
OFERTA DE EMPLEO  

Datos de la Empresa  

Nombre  INEMUR (Ingeniería Electromecánica Murciana S.L.)  

Domicilio  POL. INDS EL CORTIJO  

Población / Provincia  ALGUAZAS, MURCIA  

Teléfono  968388038  

Web  www.inemur.com  

Actividad económica  INGENIERIA INDUSTRIAL  

Persona de contacto  CONSUELO NAVARRO  

Cargo  RESPONSABLE RRHH  

  

Descripción del Puesto de Trabajo  

Nombre del puesto  INGENIERO DE PROYECTOS 

Domicilio centro de trabajo  ALGUAZAS, MURCIA  

Departamento  INGENIERIA COMERCIAL Y DIRECCION DE PROYECTOS 

Nº de trabajadores que precisa  1 

Descripción del puesto y principales 

tareas  

Desarrollo técnico de proyectos para la instalación de equipos y 

líneas completas relacionados con la manipulación automatizada 

de envases y embalajes. 

Bajo la dirección y supervisión de los Project Managers: 

- desarrollar planteamientos y soluciones técnicas optimizados 

acorde a las necesidades de nuestros clientes,  

- elaboración de especificaciones y documentación técnica para 

documentar los proyectos, 

- evaluación de ofertas de proveedores y selección de 

subcontratas, 

- elaboración de presupuestos técnicos,  

- gestión y coordinación de proveedores y subcontratas durante 

la ejecución e instalación de los proyectos nacionales e 

internacionales. 

- dar soporte técnico a los clientes y al departamento de atención 

al cliente. 

Tipo de contrato  UN AÑO-INDEFINIDO  

Remuneración bruta  SEGÚN VALIA  

Horario  Jornada Completa: L-V 8-15h;  M y J 16-18.30  

Fecha incorporación  INMEDIATA  

  

Perfil de los candidatos  

Titulación / Estudios  
GRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL, especialidad mecánica, 

electrónica, organización 



Informática  

AUTOCAD, OFFICE365, WORD, EXCEL, POWERPOINT, MS-

PROJECT. Se valorará el manejo de software para diseño 

industrial en 3D (Solid Works, Solid Edge, Inventor, Catia…) y 

experiencia en el manejo de las aplicaciones Microsoft365 

(Teams, Sharepoint, Onedrive) y Dynamics (CRM, ERP). 

Idiomas  INGLES FLUIDO a nivel negociación-técnico, hablado y escrito. 

Se realizará parte de la entrevista laboral en inglés. Se valorará 

francés y otros idiomas. 

Carnet de conducir y vehículo propio  SI  

Disponibilidad para viajar  SI  

Experiencia acreditable  SI  

Otros datos  

Se busca una persona implicada en la empresa, activa, sociable, 

empática, resolutiva, con capacidad para trabajo en equipo y de 

manera autónoma con iniciativa y facilidad para el aprendizaje.  

Se considerará muy especialmente  

EXPERIENCIA específica a nivel mecánico, automatización y 

seguridad en el sector de ingeniería y maquinaria para 

manipulación de envases y embalajes, así como conocimientos 

de robótica para aplicaciones de Packaging.  

  

INTERESADOS, enviar CV siguiendo las instrucciones indicadas en nuestra web:  

https://www.inemur.com/trabaja-con-nosotros/ 

 

https://www.inemur.com/trabaja-con-nosotros/

