INGENIERO/A PREVENTA RENOVABLES
Company
Description
Empresa de ámbito internacional y
centro de decisión local que
desarrolla su actividad
principalmente en el entorno de la
Energía y Redes Inteligentes
orientada a la innovación. Con una
fuerte presencia global tanto a
nivel de actividad industrial como
comercial y que destaca por su alta
capacidad tecnológica.
Suministramos soluciones fiables
en cualquier lugar gracias a nuestra
capacidad para anticiparnos a las
necesidades del sector y nuestro
compromiso e implicación con
nuestros clientes, partners,
empleados y la sociedad.
Estimulamos el desarrollo del
sector eléctrico para resolver las
futuras necesidades de energía.

Information
Deadline: 2019-10-31
Category: Business
Province: Bizkaia

Company
Country: Basque Country
City: Zamudio

Velatia

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Tareas básicas Gestión técnica de cuentas clientes enfocadas en el negocio fotovoltaico (fabricantes de inversores PV, asesores
técnicos/ingenierías, promotores). Identi cación y de nición de producto/soluciones PV necesarias de incluir en el portfolio de
producto de OMZ en consenso con unidades de mercado/producto. Prescripción del portfolio de soluciones actual de OMZ en los
principales stake holders del sector PV. Desarrollo recursos dedicados al negocio RES en liales OMZ según plan estratégico. Tareas
complementarias Gestión técnica de cuentas clientes enfocadas en el sector eólico (fabricantes de aerogeneradores, asesores
técnicos/ingenierías, promotores). Identi cación y de nición de producto/soluciones eólicas necesarias de incluir en el portfolio de
producto de OMZ en consenso con unidades de mercado/producto. Colaboración en el desarrollo del negocio de OMZ en el sector
de almacenamiento. Tareas esporádicas Participación o asistencia a foros o grupos técnicos de trabajo externos.
Requisites
REQUISITOS Estudios mínimos: Ingeniero Industrial (Técnico/Superior) / Máster Energías Renovables Experiencia mínima: > 3 años
Conocimientos necesarios: Experiencia en sector PV Experiencia en sector eólico Experiencia en sector almacenamiento
Participación en actividades de promoción y/o asesoramiento en el negocio RES Experiencia proyectos multidisciplinares
internacionales Competencias necesarias: Nivel Alto de Inglés (C1) Se valorarán los concocimientos de Francés (nivel Medio - Alto)
Necesario un nivel alto de orientación al cliente.
Benefits
Ofrecemos incorporación estable a una empresa referente en su sector.

