
OFERTA DE EMPLEO 

OFICIAL TÉCNICO ELECTRICISTA 

SANZ NEGRILLO ELECTRICIDAD, S.L.  es una empresa con más de 50 años en el sector. 
 
Sabemos que los/as profesionales son el pilar fundamental de nuestra identidad corporativa y de 
nuestros resultados.  
 
Promovemos su integración, desde un claro compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres, 
compartiendo la cultura corporativa, nuestra práctica y experiencia. 
 
Actuamos en distintos campos relacionados con el mundo de la electricidad:  
- Instalaciones industriales.  
- Instalaciones domésticas. 
- Mantenimientos eléctricos. 
- Telecomunicaciones. 
- Cableado estructurado e infraestructuras.  
- Redes de alta/baja tensión. - alumbrado público. 
- Iluminaciones artísticas y decorativas. 
- Cuadros eléctricos de mando y protección.  
- Automatismos eléctricos. 
 
Buscamos oficial 1ª electricista para el mantenimiento en baja tensión y en alta tensión. 
Se requiere experiencia en mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones de edificios 
privados y/o públicos. 
Buscamos talento y entusiasmo para formar parte de un equipo comprometido con vocación de servicio 
al cliente. personas responsables, con capacidad de adaptación y  
trabajo en equipo, que quieran desarrollar su carrera en una compañía sólida y con futuro.  
 
Las funciones a desarrollar son:  
- Atención y resolución de averías eléctricas. 
- Todo tipo de instalaciones interiores y receptoras. 
- Tendido de bandejas, canalizaciones metálicas en superficie.  
- Cuadros eléctricos. 
- Redes tanto aérea como subterráneas en baja/alta tensión.  
- Trabajos en altura con plataformas elevadoras.  
 
Requisitos: 
- Educación secundaria obligatoria (ESO). 
- Ciclo formativo de FP en electricidad.  
- Experiencia en mantenimiento de BT y AT.  
- Conocimientos en reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT).  
- Permiso de conducir B.  
- Curso básico de PRL.  
- Curso de trabajos en altura.  
- Curso de máquinas elevadoras.  
- Formación en mantenimiento de centros de transformación y en subestaciones.  
 
Que ofrecemos: 
La incorporación a un equipo de trabajo formado por profesionales con experiencia donde podrás 
aprender, compartir y desarrollar tus capacidades en un entorno dinámico, colaborativo y tecnológico. - 
contrato estable (3m+6m+indefinido). - jornada laboral de 8h. salario según convenio.  
 
POSIBILIDAD DE ASCENDER 
 

 

ENVIAR CV A: daniel@sanznegrillo.com   telf.: 636577064 
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