
 

Rúa Aller Ulloa, Ramón María 23, Edificio CIne.  27003 Lugo  España  Telf.: +34 982 227 889  www.norvento.com 

Mondoñedo, 4 de septiembre de 2019 

 

 

JORNADA PUERTAS ABIERTAS Y PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 

Dada la próxima apertura de los parques eólicos en la localidad de Mondoñedo, desde 

Norvento realizaremos una jornada de puertas abiertas con la finalidad de seleccionar 

personal para trabajar en nuestras instalaciones.  

 

¿Cuándo? Miércoles 25 de septiembre 

¿Dónde? Oficinas Norvento Mondoñedo: Calle Alfonso VII, Nº 35-Bajo, 27740  

¿Quién? Personal de Recursos Humanos de Norvento 

¿Para quién? Seleccionamos personas para dos posiciones vacantes, Técnico/a de 

Medioambiente y Operario/a de Mantenimiento de Aerogeneradores.  

Todas las personas que no cumplan el perfil y quieran acudir a la jornada, serán 

entrevistadas para poder incorporar su CV en nuestra base de datos para posiciones 

en el futuro y poder orientarles profesionalmente.  

 

Agenda: 

 

- 10.00h Presentación de la empresa y consejos de empleabilidad.  

- 10.30 a 14.00 Entrevistas a candidatos/as 

- 15.30 Presentación de la empresa y consejos de empleabilidad 

- 16.00 a 17.30 Entrevistas a candidatos/as 

 

Posiciones vacantes: 

 

TÉCNICO/A DE MEDIOAMBIENTE (1 plaza) 

Requisitos del puesto 

• Titulado/a en alguna de estas titulaciones: Biología, Ciencias Ambientales, 

Ingeniería de Montes, Ingeniería Agrónoma, Ingeniería Técnica Forestal, 

Ingeniería Técnica Agrícola o similar. 

• La persona seleccionada deberá acreditar experiencia previa de al menos 1 

año en el área de medio ambiente. 

• Conocimiento a nivel experto de ArcGIS y ACAD. 

• Conocimientos de ornitología. 

OPERARIOS/AS DE MANTENIMIENTO DE AEROGENERADORES (4 plazas) 

Perfil profesional: 

• Ciclo Superior o FPII de rama eléctrica o electrónica o similares. 

• Experiencia mínima de 3 años en tareas de montaje y mantenimiento de 

máquinas. 

• Alta capacidad de resolución de problemas técnicos. 

• Deseable conocimiento básico de programación de autómatas. 

• Se valorará nivel alto de inglés oral y escrito. 

• Disponibilidad para viajar a nivel nacional e internacional. 

• Manejo de herramientas informáticas a nivel usuario (realización de informes, 

etc.) 
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