
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stadler Anlagenbau GmbH es un fabricante internacional de plantas de clasificación y procesamiento de residuos 
para la industria del reciclaje. Con todos muchos años de experiencia y con más de 550 empleados, somos líderes 
del mercado en este campo y gracias a nuestra innovación y conocimiento del sector damos un servicio único a nues-
tros clientes.  
Para reforzar nuestro departamento de diseño y ofertas en nuestra sede en España (Alcázar de San Juan), busca-
mos un:   

Ingeniero de proyectos (m/f/d) 
 

Estas tareas te están esperando: 

• Diseño, desarrollo técnico de ofertas y planificación de proyectos de plantas completas de clasificación de re-

siduos e instalaciones de reciclaje. 

• Desarrollo de licitaciones públicas y concursos privados 

• Elaboración de planos, diagramas, memorias de proceso y presupuestos.  

• Negociación y selección de proveedores. 

• Aclaración de todas las cuestiones relacionadas con el proyecto directamente con el cliente. 

• Negociaciones y presentaciones de oferta al cliente. 

• Cumplimiento de costes, plazos y requisitos de calidad. 

• Cooperación con la planificación de la producción y el montaje, compras y logística. 

 

Y esto es lo que traes contigo:   

• Titulación en ingeniería y experiencia profesional en gestión de proyectos.  

• Conocimiento y control de los programas AutoCAD (AutoCAD Mechanical, AutoCAD Inventor (3D)) así como 

de los programas comunes de MS Office. 

• Forma de trabajar independiente, responsable y fiable. 

• La capacidad de trabajar bajo presión, la flexibilidad, la capacidad de trabajar en equipo y la disposición a via-

jar.  

• Dominio del inglés, tanto escrito como hablado. 

• Sociabilidad, trabajo en equipo. 

 

Ofrecemos:  

Una cuidadosa iniciación en un puesto de trabajo orientado al futuro en una empresa líder nacional e internacional. 

Un campo de actividad desafiante dentro de un equipo innovador y profesional, con gran proyección y desarrollo per-

sonal y profesional.  

 

Póngase en contacto con nosotros: 

Si nuestra oferta le resulta atractiva, póngase en contacto con Ana López, Responsable de Departamento de Ofertas 

en Stadler: 

 

Stadler Selecciona S.L.U. 
c/ Química, 4, 13600 Alcázar de San Juan, Ciudad Real, España 
Contacto: Ana López Pascual (ana.lopez@w-stadler.de)  

mailto:ana.lopez@w-stadler.de

