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Incorporamos a un ingeniero para controlar la ejecución del montaje de instalaciones 
de proceso siguiendo las directrices marcadas por el Project Manager con el objetivo de 
garantizar el resultado correcto en los siguientes frentes: Planificación, calidad y costes.
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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.
• Formación y experiencia en la utilización de herramientas ofimáticas (Excel, Word, 
   Outlook).

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

Experiencia
• Experiencia acreditada en Instalaciones de Proceso Farmacéutico: Reactores 
   de Proceso, CIP/SIP.
• Dominio de la normativa GMP, ASME BPE.
• Conocimientos de Calderería, Mecanizado, Soldadura en el sector Farmacéutico.
• Conocimientos de Fluidos, Electricidad, Neumática, Control, Instrumentación.
• Experiencia en interpretar PIDs de Plantas de PROCESO preferentemente en el sector   
   farmacéutico. 
• Experiencia en interpretar planos de montaje de Plantas de PROCESO preferentemente 
   en el sector farmacéutico. 
• Experiencia en Interpretar URS de líneas de PROCESO.
• Habilidad en la Comunicación, Liderazgo, Negociación y Gestión de Conflictos.
• Persona resolutiva y con iniciativa propia.
• Capacidad de trabajo en Equipo.
• Capacidad para la resolver problemas en obra.
• Se valorará experiencia en el sector farmacéutico.

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

Desplazamientos
• Disponibilidad para viajar frecuentemente a nivel nacional e internacional.
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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.


