INGENIERO/A DE PRODUCTO (SECTOR ELÉCTRICO)
Company
Description
Ormazabal, 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
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Category: Business
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Company
Country: Basque Country
City: Amorebieta

Ormazabal

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Ormazabal Distribución Primaria, empresa líder en soluciones de Media Tensión para Subestaciones en el sector de Distribución
Eléctrica precisa incorporar un Ingeniero/a de Producto para su Área Técnica. Dependiendo de la Dirección Técnica, se
responsabilizará de ofrecer soporte técnico y comercial al cliente interno y externo. FUNCIONES: Estudio, elaboración y seguimiento
de ofertas. Colaborar con el Área Industrial en los pedidos. Elaborar informes estadísticos para el análisis del nivel de servicio y del
seguimiento de los indicadores del Área Técnica. Atención al cliente en visitas internas y externas. Gestión de proyectos de alcance
técnico. Coordinación de los pedidos complejos. Ofrecer soporte técnico al cliente interno y externo: Realización de cali caciones de
producto en clientes. De nición y lanzamiento de nuevos productos. Elaboración de la documentación técnico comercial. Elaboración
y justificación de dosieres técnicos. Impartir seminarios y formaciones técnicas.
Requisites
Titulación de Ingeniería Industrial preferentemente con especialización en Electrónica y Automática / Eléctrica. Experiencia: entre 2 y
5 años en el sector eléctrico. Conocimientos necesarios: imprescindible Alemán (nivel alto) e inglés (nivel alto). Competencias
necesarias: Orientación a la asunción de responsabilidades Iniciativa / proactividad, orientación a resultados Amplios conocimientos
técnicos Capacidad de gestión y orientación al trabajo en equipo Alta orientación al cliente Comunicación efectiva.
Benefits
Incorporación inmediata en una organización líder en su actividad, en crecimiento, con sólido posicionamiento en soluciones de
subestación y enmarcada en un Grupo Empresarial referente. La posición ofrece la posibilidad de desarrollar un amplio conocimiento
del producto, así como oportunidades de desarrollo profesional. La retribución económica será coherente con la relevancia de la
posición.

