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Sant Joan Despí, enero 2015 
 

 
 

OFERTA DE TRABAJO PARA UN ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS EN LA ESPECIALIDAD DE MEDIO AMBIENTE 
 

 
Descripción de la empresa 
ETAI Ibérica es filial de la multinacional francesa ETAI perteneciente al grupo INFOPRO 
COMMUNICATIONS. 
El grupo, presidido por Christophe Czajka, ocupa 800 empleados y factura 120 millones de euros. 
ETAI Ibérica está especializada en la producción de documentación técnica para el sector del 
automóvil. En 2011 incorpora una nueva división al grupo, Redonline, especializada en la producción 
de software especializado en la legislación medioambiental. Este es el motivo de la presente oferta 
de trabajo. 
 
Tipo de oferta 
Ofertamos un contrato en prácticas, según condicionado de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Rovira i Virgili, con la posibilidad de incorporación posterior mediante contrato de 
trabajo. 
 
Descripción del puesto vacante 
El candidato, de habla castellana (también se valorará el catalán), tendrá como función principal la 
compilación de la legislación medioambiental, aplicada en España y especialmente en Catalunya, 
para integrarla en nuestra base de datos europea en comunicación constante con nuestra sede en 
Paris. 
Los posibles candidatos de habla nativa francesa, portuguesa o italiana tendrán la misma función 
respecto de las legislaciones de sus respectivos países. 
 
El candidato seleccionado, ya formado en el programa ECOROL, procurará posteriormente soporte 
técnico-jurídico a los comerciales ante las empresas contactadas con objeto de delimitar la 
legislación concreta que les concierne. 
 
La retribución se decidirá, tras hablar con el candidato, en función de su valía profesional. 
El horario será el acordado con el estudiante en prácticas tras autorización de la Facultad. 
 
Requisitos 
El candidato deberá, además de poseer de los conocimientos propios de la carrera de Derecho, 
cursar o poseer el master de Derecho Medioambiental. 
Al tratarse de una multinacional francesa, se valorará muy positivamente conocimientos de francés 
pero también de inglés, portugués e italiano. 
Se valorarán conocimientos informáticos siendo especialmente imprescindible: Microsoft Office. 
Se valorará la capacidad de desplazamiento y, eventualmente, de viajar. 
Se valorará su dinamismo y capacidad comercial además de su formación académica. 
 
 
 
 
 


