
 

Referencia infojobs: 307154 
Lugar de trabajo: Sede Central de SIEMENS Digital Industry 

Tres Cantos – Madrid 

Ingeniero de Automatización en Instalaciones Industriales 

Descripción del puesto 

Buscamos un Ingeniero Junior para nuestra Sede Central en Tres Cantos que sea proactivo, 

organizado, con alta perseverancia y sólidos valores  humanos y profesionales, que desee 

incorporarse a un equipo de profesionales muy cohesionados y apasionados por la 

automatización y la digitalización.  

En Siemens trabajarás dentro de la División Digital Industry, en proyectos innovadores 

desarrollando tu carrera en colaborando con los mejores equipos del mundo. Aprenderás, 

crecerás y avanzaras en una cultura innovadora que prospera con el éxito compartido, diversas 

formas de pensar y permite oportunidades sin límites que pueden impulsar su carrera de 

formas nuevas y emocionantes.   

En estrecha colaboración con clientes, nuestros profesionales de tecnología brindan servicios 

de aplicaciones, servicios de plataforma inteligente, ingeniería de software y servicios a la 

nube. 

Requisitos del puesto: 

- Ingeniería técnica / superior en Electricidad, Electrónica o Automatización y Control. 

- Conocimientos y experiencia constrastada (1 año) en integración de sistemas de automatización 

- Nivel intermedio de inglés (Mínimo B2) 

- Experiencia previa en: 

o Sistemas de automatización industriales. 

o Equipos eléctricos con variadores de velocidad, cuadros eléctricos, sistemas SCADA, PLCs 

(SIMATIC S7 y/o de otros fabricantes) y TIA Portal, así como conocimientos de redes de 

comunicaciones (IT, OT): MQTT, Profinet, OPC UA, … entre otras. 

- Facilidad para trabajar en equipos multidisciplinares 

- Entorno Office, programación, Windows, redes, lenguajes de programación. 

- Disponibilidad para viajar, incluso estancias cortas en extranjero.  

El candidato contará con formación inicial tutelada y continuada, formando parte de un equipo 

muy dinámico y con excelente ambiente profesional.  

Descripción del puesto 

Tras un período de formación, la persona que se incorpore realizará entre otras las siguientes 

tareas: 

- Dar soporte en las funciones técnicas a nuestro personal de venta. 

- Consultoría y prescripción técnica de Soluciones de Automatización y Digitalización acorde a las 

necesidades de los clientes (*).  

- Reuniones con clientes: Asesoramiento, soporte técnico, visitas y formación de clientes  

- Actividades de Promoción: participación en ferias, impartición de presentaciones técnicas y / o cursos 

del portfolio de producto asignado. 

- Preparación de documentación técnica 

- Contacto habitual con nuestra Casa Matriz en la resolución de dudas o incidencias de producto. 

(*) Tecnologías implicadas: Controladores SIMATIC, PCs Industriales, Comunicaciones Industriales, Sistemas de 

Supervisión SCADA, IoT y herramienta de Ingeniería TIA Portal. 

El candidato contará con formación inicial tutelada y continuada, formando parte de un equipo 

muy dinámico y con excelente ambiente profesional.  

 

Más información y presentación candidatura:  

https://jobs.siemens.com/jobs/307154  

https://siemens.avature.net/mailRedir.php?u=1&code=i90EeYhiESRFcfCooJGryCj2LQ-F-h-n&link=71095&transformedUrl=6faceb9a115d72e7cdc03916a99484cac1512a3f02507124b2c0f7ba5daf95ec
https://siemens.avature.net/mailRedir.php?u=1&code=i90EeYhiESRFcfCooJGryCj2LQ-F-h-n&link=71095&transformedUrl=6faceb9a115d72e7cdc03916a99484cac1512a3f02507124b2c0f7ba5daf95ec

