INGENIERO/A INDUSTRIAL JUNIOR - ESPECIALIDAD INGENIERO/A RENOVABLE
Company
Description
LKS KREAN Industrial Plants, es
una empresa integrada en el grupo
KREAN, que desarrolla su trabajo
ofreciendo servicios profesionales
de ingeniería en el ámbito de
plantas industriales. Con el objetivo
de continuar su línea de desarrollo
empresarial, deseamos incorporar
2 nuevos perfiles profesionales,
con titulación en Ingeniería
Industrial con la especialidad de
energía renovable o Máster en
Ingeniería Industrial.

Information
Deadline: 2022-10-28
Category: Business
Province: Bizkaia

Company
Country: Basque Country
City: Derio

KREAN

Main functions, requisites & benefits
Main functions
TAREAS DE OFICINA: Desarrollo proyectos de energías renovables, con especial interés en el campo de energía fotovoltaica. Sus
tareas principales serán preparación de memorias y justi caciones técnicas, requisiciones y hojas de datos de equipos en proyectos
de energías renovables, realización de cálculos eléctricos y mecánicos. Se valorará conocimiento de cálculos fotovoltaicos (manejo
de PVSyst), preparación y revisión de planos, mediciones y presupuestos (se valorará positivamente el manejo de Presto), preparación
del resto de documentos de proyecto (pliegos de condiciones, estudios de seguridad y salud y estudios de gestión de residuos).
TAREAS DE CAMPO: Visitas a obra y seguimiento y asistencia técnica de las mismas. Sus tareas principales son, verificar y documentar
que la obra se está realizando acorde con el proyecto presentado, levantamiento de actas, control de certi caciones, seguimiento de
documentos de calidad de equipos aportados por la contrata, seguimiento y control de los documentos de seguridad y salud
aportados por contrata y/o coordinador de seguridad y salud, preparación de documentación nal de obra y seguimiento y asistencia
en el proceso de legalizaciones de las instalaciones.
Requisites
Estudios mínimos: INGENIERÍA INDUSTRIAL - ESPECIALIDAD ENERGÍAS RENOVABLES / MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Poca
experiencia. El puesto de trabajo se ubica en Derio (Bizkaia), si bien ocasionalmente serán necesarios desplazamientos a obra o visitas
a clientes, proveedores, etc.. No resulta imprescindible disposición de vehículo propio, si bien es deseable. Personas proactivas, con
iniciativa, buenas dotes relacionales y facilidad de comunicación, que tengan entusiasmo y capacidad de trabajo en equipo

