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DISFRUTA
CON TU TRABAJO

45,000

Altran líder
indiscutible a nivel
global en Ingeniería
y Servicios de I+D

EMPLEA DOS

€2.9 bn
30+
PAÍSES

Product Design
& Engineering

Digital &
Software

Manufacturing
& Operations

DISFRUTA

MULTISECTORIAL
ÁREAS ESTRATÉGICAS

CON TU TRABAJO

Automotive

Autonomous Driving
& Connectivity

Powertrain &
Electro mobility

Complete Vehicle
Development

Aeronautics

Advanced aircraft
development

Production ramp-up
& Industry 4.0

Digital services & connectivity

Space, Defense
& Naval

Advanced development &
production

Disruptive services & connectivity

Security

Rail, Infrastructure
& Transportation

Digitization &
Train control

Train design
and innovation

Infrastructure project engineering

Energy

Industrial
Engineering

Energy
Digitization

Energy
Transition

Industries

Manufacturing equipment
engineering

Industrial automation

Consumer product engineering

Life Sciences

Innovative Patient Centric
Product Development

Life Sciences
Digitization

Industrial Performance &
Regulatory Compliance

Communications

Communication Networks

Digital Services

Enterprise Solutions

Silicon Design

Platform Design

Product Design

Software &
Internet

Enterprise Software

Consumer & Internet

Digital Engineering

Finance &
Public Sector

Digital Transformation

Core Business Solutions &
Regulatory Compliance

Operational Excellence

Semiconductor
& Electronics

DISFRUTA

PROYECTOS Y
CLIENTES TOP

CON TU TRABAJO

ADCON

VueForge PLAY

HMI3D

ECOSAT

TSURI

“Wind Turbine Adaptive
Control. Controller
development able to fit and
adapt to any horizontal axis
platform in different use
conditions, enhancing
economies of scale and
design efficiency”

“It is a platform created so
that third parties can deploy
their own IoT solutions,
without the necessity to
develop a Machine-toMachine (M2M) architecture”

“Development of new
interior digital cockpit for
HMI, based on holographic
3D environment and
gesture recognition
management for a new
driving experience”

“Airship powered by solar
energy, for high-altitude use,
with load capacity for
surveillance and
communication equipment
and long-life in service
without maintenance”

“BigData, Machine
Learning and Data
Analytics for defining
employment policies”

EADS

VODAFONE

SEAT

GAS NATURAL

SANTANDER

BOMBARDIER

TELEFONICA

RENAULT-NISSAN

SIEMENS

MAPFRE

GENERALITAT DE
CATALUNYA
DGT

NORMON
CAF

DISFRUTA

ALTRAN LABS

CON TU TRABAJO

Desde ALTRAN LABS se adquiere
tecnología disruptiva que puede ser
adoptada dentro de las soluciones de la
compañía o permite abrir nuevas áreas de
desarrollo. Conformados por consultores
interesados en impulsar acciones de
mejora relacionadas con la tecnología.
Entre sus actividades están: apoyar el
desarrollo de nuevos servicios y
soluciones en la compañía,
complementar la actividad de I+D
evaluando nuevas tecnologías y
desarrollando casos de uso y difundir,
interna y externamente, el conocimiento
adquirido.

Reconocimiento
de Lenguaje
Natural, BOTs

Biometría

IoT

Realidad
Aumentada
y Virtual

Interfaces
Humano Máquina
(Hápticos /
EGG…)

DISFRUTA

Liderando con
Innovación

CON TU TRABAJO

7

35+

Certificaciones

World Class Centers
Centros especializados worldwide

INNOVATION &
DESIGN

ANALYTICS

ADVANCED
NETWORKS

PASSIVE SAFETY

IOT SOLUTIONS

LIFE SCIENCES
PROCESS
EXCELLENCE

>140
ADVANCED
MANUFACTURING

Programas de
Investigación

>100

Expertise
Centers

CRECE

GET IN ALTRAN

PROFESIONALMENTE

Queremos que los nuevos compañeros se sientan como en casa, por ello ponemos a tu disposición el plan de Integración, GET IN ALTRAN,
que ofrece: Formación Corporativa, Acciones de seguimiento con RRHH y el Responsable y un Plan de Tutoría personalizado.

