
EUROPASTRY TALENT DAY 



• ¿Cuál es el objetivo?

El objetivo del Talent Day es dar a conocer Europastry entre los estudiantes de las principales universidades

técnicas y centros de formación profesional. Además informarles sobre la posibilidad de participar en el

programa de desarrollo Electromechanic Program, impulsado a través del proyecto Europastry Development

School.

• ¿A quién se lo ofrecemos?

Estudiantes de módulos técnicos de grado superior y universitarios de carreras técnicas que estén cursando su

último año o bien sean recién titulados.



10:30 – 11:45 h    Desayuno

9.30 – 10:30 h    Recepción en la planta de Europastry Rubí y presentación de la compañía

10:45 – 11:45 h  Visita a la planta de Rubí

11:45 – 13:00 h  Presentación Europastry Development School, Electromechanic Program

✓ ENGINEER ROADMAP

✓ TECHNICAL ROADMAP

13:00 – 14:00 h Clausura Talent Day y pica-pica



• ¿Cuál es el objetivo?

Como parte del Europastry Development School, presentamos el Electromechanic Program, un programa

de desarrollo dentro del Área de Mantenimiento de Europastry, con el que brindamos la oportunidad de

crecimiento y desarrollo dentro de una compañía líder en su sector.

• ¿Qué ofrecemos?

La oportunidad de formar parte de un proyecto de desarrollo, crecimiento y aprendizaje dentro de una

multinacional líder de su sector, como es Europastry, a través de itinerarios de desarrollo específicos y

adaptados, teniendo en cuenta la formación de las personas.



Itinerarios de desarrollo del Electromechanic Program

BECARIOS Y DUALES 

GRADO SUPERIOR

BECARIOS Y DUALES 

INGENIEROS

JUNIORS 1

(OFICIALES 3ª)
JUNIORS 2

(OFICIALES 1ª)

Para alumnos que están en su último año 

de formación 

• Convenio de prácticas

• Duración: 6 meses- 1 año

• Asignación de un mentor, sesión de feedback cada 

mes

• Sesiones formativas teóricas

Para recién titulados en 

formación en grado superior 

Para recién titulados 

universitarios

• Contrato laboral en prácticas

• Duración: 2 años

• Asignación de un mentor, sesión de feedback cada

3 meses

• Participación en sistema de turnos de compañía e

insertado en un equipo de UAP

• Sesiones formativas teóricas



Itinerarios y desarrollo en Europastry

Programa de aprendizaje específico

Posibilidades de crecimiento, pasando 

por diferentes itinerarios de desarrollo Specialist

Senior 2

Senior 1

Junior 2

Junior 1

Becas/Duales

Oficial 3ª

Oficial 2ª

Oficial 1ª

Oficial 1ª

Coordinador

Oficial 1ª

Itinerarios de la 

Europastry

Development 

School, 

Electromechanic 

Program

2 años

2 años

6 meses- 1 año

Incorporación 

contrato 

indefinido en 

Europastry

Oficial 3ª

Coordinator



www.europastry.com


