Ingeniero - Project Manager – Material Rodante
Belgorail es una empresa de certificación, inspección y pruebas. Forma
parte del grupo Certifer, uno de los líderes mundiales en certificación
ferroviaria, con presencia en 10 países en todo el mundo.
Especializados en la industria ferroviaria, ofrecemos nuestros servicios
de certificación, inspección y pruebas a fabricantes de vehículos y
componentes,
operadores
ferroviarios,
administradores
de
infraestructura y cualquier otro actor del sector del transporte guiado.
Con el fin de reforzar el equipo de material rodante en Madrid, Belgorail busca contratar a un Ingeniero –
Project Manager, con experiencia para llevar a cabo evaluaciones de material rodante y gestión de proyectos.

Role y responsabilidades
El Ingeniero – Project Manager será responsable de la gestión diaria de proyectos de evaluación de vehículos
ferroviarios. Sus responsabilidades son:
 Analizar las solicitudes de los clientes;
 Preparar la oferta técnica;
 Llevar a cabo el proyecto respetando las condiciones del contrato;
 Preparar las actividades de evaluación;
 Identificar los riesgos a nivel de proyecto;
 Interactuar con el cliente y otros organismos de evaluación;
 Proporcionar experiencia específica en actividades de evaluación;
 Realizar evaluación técnica: revisión de documentación / auditorías / presencia en pruebas;
 Redactar informes técnicos y de auditoría.
Reportará al Responsable Técnico de Material Rodante.

Buscamos:
 Ingeniero con al menos 4 años de experiencia en el sector del transporte ferroviario y/o guiado (metro,
tranvía);
 De mente abierta, objetiva, organizada y proactiva;
 Capaz de trabajar de forma independiente y en equipo, estableciendo prioridades y cumpliendo con
los plazos;
 Con capacidad para comunicarse con los clientes para cuestiones técnicas y comerciales;
 Con facilidad para realizar auditorías e inspecciones técnicas y redactar informes (técnicos, auditoría,
evaluación);
 Con capacidad para trabajar en varios idiomas (como mínimo en inglés).

Qué ofrecemos





Contrato indefinido
Salario competitivo, con beneficios adicionales
Atmósfera de trabajo positiva y estable
Condiciones flexibles de trabajo

¿Es de tu interés? Envíanos tu CV al siguiente email: info@belgorail.es y contactaremos contigo
Belgorail SA Sucursal en España
Marta Carvajal, Directora

