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ENGIE – Técnico de Control de Eficiencia Energético en Prácticas  

 

Si quieres realizar prácticas dentro de un grupo internacional, líder en el sector energético, con cerca de 

155.000 empleados y actividad en 70 países, dentro de un sector dinámico y prometedor, apúntate a la oferta 

y ¡te esperamos! 

Te ofrecemos la oportunidad de acceder a un futuro profesional brillante. 

Para participar en el proceso de selección, envía tu CV a Lauren.Garcia@Engie.com.  

FUNCIONES 

La persona selecciona se incorporará en el área de Gestión Energético y dará apoyo al equipo en las siguientes 

funciones: 

o Seguimiento continuo de la plataforma de gestión energética y coordinación de alarmas 

o Análisis de consumos, actuaciones y propuestas de mejora 

o Gestión energética en edificios 

o Diagnóstico, simulación, auditorias técnicas 

o Modificación de parámetros, consignas y concienciación de personas enfocado al ahorro en consumo 

o Análisis del papel de los sistemas 

o Diseño y planificación de sistemas de edificación, materiales del mercado, herramientas del cálculo para 

mejorar el rendimiento 

PERFIL REQUERIDA 

o Mínimo un año en puesto similar 

o B2 Inglés  

o Ingeniero Técnico o Industrial, Especialidad Energética  

o Excel Avanzado  

o Experiencia en climatización y electricidad (de instalaciones)  
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OFRECEMOS 

o Atractiva ayuda económica.  

o Posibilidades reales de incorporación a plantilla. 

o Flexibilidad horaria. 

o Excelente ambiente de trabajo basado en el compromiso, respeto y aprendizaje continuo. 

ENGIE es la respuesta si…  

o Buscas un proyecto profesional estable, sólido y con proyección profesional.  

o Valoras formar parte del primer grupo energético independiente del mundo.  

o Quieres crecer y desarrollarte dentro de una compañía dinámica y retadora.  

o Si consideras que tu trabajo, sumado al esfuerzo de las personas que forman parte de la compañía, 

puede y debe tener un reflejo positivo en el entorno. 

o ¡No pierdas la oportunidad de crecer en una empresa líder, dentro de un sector apasionante e 

innovador, colaborando en proyectos retadores y aprendiendo con los mejores profesionales! 

 

 


