
 
 
 
 
 
 
 

La primera plataforma integral de empleo para ingenieros técnicos industriales y graduados en 
ingeniería de la rama industrial en España, dirigida a impulsar tu carrera profesional. 

TU PROFESIÓN, NUESTRA PASIÓN 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL -

ESPECIALIDAD ELÉCTRICA O DISEÑO 

INDUSTRIAL 

 

Ciudad: A Coruña 

 

Necesitamos para incorporación a importante empresa de ámbito internacional, un/a 

ingeniero técnico industrial con la especialidad eléctrica o de diseño industrial, para la 

realización de labores técnicas en la oficina de proyectos del departamento de producción de 

la empresa.  

 

Funciones: Entre sus funciones a realizar destacamos las siguientes: - Desarrollo de planos de 

despiece para fabricación de luminarias. - Elaboración de presupuestos. - Seguimiento del 

proceso de fabricación. - Seguimiento de plazos de los proyectos. - Optimización de costes de 

los productos a fabricar. 

 

Requisitos: Imprescindible titulación de Ingeniería Técnica Industrial,  con la especialidad 

Eléctrica o de Diseño Industrial. - Al menos dos años de experiencia en puesto similar. - 

Valorable conocimientos de iluminación, aunque no imprescindibles. - Manejo de Autocad. - 

Buscamos a una persona proactiva, con capacidad para trabajar bajo presión y en equipo.  

 

Localidad: A CORUÑA  

 

Jornada: Jornada completa de lunes a viernes 

Duración del contrato: TT + Incorporación a empresa  

 

Carnet de conducir: si  

Disponibilidad de vehículo: si 

 

- Se valorará Nivel de Acreditación DPC Junior plus o superior. 
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Mandar CV a: http://www.proempleoingenieros.es 
Puede obtener más información en el siguiente portal de empleo. 
http://www.proempleoingenieros.es 
· Últimas noticias sobre la plataforma PROEMPLEOINGENIEROS.ES 

 https://www.facebook.com/proempleoingenieros.es 
 https://www.linkedin.com/company/proempleoingenieros-es?trk=biz-companies-cym 
 https://twitter.com/proempleoing 
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TÉCNICOS COMERCIALES (INSTALACIONES) 

 

 

Ciudad: Toda España 

Vacantes: 20  

 

Buscamos Técnicos comerciales para realizar visitas concertadas en su zona a los clientes de 

una importante empresa española. 

 

Estado: Abierto plazo recepción de solicitudes 

Salario: 12 €/h. 

Contratación: por servicio. 

Puestos: 20 

 

Requisitos 

– Ganas de hacerse un hueco en el mercado de la instalaciones contra incendios de su zona. 

– Ingeniería Técnica industrial. 

 

Se valorará: 

– Experiencia en instalaciones, contra incendios preferentemente. 

 

Se ofrece: 

– Formación e imagen corporativa. 

– Trabajo sencillo sin responsabilidades. 

– Posibilidad de llevar a cabo la dirección de los proyectos obtenidos en su zona. 

– Zonas de trabajo actuales: 

Almería 

Barcelona 

Ciudad Real 
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Córdoba 

Madrid 

Mérida 

Murcia 

Soria 

Tarragona 

Toledo 

Zaragoza 

 

 

- Se valorará Nivel de Acreditación DPC Junior o superior. 

 

 

 

Mandar CV a: http://www.proempleoingenieros.es 
Puede obtener más información en el siguiente portal de empleo. 

http://www.proempleoingenieros.es 
· Últimas noticias sobre la plataforma PROEMPLEOINGENIEROS.ES 
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 https://www.linkedin.com/company/proempleoingenieros-es?trk=biz-companies-cym 
 https://twitter.com/proempleoing 


