
 

Ingeniero/a estructuras- cimentaciones 
Esteyco es una consultoría independiente de arquitectura civil e ingeniería con más de 50 años de 
servicio en todo el mundo. Desarrolla su trabajo en las diferentes disciplinas y especialidades que 
existen en la Ingeniería civil. Además, se caracteriza por su fuerte apuesta en investigación y 
desarrollo, así como en el campo de las energías renovables. Cuenta con oficinas tanto en España 
como en diferentes países de Latinoamérica y realiza proyectos puntuales en diversos lugares del 
mundo. 

OBJETIVOS GENERALES 

Diseño de cimentaciones de aerogeneradores 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Participar en el diseño de cimentaciones de aerogeneradores desde las fases iniciales del 
proyecto hasta su construcción. 

• Adaptación de los cálculos a normativas de cualquier país del mundo con el objetivo de 
proporcionar diseños altamente optimizados. 

• Aportar una visión crítica en todos los procesos del diseño desde el concepto para su posterior 
implementación en las herramientas de cálculo y parametrización de los diseños. 

• Formar parte de un equipo multidisciplinar, interactuando con los equipos de geotecnia, 
trazado e hidrología. 

• Capacidad de trato con el cliente y organización y gestión completa de proyectos 

PERFIL 

• ITOP, Ingeniero Civil o Ingeniero de Caminos. 
• Experiencia de más de 5 años en redacción de proyectos de estructuras. 
• Conocimiento de diseño de estructuras de obra civil de hormigón armado y pretensado. 
• Dominio de inglés conversación y redacción. 
• Manejo de software de análisis estructural (Staad, Sap 2000, ANSYS, CUBUS…) 
• Conocimiento de herramientas de programación para la automatización de procesos (Excel, 

Microsoft VBA, otro lenguaje de programación) 
• Valorable conocimiento de REVIT o de otro programa de definición geométrica paramétrica 
• Valorable experiencia en estructuras de eólica on-shore y/off-shore 
• Disponibilidad para viajes puntuales 

 

PAQUETE SALARIAL 

• Incorporación inmediata 
• Salario competitivo en función de la valía y experiencia aportada por el candidato/a 
• Tipo de contrato de trabajo: Indefinido 
• Acceso a planes de retribución flexible (seguro médico, transporte, tickets guardería…)  
• Basado en Madrid 
• Los candidatos podrán ser contactados para otros puestos dentro de Esteyco 
• Debido al gran número de solicitudes recibidas, solo se contactará a los solicitantes cuyo 

perfil sea considerado. 
• Esteyco está comprometida con los principios de no discriminación y diversidad y está 

particularmente interesada en recibir solicitudes de un amplio espectro. 
 


