Ingeniero Aeronáutico Junior: Segula Technologies se posiciona como un grupo mundial de
ingeniería al servicio de la competitividad de todos los grandes sectores industriales con alto
valor añadido. Intervenimos en la dirección de proyectos, el estudio y la concepción, así como
en el seguimiento y la puesta en marcha.
Nuestro grupo, en plena expansión a nivel mundial, tiene una plantilla de más de 13.000
empleados en 30 países.
Dispone de cobertura en la totalidad del territorio nacional, a través de sus oficinas de Vitoria,
Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, Pamplona, Vigo, Valladolid, Zaragoza, Oviedo, Sevilla y
Cartagena, situadas estratégicamente. Gracias a su política de orientación total a las
necesidades del cliente y la formación continua de sus técnicos Segula Technologies está
experimentando un crecimiento sostenido y constante.
Trabajamos con clientes punteros, entre los que destacan compañías del mundo de la
Automoción, Aeronáutica, Ferrocarril, Energías Renovables, Oil&Gas e IT. Los proyectos en los
que trabajamos atraen a los mejores ingenieros y técnicos.
Asimismo, y a través de nuestra marca Abgam, comercializamos soluciones CAD/CAM/CAE,
como CATIA, DELMIA, SIMULIA Y ENOVIA. También somos centro certificado de formación en
estas soluciones.
Actualmente, buscamos incorporar en nuestra plantilla a un equipo de Ingenieros Aeronáuticos
Junior con ganas de crecer en el campo de la logística, ingeniería y mantenimiento.
¿Qué buscamos?
• Ingenieros Aeronáuticos Junior con ganas de crecer en su área de estudio y seguir aprendiendo
con un equipo inmejorable y unas condiciones muy atractivas
Imprescindible:
• Al menos 2-3 meses de experiencia en empresas del sector de la aeronáutica, ya sea en
logística, ingeniería y/o mantenimiento.
• Nivel de Inglés Alto
• Localización: Presencial - Madrid
Funciones:
• Asistencia técnica a ingeniería y mantenimiento de flotas aéreas
• Gestión de reparables a través de los sistemas lógicos
• Elaboración registro y seguimiento pedidos
• Elaboración de informes de ingeniería
• Estudio de antecedentes
• Gestión del mantenimiento
Se ofrece:
• Contratación estable
• Formación continua
• Buen ambiente de trabajo: profesional y muy especializado.
• Posibilidad de trabajar en una empresa multinacional en pleno crecimiento a nivel nacional e
internacional.
• Promoción interna según tus propios objetivos.
• Posibilidad de obtener ventajas fiscales en tu salario con SEGULA BENEFITS.
TODOS LOS INTERESADOS DEBERÁN ENVIAR SU CV ACTUALIZADO A LA DIRECCIÓN:
npreguero@segula.es

