
 

Oferta de trabajo 1ª 
 
Datos Generales      fecha: 23 febrero 2011 
Identificación de la oferta 

ROBOTICA 
Empresa 

ROVIMATICA es una empresa de base tecnológica 
que orienta su actividad a dar servicio global y de 
alta calidad a sus clientes en el ámbito industrial. 
ROVIMATICA tiene dos principales campos de 
actuación, la Ingeniería de Sistemas (Robótica, 
Visión Artificial, Automatización y Control) y la 
Ingeniería de Aguas. 

Descripción de la oferta 
Empresa de Córdoba (ROVIMATICA S.L.) necesita 
incorporar a una persona para su departamento de 
Automatización con conocimientos de programación 
de Robots ABB. Se requiere de disponibilidad 
geográfica para realizar trabajos de campo. Se 
valorara cualquier otra experiencia en SCADAS y 
autómatas programables. Se valorará también el 
nivel de inglés. 

Localización 
Córdoba (dependiendo del perfil podría ser también 
en la Delegación de Sevilla)  

Especialidad 
Eléctrica. No es imprescindible aunque sí deseable. 

Años de experiencia 
No exigible 

Número de plazas 
1 

Vehículo propio 
SI  

Movilidad 
Nacional/Internacional  

Contrato 
Incorporación inmediata  

 
MANDAR CV AL EMAIL: patricio.alemany@rovimatica.com 
   



 

Oferta de trabajo 2ª 
Datos Generales      fecha: 23 febrero 2011 
Identificación de la oferta 

PROGRAMACIÓN PLCs SCHNEIDER 
PREMIUM Y PUESTA EN MARCHA  

Empresa 
ROVIMATICA es una empresa de base tecnológica 
que orienta su actividad a dar servicio global y de 
alta calidad a sus clientes en el ámbito industrial. 
ROVIMATICA tiene dos principales campos de 
actuación, la Ingeniería de Sistemas (Robótica, 
Visión Artificial, Automatización y Control) y la 
Ingeniería de Aguas. 

Descripción de la oferta 
Empresa de Córdoba (ROVIMATICA S.L.) necesita 
incorporar una persona para su departamento de 
Automatización con conocimientos de programación 
de PLC Schneider Premium y puestas en marcha. 
Se requiere de disponibilidad geográfica para 
realizar trabajos de campo. Se valorara cualquier 
otra experiencia en programación de SCADAS y 
autómatas programables, robots y puestas en 
marcha. Disponibilidad geográfica para realizar 
trabajos de campo. Se valorará también el nivel de 
inglés. 

Localización 
Córdoba (dependiendo del perfil podría ser también 
en la Delegación de Sevilla). 

Especialidad 
Eléctrica. No es imprescindible aunque sí deseable. 

Años de experiencia 
No exigible 

Número de plazas 
1 

Vehículo propio 
SI  

Movilidad 
Nacional/Internacional  

Contrato 
Incorporación inmediata  

 
MANDAR CV AL EMAIL: patricio.alemany@rovimatica.com 


