
OFERTAS DE EMPLEO VII FERIA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

AGROPAL GRUPO ALIMENTARIO 

CAJERO/A REPONEDOR: Funciones:
-Realización de cobros en caja
-Descarga de mercancía y reposición de tienda
-Limpieza de tienda y de sección y utillaje
-Montaje del mostrador
-Despacho de producto
-Velar por el cumplimiento en materia de higiene
-Zona de trabajo en Palencia y provincia 
Requisitos: ESO, Conocimientos básicos en comercio y atención al cliente, Disponibilidad de horarios para rotar en mañana y tarde, Orientación al cliente. Iniciativa. Trabajo en equipo.
Experiencia: se valolará experiencia en comercio y tiendas de alimentación
Ofrecemos: puesto estable y remuneración según convenio
CARRETILLERO/A: Funciones:
-Carga y descarga de material con carretilla frontal y retráctil
-Colocación de producto en estanterias y almacenes
-Preparación de pedidos
-Uso y mantenimiento de equipos auxiliares
-Limpieza y mantenimiento de almacén
-Cumplimiento de todas las normas de salud y seguridad en el trabajo así como los procedimientos internos de aplicación
Zona de trabajo: Palencia y provincia
Requisitos: ESO, FP o similar, Conocimeintos básicos en comercio y atención al cliente, Disponibilidad de horarios, Orientación al cliente, Acostumbrado al trabajo en equipo, Iniciativa
Experiencia: se valorará experiencia en comercio y tiendas de alimentación
Ofrecemos: Puesto estable y remuneración según convenio

ENCARGADO/A ALMACÉN DE AGRICULTURA: Funciones:
- Buscamos encargado/a de almacén para incorporar a importante empresa agroalimentaria, colaborará en los trabajos propios de almacén, recepción de mercandia, albaranes, control de mercancía, inventarios, carga y 
descarga de mercancía, mantenimiento, orden y limpieza de almacén
Requisitos: 
-Formación Profesional o Graduado Escolar
-Imprescindible: disponibilidad de horarios para trabajar en horario partido. Acostumbrado al manejo de máquinas y herramientas. Informática a nivel de usuario. Manejo de pala cargadora. 
Experiencia: Se valorará experiencia profesional en trabajos de almacén y palista. Puesto estable.
CONDUCTOR/ C+E:
Requisitos obligatorios: 
-CAP en activo con vigencia minima de 1 año
-Obligatorio permiso de conducir clase C
-Tarjeta de tacógrafo disponible 
-Residencia en Palencia 
-Jornada completa 
Se valolará: 
-Permiso de conducir C+E
-Experiencia en manejo camión grúa
-Experiencia en camiones frigoríficos y en conduccion de camiones cuba 
-Experiencia en manejo de mercancías paletizadas y uso de transpaleta
-Experiencia en camiones basculantes
Ofrecemos:
-Incorporación inmediata y contrato estable
-Pernocta diaria en casa

Enviar CV para estas ofertas a: recursoshumanos@agropalsc.com

GRADO EN INGENIERIA AGRICOLA: 
-Visita y asesoramiento técnico a las explotaciones agrícolas
-Soporte técnico durante las campañas agrícolas
-Soporte ténico en las explotaciones, semilla para siembra y utilización de fertilizantes y fitosanitarios
-Planificación de abonados, correcciones de carencias en suelos y tratamientos fitosanitarios de cultivos
-Zona de trabajo: Palencia y provincia
Requisitos: 
-Grado en ingenieria agricola
-Conocimientos básicos en semillas, fertilizantes y fitosanitarios
-Conocimientos de ganadería, vacuno y ovino
-Disponibiliad de horarios  
-Acostumbrados a trabajo de campo
-Disponibilidd para viajar
-Iniciativa, planificación y organización
-Adaptación y flexibilidad
Experiencia: 
Se valorará experiencia profesional en explotaciones mixtas de agricultura y ganadería
Ofrecemos: 
-Puesto estable y remuneración según valía
Enviar CV para estas ofertas a: recursoshumanos@agropalsc.com
ASESORES INTERNET 
Diseñador Web con conocimientos en Comercio Electrónico y programación.
ASNORTE. SA (RED DE AGENCIAS SEGUROS SANTALUCIA)

