INGENIERO ELECTRÓNICO
¿Cuál es el reto?
Si te apasiona el diseño electrónico y la automatización industrial, no dejes pasar la oportunidad de
unirte a nuestro equipo de oficina técnica, en el que descubrirás el universo del packaging de la mano
de grandes profesionales:
• Lidera el desarrollo eléctrico y electrónico de proyectos de la tecnología más puntera, desde su
concepción inicial hasta su puesta en marcha.
•

Colabora con el área de Servicio en la resolución de las incidencias detectadas en las
instalaciones del cliente, como referente técnico del proyecto.

•

Participa en el desarrollo de nuestra tecnología, a través del diseño de nuevas aplicaciones o de
la mejora de la funcionalidad de los equipos existentes.

¿Qué necesitamos?
Necesitamos una persona que quiera apostar por este proyecto y que encaje con el siguiente perfil:
• Formación en Ingeniería, especialidad automática y electrónica industrial.
•

Al menos dos años de experiencia en el diseño de aplicaciones de automatización.

•

Experiencia en programación de PLC / PC, HMI / SCADA, accionamientos y motion control.

•

Conocimiento del lenguaje de programación C/C++ u otros lenguajes de alto nivel.

•

Experiencia en puestas en marcha en las instalaciones de los clientes.

•

Orientación al cliente, orientación al logro, interacción personal y trabajo en equipo.

¿Qué ofrecemos?
Ofrecemos una carrera profesional en el ámbito del diseño electrónico, junto a un equipo profesional
altamente cualificado y dentro de un importante Grupo Cooperativo, líder en el desarrollo de soluciones
de envasado.

INGENIARI ELEKTRONIKOA
Zein da erronka?
Diseinu elektronikoa eta industri-automatizazioa gustuko baduzu, gure bulego teknikoko lantaldean lan
egiteko aukera baliatu eta packaging unibertsoa ezagutuko duzu profesional onenen eskutik.
•

Puntako teknologia duten proiektuen garapen elektriko eta elektronikoa gidatu hasierako
sorkuntzatik martxan jartzeraino.

•

Zerbitzu sailari lagundu bezeroaren instalazioetan atzemandako gora-beherak konpontzen eta
proiektuaren erreferentzia teknikoa izaten.

•

Gure teknologiaren garapenean parte hartu aplikazio berrien diseinua eginez edota egungo
ekipoen funtzionaltasuna hobetuz.

Zer behar dugu?
Proiektu honen aldeko apustua egin eta ondorengo profila beteko duen pertsona behar dugu:
•

Ingeniaritzan formazioa, automatika eta elektronika industrialen espezialitateak.

•

Aplikazio automatizatuen diseinuan gutxienez 2 urteko esperientzia.

•

Esperientzia PLC / PC, HMI / SCADA programazioan, eragintzan eta motion control-ean.

•

C/C++ programazio lengoaia edota bestelako goi mailako lengoaia ezagutzea.

•

Bezeroen instalazioetan martxan jartzeen esperientzia izatea.

•

Bezero-orientazioa, lorpen-orientazioa, pertsonen arteko interakzioa eta talde lana.

Zer eskaintzen dugu?
Karrera profesionala eskaintzen dugu diseinu elektronikoaren eremuan, goi mailako aditu talde
profesionalarekin eta ontziratze konponbideen garapenean liderra den Talde Kooperatibo garrantzitsu
batekin.

