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IDEAS TX INGENIERÍA S.L. PRECISA INGENIER@ PARA DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES 

 
Ideas TX Ingeniería S.L., precisa para incorporación inmediata de 

un/a Ingenier@ Electric@ con capacidad para poder trabajar en 

instalaciones térmicas.  

 

Trabajará en el área de Instalaciones, concretamente las funciones 

del puesto serán: 

 

• Redacción de Proyectos, Dirección de Obra y Dirección de la Ejecución 

de proyectos y obras de electricidad en BT y AT.  

• Redacción de Proyectos, Dirección de Obra y Dirección de la Ejecución 

de proyectos y obras de obras Plantas solares Fotovoltaicas,  

• Redacción de Proyectos, Dirección de Obra y Dirección de la Ejecución 

de proyectos y obras de obras térmicas con Biomasa,  

• Redacción de Proyectos, Dirección de Obra y Dirección de la Ejecución 

de proyectos y obras de fontanería y climatización,  

• Gestiones de tramitación y legalización con organismos 

• Redacción de ofertas para ejecución de obras 

• Gestiones con proveedores 

• Gestión de la ejecución de obras 

• Participación en proyectos de I+D+i en Energía. 

• Reportará directamente a la dirección de la empresa 

 

Buscamos Ingenier@ Industrial o Ingenier@ técnic@ industrial 

eléctrico- térmico con experiencia, conocimiento en las áreas 

citadas y capacidad de trabajo y de ilusionarse con los diferentes 

proyectos en los que participe.  

Los requisitos que se tendrán en cuenta son: 

 

• Ingeniería Técnica/Superior Industrial eléctrica- térmica  

• Conocimientos técnicos BT, AT, RITE, BIOMASA, FOTOVOLTAICA 

• Manejo de herramientas: Dmelect -, PVSYS, Excel Avanzado, Autocad, 

Presto, Cype capacidad para aprendizaje de nuevas herramientas 

• Capacidad de organización y trabajo en equipo 

• Capacidad de trabajar en base a objetivos y resultados. 

• Se valorará experiencia en puesto similar 

• Capacidad Organizativa 

Deberá tener dominio del inglés hablado y escrito, se valorará 

conocimiento de otros idiomas. Persona metódica, con habilidades de 

coordinación, dotes de comunicación, resolutiva, empática y 

creativa. 

 

Nuestra oferta: Estabilidad laboral, contrato indefinido, 

incorporación inmediata. 

 

Enviar CV a rrhh@ingenieriatx.es 
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