
Tu futuro 
empieza aquí

Edge – The PwC Deals

graduate programme for EMEA

Requisitos

Buscamos estudiantes que actualmente estén en 

último curso de:

● Grado o Doble Grado en Ingeniería (industrial, 

telecomunicaciones, aeroespacial,….), 

Administración de Empresas, Economía, Finanzas, 

Arquitectura. 

● Master: habilitante de Ingeniería, Arquitectura, D&A 

o Finanzas. 

Ofrecemos:

● Desarrollar tu carrera en una firma líder en servicios 

de transacciones y con equipos multidisciplinares, 

aportando valor en cada una de las partes del ciclo 

de una transacción.

● Oportunidad de rotar en nuestra amplia gama de 

Soluciones: Transacciones, Restructuración, 

Corporate Finance, Servicios Financieros, 

Valoraciones, D&A o Real Estate entre otros.  

● Formación completa necesaria para adquirir los 3 

niveles de CFA. De la mano de los mejores 

profesores y materiales. 

● Eventos internacionales de networking junto a 

compañeros de 28 países de EMEA. 

● Posibilidad de intercambio internacional a partir del 

tercer año. 

Para saber más visita nuestro folleto interactivo Edge

Apostamos por el talento diferencial para trabajar en 

Fusiones y Adquisiciones de empresa. 

Buscamos estudiantes que actualmente estén 

cursando su último año de grado con perfil dinámico, 

con alta capacidad de trabajo en equipo, buenas 

habilidades comunicativas, compromiso y liderazgo 

para formar parte de un equipo de personas con gran 

profesionalidad que te permita aprender y desarrollar 

tus conocimientos.

Apostamos por ti y tus capacidades para formar parte 

de un equipo de personas con gran talento. 

Valoramos:

• un buen nivel de inglés. 

• la capacidad de gestión y trabajo en equipo.

• la flexibilidad.

• la orientación al negocio.

• la proactividad.

• la destreza en comunicación.

• el análisis y el talento innovador.

© 2021  PricewaterhouseCoopers, S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a 

PricewaterhouseCoopers, S.L., firma miembro de PricewaterhouseCoopers International 

Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.

www.pwc.es / Carrera profesional.

Aplica a Edge

Inicia tu 

carrera en 

PwC 

https://indd.adobe.com/view/983b36fd-8d1e-4ad9-99b7-8fe45549ff9e
http://www.pwc.es/
https://www.pwc.es/es/carrera-profesional.html
https://www.pwc.es/es/carrera-profesional.html
https://www.linkedin.com/company/pwc-espana/mycompany/
https://www.instagram.com/pwc_es/?hl=es
https://es-es.facebook.com/PwC.Spain/
https://twitter.com/PwC_Spain?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://pwc.wd3.myworkdayjobs.com/Global_Campus_Careers/job/Madrid/Consultoria-de-Transacciones---Edge-Graduate-Programme-2022_248710WD

