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FUNCIONES

Bajo la dirección del responsable del departamento de Operaciones, y contando con la 
supervisión de ingenieros seniors, calculará y diseñará los servicios necesarios en la 
planta, redactando las memorias técnicas y económicas del proyecto. Se encargará de 
la ejecución de los servicios que le sean adjudicados. Como Project Manager de estos 
servicios colaborará con el Project Manager general de la obra velando por el buen 
funcionamiento de la misma y realizando análisis exhaustivo de seguimiento de costes.

Estamos buscando perfiles que se adecuen a una de las siguientes 3 disciplinas.
Para cada perfil ofrecemos 2 puestos de trabajo (uno junior y uno senior):
• HVAC
• BLACK UTIILITES
• CLEAN UTILITIES

La evolución natural del puesto sería, pasar a ser Project Manager General de proyectos 
completos.

Formación
• Ingeniería 
• Nivel usuario alto de ofimática (O�ce), sistema ERP y herramientas de diseño como:   
   AUTOCAD, AUTOCAD P&D.

Idiomas
• Castellano e inglés nivel alto, hablado y escrito.
• Valorable francés u otros idiomas.

Experiencia
• Experiencia de 1-2 años (perfil junior) o de mínimo 5 años (perfil senior) como Ingeniero 
   en proyectos de al menos una de las disciplinas mencionadas.
• Se valorará experiencia en otro tipo de proyectos industriales y civiles.
• Se valorará experiencia en mecánica de fluidos.
• Se valorará conocimientos de programas de diseño mecánico 3D.
• Se valorará experiencia en el sector farmacéutico.

Procedencia
• Se valorará especialmente procedencia comarca del Bages o comarcas circundantes.

Desplazamientos
• Disponibilidad para viajar a nivel nacional e internacional.

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS SEGÚN PERFIL:

DISCIPLINA HVAC
• HVAC
• CAPTACION DE POLVO
• EXPANSION DIRECTA
• AHORRO ENERGETICO
• DISENO DE PLANTAS
• DRENAJES

• Se valorará conocimientos de la norma ISO 14644, RITE, ASHRAE, …
• Conocimientos de Psicrometría y cálculos de HVAC.
• Se valorará experiencia en el diseño de Layouts farmacéuticos.
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DISCIPLINA BLACK UTILITIES
• VAPOR INDUSTRIAL
• AGUA CALIENTE
• AGUA FRIA
• TORRE de REFRIGERACION
• AIRE COMPRIMIDO

• Se valorará conocimientos en cálculos de mecánica de fluidos y transmisión de calor, 
   y automatización industrial.
• Se valorará conocimientos del RITE.

DISCIPLINA CLEAN UTILITIES
• AGUA PURIFICADA
• WFI
• VAPOR PURO

• Conocimiento de la normativa específica ASME BPE, GMP, ISPE.
• Se valorará conocimientos en cálculos de mecánica de fluidos y transmisión de calor, 
   y automatización industrial.

SOBRE NOSOTROS

APTITUD. ACTITUD. RESULTADOS

Nacimos como empresa especialista en tratamiento de aire industrial en 1968. Hemos 
evolucionado y crecido. Hoy desarrollamos soluciones de diseño, ingeniería e instalación 
de proyectos llave en mano para ambientes controlados y líneas de proceso enfocadas a 
las industrias Life-Science.

Valores que nos gusta cultivar son diversidad, la meritocracia, dar oportunidad al talento 
y la conciliación laboral y familiar. En la medida que podamos ofrecemos horarios 
flexibles y teletrabajo. Nuestros empleados forman parte en un programa de incentivos 
que hace a nuestra gente participe en el éxito económico de los proyectos.


