
 

PROGRAMA ANUAL DE PRÁCTICAS 
EMPRESARIALES  

 

¿Eres estudiante de último curso de Grado o Master en 
Ingeniera Industrial o Informática, Económicas, Telecom, 
ADE, Marketing o similar? 

¿Te gusta la innovación? ¿Buscas una empresa multinacional 
pionera en la transformación digital dónde dejar tu huella y 
realizar tus prácticas? 

So, let’s do it! 

#imagine your future. #change your present  
Es momento de aprender haciendo.  

 

¡Apúntate a Grow In Ricoh y ven a conocer todo lo que 
tenemos para ofrecerte! 
 
 

 

 

 

¿Cómo puedes aplicar? 

Del 1 al 30 de junio de 2017, inscríbete en nuestra web 

www.ricoh.es en el apartado “Trabaja con nosotros” y busca la 

oportunidad en tu ciudad. 

¿Quiénes somos? 
 

Somos una compañía global de origen 
japonés, con más de 80 años de historia. 
Somos líderes en innovación y hemos 
revolucionado con nuestros productos y 
servicios el modo en que las personas 
trabajan. Con más de 120.000 empleados, 
10 centros de I+D y headquarters en Tokio, 
operamos en más de 200 países ofreciendo 
servicios de imagen e impresión y servicios 
tecnológicos.  
 
Con más de 30 años, en Ricoh España, 

con sede en Sant Cugat (Barcelona), somos 
más de 2.000 empleados y trabajamos en 
17 delegaciones dando cobertura  a más de 
50.000 clientes con una facturación anual 
superior a los 240 millones de euros.  
 
En Ricoh Digital Services contamos con 

más de 400 profesionales (90% ingenieros) 
y ofrecemos una amplia variedad de 
servicios dentro del ámbito de IT e 
Innovación.  
 

¿Qué compartimos? 
 

Espíritu Ganador, Innovación, 

Trabajo en Equipo, Orientación al 

Cliente, Ética e Integridad. www.ricoh.es 

 consectetur 

       ¿Qué te ofrecemos en el GIR? 

 

 Fecha de inicio: octubre de 2017 

 Incorporación mediante CONVENIO 

DE PRÁCTICAS  

 Duración: 700 horas 

 Ayuda económica: 7€/ hora 

 Lugar de trabajo: Barcelona (Sant 

Cugat), Madrid (Alcobendas), Sevilla 

y Oviedo 

Raquel Cubiña (Analista Funcional). Connect with us on LinkedIn! 

 

 

En Ricoh promovemos la igualdad de oportunidades y la diversidad en cada uno de los ámbitos en los que 
desarrollamos nuestra actividad y te animamos a aplicar independientemente de tu edad, sexo, estado civil, raza, 
origen étnico, capacidades diferentes, tendencias políticas, religión u orientación sexual. 

 

Grow In Ricoh 
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