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Nuestro cliente, un grupo empresarial de tamaño mediano, se dedica a proyectar, planificar y construir 
plantas llave en mano para la industria farmacéutica y cosmética a nivel mundial. Sus inteligentes 
desarrollos tecnológicos le han permitido alcanzar una posición de liderazgo a nivel internacional que 
desea consolidar y expandir.  

 

Para cubrir un puesto de trabajo fijo en Bremen/Norte de Alemania como apoyo de un equipo en 
crecimiento, nos ha encargado buscar un/a 

 

Electrónico/a Industrial 
 
Nuestro cliente ofrece: 
 

• Un puesto de trabajo interesante y variado con numerosas posibilidades de desarrollo 
profesional 

• Formar parte de un equipo simpático, con jerarquías planas y poca burocracia, en un 
entorno abierto y participativo 

• Productos innovadores con muchas características singulares 

• Una excelente reputación a nivel mundial con clientes internacionales 

• Un contrato de trabajo indefinido y bien remunerado 
  

Sus funciones: 
 

• Instalación de componentes y equipos eléctricos en el campo de la tecnología de 
automatización 

• Instalación de cables de control, comunicación y del motor, instalación de sistemas de 
máquinas y de accionamiento, montaje de controladores 

• Programación, configuración y prueba de sistemas y dispositivos de seguridad 

• Monitorización, mantenimiento, calibración y prueba de equipos 

• Organización del montaje de los equipos y formación al usuario para su manejo 
 
Su perfil profesional y personal: 

 

• Sólidos y amplios conocimientos de electrotecnia, con la titulación correspondiente 

• Experiencia en el montaje e instalación de equipos electrotécnicos según las normas y 
especificaciones nacionales e internacionales  

• Persona comunicativa, dispuesta, a la que le guste trabajar en equipo, responsable y 
orientada a obtener resultados positivos 

• Conocimientos de alemán a nivel B2, se valorarán positivamente los conocimientos 
adicionales de inglés 

 
En el caso de estar interesado/a, envíe por favor su solicitud incluyendo su curriculum vitae, la fecha 
más temprana en que podría incorporarse en caso de ser seleccionado, así como sus expectativas 
salariales a Stefanie.segmiller@practigo.com 
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