
Tras lograr un crecimiento sin precedentes en los últimos años, RIC Energy
está buscando un Ingeniero de Desarrollo. Alineados con nuestros valores –
Nos obsesionamos por el CLIENTE, Pensamos EN GRANDE y Somos ÁGILES,
consideramos a nuestra gente como un factor clave del éxito común.

Esta oferta de empleo brinda la oportunidad de desarrollar tu carrera
profesional dentro de nuestra organización y crecer junto a RIC Energy.

Si estás interesado en esta posición o conoces a alguien que posea los
requisitos solicitados ¡contacta con nosotros!

T U S  F U N C I O N E S
Responsable del desarrollo de los proyectos fotovoltaicos bajo su ámbito de
responsabilidad en estrecha coordinación con el resto de las áreas
operacionales y de soporte, siguiendo las directrices marcadas por la compañía
y asegurando cumplimiento de las fechas comprometidas
Planificación detallada del desarrollo de los proyectos desde la solicitud de
acceso hasta el RTB buscando la optimización de los tiempos.
Coordinación y gestión de la implementación de las acciones planificadas en
todas las fases del proceso, gestionando de forma eficiente los recursos a su
disposición (internos y externos).
Responsable de la tramitación de todos los permisos y licencias necesarias para
llevar los proyectos al RTB comprometido.
Monitorización y reporting de las acciones implementadas y avance de los
diferentes hitos del proceso, anticipando riesgos y estableciendo de forma
rápida el plan de mitigación que minimice el impacto sobre la fecha final de
RTB comprometida.
Responsable de garantizar la calidad de los datos de sus proyectos alimentada
en los sistemas de información de la compañía. 
Gestión proactiva con el resto de los promotores en todas las actividades
relacionadas con la tramitación de las infraestructuras compartidas y comunes
buscando acelerar los tiempos de ejecución.
Interlocución proactiva con el personal de las Administraciones Públicas para la
tramitación de los permisos y licencias, buscando acelerar los tiempos para la
obtención de los mismos.

Grado superior, siendo muy valorada la formación en Ingeniería
Valorable estudios de postgrado relacionados con energía renovable
Se requiere conocimiento del sector de energía renovable con una experiencia
mínima de 2/3 años desempeñando mismos roles o similares.. 
Capacidad para valorar económicamente las diferentes opciones y posibles
soluciones. 
Capacidad para liderar proyectos y cerrar acuerdos con otros promotores de
proyectos de Energía Renovable.
Idiomas: Inglés medio valorable
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