INGENIERO/A MECÁNICO EN DISEÑO DE EQUIPOS A PRESIÓN
Company
Description
LOINTEK, empresa líder en el
sector de bienes de equipo para
para la industria Oil & Gas,
Energética y Renovables y con una
fuerte implantación a nivel mundial

Information
Deadline: 2022-01-31
Category: Business
Province: Bizkaia

Company
Country: Basque Country
City: Urduliz

Lointek

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Elaboración de especi caciones de compra de materiales, los ensayos mecánicos requeridos, END’s, tratamientos térmicos... Diseño
mecánico de equipos estáticos (reactores, columnas, recipientes, tanques, intercambiadores de calor) de acuerdo con los requisitos
del cliente, las regulaciones de autoridad, códigos ASME, EN, API, TEMA… Preparación de requisiciones de compra de equipos o
componentes de los mismos. Análisis de ofertas y tabulación técnica de equipos o componentes de los mismos. Aprobación de
documentación de fabricante, incluyendo planos, listas de materiales, PPI’s... Diseño 3D de equipos. Elaboración de planos de
disposición general de equipos. Elaboración y revisión de planos de detalle de fabricación en proyectos para el sector de petróleo,
gas y energía. Interlocución técnica con el cliente, resto de departamentos y posibles subcontrataciones requeridas (idioma inglés).
Toma de decisiones técnicas asumidas durante la ejecución del proyecto.
Requisites
Formación como ingeniero industrial especialidad mecánica o similar. Dominio de programas de diseño tipo PV ELITE o AutoPIPE.
Dominio de programas de CAD tipo SOLID EDGE o AUTOCAD. Conocimientos en códigos de fabricación ASME VIII Div 1, ASME VIII Div
2, EN-13455. Conocimiento de Standards de Diseño de equipos a presión e intercambiadores: TEMA, HEI, API, NACE, … Conocimiento
de herramientas PLM tipo Teamcenter. Se valorará conocimiento en Stress de tubería, cálculo de Elementos nitos, metalurgia y/o
soldadura. Inglés nivel ALTO. Experiencia mínima 3 años en un puesto similar.
Benefits
Integración en una empresa solvente de reconocido prestigio y plan de carrera. La retribución se negociará de acuerdo a la valía y
experiencia de los candidatos.

