
Prosolbia Recruitment & Executive Search S.L. es una firma de búsqueda directa y selección de talento
cualificado y directivo que trabaja en exclusiva para sus clientes, asegurando un encaje óptimo en cada
encargo a la vez que ofreciendo una satisfactoria experiencia al candidato/a

En esta ocasión, nuestro cliente, empresa BUSCH IBÉRICA, empresa ubicada en Granollers (Vallès
Oriental, Barcelona), filial en España y Portugal de un grupo empresarial con sede en Alemania y con más
de 3.500 trabajadores en 40 países de manera directa, dedicado al diseño y producción de sistemas de
vacío de los que se benefician las principales empresas de sectores diversos (alimentación, farma, etc.) en
sus procesos industriales, nos ha encargado la selección de un

INGENIERO DE SISTEMAS INDUSTRIALES

Tus funciones principales serán:

● Establecerás el contacto con el cliente para la toma de requerimientos del proyecto.
● Elaborarás el diseño preliminar del equipo con los cálculos necesarios asociado.
● Contactarás con proveedores para obtener presupuestos de materiales para el proyecto.
● Prepararás el presupuesto comercial y la justificación del coste tanto de componentes como de

servicio.
● Realizarás las visitas técnico-comerciales al cliente para defender el presupuesto.
● Gestionarás la administración del pedido y comprobación de los materiales solicitados.
● Definirás el diseño final del equipo.
● Supervisarás el correcto estado de la documentación del proyecto.
● Indicarás el funcionamiento y los manuales de los equipos.
● Controlarás la fabricación y el montaje de los equipos hasta la entrega llave en mano.
● Realizarás pruebas y puesta en marcha de los equipos en planta.

Tu perfil corresponde aso cumples con el siguiente perfil:

● Posees formación de Grado en Ingeniería Industrial, valorándose especialización en química o
mecánica de fluidos, vacío industrial, instalaciones, instrumentación y control normativa marcado
CE y certificación ATEX.

● Tienes experiencia de al menos dos años en cargo similar en empresa de ingeniería.
● Valorable si aportas experiencia en entorno SAP.
● Aportas capacidad de expresión fluida en inglés, verbal y escrita, valorándose otros idiomas.
● Te caracterizas por tener iniciativa, capacidad y ganas de aprender así como de adaptación a los

cambios.
● Te motiva la posibilidad para viajar ocasionalmente para realizar visitas y puestas en marcha.
● Te reconoces por la actitud de servicio y orientación a la satisfacción del cliente.



Te ofrecemos la siguiente propuesta:

● Formar parte de un cualificado equipo de ingenieros trabajando para las más importantes empresas
del país.

● Incorporación estable a jornada completa en empresa consolidada con excelente reputación.
● Instalaciones de primer nivel y entorno de trabajo saludable.
● Trabajo presencial con espacio de comedor en la empresa. Viernes intensivo.

si estás interesado/a y considerás que tu perfil tiene encaje con lo que hemos comentado, nos encantaría recibir tu
candidatura a cv@prosolbia.com con tu currículum adjunto, indicando en el asunto del correo el título de la posición

mailto:cv@prosolbia.com

