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Contact: Miriam Marin ,
-

TRS STAFFING SOLUTIONS selecciona para empresa de ingeniería un TÉCNICO DE PROYECTOS DE ALTA
TENSIÓN para Perú con training inicial en España.
FUNCIONES:
Desarrollará y supervisará los estudios eléctricos para la interconexión a la red eléctrica así como
proyectos de ingeniería y construcción de subestaciones en alta tensión, planificación y supervisión de
proyectos de ingeniería de líneas eléctricas de AT.
Período inicial de training en España de 6 a 12 meses y posterior ubicación en la oficina de Perú.
Realizar proyectos de Perú, Chile y España.
REQUISITOS:
Ingeniero Técnico Industrial, preferiblemente especialidad en Electricidad.
Muy valorable nacionalidad Peruana y experiencia profesional en Perú.
Imprescindible experiencia profesional en España. Valorable experiencia internacional.
Experiencia profesional a partir de 4 años como técnico de proyectos eléctricos en el sector de la
transmisión y distribución de energía eléctrica en la elaboración de estudios eléctricos para
interconexión eléctrica y diseño de infraestructuras de Alta Tensión.
 Es imprescindible haber trabajado en proyectos de diseño y construcción de Líneas de Alta Tensión y
Subterráneas, así como experiencia probada de un elemento OHL y diseño UGL.
 Debe estar familiarizado con códigos de diseño internacional y estándares para la Industria de
Subministro de Electricidad, por ejemplo, IEC 60826, IEEE 0575-1988, IEC 60287, IEC 60853 y Estándares
de IEC en general.
Debe dominar PLS-TORRE / de CADD y haber trabajado con Cymcap.
Persona proactiva y con capacidad de escucha, facilidad de trato y trabajo en equipo en un ambiente
técnico multidisciplinar, capacidad de comunicación.
Disponibilidad inmediata
OFRECEMOS:
Incorporación inmediata en empresa en expansión.
Interesantes posibilidades de carrera profesional como técnico de proyectos.
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