Selección de personal para dar cobertura a nuestro nuevo plan de expansión, asesorando a clientes en seguros patrimoniales y de vida. 
Sueldo fijo más comisiones
Contrato mercantil 
No se exige experiencia previa
Envia tu CV a: javier.santaeufemia@sgs-santaeufemia.es

                        



CABO VIRGENES ESPAÑA SL

Personal con experiencia en entornos industriales, disponibilidad para trabajar turnos rotativos de mañana y tarde. 
-Operario de línea
-Mantenimiento 
-Calidad
CLECE

RESPONSABLE DE COCINA CENTRAL: (colectividades). Incorporación inmediata, contrato de un año, jornada completa de lunes a viernes de 7,00 a 15,00 horas. 20.000 Euros-Brutos anuales + 2 pagas extras. Imprescindible 
titulacion universitaria diplomatura o grado en nutrición y dietética.
ENFERMERIA:
Clece precisa incorporar personal de enfermería para diferentes residencias de mayores ubicadas en Palencia y Venta de Baños.
Funciones: toma de constantes, curas, control de medicación, promover el autocuidado, detectar situaciones de riesgo…..
Contrato indefinido, jornada completa y horario flexible, salario competitivo de 35.000€ anuales
LIMPIEZA:
Clece precisa incorporar personal de limpieza para diferentes centros en Palencia.
Funciones: limpieza de las áreas internas de las instalaciones y/o establecimientos (suelos, techos, paredes, mobiliario, etc.) utilizando herramientas tradicionales (escobas, trapeadores…) o elementos electromecánicos de fácil 
manejo.
Contrato temporal con posibilidad de continuidad, diferentes jornadas laborales (completa y parcial) salario según convenio provincial de Palencia.
AYUDA A DOMICILIO:
Clece precisa incorporar personal auxiliar de ayuda a domicilio en Palencia.
Funciones: Atencion integral del usuario en su domicilio, con funciones de atención personal (aseo, movilizaciones, cambios posturales, cambio de empapadores….) y funciones de atención domestica (limpieza del hogar, 
colada de la ropa, preparación de comida….)
Contrato temporal con posibilidad de continuidad, diferentes jornadas laborales y horarios, salario según convenio de ayuda a domicilio.
AUXILIAR DE GERIATRIA
Clece precisa incorporar personal auxiliar de geriatría para diferentes residencias de mayores ubicadas en Palencia y Venta de Baños.
Funciones: apoyo en la realización de las actividades básicas de la vida diaria.
Contrato temporal con posibilidad de continuidad, diferentes jornadas laborales, disponibilidad de turnos rotativos y salario según convenio.
Interesados enviar CV a: larrieta@clece.es
CMP

DELINEANTE: 
Adaptar la pieza del cliente para que pueda ser fabricada en CMP. Funciones:
-Dibujar las diferentes piezas/ despiezar a través de diferentes programas: Autocad, PDF, Solid Works…
-Gestionar la ruta de fabricación de piezas. Diferenciar lo que hace CMP de lo que mandamos fuera. 
-Uso de ERP interno. Meter la ruta en Odoo, se separa por importancia. 
-Gestionar alertas internas de calidad. 
GESTOR/A DE PROYECTOS:
Gestión completa del pedido del cliente para que salga en tiempo y forma. Funciones:
-Gestión comercial y de proveedores
-Atención al cliente 
-Interpretación de planos
-Coordinación con oficina técnica y con fábrica
- Uso del ERP interno
SOLDADOR/A:
Soldar las piezas de metal para montar el conjunto requerido. Funciones:
-Lectura e interpretación de planos
-Soldar, montar y repasar según instrucciones y planos de trabajo
-Trabajo con soldadura TIG y MIG MAG
-Uso de herramientas manuales y de medición
MONTADOR:  
Montaje de estructuras metálicas. Funciones:
-Lectura e interpretación de planos
-Uso de herramientas manuales
-Uso de herramientas de medición 
Puede enviar su CV a: esthergil@cmpgrupo.com
COCEMFE CASTILLA Y LEON
Se busca fisioterapeuta para Palencia. Jornada de 30 horas semanales. Imprescindible vehículo propio. Se valorará formación y/o experiencia en fisioterapia neurológica y terapia acuática. 
Interesados enviar email a coordinacion@cocemfecyl.es
COMERCIAL INFANTE 
2 puestos para conductor- repartidor con carnet C. 
DECATLHON PALENCIA

