
 
      
                  es una de las empresas líderes mundiales en el sector de la inspección, los ensayos y la
certificación. Somos un partner de confianza reconocido en el mercado, que ayuda a sus clientes a
potenciar la calidad y la seguridad de sus activos, infraestructuras y operaciones. Nuestra capacidad
técnica, de innovación y nuestro equipo humano altamente cualificado y motivado nos permiten
desarrollar la excelencia operacional de cualquier proceso industrial.

 
 
Especialista Montaje/Mantenimiento en Plantas Fotovoltaicas
 
Applus+ trabaja con un equipo altamente cualificado donde podrás crecer profesionalmente como
Especialista en Montaje/Mantenimiento en plantas fotovoltaicas en la zona de Badajoz.

 
Llevarás a cabo las siguientes funciones:

 
• Seguimiento de la construcción de plantas fotovoltaicas.
• Ejercer de enlace entre el personal de campo y el Departamento de Calidad.
• Recibir y analizar la información generada en la planta.
• Seguimiento de los controles de calidad e incidencias durante las diferentes fases de la construcción.

 
 
¿Qué buscamos?

 
En Applus+ buscamos personas que quieran crecer con nosotros profesionalmente, apasionada por su
trabajo y con ganas de enfrentarse a retos.

 
El perfil que buscamos es:

 
• Formación de Ciclo Formativo Superior con especialidad eléctrica/electrónica y/o mecánica.
• VALORABLE: Experiencia en el sector.

 
Applus + es un empresa que ofrece igualdad de oportunidades. Por ello, nos comprometemos a tratar
todas las candidaturas por igual en función de sus capacidades, logros y experiencia independientemente
de su raza, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género o cualquier
otra clasificación protegida por la ley.

 
Además, nos importa que tu adaptación a Applus+ sea lo más cómoda posible, por lo que desde el primer
día formarás parte de nuestro proyecto Together Beyond Standards y recibirás una formación con
compañeros especializados en el puesto.

 
La flexibilidad horaria y la diversidad en las funciones de trabajo le ayudarán a aprender nuevas
habilidades, sistemas o procesos y a ampliar su conocimiento y experiencia.

 
¡Si buscas retos, este es el tuyo. Envíanos tu curriculum y nos pondremos en contacto contigo!

 


