
CARRIER SELECCIONA TITULADOS/AS EN INGENIERÍA PARA OFICINA TÉCNICA 
DE PROYECTOS DE CLIMATIZACIÓN 

 
 
¿Quiénes somos? 

Carrier es una empresa líder en el sector de la climatización fundada en 1915, esta formada 
por más de 54000 empleados directos en todo el mundo. Carrier tiene presencia en 6 
continentes y en más de 160 países. 

Más información en la página: https://www.carrier.com/commercial/es/es/ 

 

 
¿Qué ofrecemos? 

El puesto tendría sede en las oficinas de Madrid en Avenida Real de Pinto 91 Edificio C Código 
postal: 28021. El contrato será de un año completo 

Te incorporarías en el Departamento de Backoffice, compuesto en su mayoría, por antiguos 
alumnos de la Universidad de Valladolid, disfrutando de un ambiente joven y dinámico en el 
que tendrás la primera experiencia laboral para tener un crecimiento tanto personal como 
profesional. 

El horario de la empresa es de 09:00 a 18:30 h, de lunes a jueves con una hora de descanso 
para comer y los viernes de 08:30 a 14:30 h. Durante los meses de verano la jornada de los 
viernes será repetida todos los días, conocido comúnmente como jornada reducida de verano 

Existirá también flexibilidad horaria con el horario de entrada/salida. 

 
 

¿Qué buscamos? 

Recién titulados/as, buscando una primera experiencia en el mundo laboral 

La especialidad dentro de ingeniería no es importante, nos resulta interesante cualquier perfil 
dentro de la misma debido a las distintas tareas a realizar. El único punto importante es tener 
un interés particular en el campo de la climatización 

Las asignaturas relacionadas con el campo de la climatización dentro de la carrera son las 
asignaturas de los departamentos de Fluidos e Ingeniería Térmica. 

 
 

https://www.carrier.com/commercial/es/es/


 
Tareas a desarrollar 

• Conocimiento de la gama de productos Carrier 
• Elaboración de estudios energéticos y ofertas para proyectos 
• Soporte técnico a la red comercial 
• Acompañamiento a obra a la red comercial 
• Elaboración de formaciones 
• Herramientas Excel 

 

Requisitos 

• Tener finalizada la carrera de ingenieria en cualquier especialidad  
• Incorporación presencial al puesto en Madrid 
• No es necesaria experiencia previa 

 

Para más información o enviar CV, contactar con: borja.peralvo@carrier.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:borja.peralvo@carrier.com