VENDEDOR DEPORTISTA:
-Amante del deporte y de los deportistas, con ganas para hacer que otras personas mejoren su vida a través del deporte.Comerciante omnicanal y entusiasta digital, al servicio de los deportistas.
RESPONDABLE DE SECCIÓN:
-Orientado al reto por tu responsabilidad, proactivo y con iniciatica para adaptarte a la nueva era que nos tocará "vivir". Encantado por ponerte al servicio de otros y desarrollar a las personas de las que te rodeas. Lider que 
evoca y contagia. 
Interesados enviar su CV a: luis.franco@decathlon.com
FARMING AGRICOLA

Para nuestra central de Palencia:
-Técnicos con conocimiento en mecanica e hidraulica
-Ingenieros agronomos con experiencia máquinaria agrícola
Se valorará la proactividad
Si estás interesado envia tu CV a: rrhh@farming-agricola.com
FAYMASA
Técnicos en mecanizado para torno y fresadoras. Soldadores
Electricista industrial
Fromadores de mecanizado, electricidad, electroneumatica. 



GALLETAS GULLON 

TÉCNICO DE SAP: 
-Identificar necesidades del negocio
-Definir y diseñar plan de proyecto SAP
-Liderazgo y gestión de equipos consultores
-Planificación del calendario de proyecto
-Asegurar la gestión, calidad y tiempos del proyecto 
-Participar en el mantenimiento reactivo de SAP de la compañía
-Conocimiento de entorno SAP y ERP funcional (módulos WM,MM y SD)
-Capacidad de análisis para captar necesidades de negocio
-Capacidad de gestión de proyectos y servicios
-Requisitos del puesto de trabajo:  Titulación de Ingeniería técnica o superior, preferiblemente informática. Se valorarán conocimientos den módulo SAP ALE (IDOCs), comunicación electrónica (EDI) y en otros módulos SAP 
ERP y SAP APO. Experiencia profesional requerida en gestión de proyectos. Experiencia en mantenimiento funcional SAP. 
OPERARIO:
-Operario de producción con disponibilidad para trabajar en 3 turnos e incorporación inmediata.
-Operario de mantenimiento. Formación acorde al puesto(ramas electrónicas, autómatas...)Disponibilidad para trabajar a 3 turnos e incoporación inmediata.

TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA IT (local  y nube):
Aplicar y gestionar políticas de seguridad corporativa.
Diseñar,administrar y verificar el cumplimiento de politicas de backup corporativas.
Gestionar el soporte técnico en todas las áreas de la infraestructura: hardware, software, redes, servicio de e-mail y de telefonía e internet.
Mantener y administrar contratos de mantenimiento y servicios IT
Interactuar con los proveedores de infraestructura informática para gestionar la solucion de problemas y/o implementar soluciones que permitan mejorar la gestión operativa. 
Principales actividades y responsabilidades:
Poner a disposición del negocio las herramientas tecnológias que mejor se adapten a sus necesidades 
Definir y diseñar planes de evolución tecnológica corporativa
Liderazgo y gestión de quipos de proyecto y backoffice
Asegurar la gestión, calidad, evolución, mantenimiento y disponibilidad de la infraestructura tecnológica de la compañia
Requisitos del puesto de trabajo:
Titulación de Ingenieria técnica o superior (preferiblemente informatica o telecomunicaciones)
Capacidad de análisis para captar necesidades del neogico y alinear las nuevas tecnologías con estas necesidades
Capacidad de gestión de proyectos y servicios
Conocimiento tecnológico de entorno empresarial SAP
Experiencia en puesto similar  en empresas de más de 300 empleados
GIMNASIO CRONOS

