TÉCNICO DE O&M

Voltalia es una compañía de electricidad de
energía renovable Francesa que cotiza en bolsa
en el Mercado regulado Euronext de París desde
Julio de 2014 y con actividad en 4 formas de
energía, viento, solar, hidroeléctrica y biomasa.
Martifer Solar es líder mundial en desarrollo,
EPC y Servicios de O&M en el mercado
fotovoltaico.
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Fecha de Publicación: 26-04-2017

En Voltalia somos apasionados por las energías renovables. Somos una
compañía internacional (que cotiza en bolsa en Euronext París desde Julio de
2014) y producimos electricidad procedente de múltiples fuentes de energía
(viento, solar, hidroeléctrica y biomasa). Hoy en día tenemos una capacidad
instalada de 451 MW y también proporcionamos servicios para terceros
clientes tales como desarrollo, construcción, mantenimiento y explotación de
las centrales de producción de energía. Con un crecimiento en auge, nuestro
grupo está ya presente en 17 países y en 4 continentes y ofrecemos a nuestros
clientes una capacidad operativa global. Además el grupo contribuye
fuertemente al desarrollo socio-económico de las regiones donde tiene
presencia y mantiene asociaciones rentables con todas las partes implicadas a
todos los niveles.
Si compartes nuestra ambición y nuestra pasión por las energías renovables,
Voltalia tiene una carrera profesional para ti.
Nuestra Línea de Negocio de Operación y Mantenimiento está buscando un
Técnico de O&M para sus Operaciones, el cual tendrá las siguientes
responsabilidades:






Interpretación de esquemas y diagramas de cableado eléctrico;
Realización de actividades de mantenimiento de equipos eléctricos;
Diagnóstico y resolución de fallo;
Informes de mantenimiento;
Informes de seguimiento de las actividades de operación y
mantenimiento;
 Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de todos los
equipos;
 Intervención y resolución de todos los fallos existentes;
 Cumplimiento con todos los indicadores de rendimiento.
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Voltalia es una compañía de electricidad de
energía renovable Francesa que cotiza en bolsa
en el Mercado regulado Euronext de París desde
Julio de 2014 y con actividad en 4 formas de
energía, viento, solar, hidroeléctrica y biomasa.
Martifer Solar es líder mundial en desarrollo,
EPC y Servicios de O&M en el mercado
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CUALIFICACIÓN:
El candidato ideal tendrá / será:









Educación Básica;
Al menos 3 años de experiencia en similares funciones;
Experiencia en actividades de Mantenimiento Eléctrico
(preferentemente);
Estudios profesionales eléctricos (preferentemente);
Conocimiento de Diseño Técnico;
Conocimiento de la Energía Solar Fotovoltaica (preferentemente);
Conocimiento de informáticos Microsoft Office;
Fluidez con el idioma ingles (preferentemente).

Competencias:









Orientación al Cliente / Calidad del Servicio;
Actitud;
Responsabilidad;
Exactitud / Precisión;
Apertura al cambio;
Capacidad de trabajo en equipo;
Proactivo;
Actitud práctica.

Tu solicitud será revisada por Daniela Mendes.
Si estas interesado en esta oportunidad de desarrollo profesional, por favor,
mándanos tu CV a voltaliarecruits@voltalia.com, con la referencia “21.2017 –
Técnico de O&M - Badajoz”.

