LAN-ESKAINTZA OFERTA DE EMPLEO

ENPRESAREN IZENA / CAF Group
NOMBRE EMPRESA:
Kontaktatzeko pertsona / Persona de Ane Usobiaga Egusquiza
contacto
Helbidea / Domicilio: Jose Miguel Iturrioz, 26 CP 20200
Herria / Población: Beasain
Probintzia / Provincia: Guipúzcoa
Jarduera / Actividad: Soluciones Ferroviarias
Langileen Kopurua / Nº Trabajadores: 11.000
ESKAINITAKO LANPOSTUA /
PUESTO OFERTADO:
Eskainitako lanpostuen kopurua /
Número de puestos ofertados
Lanpostuaren helburua /
Objetivo del puesto

INGENIEROS/AS DE PRUEBAS / SAT
1
Su cometido consistirá en coordinar la realización de
pruebas una vez finalizado el proceso de fabricación,
así como la resolución de las incidencias que
pudieran surgir derivadas de dichas pruebas en
nuestras instalaciones, antes de enviar el producto al
cliente.
Posteriormente, se encargará de realizar la entrega
de vehículos y las pruebas de puesta en marcha de
los mismos en casa del cliente. Buscamos una
persona proactiva y dinámica, con total disponibilidad
para viajar, que combine capacidad para identificar y
resolver incidencias técnicas con habilidades de
comunicación y relación con el cliente.

Egin beharreko zereginak / La persona que se incorpore tendrá la oportunidad
Tareas o funciones a realizar de interactuar con el tren desde una perspectiva
global, profundizando en todos sus sistemas y
subsistemas. Lo que unido a una alta frecuencia de
estancias en el extranjero, hace que estemos ante un
puesto muy enriquecedor, que posibilita un desarrollo
profesional acelerado.

Eskatutako betekizunak / Ingeniería superior en Automática y Electrónica,
Requisitos exigidos Telecomunicaciones y/ó Mecánica Industrial.
(titulación, idiomas, formación específica…)
Disponibilidad total para viajar.
Nivel alto de inglés. Se valorará el conocimiento de
otros idiomas (Alemán y/ó Francés).
Usuario/a avanzado/a en informática tanto nivel de
software como de hardware.
Eskaintzen da / Se ofrece Se ofrece formar parte de un equipo líder en el
(tipo de contrato, remuneración, sector.
posibilidades de promoción…)

Enviar el curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico, indicando en el asunto
“Empleo Gune 2019”: ausobiaga@caf.net

