SERVICIO INTEGRADO DE
EMPLEO
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DIFERENTE
PONENTE
JAVIER FALCÓ SIRERA

¿QUIÉNES SON?
Empresa dedicada a la tecnología
aplicada a sectores estratégicos en el
desarrollo económico e industrial en
más de 100 países, con la fabricación de
inversores
solares,
arrancadores
electrónicos, variadores de velocidad y
convertidores para la conexión a red de
sistemas de almacenamiento energético
basados en baterías.
En la actualidad la compañía aborda el
reto de la movilidad electrónica,
fabricando
productos
para
infraestructuras de carga para todo tipo
de vehiculos electrónicos.

¿DONDE
ESTÁN?
Sede Central:
Pl de Carrases B
CV - 35 Salida 30
46160 Lliria- Valencia
La empresa ha conseguido tener
presencia en
los cinco continentes,
llegando a dar servicio a equipos y
grandes proyectos en todo el mundo.
Con 28 delegaciones y puntos de venta
en más de 100 países, ofreciendo
soluciones inmediatas que aseguran el
correcto
funcionamiento
en
cada
instalación sin espera innecesarias.

¿QUIÉRES
UNIRTE A SU
EQUIPO?

PROCESO DE
SELECCIÓN

Conoce un entorno de empresa
industrial, adquiere competencias para
tu futuro desarrollo profesional, inventa
,y reinventa, rumbo a la energía segura,
limpia y eficiente.

1ª CV, entrevista inicial telefónica
2º Entrevista con personal de RRHH
3ª Test psicotécnicos y prueba de idioma
inglés
4º Entrevista con manager: prueba
técnica y presentación

FASES:

Somos tu generación, ¡ únete al equipo!
www.powerelectronics.com/pegeneration

LO QUE
OFRECEN
Programa de Prácticas en empresa PE

PE GENERATION OFRECE

Prácticas remuneradas con flexibilidad ,
para que puedas compaginarlas con el
estudio asignación de un tutor/a de
empresa para un mejor apoyo formativo.
Ejemplos de tecnologías requeridas
segun perfiles:
EPLAN: Ing. Eléctricos
MATLAB SIMULINK: Ing Electrónicos
SOLIDWORKS: Ing. Mecánicos

-Reconocimiento
del
esfuerzo
,
fomentando la promoción interna
-Oportunidades en todo el mundo
-Horario flexible
-Smartworking
-Seguro médico privado cubierto por PE
-Entorno saludable
-Campus Power Electrónics

De los estudiantes en prácticas, se
incorporan posteriormente en plantilla
el 90%

WWW.POWER-ELECTRONICS.COM/ES/

