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Buscamos para una empresa alemana en España  

Ingeniero Técnico/Superior 

en Electrónica, Informática o Automatización (f/m), recién licenciados 

para Engineering y puesta en marcha de instalaciones automatizadas en todo el mundo  

 

Que esperar: 

• Ejecución de operaciones de servicios técnicos para clientes en todo el mundo. Las tareas principales 
son instalaciones, puesta en marcha y reparaciones de líneas de producción y montaje, localización 
de averías, resolviendo problemas e instalación y modificación de líneas para nuevos productos. 

• Responsable de montaje, puesta en marcha y modificaciones de las instalaciones en casa de clientes. 

• Asesoramiento a los clientes en cuanto a mantenimiento, mantenimiento preventivo y posible 
sustitución de los paquetes de recambios y actualizaciones de la máquinas. 

• Formación intensiva en la casa matriz y con los profesionales del equipo y formación permanente de 
nuevos equipos y servicios. 

• Suporte técnico y organizativo excelente a través de los expertos internos. 
 

Lo que esperamos: 

• Usted es Ingeniero Técnico/Superior en Electrónica (preferiblemente en automatización), informática 
o Mecatrónica con conocimientos de ingeniería electrónica, automatización o informática y tiene 
buenos conocimientos de PLC´s y leguajes de programación C y C++ . 

• Es capaz en la puesta en marcha de proyectos y soluciones de automatización y de analizar 
estructurado los fallos técnicos en caso de averías. 

• Preferiblemente (no imprescindible) ha trabajado en operaciones de montaje en el extranjero y 
acostumbrado trabajar de forma independiente. 

• Usted tiene un buen nivel de inglés y lleva una disposición total para viajar por todo el mundo. 

• Se trata de una personalidad comunicativa, extrovertida y convence por un espíritu de colaboración, 
centrado y seguro y fuerte orientación al cliente. 
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