
“This is a unique opportunity to meet different cultures and improve english”

In the company, they are treating 
me very good. They are nice 
people and they take care of me 
in order that I feel comfortable. 
The first day showed me the city 
and the invited me to eat a typical 
meal from there. They second day 
explained me how the company 
works and they asked me about 
my preferences related to the job. 
Jayson, my tutor in the company, 
said to me that here usually with 
the students in practice they 
do what they called a “passion 
project “. It is a project that we 
really feel like doing about any 
topic and they will guide us 
during the process. They want 
us get something possitive for 
our lives and working life, learn 
how is the work flow is to be 
carried out a project. They allow 
me to choose whatever I want 
among all the choices that the 
company has. In general I feel 
very comfortable. They are like a 
big family and now I am one of 
them and they help me all what 
I need. This is what they told me. 
The way of working is different 
from Spain. You can take all the 
recess that you need to feel better 
and being more productive, they 
explained to me the philosophy 
they follow in the company. I 
am very happy and in general 
tell you thank you to give this 
opportunity, only in a week I am 
learning many things. I have met 
many people from all over the 
world. I have shared experiences 
and mainly I have been talking a 
lot of English.

En la empresa me están tratando genial. 
Muy buena gente y muy pendientes 
de que este a gusto. El primer día me 

enseñaron la ciudad y me invitaron a comer 
comida típica de aquí.
El segundo día me explicaron el funcionamiento 
de la empresa y me preguntaron por mis 
preferencias en cuanto a trabajo. Me dijo 
Jayson, mi tutor en la empresa, que aquí 
suelen hacer con los alumnos de prácticas 
lo que llaman un “passión project”. Que se 
trata de un proyecto que nosotros tengamos 
ganas de realizar sobre cualquier cosa y ellos 
nos guiaban en cómo realizarlo. Quieren que 
saquemos algo positivo de la empresa para el 
trabajo y la vida y que aprendamos el flujo de 
trabajo para realizar un proyecto. Me dejan 
elegir de entre todas las cosas que hacen en 
la empresa la que más me guste para realizar 
el proyecto.
En general yo me encuentro muy a gusto. Ellos 
son como una gran familia y yo ahora estoy 
dentro de ella y me ayudaran en todo lo que 
necesite. Eso fue lo que me dijeron.
La forma de trabajar es distinta a España. 
Pueden tomarse los descansos que necesiten 
para estar frescos y ser mas productivos y me 
estuvieron explicando su filosofía para con la 
empresa. Estoy muy contento y en general 
quería daros las gracias de nuevo por haberme 
dado esta oportunidad que en solo una semana 
me está sirviendo para aprender muchísimas 
cosas. Hemos conocido mucha gente de todo 
el mundo. Compartido experiencias y sobre 
todo hablado muchísimo en ingles.

Hola me llamo Víctor y estoy haciendo mi 
FCT de Producción en Industrias de AAGG 
en Rotterdam en una empresa llamada 

Petit Chic, llegué hace un par de semanas y esta 
ciudad es increíble.
El transporte más cómodo y económico para 
moverte y explorar la ciudad es la bicicleta sin 
duda, mi tutora de las prácticas me ha prestado 
una. Puedes ir a ciudades próximas a Rotterdam 
con la bici ya que todo esta comunicado con el 
carril-bici.
La primera semana estuve alojado en un hostel 
donde conocí a muchas personas de diferentes 
países y finalmente encontré una habitación 
para alquilar.
Esta es una oportunidad única para conocer 
otras culturas y perfeccionar el Inglés, animo a 
todos los estudiantes a que realicen sus FCT fuera 
de España y disfruten de esta gran experiencia.

Hello my name is Víctor and 
I am doing my practices in 
Graphic Arts production in 
Rotterdam in a company called 
Petit Chic, I got here a couple 
of weeks ago and the city is 
incredible. The cheapest and 
most comfortable transport 
to move around the city is the 
bicycle, my practice tutor has 
lend me one. You can go to cities 
next to Rotterdam because 
everything is communicated 
with the cycle path. The first 
week I was lodged in a hostel 
where I met many people from 
different countries, and finally 
I found a bedroom to rent. 
This is a unique opportunity 
to meet different cultures and 
improve English, I encourage all 
the students to try to do their 
practices outside Spain and 
enjoy this experience.

Sergio bernardoS, Rotterdam victor lópez, Rotterdam

“Son como una gran familia y me siento  
uno de ellos”

“El medio mejor para moverte es  
la bicicleta”
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Vista del centro neurálgico de Rotterdam.  


