
 

 
 

ENPRESA / EMPRESA:  TECNALIA 

ESKAINITAKO  
LANPOSTUAREN IZENA  

NOMBRE PUESTO OFERTADO  
GESTOR/A DE PROYECTOS PARA ELECTRICAL LABS 

Eskainitako lanpostuen kopurua  

Número de puestos ofertados  
1 

Lanpostuaren deskripzioa  

Descripción del puesto  

� En TECNALIA Electrical Labs ofrecemos servicios de evaluación de 
la conformidad de equipos eléctricos para redes de distribución y 
transporte y aplicaciones industriales. Nuestros laboratorios están 
preparados para llevar a cabo los ensayos de tipo completos en 
equipos eléctricos tales como transformadores de distribución y 
medida, cables, celdas, cuadros eléctricos y muchos otros, en 
estricto cumplimiento de la normativa internacional IEC y 
especificaciones propias de compañías eléctricas. Nuestros clientes 
proceden fundamentalmente de Europa y Middle East, gracias a los 
reconocimientos y aprobaciones alcanzadas por parte de 
instituciones, compañías eléctricas y entidades de certificación que 
actúan en dichas zonas. 

� Tus tareas serán: 
- Buscamos un/a ingeniero/a de perfil técnico, con buena 

capacidad relacional y de gestión, que desee desarrollar su 
carrera en el sector de las redes eléctricas de distribución y 
transporte en el ámbito de la evaluación de la conformidad para 
el desarrollo y certificación de producto. 

- El desarrollo de nuevas tecnologías y funcionalidades en la red 
eléctrica, el despliegue del vehículo eléctrico o el desarrollo de 
sistemas de almacenamiento de energía son una muestra de la 
integración de la electrotecnia, la electrónica de potencia y las 
comunicaciones en el proceso de digitalización de la red. 

� Somos un laboratorio de referencia a nivel internacional, 
principalmente en Europa y Oriente Medio, en el ámbito de la 
evaluación de la conformidad de productos eléctricos para redes de 
transporte y distribución y aplicaciones industriales. 

� Te ocuparás de las siguientes tareas: 
- Participación en acciones exploratorias de nuevos servicios y 

tecnologías en el ámbito de la evaluación de la conformidad en el 
sector eléctrico. 

- Participación activa en la ideación y ejecución de proyectos 
internos de innovación y desarrollo de negocio y proyectos 
transversales de Tecnalia 

- Participación activa en la ideación y ejecución de proyectos de 
innovación con empresas, centros tecnológicos y/o 
universidades a nviel local, estatal y europeo. 

- Colaboración en otras actividades a llevar a cabo en la Oficina de 
Proyectos en el mundo de la calificación de producto y la 
evaluación y diagnóstico de fallo de equipos eléctricos. 

� Te incorporarás a un equipo en crecimiento de cerca de 30 personas 
y formará parte de uno de los principales laboratorios de equipos 
eléctricos de Europa. 



 

 
 

Eskatutako betekizunak  

Requisitos exigidos  
 

� Titulación: Ingeniería preferentemente de especialidad eléctrica o 
electrónica. 

� Experiencia mínima: No se exige experiencia previa en el mundo 
laboral pero sí se valorará el conocimiento de producto y/o normativa 
en el ámbito del puesto. 

� Idiomas requeridos: Manejo fluido de Inglés hablado y escrito. Se 
valorará el conocimiento avanzado de otros idiomas, especialmente 
francés. 

� Valoraremos: 

- Conocimientos en los ámbitos de la electrotecnia, electrónica, 
comunicaciones y digitalización.  

- Conocimiento y experiencia en producto eléctrico para redes 
eléctricas y manejo de la normativa de producto asociada.  

- Capacidad para abordar nuevos retos, desde la acción 
exploratoria hasta el proyecto de implementación en el 
laboratorio. 

- Capacidad de empatía y asertividad en las relaciones con los 
clientes y en el equipo de trabajo. Capacidad de organización 
para el cumplimiento de plazos y la correcta interacción con el 
resto de personas del laboratorio 

Eskaintzen da  

Se ofrece  

Una gran oportunidad de crecimiento profesional, miembro de un 
proyecto con enorme capacidad de crecimiento 

Integrarte en un equipo multidisciplinar referente a nivel nacional y con 
capacidad de crecimiento en el ámbito internacional y altamente 
motivado 

Dispondrás de medidas de conciliación de tu vida personal y profesional. 

Hautagaitza hona bidali 

Enviar candidatura a  
https://tecnalia.talentclue.com/es/node/83115090/12623479  

 


