
                                                                                                  

                                             

GRAN OPORTUNIDAD PARA TITULADOS en FP de ELECTRICIDAD y TELECOMUNICACIÓNES 

La empresa AT&S, líder mundial en fabricación de PCB, ofrece 3 puestos para realizar 

el aprendizaje profesional austriaco en la tecnología de la Electricidad en sus 

instalaciones. Se incluye un curso de Alemán de 5 meses previo a la marcha, 

entrevista online con la empresa, alojamiento incluido durante la estancia en Austria  

+ sueldo + benefits, viaje de ida organizado e incluido. 

Más información acerca de la empresa AT&S (Austria Technologie & Systemtechnik AG): 

Uno de sus puntos fuertes, entre otros, es la tecnología HDI-Microvia. AT&S es un proveedor importante 

para la rama de radio móvil, electrónica del automóvil, electrónica industrial y tecnología para medicina a 

nivel mundial. 

La Central del grupo está en Estiria (Austria), y la oficina principal en Viena. AT&S tiene en Austria 

actualmente tres fábricas y otros centros en India, Chinay Corea. En Colonia, se encuentra un centro de 

venta propia, centro de servicio y centro de logística; en India y en Colonia, además, un centro de diseño 

de placas conductoras. Además, existen por todo el mundo numerosos establecimientos de ventas 

(Australia, China, Alemania, Francia, Hong Kong, India, Irlanda, Japón, Austria, España, Corea del Sur, 

Checa, Hungría, EE.UU.). 

La empresa emplea en todo el mundo aproximadamente 6.000 trabajadores. El volumen de ventas 

durante el período económico 2006/2007 fue de 467 millones de euros. 

Se te ofrece un contrado de aprendizaje por 2/3 años, y al terminar un puesto de trabajo cómo 

profesional en la materia de forma indefinida. 

SIGUIENTE EDICIÓN MEL-JOB: 

02 de NOVIEMBRE 2022 – 29 de MARZO 2023 (clases de alemán) 

06 de ABRIL 2023 (el viaje y la marcha a Austria) 

10 de ABRIL (comienzo de la formación trabajando en la empresa austriaca) 

Requisitos: tener entre 18-35 años, nacionalidad EU, un título de FP en Electricidad o 

Telecomunicaciones, motivado/a para aprender Alemán, ganas de conocer la cultura y la vida 

en Austria. 

CONTACTO:          Melanie 638 134 441        info@mel-job.com         www.mel-job.com 
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