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¿Quieres unirte a nuestro equipo? 
 

¡Te estamos esperando! 
 
 

Buscamos… 

INGENIERO/A DE ELECTRICIDAD, 

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

ÁREA / DEPARTAMENTO: INGENIERIA  

UBICACIÓN: Sede central de Tecam en Polinyà (Barcelona) 

DATOS GENERALES DEL PUESTO DE TRABAJO 
 
DENOMINACIÓN: INGENIERO/A ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

 
OBJETIVO: Realizar la ingeniería del área Eléctrica, Instrumentación & Control para garantizar el diseño de 
equipos eléctricos, de instrumentación, la emisión de documentación técnica de la especialidad y la 
programación de los sistemas de control sin errores, siguiendo las normativas y estándares aplicables a cada 
proyecto y en el tiempo establecido según planificación. 

FUNCIONES 
 
Diseño Eléctrico e Instrumental de acuerdo a bases contractuales y de proceso.            
Emisión de documentación técnica de acuerdo a estándares del departamento.                  
Participación en reuniones técnicas de proyectos. 
Coordinación con otros ingenieros especialistas de disciplina y posibilitar funciones de apoyo al proyecto 
tales como la contratación y la planificación. 
Participación en pruebas iFAT, FAT, SAT, comisionado y puesta en marcha de equipos. 
Asegurar la correcta comunicación con los proveedores y el seguimiento técnico de los pedidos. 
 

REQUERIMIENTOS  
 
Formación básica: Titulado/a universitario/a en Ingeniería Electrónica Industrial y automática, Electricidad 
o similar. 
 
Conocimientos específicos:  
- Diseño de equipos eléctricos de Baja Tensión, cumpliendo con normativas y estándares europeos 

(Eplan) 
- Experiencia en elaboración de documentación de ingeniería en oficina técnica y en el ámbito de 

Sistemas de Control de proceso, instrumentación y diseño eléctrico. 
- Conocimientos de diseño de válvulas para control de procesos. 
- Conocimientos de Arquitecturas de control, Programación de Autómatas, SCADA, buses de campo. 
- MS Office (excel, Word, Access, etc); Adobe acrobat, Autocad. 
- Inglés nivel alto-avanzado 

 
 
Experiencia previa: 5 años de experiencia como Ingeniero/a de electricidad, instrumentación y control, con 
experiencia valorable en asistencia a levantamiento de campo. 
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OTROS 
 
Jornada: Trabajo de Lunes a Jueves en jornada partida y Viernes jornada intensiva 
Contratación: Indefinido 
Disponibilidad para viajar puntualmente para puestas en marcha de equipos 
Espacio comedor con máquina de vending, nevera y microondas 
Buen ambiente de trabajo 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Más información: www.tecamgroup.com 
Interesados enviar el CV a: recruitment@tecamgroup.com  
 

http://www.tecamgroup.com/
mailto:recruitment@tecamgroup.com

