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#Ingeniera #Ingeniero #renovables #Técnica #Técnico #SolarTérmica 

Expert@ en instalaciones térmicas 
¿Deseas trabajar en proyectos con impacto medioambiental positivo y técnicamente 
avanzados dedicando tiempo a realizar un trabajo de calidad? ¿Valoras el significado de 
tu trabajo y quieres influir en el mundo del mañana? Entonces tenemos un trabajo para ti.  

Buscamos un perfil técnico que se una a nuestro equipo técnico para participar en la 
instalación a gran escala de nuestros paneles solares para nuestros clientes. 

En Abora 

Abora es un fabricante de paneles solares híbridos. Hemos desarrollado la tecnología 
aHTech® para aumentar el rendimiento del panel solar hasta el 89%, lo que convierte a 
nuestro producto en el panel solar más eficiente del mercado. Nuestra misión es sencilla: 
queremos ofrecer la solución energética más eficiente y rentable a empresas e industrias 
para ayudarles en su transición ecológica y energética, y construir juntos el mundo del 
mañana.  

Hoy contamos con más de 20.000m2 instalados en todo el mundo, una filial en Francia y 
la confianza de más de 150 empresas y organismos que ya son clientes como la Unión 
Europea, Iberostar, Vitalia, Endesa, Naturgy y Acciona, entre otros.  

Los principales elementos que nos definen e importan son: 

o Un equipo humano con muy buen ambiente. 
o Proyectos con un impacto medioambiental positivo y técnicamente avanzados. 
o Un alto nivel de confianza y autonomía. 
o Calidad. 

Un departamento impulsado por la innovación 

Nuestro departamento técnico, que engloba las áreas de I+D+i, Producto y Oficina 
Técnica, trabaja a diario para mejorar la tecnología solar híbrida y las nuevas soluciones 
para construir el mundo del mañana.  

Ofrecemos a todos nuestros empleados: 

o Un contrato indefinido. 
o Un salario fijo.  
o Incorporación inmediata. 
o Tiempo completo. 

Descripción del puesto 

Bajo la supervisión del Responsable de Oficina Técnica, la persona contratada realizará 
estudios de instalaciones de paneles solares híbridos, elaborará planos de instalaciones 
(hidráulicas y eléctricas), planos de producto, y prestará asesoramiento técnico a 
ingenierías y empresas instaladoras para el desarrollo de proyectos con nuestros paneles 
solares (en inglés y español, deseable francés). 

En este contexto, deberá: 

• Participar en el diseño de la instalación de paneles solares híbridos. 
o Realización de estudios de instalaciones con paneles solares híbridos.  
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o Realización de planos tanto de instalaciones (hidráulicos y eléctricos) como 
de producto.  

o Asistencia y asesoría técnica a ingenierías e instaladoras para el desarrollo 
de proyectos con nuestros paneles (en español e inglés, deseable francés). 

o Desarrollo y soporte a las integraciones con instalaciones de producción 
de calor existentes. 
 

• Aportar soluciones técnicas validadas por el Departamento Técnico en los 
siguientes ámbitos 

o Control documental. 
o Supervisión remota de instalaciones monitorizadas. 
o Elaboración de ingeniería básica y conceptual.  
o Elaboración de especificaciones técnicas. 
o Participación en los procesos de homologación técnica con nuevos 

clientes. 
 

• Proporcionar apoyo técnico al departamento de ventas, instaladores e ingenieros. 
o Soporte técnico al departamento comercial. 
o Enlace técnico con nuestros clientes/partners, para resolución de dudas 

técnicas en cuanto al producto, la normativa de instalación, etc. 
o Ayuda al análisis y definición de requisitos técnicos de los clientes.  

Las ventajas de tu puesto de trabajo: 

• Únete a una empresa en crecimiento y a un trabajo apasionante para difundir 
nuestra tecnología innovadora con la ambición de convertirse en líder mundial. 

• Tu trabajo tendrá un impacto real y podrás aprender cosas nuevas. 
• Un entorno de trabajo estimulante. 
• Estás en el momento adecuado para ocupar tu lugar en una organización en 

crecimiento y tendrás mucha autonomía para desarrollar tus habilidades. 

Tu entorno de trabajo 

¿Te gustaría que tu trabajo tuviera un impacto positivo en el mundo? ¿Trabajar para 
encontrar una solución a la crisis climática y energética? En Abora tenemos la ambición 
de liderar la transformación energética. Buscamos personas con talento y experiencia en 
el sector que piensen de forma diferente y quieran formar parte de este apasionante 
cambio desafiando el statu quo y haciendo de Abora -una marca líder e innovadora en el 
sector de la energía solar- una empresa aún más exitosa y responsable.  

Tu perfil 

Tienes un perfil muy técnico y con más de 5 años de experiencia en la gestión y el diseño 
de instalaciones térmicas en todos sectores terciario, industrial y residencial. Y además 
de esto tienes también experiencia en solar, este trabajo es para ti.  

Los indispensables: 

Conocimientos: 

o Instalaciones Térmicas, eléctricas y de energía solar (térmica, fotovoltaica 
o híbrida), a nivel de proyectos y de montaje. 

o Buen nivel de inglés para desarrollar proyectos y dar soporte técnico. 
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o Nivel alto de herramientas de ofimáticas (Microsoft office: Word, Excel, 
etc.). 

o Dominio de herramientas de dibujo: Autocad, Solidworks o similares.  
o Orientación a la resolución de problemas y a cliente. 

Se valorarán conocimientos y/o experiencia en: 

o Manejo de software de simulación dinámica: TRNSYS, Simulink, etc. 
o Otros idiomas 

Se requiere carnet de conducir B y vehículo propio, disponibilidad para viajar y residencia 
en la zona de la Zaragoza. 

Soft Skills 

1. Los retos técnicos son esenciales para tu bienestar. 
2. Capacidad para resolver problemas y gran perseverancia. 
3. Alta sensibilidad hacia el producto y los clientes. 
4. Capacidad para trabajar en equipo, escuchar y compartir sus ideas abiertamente.  
5. Deseo de contribuir a una aventura a gran escala. 

Actitud 

→ Eres creativa/o, curiosa/o y autónoma/o, y tienes ambición. 
→ No esperes a que alguien te dé la solución a tus problemas, ¡créala tú! 
→ Quieres crecer con gente de éxito. 

¿Por qué unirse a nosotros? 

Nos preocupamos por nuestros empleados y ofrecemos programas de desarrollo 
profesional en línea con la energía solar y la innovación tecnológica para mejorar sus 
competencias y desarrollar su empleabilidad. Abora también ofrece un entorno de trabajo 
moderno con zonas de trabajo y relajación para que la experiencia del empleado sea un 
éxito. 

Si te interesa este puesto y te motiva la perspectiva de contribuir al desarrollo de la 
empresa en un entorno innovador y dinámico, únete a nosotros enviándonos tu CV a 
marta.canada@abora-solar.com con asunto Oferta Oficina Técnica. Un enlace a tu cuenta 
de LinkedIn puede ser útil. 
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