
Para reforzar nuestro equipo, buscamos a un

Jefe de proyectos (h/m)

Centroplan GmbH, con sede en Geilenkirchen (cerca de Aquisgrán), es una empresa

internacional dedicada a la planificación y ejecución de proyectos de energías

renovables (fotovoltaica, almacenamiento, movilidad eléctrica). La empresa está

especializada en edificios de uso comercial (comercio y logística) y opera con éxito a

nivel internacional desde 2007. Centroplan tiene oficinas en España, Portugal,

Francia, Italia, Países Bajos, Estados Unidos y China.

Sus responsabilidades

− Responsabilidad general de la gestión de los sistemas fotovoltaicos montados en cubiertas y suelos
− Entrega de obra y coordinación con las autoridades y los ingenieros especializados (fotovoltaica, almacenamiento, 

estaciones de carga)
− Gestión de calidad, gestión de costes
− Cálculo, planificación de la implementación, contratación y ejecución de la construcción
− Preparación de los documentos de licitación
− Adjudicación de servicios de subcontratación
− Coordinación y control de la obra

Sus calificaciones

− Licenciatura o Máster en ingeniería civil o eléctrica
− O bien, formación profesional completa y varios años de experiencia en el ámbito de las energías renovables
− Afinidad con la fotovoltaica y las energías renovables
− Experiencia inicial en el comercio, ventas / gestión de proyectos deseable
− Dominio de al menos uno de los idiomas mencionados y dominio del inglés
− Alto grado de responsabilidad personal y flexibilidad
− Capacidad para trabajar en equipo y buenas habilidades de comunicación
− Forma de trabajar estructurada e independiente
− Rutina en aplicaciones Windows, conocimientos de Auto CAD
− Disponibilidad para viajar, permiso de conducir clase B

Nuestra oferta

Le ofrecemos un puesto seguro en una empresa de éxito, un trabajo desafiante e independiente en un mercado en alza. Puede

esperar un entorno de trabajo moderno, un ambiente colegiado y abierto en un equipo motivado, así como buenas

oportunidades de promoción. Una iniciación constructiva y exhaustiva y el apoyo de los compañeros y superiores completan la

oferta.

Su persona de contacto:

Si este variado puesto le atrae, estaremos encantados de conocerle personalmente. Envíe sus documentos informativos, 

indicando su disponibilidad, por correo electrónico a 

Centroplan GmbH

Sra. Neele Rademacher

Am Pannhaus 2-10 

52511 Geilenkirchen

jobs@centroplan.de


