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Incorporamos a un Ingeniero-Proyectista mecánico industrial para el Desarrollo 
de diseño de nuevos equipos y mejora continua de los equipos ya en catálogo 
de Airplan de HVAC para Cleanrooms.

AIRPLAN S.A.
C. Vallcebre 13 - 19
08272 Sant Fruitós de Bages
Barcelona - Spain

Tel:  +34  938 788 384
rrhh@airplan-sa.com
airplan-sa.com

FUNCIONES

La persona formará parte del Departamento de I+D+i y trabajará en equipo con del 
Departamento Comercial y el Departamento Técnico en la interrelación con los clientes 
en nuevos proyectos a ofertar o en desarrollo.

Otras funciones incluyen la gestión de planificación, gestión de costes y coordinación 
y apoyo al resto departamento en pedidos, planificación, fabricación, embalaje-expedición 
y documentación a través del uso de las herramientas de gestión. Planificación 
y participación y/o seguimiento de las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha 
internas (FAT) o en casa del cliente (SAT).

PERFIL

Formación
• Ingeniería Industrial especialidad Mecánica o similar.
• Se valorará también perfil FP Diseño en fabricación mecánica con experiencia en 
   diseño de maquinaria/industrial del metal.

Idiomas
• Español e inglés nivel alto.

Experiencia
• Dominio de Autocad,
• Conocimiento de programas diseño 3D (preferiblemente Solid Edge y simulación  
   resistencia mecánica diseño 3D).
• Dominio cálculo estructural/mecánico y mecánica fluidos (Aire HVAC principalmente).
• Se valorará especialmente experiencia en cálculos termodinámicos y transmisión 
   de calor.
• Y también experiencia en diseño de maquinaria industrial en acero inoxidable.
• Se valorará experiencia en el sector farmacéutico.

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

Desplazamientos
• Disponibilidad para viajar puntualmente.

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.