PROFESOR/A: 
Pilates
Baile
Aquagym
Zumba
Danza urbana y entrenamientos personales. 
Puedes enviar tu CV a: cronosgim@hotmail.com
GRUPO ANTENA COMUNICACIÓN
Buscamos un programad@r con experiencia en PHP y Wordpress para trabajar en Palencia. 
Requisitos: PHP, HTML 5, CSS 3 y Javascript, SQL, GIT u otra herramienta de gestión de versiones, LARAVEL u otro framework PHP similar, REACT/ANGULAR: Se valorará experiencia en estas tecnologias, Wordpress: 
configuración programación y puesta en marcha, Woocommerce: configuración, programación y puesta en marcha y Experiencia en constructores como Elementor, Divi o visual Composer
GRUPO INMAPA 

FRESADOR.
Competencias necesarias: 
-Grado Medio en Fabricación Mecánica
-Interpretación de planos

Competencias valorables:
-Grado Superior en Fabricación Mecánica
-Experiencia como fresador
-Experiencia con instrumentos de medición manuales para la comprobación de piezas
Descripción del Puestos de trabajo:
-Montaje de piezas en fresadora.
-Ejecución de programas de mecanizado
-Verificación de piezas
-Realización de mantenimientos preventivos en las máquinas asignadas
-Realización de programas de mecanizado
Tipo de jornada: completa

TORNERO.
Soldador. 
Ingeniero Comercial. 

Si estás interesado en alguno de estos puestos, debes introducir tu CV en https://www.inmapa.com/trabaja-con-nosotros/
GRUPO OREGON 

TELEOPERADOR/A PARA COMERCIALIZAR PRODUCTOS ENÉRGETICOS:
-Jornada 30h/sem de Lunes a Viernes
-Sueldo fijo + comisiones
-Formación a cargo de la empresa
AUXILIAR ADMINISTRATIVO BACK-OFFICE: Funciones:
-Dar soporte al área comercial
-Tramitación de contratos 
-Gestión de documentación
Ofrecemos formación a cargo de la empresa, con jornada continua y estabilidad laboral. 

ARQUITECTO TÉCNICO-INGENIERO:
especializado en instalaciones fotovoltáicas y gestión documental de las mismas.
Funciones:
-Supervisión de la gestión y del montaje de los instaladores fotovoltáicos
-Supervisión de los equipos técnicos y de montaje 
MOZO/A DE ALMACEN Y AUXILIAR DE OFICIOS VARIOS:
-Apoyo en tareas de almacén, carga de mercancía, colocación de materiales, recepción de transportistas
-Apoyo en tareas de adecuación del espacio de trabajo
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MONTAJES INDUSTRIALES, CONSTRUCCIÓN O ELECTRICIDAD:
Trabajamos a nivel nacional llevando a cabo instalaciones fotovoltaicas para particulares y empresas. Funciones:
-Apoyo en montaje de placas, apoyo en tareas de albañilería. Instalación de estructuras metálicas.



