INGENIERO DE PROYECTOS ELÉCTRICOS
( JUNIOR-SENIOR )
Burnickl Ingenieur es una empresa joven en crecimiento que cuenta con una familia de 75 empleados repartidos entre
sus oficinas de Velburg, Passau, Dachau, Stuttgart y Bamberg en Alemania, y que próximamente abrirá las puertas
de una nueva oficina en Valencia para continuar con su expansión. Contamos con los mejores ingenieros, los cuales
desarrollan y planifican la implantación de instalaciones eléctricas y sistemas de redes de agua, gas y extinción de
incendios para reconocidas empresas como BMW, Daimler o el Aeropuerto de Múnich, así como también tenemos
proyectos en Reino Unido, EE.UU., y España.

¿TE GUSTAN LOS RETOS?
Estamos actualmente buscando un nuevo equipo de Ingenieros altamente cualificados, con conocimientos de alemán y
con experiencia en el desarrollo de proyectos eléctricos mediante herramientas CAD. Ofrecemos vacantes para nuestras
oficinas en Velburg, Passau, Dachau, Passau, Stuttgart y Bamberg en Alemania y nuestra futura oficina en Valencia,
donde encontrarás en todas ellas un clima agradable y familiar.
Si la honestidad, la amabilidad, el trabajo en equipo y la búsqueda de la perfección te definen, eres la persona que
estamos buscando para nuestro equipo.

EL PERFIL QUE VALORAREMOS
• Completada la formación como Ingeniero eléctrico. Se valorará la formación profesional de grado medio y/o
superior en instalaciones electrotécnicas, o experiencia demostrada.
• Alemán e inglés nivel medio/alto.
• Movilidad geográfica (el puesto en Valencia requiere una formación previa de 2 a 6 meses en Alemania).

¿INTERESADO EN UNIRTE A NOSOTROS?
Tan solo tienes que mandarnos tu solicitud a jobs@burnickl.com y en la mayor brevedad posible nos pondremos en
contacto contigo.
Indícanos por favor la fecha más temprana en la que podrías comenzar a trabajar con nosotros.
En caso de dudas puedes contactar telefónicamente con Tina Ibáñez al +49 9182 939915 28 o consultar nuestra
página web www.burnickl.com para adquirir más información.

