El grupo Viessmann www.viessmann.es es uno de los líderes mundiales en la fabricación de sistemas
industriales, de calefacción y de refrigeración. Esta empresa familiar, fundada en 1917, cuenta
actualmente con 12 000 empleados y el volumen de facturación del grupo asciende a 2250 millones
de euros.
Con 22 sociedades de producción en 11 países, sociedades distribuidoras y filiales en 74 países y
120 representaciones de ventas por todo el mundo, Viessmann tiene una clara proyección
internacional. El 54 % de la facturación proviene del extranjero.
El programa completo de Viessmann ofrece soluciones individuales con sistemas eficientes y
potencias de 1,5 hasta 120 000 kW para todas las áreas de aplicación y todas la fuentes de energía.
Para continuar sus planes de expansión en Iberia (España y Portugal), precisa incorporar en sus
oficinas centrales en Pinto (Madrid):

Ingenieros/as Jr - Oficina Técnica – Climatización
(Prácticas)
con orientación académica y profesional enfocada hacia disciplinas afines a la climatización
y/o fotovoltaica que deseen hacer sus prácticas universitarias o de Máster -ya sean
curriculares o extracurriculares- en una empresa reconocida y pionera en el sector.
Objetivos del puesto:
Dar soporte a los ingenieros de oficina técnica y a la red comercial en la fase de prescripción
Funciones a desarrollar:
-

Elaboración de presupuestos técnico-económicos de soluciones de climatización
(calefacción, solar-térmica, aerotermia) y fotovoltaica

-

Realización de estudios técnicos

Requisitos:
-

Encontrarse en estado de poder realizar prácticas universitarias o de Máster, ya sean
curriculares o extracurriculares. (Indicar saldo de horas disponibles).

-

Conocimientos de:
o
o
o
o
o
o
o
o

Electricidad, hidráulica, termodinámica
Cálculo de instalaciones
Dimensionamiento de instalaciones
Normativas del sector
Energía fotovoltaica
ACS
Calefacción
Energía solar térmica

-

Nivel mínimo de inglés: Fist (Demostrable)

-

Dominio de las herramientas informáticas para el diseño de instalaciones (AutoCad)

Interesados adjuntar CV a personal@viessmann.es indicando la referencia Ing Jr 2021

