
49
JUNIO 2018

Marina Liste

TO
U

LO
U

SE

“Estoy poniendo en práctica variedad de cosas 
que hemos aprendido durante el curso“

Mi experiencia de Erasmus en Toulouse de momento 
está siendo bastante buena (solo llevo un mes aquí). 
A pesar de no hablar nada de francés he recibido 
un trato muy amable de la gente, todos están muy 
dispuestos a ayudar; en general esta es una ciudad 
acogedora y agradable. Aunque es cierto que el idio-
ma no es una barrera, creo que sí es recomendable 
hablar un mínimo de inglés por lo menos, es espe-
cialmente útil para realizar cualquier tipo de gestión 
en la ciudad. 

Respecto a la vida social, debido a la industria y 
las universidades, esta es una ciudad muy intercul-
tural y es sencillo empezar a conocer gente joven en 
los intercambios de idiomas que se hacen durante la 
semana en varios puntos de la ciudad, por ejemplo.

La empresa en la que que estoy realizando las 
prácticas, Lallemand, desarrolla su actividad en el 
campo de la ingeniería agrícola con un enfoque 
ecológico. A priori no es algo que me  llamase la 
atención pero a la larga resulta ser interesante y la 
motivación de los trabajadores con esta temática es 
contagiosa. Estoy poniendo en práctica variedad de 
cosas que hemos aprendido durante el curso (catá-
logos, posters, invitaciones, iconos...) y cuento con 
el ayuda del diseñador grá!co de la empresa para 
hacerme indicaciones y correcciones. 

En concreto, me encuentro en el departamento de 
marketing, el cual tiene un acceso difícil pues está 
situado fuera de la ciudad, cerca de un pueblecito y 

My Erasmus experience in Toulouse has been great 
so far (even though I’ve only been here one month). 
The fact that I do not speak French at all it has not 
been a problem at all: people are kind, they are 
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rodeado completamente por campo (pero el lugar es 
realmente bonito). De momento está siendo una ex-
periencia divertida y enriquecedora, estoy muy con-
tenta de estar pudiendo disfrutar esta oportunidad.

always willing to help you and I think this is a cozy 
and friendly city. Anyway I strongly recommend 
speaking at least a little bit of English if you decided 
to come because it can be very handy if you need any 
kind of arrangement here. About social life, this is 
a very intercultural place, probably because of how 
much industry and universities the city has, so It’s 
easy to start meeting new yo  ung people (like in 
the language exchanges that take place during the 
week).

The company where I’m doing my internship 
develops its activity in the agricultural engineering 
!eld with an ecological focus. It is true that this 
wasn’t a topic that I would had thought about it 
before but it turned out to be quite interesting 
and company workers motivation about it is quite 
contagious. I’ve been practicing lots of things that 
we learned through the course (as catalogs, posters, 
invitations, icons...) and I can count on the help and 
feedback of the graphic designer that works here. 
Speci!cally I am in the marketing department, 
which has quite a di$cult access because it is located 
outside of the city, to a small village and completely 
surrounded by !elds (but it is worth it because the 
place is really beautiful). For now the experience is 
fun and enriching, I’m happy that I can enjoy this 
opportunity.




