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FUNCIONES

La persona se responsabilizará del diseño e implementación de proyectos eléctricos 
para instalaciones de salas bancas y líneas de proceso en el campo eléctrico y de la 
automatización industrial. Será responsable de la realización de esquemas y planos 
eléctricos con Eplan P8, así como liderar la innovación y mejora continua de esta 
especialidad.

• Fijar criterios de diseño, cálculos y redacción de especificaciones para instalaciones 
   eléctricas industriales.
• Realización de esquemas y planos eléctricos con Eplan P8 para la realización de los 
   cuadros eléctricos de potencia y control.
• Conocer y aplicar la normativa vigente de baja tensión, diseño de máquinas y seguridad.
• Gestión de presupuestos de las actividades relacionadas con el departamento.
• Valorar y Escoger los proveedores adecuados, a través del departamento de compras, 
   para la ejecución del proyecto.
• Realizar el seguimiento de la ejecución del proyecto eléctrico, aclarando con cliente 
   y Project Manager y proveedores de las dudas que se vayan generando.
• Realizar toda la documentación eléctrica de cada proyecto.

PERFIL

Formación
• Ciclo Formativo Grado Superior o Ingeniería Técnica rama - Electricidad y Electrónica.

Idiomas
• Español e inglés nivel alto, hablado y escrito.

Experiencia
• Experiencia en el software de diseño eléctrico Eplan P8.
• Experiencia de al menos dos años en desarrollo y diseño de esquemas eléctricos.
• Experiencia en diseño eléctrico de cuadros industriales de control, maniobra y potencia.
• Conocimientos de electricidad BT.
• Capacidad de trabajo en Equipo.
• Persona resolutiva y con iniciativa propia.
• Capacidad en la búsqueda de nuevos elementos / normativas necesarias para el 
   desarrollo de sus funciones.
• Formación y experiencia en la utilización de herramientas ofimáticas (Excel, Word, 
   Outlook).
• Nivel Técnico de inglés.
• Se valorará experiencia en diseño de máquinas.
• Se valorará conocimientos de Neumática.
• Se valorará experiencia en puestas en marcha en el ámbito eléctrico y de control.

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

Desplazamientos
• Disponibilidad para viajar puntualmente.
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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.


