Puesto ofertado: Técnico en Energía
Duración: contrato indefinido
Fecha de incorporación: 2019
Localización: Barcelona
Sector: Energía, en el mercado francés y español
Persona de contacto: Vincent Caroff / v.caroff@rozo.es
Salario: Según experiencia
Documentos que entregar: Currículo y carta de motivación

Nuestra empresa:

Nuestras sociedades siendo en pleno cambio, la transición energética se convierte en una realidad y el
desarrollo sostenible en una necesidad. Estos retos exigen una respuesta adaptada que se base en unos
conocimientos y experiencia integrales en ingeniería energética.
ROZO trabaja desde 2010 para desarrollar ofertas innovadoras en el ámbito de la energía y el medio
ambiente. La evolución del contexto normativo es un motor esencial en el desarrollo de nuestras
ofertas. A la hora de acompañar nuestros clientes, valoramos mucho la capacidad de reacción frente a
estos cambios. Es un punto clave de nuestro acompañamiento.
Nuestra pericia se basa sobre todo en un equipo dinámico que se compromete a acompañar sus clientes
de manera permanente y que enfoca su trabajo en el intercambio, la innovación y la integridad.
(http://www.rozo.fr/es/)
Nuestras ofertas se agrupan en las siguientes actividades:
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Funciones:
Integrado al departamento Energía y Medio Ambiente, basado en nuestra oficina de Barcelona,
evolucionaras en un equipo dinámico y de alto potencial. Tus objetivos serán:
• Constituir solicitudes de financiación: justificantes, etc;
• Gestionar la relación con el cliente;
• Proporcionar tus conocimientos técnicos a todo tipo de cliente;
• Guiar a los clientes con las soluciones de ahorros energéticos;
• Realizar auditorías energéticas;
• Responder a licitaciones públicas en el mercado español.
La casi totalidad de tus funciones se realizarán en el contexto del mercado francés. Por ello será
necesario viajar ocasionalmente a Francia y hablar perfectamente el idioma.
Requisitos:
•
•
•
•
•
•
•

Conocimientos teóricos y prácticos de los ámbitos siguientes: térmica, energía, electrónica,
mecánica, electricidad…;
Técnico superior/Grado, con formación profesional en energía u otra formación científica;
Idioma: francés nivel muy alto, catalán nivel muy alto sería un plus;
Un conocimiento del dispositivo de los Certificados de Ahorros Energéticos (CEE) en Francia
sería un plus;
Muy motivado y sensible a las problemáticas ambiéntales y los desafíos vinculados;
Don de gentes;
Organizado y riguroso.
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