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Plenitude es una empresa benefit de energía que integra el negocio minorista y generación de renovables junto a 
soluciones de autoconsumo y movilidad eléctrica, proporcionando energía eléctrica y gas a más de 10 millones de hogares 
y empresas en toda Europa, lo que ofrece un abanico de grandes oportunidades profesionales para todo el equipo. 
 
Esta adhesión supone un gran proyecto europeo integrando el negocio de las renovables con el negocio minorista, lo que 
nos permitirá aumentar progresivamente nuestra oferta de servicios, infraestructuras y energía verde para nuestros 
clientes, proporcionando a nuestro equipo una mayor proyección y crecimiento profesional. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

Plenitude Renovables busca reforzar su equipo con la incorporación de un Project Engieer para apoyar las fases de 

desarrollo, construcción y explotación de los proyectos. 

Reportando al Head of Technical tus funciones principales serán: 

PRINCIPALES FUNCIONES: 

• Diseño y análisis de ingeniería para apoyar a los equipos de Business Development, Execution and Asset 
Management. 

• Servir de enlace con los contratistas de ingeniería durante la fase de diseño para garantizar la optimización del 
diseño, el cumplimiento de la normativa local y la presentación de la documentación técnica requerida; 

• Llevar a cabo evaluaciones de viabilidad del emplazamiento y gestionar a los subcontratistas locales para la 
realización de estudios geotécnicos, topográficos y otros estudios técnicos detallados; 

• Apoyar al equipo de Business Development en la interfaz con promotores, propietarios de terrenos, autoridades 
locales y Operadores de Sistemas Eléctricos en relación con asuntos y requisitos técnicos; 

• Apoyar al Gestor de Proyectos en la preparación del paquete de apoyo a la toma de decisiones necesario para 
lograr la decisión final de inversión en los proyectos; 

• Cooperar con el Proyect Manager y el departamento de Procurement para la preparación del paquete de 
licitación y servir de enlace con el departamento de ingeniería en la preparación de las especificaciones técnicas 
y para la evaluación de las ofertas técnicas; 

• Apoyar al Departamento Jurídico en la negociación de los contratos EPC y O&M; 

• Garantizar la correcta entrega del paquete de ingeniería al equipo de construcción y proporcionar aclaraciones 
y señalar los puntos técnicos críticos a los equipos locales de la obra antes del inicio de la construcción; 

• Apoyar al Equipo de Construcción en cuestiones técnicas con los contratistas pertinentes y en la organización 
de las actividades de ingeniería durante la Fase de Construcción. 

• Participar en el proceso de puesta en servicio de los proyectos ayudando al equipo de construcción a definir los 
procedimientos adecuados de puesta en servicio y a elaborar las listas de tareas pendientes; 

• Apoyar al Equipo de Gestión de Activos en el desarrollo de modelos de PR y rendimiento, cálculos de PR y 
disponibilidad, y resolución de problemas técnicos que puedan aparecer durante el funcionamiento de los 
Activos; 

• Coordinar con el equipo de Gestión de Activos cualquier actualización/retroadaptación técnica necesaria de los 

Activos asociada a cambios normativos o nuevos requisitos del Operador de Red. 

 

 



FORMACIÓN, REQUISITOS Y EXPERIENCIA: 

• Estudios en Ingeniería Eléctrica o similar con 3-5 años de experiencia en diseño de proyectos fotovoltaicos. 

• Se valorarán los conocimientos de MT/AT en infraestructuras de interconexión para plantas fotovoltaicas. 

• Se requiere un alto nivel de inglés y español, tanto hablado como escrito. Se valorarán conocimientos de francés. 

• Conocimiento de las normas internacionales (IEC) aplicables al sector fotovoltaico y las leyes y reglamentos 
técnicos españoles (en particular en relación con los procedimientos y códigos de interconexión de la red 
eléctrica). 

• Conocimientos avanzados de AUTOCAD, PVSYST, GOOGLE EARTH 

• Excelentes habilidades de comunicación, organización e interpersonales. 

• Inglés nivel B2 o superior. 
 


