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INGENIERO/A 

 
Hidroquimia es una PYME de base tecnológica creada en 2009, especializada en la provisión de soluciones 
integrales para el tratamiento y reutilización de aguas de proceso y aguas residuales industriales complejas. 
 
Desde sus inicios, Hidroquimia ha enfocado su actividad en el desarrollo, control, validación y optimización 
integrales para el tratamiento y reutilización de aguas de procesos y aguas residuales industriales complejas. 
 
En Hidroquimia contamos además con un equipo humano multidisciplinar experto que nos permite desarrollar 
nuestra propia I+D. Realizamos colaboraciones cercanas con centros tecnológicos y universidades de referencia. 
 
 
Actualmente buscamos incorporar en nuestro equipo un/a Ingeniero/a. 
 
Las principales funciones a llevar a cabo serán las siguientes: 
 

• Diseño e implementación de soluciones técnicas 

• Soporte en solicitud técnica y tareas de oficina técnica  

• Redacción de oferta/proyectos  

• Ejecución técnica de los proyectos de ingeniería e I+D+i.  

• Trabajo de campo 

• Confección de presupuestos bajo supervisión  

• Análisis e interpretación de resultados  

• Relación técnica con el cliente  

• Prospección de nuevos clientes y proyectos 

• Prospección de nuevos proveedores 
       

Formación y requisitos del puesto: 
 

• Ingeniería Química / Grado en Química /Ingeniería Industrial (especialidad química) /Ingeniería de Medio 
Ambiente 
 

Formación complementaria: 
 

• Control y automatización 

• Tratamientos de aguas 
 

Conocimientos: 
 

• Se requieren conocimiento en filtración con membranas, tratamientos biológicos y/o adsorción 
 
Experiencia: 
 

• Se requerirá al menos 2 años de experiencia demostrables en ejecución técnica de proyectos de Ingeniería e 
I+D+i. 

• Diseño y/u optimización de plantas piloto de tecnologías de tratamiento de aguas/residuos a nivel 
pre/industrial. 

• Trabajo en planta y/o validación de plantas piloto en entorno real.  

• Ingeniería de procesos/detalle 

• Redacción de memorias e informes técnicos. Exposición de resultados técnicos 

• Se valorará experiencia en investigación aplicada (enfoque industrial) y escalado de tecnologías de tratamiento 
de aguas/residuos 

• Se valorará flexibilidad para viajar 
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Habilidades y competencias: 
 

• Elevada capacidad de trabajo. 

• Iniciativa propia, recursos propios, autonomía. 

• Capacidad de trabajar en equipo, empatía. 

• Capacidad para resolver situaciones imprevistas.  

• Planificación y organización 

• Integridad 

• Orientación cliente 

• Flexibilidad 

• Dinamismo 
 
Idiomas: 
 

• Catalán/castellano e inglés 
 
Informática: 
 

• Conocimiento a nivel de usuario (imprescindible) 

• Experiencia con software técnico (recomendado) 
 
Ofrecemos: 
 

• Ubicación: Terrassa 

• Incorporación inmediata 

• Salario según valía 
 
 


