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Austria, a la caza de «trabajadores técnicos 
altamente cualificados» en Madrid 
 
S.L. / MADRID  

Día 08/12/2012 - 01.08h 

La Oficina Comercial de Austria califica de éxito» la selección de personal por parte 
de importantes empresas austriacas  

La Oficina Comercial de Austria en Madrid, representante oficial de la economía austriaca en España, 

celebró los días 23 y 26 de noviembre dos encuentros dedicados a la selección de personal en 

Madrid y Barcelona y que resultaron «todo un éxito». Según ha indicado la Oficina en un comunicado, 

en las jornadas estuvieron presentes algunas de las empresas «más exitosas e innovadoras» de 

Austria. Sus representantes entrevistaron a los candidatos que habían sido previamente seleccionados 

a través de la página web habilitada para el proceso.  

Asimismo, la Oficina ha resaltado que «actualmente existe una elevada demanda de trabajadores 

técnicos altamente cualificados» debido a las continuas mejoras tecnológicas que desarrollan las 

empresas austriacas. En concreto, los encuentros se dirigen a graduados universitarios con formación 

técnica que «busquen nuevos retos profesionales».  

Se buscan ingenieros 

Además, con el fin de alcanzar sinergias para lograr la empleabilidad de aquellos que estén 

interesados en desarrollar una carrera profesional en Austria, la Oficina Comercial de dicho país 
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y el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) han firmado un acuerdo de 

colaboración, enmarcado en el Programa de Movilidad Internacional de Ingenieros Técnicos 

Industriales. El convenio, que ha sido firmado por el consejero Comercial de Austria en España, 

Michael Spalek, y el presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz. Y ha sido considerado por 

ambos como «el punto de arranque de futuras ediciones de esta iniciativa».  

Las empresas participantes en este programa de empleo se centran en los ámbitos de la electrónica, 

construcción mecánica, tecnologías de la información, industria de automoción, 

ingeniería civil e industria química.  
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Publicidad 

Clínica Odontológica UAX  
Servicio de Odontología General, 
Ortodoncia.. Ven a conocernos! 
www.clinicaodontologica.uax.es 

Seguro de coche barato  
Si encuentras otro seguro de coche + 
barato, te devolvemos 2 veces la 
diferencia. 
www.directseguros.es  

Otras noticias que te pueden interesar... 

recomendado por Outbrain [?] 
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La actualización en tiempo real está habilitada. (Pausar) 

Mostrando 1-8 de 11 comentarios  

 

 

 

 

Ordenar por los más recientes primero

Añadir comentario 

Por favor espere… 

lastima cuando terminen de aprender aleman ya no haran falta  

Me gusta ResponderHace 1 día 1 Me gusta Denunciar

kassandra  

Viena. Mi ciudad Favorita, con los ojos cerrados me iría a trabajar allí. 

Me gusta ResponderHace 1 día 2 Le gusta Denunciar

meiga  

Cómo hoy está un poco soso el susodicho periódico, lo digo yo. ¡La culpa a tiene ZP! 

Me gusta ResponderHace 1 día 2 Le gusta Denunciar

Odoo  

meparece muy bien ya que en España no lesden trabajo las gentes se van donde selodan y ganando 2 y 3 

veces mas. 

Me gusta ResponderHace 1 día 1 Me gusta Denunciar

klomst  

Pero, ¿ tu sabe ubicar en un mapa, donde esta Viena? 

Me gusta ResponderHace 14 horas en respuesta a klomst Denunciar

lobonegro  

 

Imagen Enviar comentario …
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1 2   Siguiente →   RSS

Actualmente, ente 20 y 50 años 

- 41 % trabajadores con titulo universitario 

- 25 % trabajadores con titulo de FP o bachillerato 

- 34 % SOLO CON GRADUADO ESCOLAR (más de 4.6 millones de trabajadores sin cualificación 

profesional)  

Me gusta ResponderHace 1 día 3 Le gusta Denunciar

Mofa Befa  

 datos oficiales de la UE (Eurostat) 

http://appsso.eurostat.ec.euro... 

Me gusta ResponderHace 1 día 2 Le gusta Denunciar

Mofa Befa  

Actualmente en España, con edades entre 20 y 50 años, hay un total de 5.5 millones de trabajadores con 

título universitario (41 % del total de la población activa en ese intervalo de edad) 

Si se fuesen los mejores 50.000 trabajadores universitarios solo representaría el 0.01 %  del total que 

tenemos... 

SOBRAN UNIVERSITARIOS, y se gastan muchos miles de millones en formar universitarios en exceso en 

universidades publicas malas o muy malas (ninguna española figura entre las primeras 400 del mundo) 

Me gusta ResponderHace 1 día 6 Le gusta Denunciar

Mofa Befa  
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