.
Por ello Airbus Group, colabora
con universidades de gran prestigio dentro y fuera de España,
con el objetivo de asegurar una
formación sólida y completa,
alineada con las necesidades actuales y futuras del negocio de
la compañía. Así, la compañía
ofrece programas de prácticas
curriculares a estudiantes en 4º
de grado (en oficina y en taller)
y becas de un año para estudiantes de 2º año de Máster y
recién titulados, en departamentos de ingeniería, producción y funciones transversales
de la compañía. Además, ofrece
programas especiales para estudiantes con talento, que incluyen formación de alto nivel . A
través de la página web
www.jobs.airbus-group.com los
candidatos pueden encontrar
más información y contactar
con la compañía.

Crecimiento personal
Esta es la segunda edición en la
iniciativa para Altadis. Según el
Formación sólida y completa equipo de Gestión de Personas
Airbus Group es una compa- de la compañía, los estudiantes

con experiencia internacional
se sientes atraídos por las novedades y los cambios, disfrutan
aprendiendo y adaptándose, y
disfrutan en entornos internacionales: “Han tenido una visión y la han llevado a cabo, un
proyecto de crecimiento personal y transformación que suele
ampliar la perspectiva”, señalan. Altadis está en un momento muy interesante de su historia. Pertenece al grupo Imperial Tobacco que ha crecido a
través de fusiones de las compañías líderes en distintos países, ahora tiene el reto de alinear todas las operaciones para
volverse mucho más competitiva. “La gente joven encuentra
un escenario de trabajo multicultural, multidisciplinar y
muy abierto. Somos un equipo
con un alto grado de compromiso y orgullosos de nuestro
trabajo, los estudiantes valoran
el equipo humano y profesional
que encuentran porqué disfrutan y aprenden”, apuntan desde
la organización. Altadis publica
regularmente vacantes para posiciones de prácticas en las diferentes áreas de la compañía.
Las personas que se incorporan
de esta manera a los equipos
adquieren responsabilidades
reales. “Nos esforzamos para
que se lleven una gran experiencia laboral que les ayude a
seguir creciendo”, concluyen.

Banco Sabadell y Recruiting Erasmus,
en la Oxfam Trailwalker de Madrid
Cuatro jóvenes de Recruiting Erasmus tendrán la oportunidad de vivir
una experiencia única el próximo mes de junio en la Oxfam Trailwalker
de Madrid, recorriendo 100km como uno más de los 18 equipos corporativos participantes de Banco Sabadell. La entidad lanzó esta propuesta
a los candidatos de Recruiting Erasmus que quisieran sentirse “empleados por un día” y disfrutar de este evento deportivo y solidario que cada
año se celebra en Girona y Madrid y que agrupa a un gran número de
empleados que participan ya sea formando equipo o como voluntarios.
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