HELPERS

TÉCNICO DE SOPORTE INFORMÁTICO Y HELPDESK:
¿Te apasiona la informática? ¿Te gustaría trabajar en una empresa con un ambiente colaborativo y de trabajo? Si tus respuestas son si, ¡estamos deseando concoerte!
Para nuestro departamento de atención al cliente, buscamos incorporar un/a Técnico/a de soporte informático. En él te ocuparás de todo lo relacionado con las incidencias informáticas:
-Atención a usuarios
-Dar soporte a los clientes en la configuración de equipos suministrados para los proyectos, así como cualquier otra incidencia relacionada con nuestro software.
-Documentar y realizar las actividades según los procedimientos establecidos. 
Requisitos:
-Ciclo medio o superior relacionado con la informática
-Valorable nivel de inglés medio-alto
-Jornada a turnos rotativos
HIDIFER
Expendedor de combustible. 
Conductor para reparto diario.
Departamento de contabilidad: (liquidación de impuestos, ajustes fiscales y cierres de ejercicio) 
ICON MULTIMEDIA 

DESARROLLADOR/A FRONT END:
¿Qué estamos buscando? 
-Experiencia y/o conocimientos en Angular 8 o superior,Typescript, HTML5,CSS3
-Perfil técnico con facilidad de aprender nuevos lenguajes y frameworks
¿Que valoramos?
Persona detallista y exigente con su trabajo, Acostumbrado a trabajar con timings ajustados, tenemos preferencia por perfiles con ganas de aprender y evolucionar, y, sobre todo ¡ con muchas ganas de pasarlo bien!
DESARROLLADOR/A BACK END: Funciones del puesto:
-Participar en el analisis y desarrollo de software para proyectos nacionales e internacionales
-Desarrollar código fuente en un equipo de trabajo
-Actualizar, mantener y agregar nuevas funcionalidades al software desarrollado por la compañia
-Implementar APIs de terceros para amplicar capacidades de software comercial
Requisitos:
-Experiencia y/o conocimientos en tecnologias Microsoft.NET/Javascrip
-Estar familiarizado con alguno de estos lenguajes: VP.NET,C#,ASP.NET,HTML5 (Javascrip +CSS) con Jquery. BBDD
-Inglés técnico nivel medio-alto
BECARIO/A DESARROLLO DE SOFTWARE:
¿Qué ofrecemos?
-Como becario/a te formaremos en el desarrollo NET, lenguaje C#, VB.NET y bases de datos SWL Server o MySQL
-Posibilidad real de contratacion al finalizar la práctica
-Participacion en proyectos innovadores internacionales en una empresa joven y dinámica
-Formacion continua

DISEÑADOR GRAFICO Y WEB:
¿Qué estamos buscando?
-Edición y retoque de imágenes para la gneracion de contenidos que muestren las aplicaciones de nuestras soluciones en diferentes sectores
-Desarrollo de contenidos graficos como diseño web, newsletter,banners, contenidos para RRSS, flyers y folletos etc...
-Creación visual de la identidad de una amrca, y su adaptación a los diferentes elementos (plantillas para manuales, ppt etc...)
-Elaboracion de elementos graficos y/o audiovisuales para eventos
-Realizacion y edicion de videos
¿Qué valoramos?
-Conocimiento de herramientas como Photoshop, Ilustrator, InDesing, After Effects
-Maquetacion CSS y HTML y conocimientos de WP 
-Creatividad y autonomía
-Imprescindible presentación/aportación de portfolio 
LEROY MERLIN 
Vendedor decoración indefinido 40H. 
Vendedor proyecto sanitario indefinido 40h. 
MAHLE SBS SLU

SUPPLIER QUALITY ENGINEER: 

-3 to 5 year’s work experience as SQE or similar role. 
-BSc in Mechanical Engineering or Industrial Engineering. 
-Familiarity with statistical analysis. 
-Great attention to detail and problem-solving abilities. 
-You Will be responsible for ensuring that all products delivered from a supplier follow manufacturing specifications and company standards. 

SALES ADMINISTRATIVE:

-Professional experience of at least 2 years in similar positions. 
-You will be responsible for registering sales orders in the ERP and also making invoices. 
-Experience with managing administrative tasks such as invoicing, registering orders in the ERP and having worked with references. 
-Domain of MS Office ERP, ODOO or similar. 
-English B2. 

