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INFRAPLAN Barcelona  /  París / Madrid

*2

Entidad  europea  líder  en  el  sector  de  prefabricados  para  la  Construcción
y  Obras  Públicas,  precisa:

INGENIERO SUPERIOR
futuro  responsable de filial
Dependiendo  de  la  Dirección  Internacional,  será  el  interlocutor  directo  de
las  Empresas  Clientes  en  Cataluña  y  Levante  y  tendrá  como  misión  la
elaboración  de  soluciones  técnicas  adecuadas  y  el  desarrollo  del  mercado
existente.

Buscamos  a  un  Ingeniero  de  Caminos  o  Industrial,  introducido  en  el
Sector  de  la  Construcción  y con vocación  comercial.  Contará  con  el apoyo
técnico  y logístico  de  una  empresa  con  más  de  50  años  de  experiencia  y
miles  de  instalaciones  en  varios  paises  europeos.  Es  necesario  el dominio
del  francés.

La  remuneración  será  del  orden  de  7.000.000  de  pts.  brutas  anuales.

Interesados  enviar carta  e historial  profesional  a  INFRAPLAN, S.A.  -  Paseo  de
Gracia.  8-10  -  08007  BARCELONA (Ref. 90118)

L  1FRAPLAN             Barcelona / París / Madrid

CASAS
Empresa  Nacional  de  mobiliario  contemporáneo;  precisa:

SECRETARIA DE EXPORTACION
Asistirá  al  Respónsable  de  Exportación  de  la  Empresa  en  sus  diferentes
funciones,  en  particular  en  la  relación  telefónica  y  por  correspondencia
con  los  clientes  extranjeros.  Tendrá  responsabilidad  y  autonomía  en  su
actuación.

Buscamos  a  una  persona  con una  experiencia  mínima  de  dos  años  en  una
función  administrativa,  con  la  práctica  de  la  mecanografia  y
conocimientos  de  Informática  a  nivel  de  usuario.  Es  necesario  el  dominio
del  alemán,  y  deseables  los  conocimientos  de  inglés  y/o  francés.  El
horario  es  de jornada  partida  y  es  muy  conveniente  la  residencia  próxima
al  lugar  de  trabajo  (Castelibisbal).

La  remuneración  será  acorde  a  la  experiencia  y  valores  aportados.

Interesados  enviar carta  e historial  profesional  a  INFRAPLAN, S.A.  -  Paseo  de
Gracia,  8-10-08007  BARCELONA (Ref. 90129)
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RLLIBE
MANUTENCION

__-II--—

RESPONSABLE DEPARTAMENTO
INFORMATICA

Líder  Mundial  en  la  especialidad  de  embalajes  reutilizables  en  material  plástico,  precisa

Dependerá  del  Jefe  de  Control  de  Gestión  y  se  responsabilizará
totalmente  del  Sistema  informático  de  la  Empresa  siendo  el  principal
interlocutor  de  los  proveedores  de  Servicios  Informáticos.  Tendrá  bajo
su  dirección  a  un  ayudante  programador  de  aplicaciones.

JEFE DE PRODUCTO,
LINEA QUIMICA

El  perifi  corresponde  al  de  una  persona  de  26  a  35  años  habiéndose
Iniciado  recientemente  como  Analista  Programador  o  siendo  un
avanzado  Programador  que  quiera  progresar  en  sus  responsabifidades.
En  todo  caso  deberá  tener  una  experiencia  mínima  de  3  años  con
equipos  AS-400  o IBM-36  en  el  seno  de un  departamento  Informático  o
en  una  compañía  de  seviclos.

Dependiendo  del  Director  Comercial  se  responsabilizará  totalmente  del
Marketing,  Venta  y Distribución  de  los  productos  de  su  línea,  es  decir,
bienes  de  equipo  destinados  a  la  Industria  Química.

La  remuneración  será  del  orden  de  3.500.000  pts.  brutas  anuales
negociables.

Interesados  enviar  carta  e  historialprofesional  a  INFRAPLAN,  S.A.
Paseo  de  Gracia,  8-10  -  08007  BARCELONA  (Ref.  90121)

El  perifi  corresponde  al  de  un  Titulado  Técnico  de  Grado  Medio,
cualquiera  que  sea  su  especialidad  (Mecánica,  Química,  Farmacia...),
de  25  a  35  años  y  con  una  experiencia  mínima  de  tres  años  en  la
Venta  dentro  del  sector  indicado,  de  preferencia,  aunque  pueda
considerarse  también  la Venta  en  otros  sectores.  Es  necesano  un  buen
dominio  del  francés.  El puesto  requiere  desplazamientos  frecuentes  de
2  6 3 días  por  semana  cfentro de España  y Portugal.

