SEAT abre un nuevo proceso de selección para
contratar a 30 jóvenes ingenieros
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La compañía busca a más recién titulados con dominio del alemán
Los 30 seleccionados firmarán un contrato laboral en prácticas de dos años
La primera fase se cubrió con éxito al contratar a más de 20 personas
SEAT ha incorporado a 40 ingenieros a su plantilla durante este año

Martorell, 09.07.2012 – SEAT inicia hoy la selección de candidatos para la segunda
edición del programa internacional dirigido a jóvenes ingenieros españoles impulsado
por el Grupo Volkswagen. Tras el éxito de la primera convocatoria, abierta el pasado mes
de diciembre y gracias a la que se han contratado a más de 20 ingenieros para Audi y
Volkswagen, SEAT busca ahora a 30 profesionales recién titulados para la marca
premium alemana.
El programa garantiza formación y empleo durante dos años. Los candidatos elegidos se
incorporarán entre septiembre y diciembre a las instalaciones de SEAT en Martorell,
donde se formarán y trabajarán tres meses, y completarán el contrato en la sede central
de Audi, en Ingolstadt, o en la planta que la marca tiene en Neckarsulm, ambas en
Alemania.
Ingenieros recién titulados con muy buen nivel de alemán
Los jóvenes que quieran participar en el proyecto deben ser titulados en alguna
especialidad de Ingeniería Superior (Industrial, Informática, Telecomunicaciones,
Química, Aeronáutica…), haber obtenido el título en los últimos cuatro años, tener un
muy buen dominio del alemán y disponibilidad para fijar su residencia en Alemania. El
programa ofrece un contrato laboral en prácticas de dos años con tutor personal, un
salario muy competitivo, formación continua para facilitar su adaptación laboral fuera
del país y, entre otros beneficios sociales, ayuda económica para su alojamiento en
Alemania y vuelos trimestrales a España.

En palabras del vicepresidente de Recursos Humanos de SEAT, Josef Schelchshorn, este
programa “asegura un intercambio de conocimiento
conocimiento e ideas que no sólo supone un
crecimiento profesional para los ingenieros, sino también un enriquecimiento para la
compañía. Lo estamos comprobando
comprobando en la primera fase del proyecto: la aptitud y el
buen rendimiento de los jóvenes participantes animan al Grupo Volkswagen a volver a
buscar profesionales entre los ingenieros españoles”.
españoles”
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Todos los detalles de la oferta están disponibles en el grupo SEATjobs en Linkedin y en
el perfil @SEATjobs en Twitter. La inscripción a esta oferta se realizará exclusivamente a
través del Portal de Empleo de SEAT (http://rrhh.seat.es – técnicos titulados) y de
InfoJobs.
SEAT ha incorporado a 40 ingenieros en 2012
Además de seguir colaborando con el Grupo Volkswagen en la selección de jóvenes
profesionales, SEAT ha contratado de manera indefinida este año a 40 ingenieros,
quienes se han incorporado a diferentes áreas técnicas de la compañía en Martorell.
Esta ampliación del personal técnico demuestra una vez más el compromiso de SEAT
con el empleo cualificado, que convierten a la empresa en uno de los principales
vertebradores tecnológicos del país.

Prensa

/

Premsa

/

Presse

/

News

/

Presse

/

Stampa

/

新闻

Una vez concluya el programa, los ingenieros seleccionados podrán optar a continuar
trabajando, con contrato indefinido, en el Grupo Volkswagen gracias a la bolsa de
empleo de Audi.

SEAT es la única compañía del sector con capacidad para diseñar, desarrollar, fabricar y comercializar
automóviles en España. Integrada en el Grupo Volkswagen, la multinacional, con sede central en Martorell
(Barcelona), exporta alrededor del 80% de sus vehículos a 75 países. SEAT es la empresa líder del mercado
en España y en 2011 alcanzó un volumen de negocio de más de 5.000 millones de euros, con unas entregas
totales de 350.000 unidades.
El Grupo SEAT cuenta con más de 14.000 profesionales y tiene tres centros de producción: Zona Franca, El
Prat de Llobregat y Martorell (Barcelona), donde fabrica -entre otros- los exitosos modelos Ibiza y León. La
planta del Grupo Volkswagen en Palmela (Portugal) produce el SEAT Alhambra y la factoría de Bratislava
(Eslovaquia) el nuevo SEAT Mii.
La multinacional española también cuenta con un Centro Técnico que se configura como un hub del
conocimiento y que acoge a más de 900 ingenieros orientados a impulsar la innovación del primer inversor
industrial en I+D+i de España. En el marco de su compromiso con el medio ambiente, SEAT desarrolla su
actividad principal bajo criterios sostenibles en cuanto a reducción de CO2, eficiencia energética, así como
reciclaje y reutilización de los recursos.
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Para más información contactar con:
Ezequiel Avilés Tel. 93 708 59 50 (ezequiel.aviles@seat.es)
Serafí del Arco Tel. 93 708 58 69 (serafi.delarco@seat.es)
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