LAN-ESKAINTZA OFERTA DE EMPLEO

ENPRESAREN IZENA / EXERCYCLE, S.L. (BH Fitness)
NOMBRE EMPRESA:
Kontaktatzeko pertsona / Persona de Koldo Akordarrementeria
contacto
Helbidea / Domicilio: Zurrupitieta, 22
Herria / Población: Vitoria
Probintzia / Provincia: Alava
Jarduera / Actividad: Fabricación de equipamiento fitness y desarrollo de
servicios digitales.
Langileen Kopurua / Nº Trabajadores: 110
ESKAINITAKO LANPOSTUA /
PUESTO OFERTADO:
Eskainitako lanpostuen kopurua /
Número de puestos ofertados
Lanpostuaren helburua /
Objetivo del puesto

INGENIERÍA ELECTRÓNICA /
TELECOMUNICACIONES
1
Para el departamento de I+D se solicita un perfil de
ingeniería electrónica / telecomunicaciones con
experiencia contrastada en verificación y validación
de requisitos técnicos de proyectos así como en
seguimiento de problemas de calidad.

Egin beharreko zereginak / Realización y revisión de los requisitos del proyecto,
Tareas o funciones a realizar trabajando conjuntamente con el equipo de trabajo.
Capacidad de síntesis y habilidad para anticiparse a
las dificultades que surjan en los proyectos, y en
caso de que aparezcan, proponer soluciones
adecuadas
Resolución de conflictos técnicos con proveedores/as
y/o con responsables internos/as de otros
departamentos.
Reportar a la dirección de I+D del avance y situación
del proyecto, y de todo cambio que afecte a la
calidad, plazo o coste del mismo.
Generar y mantener la documentación de proyecto.
Resolución y seguimiento de problemas de calidad
en Postventa

Eskatutako betekizunak / Titulación en ingeniería técnica/superior
Requisitos exigidos electrónica/telecomunicación.
(titulación, idiomas, formación específica…) Experiencia mínima demostrable de al menos 2 años
en puesto similar.
Se requiere una persona dinámica, analítica y
resolutiva, con capacidad para trabajar en equipo y
aportar nuevas ideas.
Nivel alto de inglés y chino (no obligatorio, pero sí
muy recomendable)
Eskaintzen da / Se ofrece Contrato a tiempo completo
(tipo de contrato, remuneración, Nivel salarial competitivo
posibilidades de promoción…) Formar parte de una empresa líder en un mercado
creciente
Ser parte de un equipo multi-cultural
Opción de mejoras formativas propuestas por las
personas empleadas
Interesante paquete de beneficios sociales
vinculados al grupo

Enviar el curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico, indicando en el asunto
“Empleo Gune 2019”: koldo@bhfitness.com

