POR QUÉ ÓRBITA

Impulsa tu evolución profesional

Nuestros proyectos te permitirán trabajar
con diferentes tecnologías y tu experiencia
profesional crecerá de forma meteórica,
ampliando tus conocimientos de forma
continua.

con un estilo de trabajo abierto

Trabajarás de forma abierta con una
metodología de gestión por objetivos y
un sistema de trabajo que te brinda
espacio para que desarrolles tus
capacidades.

y un equipo profesional brillante.

Desde el principio comprobarás que
trabajamos en un excelente ambiente
laboral, en el que podrás disfrutar del
trabajo en equipo con profesionales
de alto nivel.

No sólo ideas, proyectos que funcionan desde Valencia, Barcelona y Valladolid con las mejores condiciones para trabajar.

Analizamos, diseñamos y ponemos en
marcha diferentes sistemas de
automatización. Verás que tu trabajo
se materializa y disfrutarás de ser
parte de proyectos reales.

Participarás en proyectos relevantes
para grandes clientes a nivel
nacional e internacional desde
ciudades reconocidas por su alta
calidad de vida.

Envía tu CV aquí:
trabaja-con-nosotros.orbitaingenieria.es

Tecnología para una gestión Inteligente
ORBITAINGENIERIA.ES

QUIÉNES SOMOS

big data

IT software

inteligencia artiﬁcial

eléctrica

¿Alguna duda?
orbita.rrhh@orbitaingenieria.es

PONLO EN PRÁCTICA
BUSCAMOS INGENIER@S

Una empresa dedicada al diseño, fabricación y puesta en marcha de soluciones tecnológicas
que mejoran los procesos operativos de nuestros clientes, aumentando su eﬁcacia en la gestión
y por lo tanto sus resultados empresariales.
ioT

YA LO SABES

Buscamos permanentemente
beneﬁcios sociales para nuestro equipo
con el ﬁn de potenciar un clima sano,
cómodo y amable en el que explorar lo
mejor de cada uno.

mecánica

automática robótica

Trabajamos con empresas y organizaciones internacionales de primer nivel en distintos
sectores de la actividad industrial: Automoción, Puertos, Aguas, Alimentación y Bebidas, Farmacéutica,
Cosmética y Química.
Ofrecemos proyectos llave en mano que incluyen todas las fases de desarrollo del proyecto:
consultoría, diseño de ingeniería, integración de sistemas, gestión y desarrollo de proyectos,
fabricación y montaje, servicios de mantenimiento y asistencia técnica 24/7.

PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR
GRANDES PROYECTOS.
DINOS CUÁL ES TU PERFIL:
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería de Telecomunicaciones
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería en Electrónica y Automática

VALENCIA | BARCELONA | VALLADOLID

