
 
 
 

PROYECTO INGENIEROS PARA ALEMANIA 
 
 

30 PUESTOS DE INGENIEROS DE PROYECTO para diferentes áreas de trabajo en una empresa 
líder en el mercado mundial en el sector de la energía, con sede en Alemania. 
 
La empresa cubre una parte importante de la creciente demanda de producción  eléctrica y de combustibles 
fósiles. La gama de productos abarca desde componentes simples, como turbinas de gas y vapor y 
generadores eléctricos hasta centrales completas. La empresa gestiona más de 30 centrales de energía en todo 
el mundo. 
 
Perfil: 
 

- Nacionalidad de un país del EEE. 
- Titulación Universitaria en Ingeniería: Mecánica, eléctrica,  de procesos, estructuras o energías 
- Experiencia: más relevante que la titulación, es tener experiencia o cualificación en centrales 

eléctricas, energías, ingeniería eléctrica o mecánica o  estructuras 
- Alemán e inglés fluido imprescindibles 

 
Departamentos: 
 
- Construcción de maquinaria 
- Construcción de tuberías 
-  Ingeniería Eléctrica y Control Técnico 
 
Funciones: Dependiendo del puesto de trabajo en alguna de estas áreas: 
 

- Gestión de proyectos internacionales 
- Identificación de las necesidades del cliente,  de procedimientos y de especificaciones técnicas (e.g. 

para la construcción de las centrales eléctricas, de las turbinas etc.) 
- Detección y evaluación de oportunidades y  riesgos  
- Planeamiento y diseño de sistemas y componentes 
- Especificación y cálculo de costes 
- Evaluación de ofertas, preparación de propuestas,  participación en negociaciones y ejecución de 

pedidos 
- Supervisión del cumplimiento de requisitos de coste, plazos  y de calidad en la entrega de producto 
- Integración de piezas en sistemas completos 

 
Salarios: dependiendo del puesto entre 32.000 y 55.000 € brutos anuales. La empresa ayuda a buscar 
alojamiento o puede ofrecer los apartamentos de la propia empresa . 

 
Fecha límite presentación de candidaturas: 31.08.2009 

 
Como solicitar el empleo: enviar CV-europass  en alemán, con fotografía a: 

Bundesagentur für Arbeit 
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) 
att.: Herr Oliver Bleile 
ref.: Projektingenieure fuer Deutschland 
 incoming@arbeitsagentur.de 
 
El CV- europass en aleman está disponible en: 
 
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass+CV.csp?loc=de_DE 
 
 