INTERNATIONAL GRADUATE PROGRAM:   

-Electrical, Electronics, Computer Engineering, Computer 
-Science, or related field with an excellent master’s degree. 
-Relevant internships. 
-International experience. 
-Individualized 18-month program within MAHLE SBS, R&D department. 



DRIVE UNITS PROJECTS TECHNIAL LEADER: 
-Mechanical/Electronic or Industrial Engineering Degree 5+ years of industry related experience. 
-Mechanical and Electrical technical and coordination experience. 
-You will ensure that the product is developed according to the customer requirements. 

DRIVE UNITS DEVELOPMENT PROJECT MANAGER:
-Mechanical or industrial Engineering Degree. 
5 years of industry related experience. 
-You will define project requirements and scope, acquire projects resources, and supervise the efforts of project team members. 

ANDROID DEVELOPER: 
-Bachelor’s degree in relevant field. 
-At least 3 years’ experience as Android Developer. 
-Knowledge on programming languages: Java and Kotolin. 
-You will analyse and optimize UI and infrastructure application code for quality, efficiency, and performance. 

PROJECT BUYER: 
-Bachelor’s degree in engineering or related field mechanics, electronics. 
-At least 3 years of experience in the electronics sourcing and procurement, automotive experience is a plus. 
-English C1. 
-You will be the interface towards projects and suppliers on his segment until DV phase is completed. 
-Work with Engineering at initial design concept to assist with attaining target cost.
OVB ALLFINANZ ESPAÑA SA

Seleccionamos candidatos con potencial para desarollar un proyecto profesional con grandes aspiraciones dentro del sector financiero.
Las personas que buscamos deben reunir las siguientes caracteristicas: Capacidad de aprendizaje, Buenas presencia, Emprendedor con afán de superación, Buen comunicador y extrovertido, Honesto y responsable, Valiente y 
decidido, Flexible y adaptativo.
El correo a través del que recibiremos los currículos será: palencia1@ovb.es.
PANADERIA SALAZAR 
Panader@
Pasteler@
Dependient@
QWERTY PODCAST 
Redactor de contenidos para creación de podcast divulgativos de ciencia e historia. Imprescindible nivel alto de Microsoft Office. 

Guionista para la creación de ficción sonora en podcast. Imprescindible experiencia previa en creación de guión para audio o video.
RADIO VIAJERA TRAVEL PODCAST
Redactor de contenidos para creación de podcast divulgativos de ciencia e historia. Imprescindible nivel alto de Microsoft Office. 

Programador informático para desarrollo de skills de alexa. Experiencia en desarrollo de apps o skills de altavoces inteligentes. 
ROAMS.ES

Roams es una paltaforma digital de comparativa y asesoramiento , creada para ayudar a las personas a escoger productos y marcas en base a sus necesidades. Prescribimos servicios de telefonía, (somos líderes con una cuota 
de mercado del 3,5%. Energía, Finanzas, Seguros, Alarmas, TV, Streaming, Dispositivos, Videojuegeos, Peques y Drones. En 2022 recibiremos más de 30 millones de visitas. 
Buscamos periodista.
Sobre nuestra cultura:
-Estamos en palencia, ciudad más barata de España
-Somos un equipo de 40 personas, con experiencia y formación en múltiples especialidades y una edad media de 30 años. 
-Hacemos todo cuanto esta en nuestra mano para ayudar a las personas a prosperar en su vida. Formación continua, conciliacion, buen ambiente de trabajo
-Nos gustan los retos: en 2023 nos adentraremos en dos nuevos sectores 
Sobre tus condiciones: 
-Jornada completa y contrato indefinido
-Retribución fija + plan de retribución variable vinculado a los resultados de la empresa
- 25 días de vacaciones al año
-En Julio y Agosto, trabajamos 28 horas a la semana, 4 días. Los viernes libres.
-Se da la posibilidad de teletrabajar, nunca de continuo
-Horario flexible
Las habilidades e intereses que más valoramos:
-Pasción por la escritura 
-Conocimientos en SEO
-Voluntad para aprender
-Dispuesto/a a compartir tu conocimiento y experiencia con tus compañeros
-Jugardor/a de equipo 
Envia tu CV a: trabajo@roams.es
ROOTECO AG

