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Puesto de trabajo:   TÉCNICO MANTENIMIENTO (ELECTROTÉCNICA)          (Ref. werl.nl: 43600493) 

 
 
Nº de puestos: 4 
Lugar: Nijmegen- The Netherlands 
Fecha: 20/10/2022    
 

IBERCOMPAS BV es una empresa intermediaria neerlandesa con sede también en España 
(www.ibercompas.com).  

 

Información sobre la empresa: 

Nuestro cliente RODRUZA es uno de los mayores fabricantes de ladrillos de los Países Bajos. 

Con dos plantas (Gendt y Rossum) y su oficina central en Nijmegen, esta empresa tiene su sede 

en el centro del país. Sus empleados trabajan por largos períodos y con alta motivación e interés 

en lo que hacen.  

Tipo de trabajo: 

La empresa actualmente está desarrollando un método de producción innovador y sostenible, 

único de su tipo en Europa. Por esa razón, la empresa busca para ambas plantas personal de 

mantenimiento que esté especializado en ingeniería electrotécnica. 

 

Perfil del candidato: 

• Tener alguna nacionalidad europea y buen dominio del inglés (al menos B1) 

• Estar familiarizado con el trabajo en la industria de procesos, los sistemas automatizados 

no tienen secretos para ti 

• Disponer de una formación técnica orientada a una Ingeniería Eléctrica 

• Conocimiento de la tecnología de controles 

• Experiencia con convertidores de frecuencia 

• Habilidades analíticas bien desarrolladas 

• Afinidad con el trabajo en la industria de procesos 

• Carnet de conducir B 

http://euresspain.blogspot.com/
https://www.facebook.com/EuresSpain/
https://twitter.com/EuresSpain
https://www.linkedin.com/company/11204861/
https://www.instagram.com/eures_spain/?hl=es
http://www.ibercompas.com/
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¿Qué te ofrecemos? 

• Un puesto independiente con mucho espacio para el desarrollo personal 

• Buen salario básico:3.250€ - 3.400€ brutos 

• Las horas extras podrán tomarse como tiempo por tiempo o pueden ser también pagadas 

• Turnos diarios, y en ocasiones fuera de horario y fines de semana 

• Entrenamiento personalizado y oportunidades de desarrollo, especialmente en la 

tecnología de PLC 

• Trabajo a tiempo completo (40 hs/semana) + larga duración + contrato directo con la 

empresa 

• Ropa de trabajo, alojamiento y transporte 

 
 
Personas interesadas envíen CV + carta presentación en español o inglés a info@ibercompas.com  

con copia a eures.franciasuizabenelux@sepe.es 

 

información sobre ayudas a la movilidad EURES 

 

http://euresspain.blogspot.com/
https://www.facebook.com/EuresSpain/
https://twitter.com/EuresSpain
https://www.linkedin.com/company/11204861/
https://www.instagram.com/eures_spain/?hl=es
mailto:info@ibercompas.com
mailto:eures.franciasuizabenelux@sepe.es
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/tu-primer-empleo-eures.html

