
Ingeniero/a redacción memorias técnicas 
Localidad: Lleida 
 

Descripción 

ISPROX somos una Consultora de Recursos Humanos especializada en la captación de 

Talento para organizaciones empresariales. Tenemos el objetivo de seleccionar talento 

para las compañías que mejor cuiden el capital humano y tengan en el centro de sus 

políticas a las personas. ISPROX tenemos presencia en todo el territorio nacional, para 

estar cerca de nuestros clientes y candidatos. 

Funciones 

Si eres una persona con capacidad de innovación y te gustaría trabajar en continuo 

desarrollo profesional, importante consultora de Lleida de proyectos I+D+i se encuentra 

en continuo crecimiento y precisa ampliar su equipo técnico. Si quieres formar parte de 

una empresa que presta servicio integral para la mejora de procesos productivos en 

diferentes sectores de actividad sigue leyendo. 

 

En esta empresa son especialistas en asesoramiento y desarrollo de proyectos de mejora 

de proceso productivo, producto o servicios, así como especialistas en tramitación y 

asesoramiento de ayudas públicas. A de más, colaboran con diferentes organismos 

públicos de investigación para asegurar que el proyecto sea un gran salto tecnológico en 

las empresas clientes. 

 

Si quieres que tu día a día sirva para incentivar el crecimiento de las empresas clientes, 

aportar confianza, aptitud y garantía de éxito, esta empresa es para ti. Gestionaras cada 

proyecto desde la detección de la innovación y diseño del proyecto, hasta la justificación 

final y elaboración de la documentación necesaria para la obtención de ayudas. 

 

Te encargarás de: 

• Asesorar y detectar. 

• Redacción de memorias técnicas. 

• Estudios y análisis del mercado para captar la innovación. 

• Análisis de viabilidad y adecuación de posibles proyectos. 

• Elaboración de informes de justificación de proyectos y seguimiento de los mismos. 

 

Requisitos 
 

• Formación en ingeniería Industrial, Mecánica, Informática o similar. 

• Experiencia mínima 2 años en el desarrollo de proyectos técnicos, redacción de 

memorias y desarrollo de proyectos técnicos. 



 

 

Se ofrece 

Tendrás que hacer algún viaje de manera puntual a casa cliente si la situación lo requiere. 

Trabajarás de lunes a jueves en horario de 8h a 17h, y los viernes de 8h a 14h, por lo que 

tendrás facilidad de conciliación familiar. A de más, la empresa ofrece posibilidad de 

teletrabajar 2 días a la semana y un paquete retributivo atractivo. 

 


