INGENIERO APLICACIÓN - METERING
Company
Description
¿Quieres ser parte del equipo de
I+D de la empresa que está
produciendo la nueva generación
de equipos para la infraestructura
de Advanced Metering y eMobility? ¿Te encantaría desarrollar
nuevos productos, participar en
foros técnicos internacionales y
estar en contacto con el cliente?
Desde We Bring Strategy
Consultants estamos
seleccionando para su
incorporación en una empresa del
sector eléctrico, a un/a Ingeniero
de Aplicación para el
departamento de Metering.
Generarás el portfolio de productos
de la compañía, creando una gama
completa de soluciones para las
redes de distribución eléctricas
inteligentes. Necesitamos
personas proactivas, que les guste
trabajar en equipo y con ganas de
aprender, siendo capaz de
implementar las novedades que
constantemente surgen en el
sector.
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We Bring Strategy Consultants Amaia

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Desarrollarás nuevos productos y realizarás mejoras de los ya existentes apoyado en un equipo de I+D con gran experiencia en el
sector. Realizarás presentaciones en foros técnicos nacionales e internacionales. Tendrás trato directo con clientes en las fases de
preventa y soporte técnico. Contribuirás a la de nición de las características técnicas de los productos proporcionando conocimientos
técnicos especializados. Participarás en la resolución de problemas del cliente en su ámbito de actuación.
Requisites
Como Ingeniero de Aplicación te pedimos: Ingeniero Superior Eléctrica, Telecomunicaciones o similar. +3 años de experiencia como
Ingeniero de Producto. Alto nivel de inglés (mínimo B2). Habilidad para hablar en público y realizar presentaciones a clientes.
Disponibilidad para viajar. Conocimientos necesarios: Redes de media y baja tensión. Protección, control, medida y comunicaciones.
Benefits
Opción de convertirse en Responsable de proyecto. Colaborarás con ingenieros de hardware y software para la generación de
nuevos productos que serán parte del portfolio de la compañía y se distribuirán por todo el mundo. Participarás en eventos
internacionales. Podrás ver y probar todo lo que diseñas, ya que la empresa fabrica en volumen todos sus productos en planta y tiene
control total sobre los mismos. Tendrás la oportunidad de desarrollar tu carrera profesional participando en proyectos retadores y
técnicamente desa antes, accediendo a formación dentro y fuera de la empresa. Formarás parte de un equipo técnico, profesional y
cercano, con compañeros de gran trayectoria en el sector.

