COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE VALENCIA

INGENIERO TECNICO BIM F/H
Empresa dedicada a la actividad de Instaladora eléctrica, en el sector de Instalaciones eléctricas,
solicita los servicios de un ingeniero técnico industrial que cumpla las siguientes funciones:
Conexión, rendimiento, eficiencia energética, datos?en un mundo en constante cambio, VINCI
Energies está acelerando el despliegue de nuevas tecnologías para llevar a cabo dos grandes
cambios: la transformación digital y la transición energética. Ancladas en las regiones y organizadas
de forma ágil, las empresas de VINCI Energies hacen que las infraestructuras de energía, transporte
y comunicación, las plantas y los edificios sean cada día más fiables, seguros y eficientes. Cifras
clave: 13.750 millones de euros de ingresos // 82.500 empleados // 1.800 empresas // 56 países.
PHIBOR Entreprises, filial de VINCI Energies, está especializada en trabajos de ingeniería y
electricidad para el sector terciario. PHIBOR Entreprises cuenta con 290 colaboradores, que
combinan su experiencia en numerosos proyectos en Francia y Europa.
Buscamos un delineante para trabajar en la Oficina Tecnica, que cuenta con 20 colaboradores bajo
la responsabilidad del Director de la Oficina Tecnica.
En este contexto, usted estará a cargo de:
? Realización de planos/proyectos eléctricos en baja tensión.
? Establecer la relación de documentos y el calendario de estudios necesarios para el expediente de
ejecución de la obra.
? Proponer soluciones técnicas que sean económicas y faciliten la implantación en obra.
? Estudiar el expediente según las prescripciones del pliego de condiciones y los textos
reglamentarios y normativos vigentes.
? Dirigir un equipo de delineantes para la realización de planos en AUTOCAD y REVIT en
cumplimiento de los presupuestos previstos.
? Gestionar la distribución de planos y mantener la lista de planos actualizada.
? Realizar visitas técnicas a la obra
Se requiere una formación de 2 a 5 años con conocimientos de electricidad o una experiencia
profesional equivalente. Buscamos gente autónoma, rigurosa y con excelentes habilidades
interpersonales. Hablar francés es requisito indispensable.
Se valorarán muy positivamente los conocimientos de español y gestión de equipo.

Se requiere:
INFORMÁTICA: Bim (imprescindible), Autocad (imprescindible).
IDIOMAS: Francés (alto).
EXPERIENCIA: Ingeniería oficina técnica (valorable), Instalaciones (valorable)
Se ofrece:
RECIBIRÁS ESTA OFERTA EN TU CORREO SI ESTÁS INSCRITO EN LA BOLSA DE TRABAJO DEL

TIPO Y DURACIÓN
DEL
CONTRATO:
indefinido
COLEGIO
Y CUMPLES
LOSContrato
REQUISITOS
SOLICITADOS POR LA EMPRESA.
SALARIO: A definir
HORARIO: 9H-18H
INCORPORACIÓN: Inmediata
LUGAR DE TRABAJO: OFICINA
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