
 
 

 

selecciona  

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
PUESTO 

Ingeniero/a técnico/a comercial. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA REQUERIDA 
Ingeniero Técnico Industrial o Graduado en Ingeniería en  

cualquier especialidad de las que dan acceso a la profesión de I.T.I. 
 

FUNCIONES 
Detectar y analizar necesidades de los clientes. 

Estrategia comercial. 
Asesoramiento técnico.  

Seguimiento de clientes actuales y potenciales. 
Análisis de mercado y preparación de ofertas y presentaciones. 

 

REQUERIMIENTOS 
Colegiado COETICOR® 

Experiencia previa de al menos 3 años en puestos similares. 
Capacidad de comunicación, planificación y orientación a resultados. 

 

SE OFRECE 
Jornada completa e incorporación inmediata. 

Horario flexible y formación continua.  
Salario según conocimientos y experiencia. 

 

LOCALIZACIÓN 
A Coruña o Vigo. 

 

INTERESADOS ENVIAR C.V. a: 

rrhh@instra.es  (identificándose como Colegiado COETICOR®) 

https://www.instra.es/
https://media.wix.com/ugd/498511_1b3751f70f254f299138568e426b9d62.pdf
mailto:rrhh@instra.es


 
 

 

selecciona  

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
PUESTO 

BECA Ingeniero/a de Instalaciones Industriales. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA REQUERIDA 
Ingeniero Técnico Industrial o Graduado en Ingeniería en  

cualquier especialidad de las que dan acceso a la profesión de I.T.I. 
 

FUNCIONES 
Redacción de documentación que conforman los proyectos. 

Participará en el desarrollo de planos, mediciones, etc… 
Formación y desarrollo en proyectos de instalaciones industriales. 

 

REQUERIMIENTOS 
Colegiado COETICOR® 

Nivel alto de uso de AutoCAD y  
valorable conocimientos de REVIT. 

 

SE OFRECE 
Jornada completa. 

Horario flexible y formación continua.  
Posibilidad de incorporación a empresa una vez finalizada la BECA. 

 

LOCALIZACIÓN 
A Coruña. 

 

INTERESADOS ENVIAR C.V. a: 

rrhh@instra.es  (identificándose como Colegiado COETICOR®) 

https://www.instra.es/
https://media.wix.com/ugd/498511_1b3751f70f254f299138568e426b9d62.pdf
mailto:rrhh@instra.es


 
 

 

selecciona  

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
PUESTO 

Ingeniero/a de Instalaciones. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA REQUERIDA 
Ingeniero Técnico Industrial o Graduado en Ingeniería en  

cualquier especialidad de las que dan acceso a la profesión de I.T.I. 
 

FUNCIONES 
Coordinación y desarrollo técnico de instalaciones. 

Diseño de instalaciones de climatización,  
electricidad y contra incendios. 

Dirección y asistencia técnica en obra. 
 

REQUERIMIENTOS 
Colegiado COETICOR® 

Nivel profesional de uso de AutoCAD y  
valorable conocimientos de REVIT. 

Experiencia de al menos 2 años. 
 

SE OFRECE 
Jornada completa e incorporación inmediata. 

Horario flexible y formación continua.  
Salario según conocimientos y experiencia. 

 

LOCALIZACIÓN 
A Coruña o Vigo. 

 

INTERESADOS ENVIAR C.V. a: 

rrhh@instra.es  (identificándose como Colegiado COETICOR®) 

https://www.instra.es/
https://media.wix.com/ugd/498511_1b3751f70f254f299138568e426b9d62.pdf
mailto:rrhh@instra.es
https://www.coeticor.org/coruna-engineer-jobs-ofertas
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