
 

 

Gestamp es líder mundial en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes y 

conjuntos para los principales fabricantes de automóviles. Está especializado en el 

desarrollo de productos con un diseño innovador para conseguir vehículos cada vez 

más seguros y ligeros y, por tanto, mejores en relación al consumo de energía e impacto 

medioambiental.  

La compañía trabaja con los mayores fabricantes del mundo para encontrar soluciones 

que permitan conseguir una reducción de peso de los vehículos. Además busca una 

mejora de la seguridad en caso de colisión en todas sus líneas de producto: carrocerías, 

chasis y mecanismos. Así, los 16 mayores grupos de automoción del mundo confían en 

Gestamp para equipar más de 800 vehículos con componentes fabricados por la 

empresa española.  

Gestamp ofrece la cadena completa de valor, desde la creación y fabricación de las 

prensas y las matrices (los moldes que dan forma a las piezas) hasta la elaboración del 

producto final, que se ensamblará en los vehículos.  

El fabricante de componentes apuesta por la formación y el desarrollo de sus 41.000 

empleados, ya que son el motor de crecimiento de la compañía, que está presente en 

21 países y cuenta con más de 100 plantas productivas y 13 centros de I+D. La 

compañía considera la formación y la innovación dos caras de la misma moneda. 

 
Nos encontramos en búsqueda de los siguientes dos perfiles que serían nexo de unión 

con cliente Audi y Volskwagen. La ubicación del puesto podrá ser en Abadiño (Bizkaia) 

o Palau-solità i Plegamans (Barcelona). 

 
 

En caso de estar interesado/a en participar en alguno de los procesos, 

habrá que enviar un correo electrónico a cguarino@gestamp.com 

indicando en el asunto del correo el título del perfil al que se desea aplicar. 
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Jefe/a de Proyectos 
 

Funciones 

 Definir equipo de proyecto involucrado de las diferentes plantas y/o 
departamentos. 

 Creación de una planificación del proyecto, refiriendo todas las actividades 
internas y los hitos de proyecto del cliente para poder conseguir las entregas de 
muestras y piezas requeridas por el cliente en la fecha indicada. 

 Seguimiento de los niveles de ingeniería a introducir en cada producto, y 
gestionar la introducción de los mismos en los medios productivos de cada 
referencia. 

 Valoración económica de los cambios de nivel de ingeniería solicitado por el 
cliente. 

 Gestión de los cambios de ingeniería introducidos por el cliente. 

 Seguimiento de los costes del proyecto para lograr el objetivo económico del 
mismo. 

 Reuniones periódicas con el cliente para el seguimiento y valoración del 
proyecto. 

 Asignación de tareas a los miembros del equipo para el correcto funcionamiento 
del proyecto. 

 

Requisitos 

 Nivel alto de alemán ya que su cliente será grupo Volskwagen 

 Muy valorable experiencia previa en sector automoción y/o ingeniería 

 Graduado en ingeniería, aunque no será requisito indispensable 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Técnico/a de Ofertas 
 

Funciones 

 Dar respuesta técnico/económica a las peticiones de ofertas de los clientes que 
llegan vía el departamento comercial dando la mejor respuesta posible en 
calidad y servicio dentro del plazo establecido 

 Intentar dar respuesta a las peticiones del departamento comercial  

 Es responsable de recepcionar , distribuir y controlar las ofertas recibidas hasta 
su respuesta 

 Es responsable de distribuir las ofertas a las plantas del grupo que 
estratégicamente se hayan seleccionado para la oferta en cuestión. 

 Es responsable de controlar que las ofertas que llegan a cliente estén  dentro de 
las condiciones económicas establecidas por la dirección. 

 Enviar peticiones de materia prima y componentes en apoyo a las plantas si 
estas lo solicitan. 

 

Requisitos 

 Nivel alto de alemán ya que su cliente será grupo Volskwagen 

 Muy valorable experiencia previa en sector automoción y/o ingeniería 

 Graduado en ingeniería, aunque no será requisito indispensable 

 


