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Engineer Specialist Trainee - Energy Area

Quiénes somos... 
En Alfa Laval, siempre hacemos un esfuerzo adicional para superar los desafíos más difíciles. Nuestra fuerza 
motriz es acelerar el éxito de nuestros clientes, personas y el planeta.  Solo puedes lograrlo teniendo 
personas dedicadas con una mente curiosa. La curiosidad es la chispa detrás de las grandes ideas. Y las grandes 
ideas impulsan el progreso. 

Como miembro de nuestro equipo, formarás parte de un lugar de trabajo verdaderamente diverso e inclusivo 
basado en el cuidado y el empoderamiento. Estás aquí para marcar la diferencia. Construyendo constantemente 
puentes hacia el futuro con soluciones sostenibles que impactan en los problemas más urgentes de nuestro 
planeta. Haciendo del mundo un lugar mejor. Todos los días. 

Sobre las funciones... 
El mercado de energía está en plena transformación, con ambiciosos objetivos para los próximos años. Estamos 
buscando una persona que forme parte del equipo de nuevas ventas del área de energía para desafiar a los 
clientes a impulsar su proceso de transformación con soluciones tecnológicas innovadoras de Alfa Laval, en 
contraposición a las soluciones existentes más ineficientes, buscando el compromiso con la sostenibilidad y el 
ahorro y eficiencia energética. 

Nuestros candidatos son estudiantes que quieran formar parte del proceso de proponer, junto a nuestros 
clientes, nuestras soluciones sostenibles de vanguardia desde la etapa inicial de los proyectos, promoviendo 
así la conversión tecnológica desde el principio y realizando, entre otras, las siguientes funciones: 

• La gestión de oportunidades durante todo el proceso de venta, incluyendo el diseño, y la preparación
de ofertas técnico/comerciales, de los intercambiadores de calor.

• La evaluación de las especificaciones técnicas de los clientes y establecer desviaciones, mejoras y
propuestas de optimización.

• La defensa técnico/comercial frente al cliente de las ofertas emitidas.
• Contactar de manera habitual con los centros de tecnología y fabricación de Alfa Laval, con el fin de

optimizar la oferta técnica al cliente.
• Seguimiento, registro y actualización de las ofertas en curso, buscando proactivamente la

consecución del proyecto.

Quién eres... 
• Una persona dinámica y proactiva, y con genuina curiosidad.
• Una persona innovadora, con buenas habilidades de comunicación y con energía, pasión y disfrute

del trabajo en equipo.
• Una persona que busca formarse en una empresa que proporciona una formación continua.

Requisitos de la beca...

• Estudiantes en Ingeniería de grado o máster
• Dominio del español e inglés
• Inquietud técnica en el área de calor.
• Trabajo en equipo, proactividad y planificación, resolutivo/a.
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Condiciones de la beca... 
• 35 horas semanales
• Ayuda de 800€ brutos al mes
• Lugar de trabajo: en nuestra oficinas centrales situadas en C/Francisco Gervás 4, Planta 2ª, 28108

Alcobendas, Madrid.
• Duración de las prácticas: inicio estimado el 01/03/2023 y fin estimado 31/08/2023 (fechas

estimadas sujetas a flexibilidad).

Cómo solicitar la beca...

• Enviar el CV al siguiente email: sonia.balaguer@alfalaval.com




