
 
 
 
 
 

 
Técnicos de Modelización – Meteorólogo 
División de estudios del recurso eólico 
 
REF.08003 (2 PLAZAS) 
Julio de 2008 
 
Formación: Licenciado en Física o similar  
Idioma: Castellano, Inglés  
 
Responsabilidades principales:  
 
Integrado en el equipo de  Meteosim TrueWind participando en la ejecución de proyectos de 
energía eólica. Trabajando en la división de estudios de recurso eólico. 
 
Indispensable:  
 
•  Especialidad en física atmosférica 
•  Conocimientos en programación (Fortran/C/Linux) 
 
 
Se valorará:  
 
•  Conocimientos en herramientas de GIS (ArcMap, IDRISI, GlobalMapper) 
•  Conocimientos en predicción numérica del tiempo 
•  Conocimientos en MySQL y bases de datos 
•  Conocimientos en programación GIS/ArcIms/ArcMap 
•  Experiencia en la ejecución de modelos atmosféricos 
•  Experiencia en tratamiento y bases de datos 
•  Experiencia en software de estudios del recurso eólico Wasp/WindSim/MeteoDyn 
 
 
 
 
Retribución y contratación:   
 
•  Entre 15,000 y 25,000€ según perfil 
•  Contrato de un año o beca según perfil. Posibilidad de contratación indefinida a medio plazo. 
 
 
Interesados: 
Enviar CV a rrhh@meteosimtruewind.com 
Más información: http://www.meteosimtruewind.com 
 
 



 
 
 
 
 

 
Técnico de energía eólica  
División de ingeniería eólica 
 
REF.08004 (1 PLAZA) 
Julio de 2008 
 
 
Formación: Licenciado en Física o Ingeniero  
Idioma: Castellano, Inglés  
 
Responsabilidades principales:  
 
Integrado en el equipo de  Ingeniería de Meteosim TrueWind participando en la ejecución de 
proyectos de energía eólica. Estudio de datos eólicos, visitas de campo, diseño de parques 
eólicos, estimación de producción, estudios de turbulencia.. 
 
Indispensable:  
 
•  Conocimientos en herramientas de GIS (ArcMap, IDRISI, GlobalMapper) 
•  Conocimientos en programación (Fortran/C/Linux) 
 
 
Se valorará:  
 
•  Experiencia previa 
•  Experiencia en software de estudios del recurso eólico Wasp/WindSim/MeteoDyn 
•  Conocimientos en predicción numérica del tiempo 
•  Conocimientos en MySQL y bases de datos 
•  Experiencia en tratamiento y bases de datos 
 
 
 
 
Retribución y contratación:   
 
•  Entre 15,000 y 25,000€ según perfil 
•  Contrato de un año o beca según perfil. Posibilidad de contratación indefinida a medio plazo. 
 
 
Interesados: 
Enviar CV a rrhh@meteosimtruewind.com 
Más información: http://www.meteosimtruewind.com 
 



 
 
 
 
 

 
Técnico comercial de consultoría eólica  
División comercial de Meteosim TrueWind 
 
REF.08005 (1 PLAZA) 
Julio de 2008 
 
 
Formación: Licenciado en Física, Ingeniero o similar.  
Idioma: Castellano, Inglés  
 
Responsabilidades principales:  
 
Integrado en el equipo de Meteosim TrueWind participando en la comercialización de productos 
y servicios para la industria eólica en España el resto de la Unión Europea y Sur America. 
Posibilidad de viajar y realizar estancias prolongadas en el extranjero. 
 
Indispensable:  
 
•  Disponibilidad para viajar y estancias en el extranjero. 
•  Conocimientos informáticos a nivel de usuario 
•  Inglés fluido 
•  Permiso de conducir  
 
Se valorará:  
 
•  Experiencia en el sector eólico 
•  Otros idiomas como Francés e Italiano  
•  Presencia  
•  Experiencia en CRM 
•  Estudios en energías renovables 
 
 
Retribución y contratación:   
 
•  Entre 20,000 y 30,000€ según perfil 
•  Contrato de un año. Posibilidad de contratación indefinida a medio plazo. 
 
 
Interesados: 
Enviar CV a rrhh@meteosimtruewind.com 
Más información: http://www.meteosimtruewind.com 
 
 
 


