Somos un grupo energético multinacional e innovador, presente en más de 20 países. Nos dedicamos a la
generación, distribución y comercialización de energía y servicios, comprometidos con el bienestar de las
personas, el progreso de empresas y sociedad, y la sostenibilidad del planeta.
Buscamos talento joven, digital, flexible y creativo. Conecta con nosotros tus ganas de aprender y de trabajar en
equipos diversos. Buscamos tu proactividad y valentía para impulsar nuestra transformación y la del mundo, a
través de la energía.
¡Impulsa tu energía! ¡Acelera tu futuro! ¡Conecta con Naturgy!

Operarios/as Gas
Dentro de la dirección de Gestión de la Energía y Redes, buscamos talento en la
dirección de Redes Gas España para las posiciones de Operarios/as Gas
Como tal, pasarás a ser una pieza clave en la unidad de Servicios Técnicos Madrid
de Nedgia, realizando las actuaciones derivadas de los avisos y atención de
urgencias, así como los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, en el
sistema de distribución, plantas satélites e instalaciones receptoras propias o de otras
empresas, de las estaciones de regulación o el montaje de nuevos equipos. También
llevarás a cabo operaciones de aislamiento, inertización, modificación de presiones y
puestas en servicio y la vigilancia de la red para asegurar su correcto funcionamiento.
Contamos contigo para nuestro Plan de Transformación y podrás impulsar tu
desarrollo en entornos ágiles y colaborativos, dentro de una cultura de aprendizaje
continuo.
Los retos de tu día a día estarán orientados al:
Atender avisos y atención de urgencias en el sistema de distribución, plantas
satélites e instalaciones receptoras propias o de otras empresas.
Realizar trabajos de mantenimiento preventivo y/o correctivo:
•
•
•

En el sistema de distribución e instalaciones receptoras propias o de
otras empresas.
De los instrumentos de medida de presión, caudal, temperatura…
De elementos de regulación y control, equipos de teletransmisión y
telemando, datalogger, circuitos electrónicos y eléctricos.

Efectuar las operaciones del control de la explotación en campo y vigilar las
redes, notificando las incidencias detectadas.
Registrar las incidencias y anomalías que se detectan en las distintas
operaciones de atención de urgencias y de mantenimiento preventivo y
correctivo en las hojas de revisión, partes de trabajo y de averías.
Mantenimiento de las bases de datos de la actividad.
Controlar los trabajos propios de instalación, conservación y reparación de los
equipos de tele información, comunicaciones, sistemas de contaje y demás
instrumentos.
Lo que necesitas:
Formación Profesional: Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones
Térmicas y de Fluidos, Técnico en Instalaciones de Producción de Calor,
Mantenimiento Electromecánico o similar

Valoraremos de forma positiva:
Experiencia en el sector de gas o electricidad, mantenimiento y gestión de
urgencias y conocimiento en programas de Icaro, SAP, SAU.
Imprescindible carnet de conducir y disponibilidad para trabajar en Turno
Rotativo Regular.
Persona con capacidad de trabajo en equipo. Automotivación y orientación a
resultados. Buenas capacidades de comunicación.
Lo que ofrecemos:
Ambiente que promueve la diversidad e igualdad.
Formación en el puesto.
Espíritu innovador en un entorno retador y motivador.
Retribución competitiva, beneficios y compensación flexible.
Contamos contigo en nuestras oficinas de Madrid (Villaverde) y Coslada.
¿Te apuntas al desafío?
1. Rellena el formulario con tus datos. Para completar el perfil, te recomendamos
adjuntar tu CV actualizado.
2. Si cumples el perfil, contactaremos contigo para participar en las diferentes
pruebas y entrevistas.
3. Si avanzas con éxito en el proceso ¡te damos la bienvenida al equipo Naturgy!

¡Inscríbete y atrévete a impulsar tu energía y acelerar tu futuro con Naturgy!

