
 
 

selecciona  

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
PUESTO 

Responsable de la Unidad Técnica. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA REQUERIDA 
Ingeniero Técnico Industrial especialidad Electricidad o en Electrónica Industrial,  

o  
Graduado en Ingeniería Eléctrica o en Electrónica Industrial y Automática. 

 

FUNCIONES 
Responsable de la unidad técnica de QATRO  

reportando y proponiendo a la dirección general. 
 

REQUERIMIENTOS 
Colegiado COETICOR® 

Técnico con experiencia mínima de 5 años en ingeniería, mantenimiento y 
puesta en marcha de instalaciones eléctricas de BT/MT/AT.  

Inglés. 
Capacidad de análisis, organizado, usuario avanzado en programas de gestión. 

 

SE OFRECE 
Contrato indefinido complementado con CIT. 

Integración en el equipo de QATRO. 
Plan de carrera, formación técnica continuada. 

Salario 30.000 - 60.000 € brutos/año (según valía) + dietas + incentivos. 
 

LOCALIZACIÓN 
A Coruña. 

 

INTERESADOS CUBRIR FORMULARIO Y ADJUNTAR C.V., 
indicando el CÓDIGO QE-20-01: 

Aquí  
(identificándose como Colegiado COETICOR®) 

 

https://media.wix.com/ugd/498511_1b3751f70f254f299138568e426b9d62.pdf
http://www.qatro-elec.com/es/curriculum
http://www.qatro-elec.com/es/
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SÓLO PARA USO INTERNO DE QATRO  COPIA CONTROLADA Uso exclusivo:   NUEVO INGRESO 
Por favor: ahorra papel y tinta; consulta este documento en pantalla; salvo que sea estrictamente necesario ¡no lo imprimas! 
EL LOGOTIPOS DEL CLIENTE, SI SE PONE, SERÁ DE ALTO 0,5 CM (CENTRADO Y A LA DERECHA DEL TÍTULO DEL DOC)  

SELECCIONA UNO   
© QATRO-ELEC-ISEI S.L. CÓDIGO OFERTA: QE-20-01 RESPONSABLE PLA. + DOC.: RRHH 

QE\UG\RRHH\OE\QE-20-01 EDI. DOC.: 170220 REV. DOC.:  HOJA 1          DE 2 
SELECCIONA UNO 
● QATRO-ELEC-ingeniería y servicios eléctricos industriales S.L. (QATRO): inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña (España), Tomo 3.139 del Archivo, Sección General, al Folio 55, Hoja nº C-39.770, Inscripción 1ª, CIF ES-B70077896 
Domicilio Social: C/ Copérnico 7 – 1º A1, 15008 A Coruña (España) / T 0034 881 873 813 / CE administracion@qatro-elec.com 

Revisión anterior  Anula y sustituye a QE-19-01 (100919) + QE-19-05 (100919) 
TODO EL DOC: ARIAL 8 – ALINEACIÓN IZQUIERDA – ESPAC IADO 0-0-SENCILLO 
CÓDIGO QE-20-01 QE-(año con dos cifras)-(nº de orden del año) 
                  PUESTO RESPONSABLE DE LA UNIDAD TÉCNICA 
                  PERFIL DE LA OFERTA (listados no exhaustivos) 
                   NÚMERO DE VACANTES: 
                    1 desde “DESCRIPCIÓN DEL PUESTO”: eliminar lo que no proceda y poner todo lo azul en negro … 
                   DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: (listado no exhaustivo) 
                    ● Técnico y máximo responsable de todas las actividades, recursos humanos, recursos materiales y recursos económicos 

de la unidad técnica de QATRO (áreas de ingeniería + formación + pruebas + operación + mantenimiento + supervisión + 
puesta en marcha / disciplinas de electricidad + instrumentación & control + operación), reportando y proponiendo a la 
dirección general 
● Responsable de velar por el respeto, cumplimiento y mantenimiento de los QATRO-diferenciadores de la dirección de la 
empresa y de los QATRO-principios de todos los técnicos de su unidad técnica 
● Participación en las reuniones de lanzamiento de ofertas de todos los servicios ofertados de su unidad técnica, 
responsabilidad de la dirección comercial 
● Responsable de la: 

→ Edición de la oferta técnica, su alcance, definición y contenido 
→ Propuesta de los medios humanos y medios materiales a ofertar 

● Responsable de las reuniones de lanzamiento de servicios, adjudicados de su unidad técnica 
● Responsable de la gestión: 

→ Técnica 
→ Económica 
→ De los RRHH 
→ De los equipos de prueba y de las herramientas 

, de todos los servicios en curso de su unidad técnica 
● Apoyo al DpE+F en la edición de la certificación y de la facturación de todos los servicios en curso de su unidad técnica  
● Participación en la reunión de cierre de todos los servicios de su unidad técnica, responsabilidad de la dirección comercial 
● Análisis, aprobación, apoyo y seguimiento de las actividades comunes, realizadas en todas sus áreas: 

→ Edición / mantenimiento / revisión / normalización de las bases de datos técnicas de QATRO 
→ Edición / revisión de plantillas e instrucciones 
→ Soporte técnico a los servicios en curso de su unidad técnica mediante la: 

◌ Resolución de consultas técnicas de obra con respuesta en máximo 24 h (CTOs-24H), de los servicios en 
curso 
◌ Prestación de servicios de apoyo de ingeniería (SAIs), de los servicios en curso 

