
YOUNG & DYNAMIC TEAM

Bienestar: seguridad, salud, 
ergonomía, diversión, humildad, 
honestidad, espíritu de equipo, 

juego limpio, confianza, lealtad y
superación.

DEVELOPMENT OPPORTUNITIES

UN ENTORNO ÁGIL Y CONECTADO

Profesionalidad, satisfacción, 
excelencia, innovación, eficiencia, 

agilidad, propiedad y 
responsabilidad. 

Con una edad media de sólo 
32 años, es posible una larga 

carrera en I-care 

I-care está presente en todo el 
mundo y atiende a clientes en 
más de 50 países.

I-care ha abierto 26 
oficinas en Europa, Asia y 
Estados Unidos.

I-care cuenta con un equipo de 
más de 600 empleados en 2022, 
con una tasa de crecimiento 
anual del 25%.

Independencia, innovación, 
crecimiento, expansión, ética, 

rentabilidad, inversión y 
aprendizaje continuo.

"Cuida a tus empleados y ellos
cuidarán de su negocio. Así de
sencillo".
 - Richard Branson

¡ÚNETE AL 
EQUIPO!
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RESPETO

¿POR QUÉ UNIRSE A NOSOTROS?

VALORES DE I-CARE

RENDIMIENTO
SOSTENIBILIDAD
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EQUIPO JOVEN Y DINÁMICO

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO

OFFICES ALL AROUND THE WORLDOFICINAS EN TODO EL MUNDO

https://www.linkedin.com/company/icaregroup


Empiezo el día charlando con mis compañeros (es una forma estupenda de
enterarme de lo que ocurre a mi alrededor y de aprender cosas nuevas).
Repaso la agenda, las visitas programadas y los archivos de registro más
urgentes para planificar mi día. Me reúno con los proyectistas que me
proporcionan los dibujos técnicos (PID). Luego salgo al campo para aprender
a rellenar mis hojas de registro y también a hacer fotos. 

Si tengo dudas técnicas, pregunto a mis colegas y reúno toda la información
necesaria. De vuelta a la oficina, empiezo a rellenar los formularios y pido al
responsable de HSE información sobre cualquier medida específica. Añado los
materiales necesarios a mis formularios y a mi análisis de riesgos. Una vez
completado, envío el formulario a mantenimiento para su validación. Tras la
validación, inicio la codificación en el servidor del cliente".

Mis principales tareas son responder a las preguntas técnicas de los clientes o
de los colegas (correos electrónicos/llamadas telefónicas). Envío presupuestos a
nuestros clientes (material, instalación y/o formación). Negocio los aspectos
técnicos y comerciales con nuestros proveedores y, a su vez, negocio los
detalles con los clientes y finalizo los pedidos con nuestros proveedores. 

Cuando los pedidos llegan a nuestra oficina, los compruebo y los recibo. Luego
empaqueto los pedidos y los envío a nuestros clientes. Por último, para
completar el proceso, introduzco la actividad en nuestro programa de
facturación.
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www.icareweb.com/jobs

Trabajar on site

Trabajo en equipo

Orientado al cliente

Formación en fiabilidad 

Optimización del plan de 

mantenimiento

Identificación de oportunidades 

Excelencia

Innovación

Sentido de la responsabilidad

Jonas, Ingeniero de Producto

Florent, Ingeniero de Fiabilidad

Trabajo de campo

Mejora continua 

Inversión

Expansión

Innovación

Competencias

Sentido de la responsabilidad 

Profesionalidad

Viajes

INGENIERO DE FIABILIDAD INGENIERO DE MANT. PREDICTIVO

“

REVISA LAS OFERTAS DE TRABAJO

“

http://www.icareweb.com/jobs

