Fecha de Publicación de la oferta 26/10/2021

Datos de la empresa solicitando de las prácticas
Nombre: GREENING INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, S.L
Sector de Actividad: INDUSTRIAL
Contenido de las prácticas
Nombre del puesto: UTILITY SCALE
Número de puestos: 1
Periodo de realización: Curso 2021/2022
Descripción del puesto/funciones:
• Localización de terrenos afectados por posibles futuros proyectos de generación de energía,
basados en tecnología fotovoltaicas, así como sus infraestructuras de evacuación,
compuestas por subestaciones y líneas eléctricas.
• Identificación y negociación con los propietarios de los terrenos afectados por los

proyectos.
• Realizar el estudio de oportunidades de terrenos para comprobar la viabilidad de conexión
en subestaciones eléctricas.
• Búsqueda, selección y coordinación de los diferentes proveedores de servicios y

colaboradores internos en el arrendamiento, usufructo y servidumbres de terrenos de
titularidad privada y/o pública.
• Interlocución con notarios, abogados y municipios para la formalización de contratos de
opción o reserva, elevación a público y registro.
• Seguimiento periódico de proveedores de servicios y reporte mensual interno de la
situación, avances obtenidos, próximos pasos y estrategia.
• Redacción de contratos.
• Contacto con ayuntamientos y técnicos de urbanismo para la localización de propietarios y
para la solicitud de documentación necesaria.

Localización: Cáceres

Breve perfil para realizar la selección
Titulación/Estudios: Estudiantes/Titulados de:
- Grado en Ingeniería Civil.

- Grado en Ingeniería Electrónica y Automática. (Rama Industrial),
Experiencia mínima:
Requisitos Mínimos:
Otros requisitos (idiomas, informática, etc.):
Horario: 9:00 a 14:00 horas y 16:00 a 18:00 horas
Incentivos: Remuneración de 600 €

Presentación de solicitudes
Los interesados deberán presentar:
Currículo acorde al perfil de la plaza convocada a través del correo electrónico
beatriz.fuex@gmail.com
Importante: En el mensaje electrónico se debe poner de “Asunto de mensaje” el nombre de
la oferta en la que desea participar y la zona o zonas a las que quiere optar.

