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Description
En Arteche contamos con 75 años
de experiencia en el sector de la
generación, transmisión y
distribución eléctrica, ofrece
soluciones y equipos de alto
componente tecnológico para la
Medida y Monitorización en Alta y
Media Tensión, una completa gama
de equipos y soluciones para la
automatización de la transmisión y
la distribución y las Smart Grids,
conexión de energías renovables y
calidad de energía, y relés
auxiliares. El Grupo Arteche somos
una referencia internacional con
equipos en funcionamiento en más
de 175 países y plantas productivas
y centros de I+D en Europa,
América, Asia y Oceanía. Nuestro
propósito, y el de las más de 2.200
personas que forman nuestra
familia, es seguir dando respuesta
a los retos energéticos con agilidad
y responsabilidad, fieles a nuestro
compromiso con las personas, la
sociedad y el planeta. Y siempre
juntos.
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Arteche

Main functions, requisites & benefits
Main functions
La persona seleccionada dará soporte a todas las líneas de producto y todas las plantas del grupo y se integrará en el equipo de
Product Con guration and calculations dentro de I+D, reportando directamente al Global Product con guration & calculations
manager. Funciones Diseñar, desarrollar y mantener herramientas especí cas de cálculo, orientadas a automatizar, optimizar costes,
reducir tiempos y minimizar los errores introducidos en el cálculo. Diseñar, desarrollar, mantener y mejorar los con guradores de
producto. Aprender de la experiencia de los clientes internos para mejorar las herramientas de cálculo y los configuradores.
Requisites
Requisitos profesionales Ingeniería informática, Eléctrica/Electrónica y/o FP en programación informática. Nivel alto de programación
con entornos de desarrollo .NET Deseable conocimientos de programación en Java Alto nivel de inglés técnico, se valorarán otros
idiomas Se valorará experiencia profesional previa en programación .NET Competencias Gran capacidad organizativa Dotes para
trabajar en equipo Capacidad de tracción para impulsar los proyectos/tareas en los que participe Elevada capacidad de aprendizaje
Orientación a resultados
Benefits
Ofrecemos: Puesto estable salario en función de la experiencia y formación Horario Jornada partida e intensiva de junio a septiembre
Opciones de desarrollo de carrera profesional Retribución flexible Si quieres pertenecer a una marca de prestigio que cuenta con una
reconocida presencia internacional, muestras capacidad de trabajo en equipo y de tracción para impulsar proyectos y capacidad de
adaptación a los cambios, no lo dudes, ¡inscríbete ahora!

