INGENIERO/A SENIOR ELÉCTRICO/A
Company
Description
GRUPO SARRALLE es un grupo
que brinda servicios de soluciones
llave en mano, adaptados a las
necesidades de las empresas,
ayudándoles a optimizar sus
procesos productivos a través de 5
líneas de negocio: STEEL MELTING
SHOP: diseña, fabrica y proporciona
soluciones completas llave en
mano para trabajos de acero a nivel
internacional. ROLLING MILL:
proporciona proyectos de
ingeniería, adquisición y
construcción con una tecnología
desarrollada para el procesamiento
de semiproductos para la amplia
gama de productos finales. LÍNEAS
DE PROCESAMIENTO DE BOBINAS:
diseño, construcción, instalación y
puesta en marcha de líneas para el
procesamiento de bobinas
metálicas, para toda la gama
actualmente producida por la
industria. MUEBLES METÁLICOS:
diseño, fabricación y
comercialización de productos
para el almacenamiento y
optimización de espacios de
trabajo.
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Main functions, requisites & benefits
Main functions
Precisan incorporar al departamento de ingeniería a un/a Ingeniero/a Senior eléctrico/a que ejecute los trabajos asignados de
ingeniería eléctrica y/o de automatización de los proyectos a realizar en el plazo, coste y calidad previstas, contemplando aspectos
de desarrollo técnico, de documentación y contacto con clientes y suministradores de una forma autónoma coordinando en todo
momento con el responsable de área. Destacamos como funciones principales: Desarrollo de la ingeniería eléctrica de un proyecto
siguiendo el planning del departamento y dentro del presupuesto del proyecto. Seguimiento y pruebas de las fabricaciones
eléctricas. Comissioning y puesta en marcha. Desarrollo de la ingeniería de automatización. Realización de documentación técnica.
Gestión de proyectos.
Requisites
Buscamos a una persona con formación de Ingeniería Técnica o Superior eléctrica. Se precisa una experiencia mínima de 3 años en
puestos similares en los que haya realizado esquemas eléctricos en instalaciones de alta, media o baja tensión. Deberá demostrar
experiencia en Trabajos de “signal checking” en taller y en instalación nal, Trabajos de commissioning y puesta en marcha,
Conocimiento del medio (Acerías de Arco Eléctrico) o Jefe de Proyectos globales (eléctrico + automatización). La persona
seleccionada deberá aportar un nivel alto de inglés (B2). Se valorarán las siguientes competencias: Compromiso con los valores de la
compañía, Iniciativa y proactividad, Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica, Plani cación
y gestión del tiempo, Capacidad de resolución de problemas, Trabajo en equipo y Adaptabilidad.