Taller de
Comunicación

Taller corporativo
MOOC Altran Tools

1
DIA

1
MES

15
DIAS
Bienvenida y
activación de la
Tutela

3
MESES

2
MESES
Welcome
Day

Taller corporativo
El Consultor en la Gestión y
Calidad de proyectos

HR Follow up

5
MESES

4
MESES
Fijación de
objetivos

Taller corporativo
Proceso de Negocio

1
AÑO

6
MESES
Taller de
Innovación

Balance / Altran
Annual Appraisal

CRECE

DESARROLLO

PROFESIONALMENTE

CAREER PATH
•

Con el Proceso de promoción

anual podrás desarrollar tu
carrera profesional dentro del

01

Career Path en la dirección que
desees, ¡tu responsable te

ayudará a alcanzar tus objetivos!
•

Diseñado a nivel internacional
para identificar y desarrollar el
talento.

•

02

Consta de 6 familias & 13

carreras profesionales.

03

PROJECT

BUSINESS AND SALES

MANAGEMENT

MANAGEMENT

¡Si lo tuyo es gestionar el
tiempo, la forma y el
coste de los proyectos!

04

¡Para los que queráis aportar en la
vertiente más comercial de Altran y
ver como los números crecen!

TECHNICAL MANAGEMENT

GENERAL MANAGEMENT

Si quieres crecer en la vertiente

Asumirás la responsabilidad de

técnica y convertirte en un
referente y gurú dentro de Altran,
¡esta es tu carrera!

05

las ventas y operaciones. ¡Los
máximos responsables de nuestra
empresa están aquí!

OPERATIONS MANAGEMENT

STAFF

Si tu motivación es gestionar equipos,

Si tu motivación es dar apoyo al

ocuparte de su desarrollo profesional y
garantizar la rentabilidad de la
unidad… ¡este es tu sitio!

06

negocio y a las personas de forma
transversal, ¡esta es tu familia!

CRECE

FORMACIÓN

PROFESIONALMENTE

La formación en Altran tiene tres grandes ejes: Formación Técnica, Formación en Habilidades e Idiomas y Formación Corporativa
en diferentes formatos: presencial, a distancia y online (MOOCS)
FORMACIÓN SOFTSKILLS,
IDIOMAS & WELLNESS

FORMACIÓN TÉCNICA & CERTIFICACIONES

•

ComSkills

ITINERARIOS FORMATIVOS

•

LeadSkills

•

Dirección de Proyectos

•

Big data y Data analytics

•

CustormerSkills

•

Redes de telecomunicaciones

•

Ingeniería mecánica

•

ProSkills

•

Electrónica en la automoción

•

Inteligencia artificial

•

SelfSkills

•

Customer Services Academy

•

PerformanceLAB

•

Software

•

¡Entre muchos otros!

•

SpeechWars

•

Upleading

CERTIFICACIONES TÉCNICAS

FORMACIÓN CORPORATIVA
•

IMA: International Management Academy

•

SCRUM MASTER

•

PMP

•

ORACLE

•

ITIL FOUNDATION

•

¡Más en el catálogo completo!

Y… MUCHOS CURSOS MÁS en nuestro centro online EDUC’ALTRAN!

CICLOS TEMÁTICOS técnicos

CURSOS DE CATÁLOGO
•

Aeronáutica

•

Automoción

•

Gestión de servicios

•

Industria 4.0

•

Inteligencia Artificial

•

Software

•

¡Y muchos más!

CRECE

LIDERAZGO

PROFESIONALMENTE

Queremos tener los mejores
responsables de equipo,
porque ¡como mejor lideren
ellos, mejores profesionales
seremos!

Im-Pulso

Insights
Discovery ®

Con la valoración bianual de la
gestión de nuestros
responsables, definimos planes
de desarrollo para impulsarles
como gestores.

Sesiones formativas de liderazgo
con Insights Discovery ®:
mejoramos en el liderazgo de
equipos y fomentamos el trabajo
y la cohesión de equipos.

Lidera
Promovemos espacios donde
compartir best practicesentre
responsables. ¡Aprendiendo juntos!

Cohesión de
equipo

Coaching y
Mentoring

Damos apoyo a los responsables
de equipo lanzando iniciativas
para cohesionar los equipos
personal y profesionalmente.
¡Juntos somos más fuertes!

Acompañamos a nuestros líderes
en el desarrollo y consolidación
de su rol.

CRECE

DESARROLLO

PROFESIONALMENTE

PRO2
Este equipo de más de 300 consultores participa en
actividades internas que les impulsan a crecer en la
compañía más allá de su proyecto. Son tutores,
formadores corporativos (Interforma), etc.

¿Qué debo tener para ser Pro2?
Proactividad, Flexibilidad, Compromiso,
Habilidades de comunicación, Sentimiento de
pertenencia en la empresa.

