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INGENIERO RF JUNIOR
 TECNOLOGÍA

Referencia 27510/070924/3
Fecha de la oferta 24/09/2007

Empresa Nuestro cliente es una sólida empresa, referente en el ámbito tecnológico, con sedes en Madrid y Cantabria, que
trabaja en la vanguardia tecnológica de los sectores industriales del Espacio, Defensa, Ciencia y de
Telecomunicaciones. 

Sus actividades se centran en el campo de la ingeniería de sistemas, desarrollo de nuevos productos avanzados,
en la integración de sistemas y en la producción de equipos de comunicaciones avanzados.

La empresa participa en proyectos de I+D, provee series de productos y proporciona servicios especializados de
ingeniería a un amplio numero de clientes tanto a nivel nacional como internacional. 

UBICACIÓN
Provincia Cantabria
País España

DESCRIPCIÓN
Puesto vacante Ingeniero RF Junior
Oferta Buscamos un Ingeniero Junior especializado en las áreas de Radiofrecuencia y/o Radiocomunicaciones

para proyectos de última tecnología en el desarrollo de Sistemas Espaciales, Defensa y
Telecomunicaciones, entre otros.

Entrará a formar parte del departamento de Ingeniería para realizar las tareas de diseño, implementación y
puesta en marcha de los proyectos nacionales e internacionales de la compañía.

Lugar de trabajo Madrid

REQUISITOS
Estudios mínimos Ingeniería 
Experiencia mínima 1 - 2 años en puesto similar

Requisitos mínimos Ingenieros/as Superiores o Técnicos de Telecomunicaciones y/o Informática
Nivel alto de inglés
Carnet de conducir

Requisitos deseados - Conocimientos del mercado tecnológico
- Disponibilidad para viajar
- Capacidad de trabajo en equipo
- Proactividad y autonomía
- Habilidades de comunicación
- Perfecto dominio de las herramientas de Office
- Se valorarán Masters o MBA's
- Otros idiomas

CONTRATO
Tipo de contrato Contrato Indefinido
Retribución Retribución económica negociable en función de la valía y experiencia aportados por el candidato

CONTACTO
Contacto

Los candidatos pueden remitir su historial profesional, indicando REFERENCIA, a la siguiente dirección:
BoD Estrategia
Urb. El Sartal 9
39120 Mortera - Cantabria

O vía mail: 
rrhh@bodestrategia.com


