¿EN QUÉ CONSISTE?
Programa de acogida de talento ucraniano que
permite ofrecer una oportunidad profesional
dentro de nuestra compañía a aquellas personas
que se han visto obligadas a abandonar su país por
motivo del conﬂicto bélico actual.

¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE?
Dar nuevas oportunidades profesionales a las personas
ucranianas que se encuentran en una situación de
desarraigo.
Colaborar en la crisis humanitaria que está afectando a
ciudadanos ucranianos.
Acoger talento ucraniano que aporte su experiencia a
Ineco.

¿A QUÉ PERFILES VA DIRIGIDO?
Buscamos perﬁles informáticos y/o enfocado al
sector del transporte: aeronáutico (incluyendo el
transporte aéreo, aeropuertos y navegación
aérea), ferroviario, carreteras, transporte urbano,
marítimo y ediﬁcación.

¿CÓMO PUEDO INFORMARME
ACERCA DE LA COMPAÑÍA?
Puedes visitar la página www.ineco.com
o nuestras RRSS: LinkedIn, Facebook, Twitter e
Instagram.

Ejemplos: Ingenieros de caminos, ingenieros
industriales, informáticos, arquitectos, técnicos,
etc.

¿QUÉ REQUISITOS SON
NECESARIOS PARA INTEGRARSE
EN EL PROGRAMA DE ACOGIDA?
Ser residente en Ucrania hasta el 24/02/2022, o ser
cónyuge o familiar de un residente.

¿CÓMO PUEDO REMITIR
MI CANDIDATURA?
Si cumples con los requisitos necesarios y quieres
presentarte como candidato/a, envíanos tu CV a
oportunidadineco@ineco.com o ponte en
contacto con el departamento de orientación de
empleo de las ONG: CEAR, Cruz Roja, ACCEM…

Ser titulado en cualquier perﬁl enfocado en el
sector de los transportes y/o informática.
Contar con experiencia profesional o interés por el
mundo de la ingeniería del transporte y
transformación digital.
Tener conocimientos de inglés y/o español.

¿RECIBIRÉ ALGÚN TIPO DE
APOYO FORMATIVO POR
PARTE DE LA EMPRESA?

¿QUÉ TIPO DE CONDICIONES
LABORALES PUEDE OFRECERME
INECO?

Sí: recibirás un curso On Boarding para conocer
mejor a INECO, tendrás un seguimiento de
desarrollo profesional a través de un mentor, y
tendrás acceso a clases de idiomas, formación
técnica y transversal.

Te ofrecemos contratación laboral, condiciones salariales
ajustadas a tu formación y experiencia profesional, jornada
ﬂexible y acceso a teletrabajo, etc

Además, existe un programa de voluntariado por
parte de empleados ucranianos en Ineco para dar
servicios de traducción a Cruz Roja.

¿HAY ALGÚN PUNTO DE
CONTACTO HABILITADO EN EL
QUE PODER RESOLVER MIS DUDAS?
Puedes remitir cualquier duda al departamento
de orientación de empleo de las ONG: CEAR,
ACCEM y Cruz Roja.