CRECE

MOVILIDAD
INTERNACIONAL

PROFESIONALMENTE

MOV’ALTRAN
MOV’Altran es el programa que recoge y
coordina las peticiones de movilidad

internacional.

Se gestiona desde RRHH a través de la red
internacional de movilidad.

El programa está abierto a todos los
consultores con una antigüedad mínima en
Altran España de 1 año y medio.

CONFÍA
EN ALTRAN

iDea es una plataforma diseñada para facilitar la

4U cuenta con diferentes grupos de trabajo centrados

innovación abierta y distribuida en la organización.

en mejorar Altran en relación a estos ámbitos:

A través de ella podrás proponer ideas, comentar y

• Ocio / Alternate

• Desarrollo de Equipos

valorar las propuestas de otros y conocer los proyectos

• Equipo Saludable

• Infraestructuras

de mejora que se van implantando a partir de ellas.

CONFÍA

SEGUIMIENTO
INDIVIDUALIZADO

EN ALTRAN

Desde el primer día en la
compañía, creemos en la
importancia de tener un trato
personalizado y un
seguimiento con nuestros
profesionales a través de
encuentros ad hoc y otras
herramientas.

Encuentros con Recursos
Humanos

Encuentro de Balance
Anual (AAA)

Acogida, encuesta de
seguimiento e integración,
entrevistas de clima, encuentros
de desarrollo individual, etc.

Reunión anual individual del
responsable con su equipo,
donde ambos establecen el
camino hacia el desempeño y
desarrollo profesional del año
siguiente.

Conect@
Visitamos a los consultores en
el cliente.

CONFÍA

RECONOCIMIENTO

EN ALTRAN

Fomentamos la
CULTURA DEL
RECONOCIMIENTO
a través de diferentes
acciones y herramientas

CERTIFICACIONES

Felicita a tus compañer@s por su

Los Premios Altran al Talento

¡Exhaustiva encuesta

trabajo más allá de las vías

tienen como objetivo reconocer y

internacional dónde pedimos

jerárquicas a través de su ficha en

premiar públicamente el talento

opinión a nuestros

el SIG.

de nuestros profesionales.

profesionales!

Empresa Top
Employ er

Empresa Familiarmente
Responsable

Ranking Universum

CONFÍA

COMUNICACIÓN

EN ALTRAN

NEWSLETTER

COMUNICADOS

INTRANETS SIG/DIRECTV2

REDES SOCIALES

@altran_es

w w w.facebook.com/
altranespana

w w w.youtube.com/
AltranEspana

w w w.linkedin.com
/company/altran/

w w w.slideshare.net
/altranespana

google.com/
+AltranEs

w w w.altran360.es
Blog de Tecnología e Innovación
equipo.altran.es
Comunidad de Tecnología e Innovación

Un tour 360º por la compañía a través de las comunicaciones corporativas

COMPARTE

VALORES DE LA
COMPAÑÍA

EQUIPO DE ESPÍRITU
JOVEN Y DINÁMICO

Los valores corporativos de Altran son la Innovación, que es nuestro corazón y ADN, la Excelencia y el Dinamismo que son
nuestra fuerza y la Consideración y la Responsabilidad como nuestras bases de acción.

EXCELENCIA

CONSIDERACIÓN

INNOVACIÓN

DINAMISMO

RESPONSABILIDAD

La experiencia de nuestros

En Altran cuidamos a

Nuestro corazón y

La capacidad de

El compromiso de actuar con

consultores, los altos

nuestros empleados

nuestro ADN.

abrirnos al mundo y

integridad en el desarrollo de

estándares que aplicamos

asegurando su

adaptarnos a la

los negocios y de

y la capacidad de manejar

desarrollo profesional y

evolución constante de

promocionar la innovación

la complejidad de los

la promoción de sus

nuestro entorno.

para el bien común.

proyectos que afrontamos.

talentos e iniciativas.

COMPARTE

ESPÍRITU JOVEN, DINÁMICO
Y MULTICULTURAL

EQUIPO DE ESPÍRITU
JOVEN Y DINÁMICO

JUST DREAM IT

BLOGS ALTRAN

Únete al equipo de embajadores si

¡Comparte lo que sabes con la comunidad

estás com prom etido/a, m otivado/a,

tecnológica! Escribe, comenta y difunde los

si eres enérgico/a e influyente y

contenidos tecnológicos en altran360.es o

quieres ser un altavoz de Altran

equipo.altran.es

interna y externamente.