JEFE DE LOGISTICA

La  remuneración  será  del  orden  de  5.000.000  (fijo+variable)  de  pts.
brutas  anuales.

Dependiendo  directamente  de  Gerencia,  procederá  a  la  reorganización
de  la  logística  de la  empresa  con  los  criterios  más  avanzados,  tanto  en
el  control  de  stocks  y  almacenamiento  como  en  la  mejora  del  sistema
de  transporte.  Dirgirá  un  equipo  de  13  personas,  ocupándose
directamente  de los  Transportes  Internacionales.

Interesados  enviar  carta  e  historialprofesional  a  INFRAPLAN,  SA.
Paseo  de  Gracia,  8-10  -  08007  BARCELONA  (Ref.  .90 122)

VENDEDOR

El  perfil  corresponde  al  de  una  persona  de  30  a  40  años  con  amplia
experiencia  en  un  puesto  de  responsabilidad  en  una  empresa  de
transportes  con  tráfíco  internacional  o  en  el  Departamento  de Tráfico
de  una  Agencia  de  Aduanas,  con  predominio  del  Tráfico  en  carretera.
Es  necesario  un  buen  domino  del  inglés  y del  francés.

Dependiendo  del  Jefe  de  Ventas  Nacional,  se  responsabilizará  de
manera  autónoma  sobre  una  zona  de  Cataluña  de  la  venta  de  la  mejor
gama  de envases  y embalajes  en  material  plástico.

La  remuneración  será  del  orden  de  3.200.000  pts.  brutas  anuales
negociables.

Interesados  enviar  carta  e  historial  profesional  a  INFRAPLAN,  S.A.
Paseo  de  Gracia,  8-10  -  08007  BARCELONA  (Ref.  90123)

Buscamos  a  una  persona  de  22  a  35  años  con  una  experiencia  mínima
de  3  años  en  la  venta  a  clientes  industriales,  cualquiera  que  sea  el
sector.  Es  útil,  aunque  no  indispensable,  una  formación  técnica  de
Grado  Medio. El  candidato  debe  tener  potencial  para  acceder  a  puestos
superiores.  Se  requiere  coche  propio  y  movilidad  geográfica  dentro  de
su  zona.

La  remuneración  será  del  orden  de  2.300.000  pts.  fijos  a  los  que  se
añadirán  amplios  incentivos  y  gastos  pagados.  No  se  rechazará
ninguna  candidatura  por  razones  económicas.

Interesados  enviar  carta  e historial  profesional  a  INFRAPLAN,  S.A.
Paseo  de  Gracia,  8-10  -  08007  BARCELONA  (Ref.  90124)

Grupo  Multinacional  de  Ingeniería  reconocido  mundialmente,  precisa
contratar  en  España:

INGENIEROS
DE MANTENIMIENTO
Se  responsabilizarán  del  mantenimiento  preventivo  de  diversas  unidades  y
del  desarrollo  de  los  programas  de  aplicación  correspondientes.  Deberán
trabajar  sobre  proyectos  de  alta  tecnología  en  diferentes  sectores
Industriales.

Buscamos  a Ingenieros  Técnicos  o Industriales  con experiencia  en  la función,
en  particular  dentro  del sector  papelero.  Se valorarán  los conocimientos  de los
idiomas  inglés y/o  francés.  Los puestos  se ubicarán  en los principales  centros
industriales  del pais.
La  remuneración  será  negociable  y acorde  a los valores  aportados.

Interesados  enviar  carta  e historial  profesional  a INFRAPLAN, S.A. -  Paso  de
Gracia,  8-10  -  08007  BARCELONA (Ref.  90127)

Empresa  Constructora  de  ámbito  nacional  precisa  para  su  Delegación  en
Cataluña:

ARQUITECTO TECNICO
Técnico Comercial
Dependiendo  del  Jefe  de  Delegación  se  especializará  en  la  relación  directa
con  los  clientes  en  lo que  respecta  a  ofertas  y presupuestos  de  material  de
construcción.

Buscamos  a  un  Arquitecto  Técnico  de  26  a  35  años  de  edad  con  una
experiencia  técnico  comercial  confirmada  en el Sector  de la Construcción.  Se
valorarán  los conocimientos  técnicos  en  obras  hidráulicas  y estructuras  de
obra  civil, así como el dominio  del inglés y/o  francés.

La  remuneración  será  del  orden  de  6.000.000  de  pts.  brutas  anuales.

Interesados  enviar  carta  e historial  profesional  a  fl’4FRAPLAN, S.A. -  Paseo  de
Gracia,  8- 10 -  08007  BARCELONA (Ref. 90109)


