BECA AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL
Steelcase se inspira en sus más de 100 años de insights sobre el poder del espacio
para ofrecer un portfolio completo de soluciones de mobiliario para el espacio de trabajo,
ya sea una oficina, un centro educativo o un centro sanitario.
Con nuestras oficinas centrales en Grand Rapids, Michigan, somos una organización
líder e integrada globalmente, con cerca de 10.000 empleados alrededor del mundo.
Nuestros profesionales son nuestro principal activo y mostramos un gran compromiso e
integridad para hacer lo mejor para nuestros clientes, empleados, socios y proveedores.
Si te interesa formar parte de una empresa de confianza que te permita desarrollarte
personal y profesionalmente, dentro de un equipo diverso e inclusivo, que pone pasión
en la búsqueda de soluciones innovadoras y creativas para mejorar continuamente los
espacios de trabajo, Steelcase es tu sitio.
Si estás familiarizado con el Internet of Things (IoT) y la industria 4.0, actualmente
estamos buscando a un Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial
para nuestras oficinas de Madrid, que cuente con los siguientes requisitos:
•

Formación Profesional en Electrónica y Automatización; valorable los siguientes
Grados:
o

Grado en ingeniería de tecnologías industriales

o

Grado en ingeniería electrónica industrial y automática

o

Grado en ingeniería informática

o

Grado en ingeniería informática en ingeniería del software

•

Habilidades de administración de Windows

•

Habilidades de administración de redes Ethernet

•

Experiencia en programación de PLCs y HMI:
o

Programación de PLCs de principio a fin

o

Carga y descarga de programas PLC

o

Cambios en programas PLC

•

Conocimiento de los sistemas SCADA y MES

•

Comprensión de procesos de control

•

Experiencia programando variadores de velocidad

•

Conocimiento de las bases de datos SQL y capacidad para resolver consultas
sencillas SQL

•

Deseable, otras experiencias de visual software

•

Nivel de inglés medio – alto

¿Interesado/a en esta posición? No dudes en enviarnos tu candidatura con tu CV
actualizado a ofertas@recruitingerasmus.com