TECHNITIVE

ALTRAN TALKS

Masterclasses en cualquier formato

¡Espacio para compartir nuestros testimonios

que puedas imaginar: Sessions,

sobre el desarrollo de competencias

Experience, Bites, Meetups, Projects

(profesionales o personales) a partir de

… SOFTWARE/ AUTOMOCIÓN/

nuestras propias experiencias vividas!

DIGITAL… ¡Busca tu technitives en
Meetup.com!

COMPARTE
EQUIPO DE ESPÍRITU
JOVEN Y DINÁMICO

ESPÍRITU JOVEN, DINÁMICO
Y MULTICULTURAL

Plantilla con una media de edad entre
los 26 - 36 años y de más de 40
nacionalidades.

HOBBY PILLS
¡Con esta iniciativa compartimos
nuestras aficiones con los compañeros
formándolos en lo que más nos gusta!

ALTERNATE
¡Iniciativa para compartir momentos de ocio!

COMPARTE
EQUIPO DE ESPÍRITU
JOVEN Y DINÁMICO

IGUALDAD

Dispone de un Plan de Igualdad. Con este, Altran persigue
que la política de igualdad se convierta en uno de los ejes
prioritarios de la cultura empresarial, la cual, incorporada de

forma permanente en la gestión del capital humano de
Altran garantizará, de forma efectiva, que tanto las mujeres
como los hombres contemos con las mismas oportunidades
en el acceso al empleo, formación interna, promoción y

todas las prácticas de gestión.

DIVERSIDAD

IGUALDAD

VIVE

FLEXIBILIDAD

A TU RITMO

ESPACIO-TIEMPO
•

Horario flexible

•

Elige tus días de disfrute de las vacaciones

•

Jornada intensiva los viernes y en verano

•

Elige tu ubicación: Trabajo flexible

COMPENSACIÓN
•

Configura tu salario: Sistema de Retribución Flexible

•

Anticipos sin intereses

•

Tarjeta de crédito diferido a 2 meses. (Sin cuota de
mantenimiento)

VIVE

CONCILIACIÓN

A TU RITMO

Durante la primera

REDUCCIÓN

semana tras disfrutar del

permiso por maternidad,

hijos/as con
discapacidad.

(1 día más) de permiso

A 3 DÍAS

LA JORNADA

con el 100% del salario.

Para familias con

AMPLIACIÓN

DEL 50% DE

por nacimiento hijo/a.

AYUDA DE
150€ BRUTOS

ALTRAN LIFE

AL MES

Servicio de Apoyo a la
conciliación, para toda
la familia

MEDIDAS A
TU MEDIDA
Hasta 1 mes al año,

PERMISOS SIN

fraccionable en dos mitades

SUELDO

Obsequios por boda

REGALOS

y nacimiento de

hijos/as.

VIVE

BIENESTAR Y SALUD

A TU RITMO

MENTAL
Se ofrecen talleres
como Yoga,
Improvisación teatral,
Risoterapia... ¡No te
los pierdas!

GESTIÓN
DEL
ESTRÉS

FÍSICO

CORPORAL

Fisioterapeuta en la
oficina
Talleres posturales
Seguro médico privado

NUTRICIÓN

Te dejamos sin excusas para
practicar deporte: Gympass
Inscripciones a Carreras
Solidarias
Torneos de Pádel…

DEPORTE

PROMO DE
LA SALUD

Talleres de nutrición
Día de la Fruta
Vending de Zumo…

Campañas wellness
Revisión Óptica

VIVE

FUNDACIÓN ALTRAN
para la INNOVACIÓN

A TU RITMO

La finalidad de la Fundación es “promover el desarrollo de la innovación
tecnológica, la ciencia, la mejora de las condiciones de vida y la educación en
pro del interés general y de los sectores más desfavorecidos de la sociedad”.

OBJETIVOS

+700
VOLUNTARI@S

+60
PROYECTOS
SOCIALES

› ¡Anímate! Be volunteer!

+6.500
HORAS DONADAS DE
VOLUNTARIADO Y
CONSULTORÍA

•

Potenciar la Innovación com o vehículo de Desarrollo Social

•

Impulsar la Transform ación Digital del Tercer Sector

•

Promover la educación tecnológica responsable

•

Enfocar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

COOPERAMOS CON

+75

+3.500

ENTIDADES SIN
ÁMIMO DE LUCRO

BENEFICIARI@S

Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, escríbenos a

zafiro.spain@altran.com

