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INGENIERO JUNIOR 

Madrid 

GRUPO SAF es una firma de Recursos Humanos especializada en selección, formación y consultoría. Dispone de una experiencia 

contrastada, tanto a nivel nacional como internacional, en la búsqueda, selección e incorporación al mercado español e 

internacional de profesionales cualificados. 
 

 

 

Actualmente buscamos un Ingeniero Junior para una empresa española dedicada al sector ferroviario en 

Madrid, Portugal y Francia. 

 

Su función principal será llevar a cabo labores técnicas y administrativas de mantenimiento y soporte 

de instalaciones y maquinaria dentro de la compañía. 

Algunas de sus funciones serán: 

o Garantizar la implementación de los procedimientos y normativas de la compañía. 

o Reportar actividades y datos requeridos por su trabajo. 

o Llevar a cabo las actividades de soporte técnico del taller para garantizar el cumplimiento de los 

requisitos de calidad y de los procesos productivos. 

o Colaborar en la supervisión de programas de mantenimiento. 

o Realizar y supervisar operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo. 

o Colaborar en la elaboración de informes técnicos y/o de explotación. 

o Colaborar en el retomo de la experiencia del material de explotación. 

o Colaborar en el análisis de incidencias. 

o Detectar, analizar, informar de los posibles riesgos de naturales técnica vinculados a procedentes de 

mantenimiento. 

o Cumplir con los procesos y procedimientos de trabajo de la compañía en materia de CA, PRL, MA y 

SSF. 

o Todas aquellas tareas encomendadas por su superior y que se encuadren dentro de su categoría 

profesional. 

o Control del mantenimiento de maquinaria e instalaciones, especialmente aquella maquinaria que se 

emplea en actividades de seguridad ferroviaria. 

o Todas aquellas tareas encomendadas por su superior y que se encuadran dentro de su categoría 

profesional y formativa de SST y medio ambiente participando en visitas de control operacional. 
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• Grado en Ingeniería técnica o equivalente. 

• Recién licenciado o experiencia no superior a 1 año. 

• informática: paquete office. 

• Inglés Nivel Básico. Frances es valorado. 

• Se valora: Flexibilidad, trabajo en equipo, identificación con la compañía, comunicación, empatía, 

credibilidad técnica e iniciativa y productividad 

• Carné de conducir y disponibilidad para viajar. 

 

 

 
 

• Incorporación inmediata. 

• Crecimiento en una empresa internacional con centros de trabajo en España, Francia, Portugal, Bélgica o 

Alemania. 

• Desarrollo Profesional y Formación en la industria ferroviaria. 

• Salario competitivo con la posibilidad de crecimiento a futuro. 

• Jornada completa.  

 

REQUISITOS PROFESIONALES 

SE OFRECE 


