
  

IPROCEL, empresa multinacional especializada en la prestación de servicios de ingeniería 

eléctrica para montaje, puesta en marcha y mantenimiento de sistemas eléctricos, 

selecciona Ingenieros Industriales con especialización en el área eléctrica o mecánica para 

proyecto localizado en Alemania. 

Debido a la naturaleza del puesto no es necesario experiencia previa, pero si interés en 

desarrollarse profesionalmente en campo, dentro del área de operación. Disponibilidad de 

incorporación para el mes de junio a proyecto internacional con una duración de 6 meses 

con la posibilidad de reincorporarse a nuevo proyecto una vez finalizado este. 

Los candidatos/as interesadas formarán parte del equipo de operación, aprenderán in situ a 

operar una planta para desempeñarse como operadores de sala de control. 

Requisitos mínimos: 

- Formación en el área eléctrica, mecánica o de automatización industrial. 

- No es necesario experiencia previa. 

- Disponibilidad para el mes de junio. 

- Disponibilidad geográfica (Trabajo localizado en Alemania). 

Se ofrece: 

- Contrato de 6 meses, con la posibilidad de continuar en otros proyectos tanto a nivel 

nacional como internacional. 

- Desarrollo profesional a nivel de proyectos eléctricos industriales y de gran relevancia en 

el sector. 

 

Si estás interesado/a en formar parte del proceso de selección, envía tu CV a 

empleo@iprocel.com indicando en el asunto la referencia… Ref: PROYECTO ALEMANIA 

 

 

Más información: 

IPROCEL es una multinacional española especializada en la prestación de servicios de ingeniería y 

construcción de plantas de generación, subestaciones y plantas industriales (www.iprocel.com). 

Hay tres vacantes disponibles para Ingenieros/as Industriales (Especialidad Eléctrica, Mecánica o Química) 

recién titulados/as. 

Está realizando la puesta en marcha de una central de ciclo combinado localizada en Alemania. Busca 

ingenieros/as recién titulados/as o con experiencia en el área de operación (eléctricos, mecánicos o químicos) 

con nivel avanzado de alemán y con disponibilidad e interés de incorporarse a proyecto internacional. 

Formarían parte de su equipo de operación, dando apoyo a los operadores de sala de control y aprendiendo 

mano a mano con ellos hasta llegar a desempeñarse como operadores de sala de control de forma 

autónoma. La duración sería de aproximadamente un año con posibilidades reales de ampliación. 
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