OFERTA
Fecha límite admisión:

30/03/2017

E-mail destinatario candidaturas:

seleccionpersonas@tri.lan

Ubicación del puesto

Zamudio 413

División/Dirección Corporativa:

Serv Tecnol

Área de Negocio/Departamento Corporativo:

Energía Eléctrica

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
Nombre Puesto:

Responsable del Área de Ensayos de Baja Tensión en el Laboratorio de Equipos Eléctricos

Descripción de la Oferta:
* Descripción general del puesto:
- Persona de perfil técnico, con capacidades comerciales y de gestión, que desee desarrollar su carrera en el ámbito de la evaluación de la
conformidad de producto eléctrico para redes eléctricas de distribución y aplicaciones industriales del Laboratorio de Baja Tensión.
- Se incorporará al Área de Energía Eléctrica de la División de Servicios Tecnológicos, con dependencia jerárquica del Jefe de
Laboratorio de Equipos Eléctricos.
- Se integrará en un equipo de 5 personas con el objeto de liderarlo a corto plazo, tras un periodo de formación y capacitación,
responsabilizándose de las siguientes tareas:
- Gestión del Laboratorio de Baja Tensión en el ámbito técnico, económico y de calidad (acreditaciones)
- Elaboración de ofertas, gestión de trabajos y preparación de informes
- Dominio de la normativa de producto que afecte a su laboratorio
- Interlocución directa con los clientes, incluidos clientes internacionales
- Coordinación de trabajos con los responsables de los laboratorios de Potencia y Alta Tensión y el Jefe del Laboratorio
- Gestión de los reconocimientos y representación técnica en foros internacionales dentro del ámbito de la baja tensión
- Apoyo en acciones comerciales
* Otros: Manejo de instrumentación de laboratorio como registradores, osciloscopios o equipos de medida.
Capacidad de empatía y asertividad en las relaciones con los clientes y en la gestión de un equipo de trabajo. Capacidad de organización
para el cumplimiento de plazos y la correcta interacción con el resto de personas del laboratorio. Capacidad de interpretación de
normativa y de su aplicación particular a los productos de baja tensión.
* Requisitos:

Titulación: Ingeniero, preferentemente superior, especialidad Eléctrica
Experiencia Mínima: Experiencia deseable de 3 años. Conocimiento de producto eléctrico de baja tensión para redes eléctricas y
manejo de la normativa de producto asociada. Experiencia en ejecución y/o supervisión de ensayos en laboratorios eléctricos.
Idiomas: Manejo fluido de Inglés hablado y escrito, ya que se requiere contactos continuados con clientes y partners a nivel
internacional. Se valorará el conocimiento avanzado de otros idiomas, especialmente francés.
Se valorará: Experiencia en empresas del sector, principalmente fabricantes de equipos eléctricos en el ámbito de las redes eléctricas.