Operario de fabricacion. 
Labores de almacen. 
Biotecnologia.
Comercial agricultura. 
SPAINU

Oferta Teletrabajo:
Comercial de ventas y atención al cliente 
Horario: de 16 a 20 horas 
Jornada :Parcial
Sector: Paquetería y mudanzas 
Idiomas: Español e Inglés nivel medio
Experiencia demostrada en ventas y atención al cliente, preferentemente online
Habilidades deseadas: Paquete Office, WhatsApp Business y herramientas Online.
Envia tu CV a: hola@sapinu.app
SYSTEMLONCH

Buscamos:
-Operarios de producción y jefes de línea para industria cárnica con posibilidad de contrato estable debido a la ampliación de la factoria.
-Técnico de mantenimiento
-Peones de la industria manufacturada
-Oficiales de 1ª
VALLE SAN JUAN 
Ofertas en áreas de calidad: 
-Operaciones: Operadores de envasado y producción.
-Logística: Carretilleros. 
-Personal de Mantenimiento. 



ZUNDER

INGENIERO ELÉCTRICO o graduado en ingeniería de electricidad. El puesto de trabajo estará localizado en las oficinas de la empresa en Palencia con disponibilidad para viajar en territorio nacional. 
- Análisis de viabilidad técnica de la ubicación
- Tramitaciones de puntos de suministros con distribuidoras
- Preparación de licitaciones de proyecto y obra. (LMT, CS y CT, Proyectos de BT)
- Revisión de proyectos para su aprobación y construcción
- Redacción de proyectos de LMT, CS,CT y BT
- Supervisión de obra 
- Legalicazión y puesta en servicio de las instalaciones una vez construidas
- Asistencia técnica a las averías de las instalaciones en uso 
ARQUITECTO TÉCNICO: Funciones y requisitos:
-3 años de experiencia mínima en estudio de arquitectura o como autónomo con experiencia demostrable en proyectos completos de nueva planta.
-Alto dominio de autocad 2D y 3D
-Alto dominio de programas de modelado 3D y renderizado
-Cálculo de estructuras e instalaciones 
-Conocimiento y aplicación de la normativa vigente
-Valorable conodimientos de programas de edición como Photoshop, InDesing
-Valorable conocimiento en metodologia BIM
-Realizar el portfolio de estaciones de carga de vehículo eléctrico de Zunder y su aplicación a diferentes ubicaciones
-Realización de planimetría de encaje de estaciones de VE en parcelas
-Realización de memorias de anteproyectos y proyectos básicos y de ejecucción para su desarrollo
-Realización de estudios de viabilidad, muy vaorable conocimiento de urbanismo y de permitting

ADMINISTRACIÓN/SECRETARIADO:
Persona con experiencia como Secretario de dirección, organizada y resolutiva.
-Gestión de agenda, estableciendo para ello los contactos y comunicaciones necesarias
-Recepción y procesado de llamadas teléfonicas del area de direccion
-Organización y gestión de eventos corporativos y de todo tipo de reuniones
-Gestión y archivo de documentos
-Transmisión de órdenes de la dirección, supervisando su adecuada ejecucción
PROJECT MANAGER:
Profesional con experiencia en procesos de expansión de red a nivel nacional con gran capacidad de multitarea y muy dirigido a objetivos. 
-Control de proyectos desde su definiciñon de alcance incial hasta la puesta en marcha.
-Apoyo al director de proyectos y operaciones
-El puesto de trabajo estará en Palencia con disponicilidad  para viajar en territorio nacional puntualmente.