, responsabilidad del área de ingeniería 
→ Edición / revisión de estadísticas, resúmenes, análisis e informes técnicos, de los servicios en curso o finalizados 

● Análisis, aprobación, apoyo y seguimiento de las actividades específicas, realizadas en todas las áreas de su unidad 
técnica: 

→ Ingeniería: 
◌ Ingeniería de análisis, de estudio, aplicada 
◌ Programas de análisis y de cálculo 
◌ Legislación / reglamentación / normas nacionales e internacionales (UNE / EN / IEC / IEEE / ISA / …) 
◌ Selección / comparativa / compra / mantenimiento de equipos de prueba y herramientas 

→ Formación: 
◌ Teórica y práctica: desarrollo / edición / impartición de contenidos 
◌ Interna (aula de entrenamiento de QATRO) / externa (cursos abiertos y cursos a medida) 

→ Pruebas: 
◌ Desarrollo / edición / mantenimiento / revisión / normalización de los procedimientos / protocolos de prueba 
asociados a cada equipo de prueba 
◌ Realización de pruebas: en el aula de entrenamiento de QATRO / externas 

→ Operación: 
◌ Desarrollo / edición / mantenimiento / revisión / normalización de los procedimientos / protocolos de 
operación local (en campo) 

→ Mantenimiento: 
◌ Correctivo, preventivo en paradas de mantenimiento anual, … de plantas en explotación 
◌ Predictivo de plantas en explotación 

→ Supervisión: 
◌ Desarrollo / edición / mantenimiento / revisión / normalización de los listados de chequeo (“check list”) para 
la supervisión de la construcción y de la puesta en marcha 

→ Puesta en marcha: 
◌ Desarrollo / edición / revisión de los procedimientos de prueba funcional asociados a cada sistema 
◌ Prueba de elementos, equipos y sistemas 
◌ Energización de equipos y sistemas 
◌ Edición, revisión y mantenimiento de la documentación “As built” 
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                   QUÉ NECESITAMOS: 
                    ● Ciudad de residencia habitual: A Coruña o alrededores 

● Formación reglada: ingeniero técnico industrial (grado) / ingeniero industrial (master) en electricidad / electrónica 
● Vida laboral (certificada): mínima de 10 años 
● Experiencia (a demostrar en la entrevista / prueba teórica en el aula de formación de QATRO): mínima de 5 años en 
ingeniería / fabricación / mantenimiento / pruebas / puesta en marcha de instalaciones eléctricas de BT/MT/AT industriales y 
/ o de instrumentación & control de procesos 
● Inglés: imprescindible; nivel B2.I / .II / .III 
● Actitud y valores: responsable, trabajo en equipo y organizado 
● Habilidades: iniciativa, capacidad de análisis técnico y usuario avanzado de programas de gestión / técnicos 

                   CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 
                    ● Contrato indefinido 

● Contratación laboral, complementada con un contrato individual de trabajo (CIT) de QATRO, firmado por ambas partes, 
donde se recogerán todas las condiciones socio-laborales, económicas y plan de carrera que le aplicarán (según perfil y 
experiencia del candidato)  
● Jornada laboral: completa 
● Formación técnica: inicial y continua 100 % a cargo de QATRO (coste de los cursos e incluidos los gastos de viajes y de 
alojamientos) 
● Trabajo en equipo: integración en un equipo de trabajadores y técnicos de QATRO, altamente cualificados, así como con 
nuestros clientes y / o los propietarios de las plantas donde prestamos nuestros servicios 

                   ENTORNO DEL PUESTO: 
                    ● Integración en el equipo de responsables de áreas 

● Centro de trabajo: en las oficinas de QATRO en A Coruña y excepcionalmente con posibles servicios en el extranjero en 
apoyo a obras de QATRO por periodos de hasta un máximo total, garantizado contractualmente, de 90 días naturales al año 
(continuados o no) 
● Viajes / alojamiento / manutención / desplazamientos en la obra: a cargo de QATRO 
● Vacaciones: 23 días laborales 

                   RETRIBUCIONES DEL PUESTO: (… mantener el rojo) 
                    ● Retribución anual (según valía): 

Sueldo base ≥ 30.000 – 60.000 € brutos/año (según vida laboral, experiencia, formación reglada y formación 
complementaria) + dietas de alojamiento y manutención + incentivos (de acuerdo con la política de QATRO de 
valoración al mérito y de especial dedicación de sus trabajadores) 

mínima garantizada contractualmente 
 
INSTRUCCIONES: 
Siguiendo la instrucción normalizada de RRHH de QATRO “selección de un candidato”, obligatoria; en su fase F01: 
 

● 1º Entra en http://qatro-elec.com, léela toda y con detenimiento; informarte en detalle de quién es QATRO, a qué nos dedicamos, 
con quién y con qué lo hacemos, cómo lo hacemos, para quién lo hacemos y dónde lo hacemos (la prestación de nuestros servicios) 
● 2º Cubre todos los campos del FORMULARIO DE ENVÍO de la sección ENVÍA TU CURRICULUM 

 No te olvides de poner el código de la oferta 
● 3º Adjunta tu CV, con tus datos personales y una foto a color reciente, tu fecha y lugar de nacimiento, la dirección + provincia + 
país de tu residencia habitual, tu teléfono y tu correo electrónico de contacto 

 
Si cumples el perfil indicado en esta oferta (fases F02 + F03 + F04) se te llamará para una entrevista personal (fase F05), llegando (si hay 
éxito) a la fase F08: correo de bienvenida y tu contratación 
 


