
 

 

 

 

Buscamos un JEFE DE PROYECTO con alemán 

Gestamp Automoción, somos un grupo internacional líder en el diseño, desarrollo y fabricación 

de componentes y conjuntos metálicos para el automóvil, con presencia en 22 países, 120 

plantas de fabricación y una plantilla de más de 45.000 personas www.gestamp.com  

 

¿Te atreves a liderar proyectos pioneros en el sector para los mejores fabricantes de coches del 

mundo? ¿Te atreves a construir el futuro con nosotros? 

 

Te responsabilizarás del proyecto en su totalidad desde la nominación hasta unos meses 

después de su entrada en producción. Serás el contacto principal con nuestros clientes y serás 

el responsable del proyecto en cuanto a timing, calidad y coste. Gestionarás para ello un equipo 

multidisciplinar e internacional para asegurar la consecución de los hitos del proyecto. 

Requisitos: 

• Ingeniería Industrial u Organización Industrial con 0-2 años de experiencia 

• Idiomas: imprescindible nivel alto de inglés (C1) y alemán (C1) 

• Interés por desarrollar una carrera profesional a nivel internacional.  

• Disponibilidad para viajar 

Por qué Gestamp: 

• Te incorporarás a un Grupo internacional líder en el sector de automoción con una clara 

apuesta por la innovación, pionero en Industria 4.0 y comprometido con los criterios 

ESG (Environmental, Social and Governance). 

• Podrás desarrollar una carrera en un entorno global lleno de oportunidades que te 

permitirán crecer tanto a nivel profesional como personal participando y liderando 

proyectos internacionales e innovadores. 

• Encontrarás un ambiente laboral en el que se promueve el trabajo en equipo, la mejora 

continua, la confianza, un espíritu dinámico e inconformista y la pasión por el trabajo 

bien hecho. 

• Trabajarás con profesionales con una alta cualificación profesional ya que en Gestamp 

apostamos por la formación de nuestros equipos.  

• Atractivas condiciones económicas así como condiciones de trabajo que promueven la 

conciliación profesional y familiar. 

Ubicación: Abadiño  

¿Te atreves? Envíanos tu Currículum Vitae a la siguiente dirección: msobradillo@gestamp.com 


