Job I MANAGER DE PROYECTOS EÓLICOS
@ Elicio Spain (Madrid)

Elicio NV Elicio es una empresa belga líder en energías renovables centrada en el desarrollo, la financiación, la
construcción y la explotación de parques eólicos onshore y offshore en Europa.
Con más de 70 empleados, la actividad del grupo abarca proyectos eólicos de tamaño medio y grande en Bélgica,
Francia, Serbia, España y Escocia. Elicio cuenta con 39 parques eólicos operativos que representan una capacidad
total instalada de 600 MW.
Para nuestra filial española, buscamos un manager de proyectos eólicos con 5 años de experiencia lo antes posible.
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Serás responsable del desarrollo exitoso de tus proyectos eólicos desde la identificación del sitio hasta la operación
comercial. Tus principales tareas serán:
•

Definir la estrategia de desarrollo y garantizar su aplicación para los proyectos asignados y las regiones de
desarrollo acordadas

•

Examinar y analizar mensualmente la capacidad disponible en las redes de transporte y distribución

•

Identificar nuevos emplazamientos y garantizar el éxito del desarrollo de sus proyectos asegurando los
derechos de propiedad y el acceso a la red.

•

Iniciar y desarrollar un dialogo eficaz con todas las partes interesadas y garantizar una gran aceptación local
de los proyectos

•

Coordinar los estudios necesarios (EIA, paisaje, acústica, fauna, flora, etc.) y supervisar su progreso para los
proyectos.

•

Coordinar todas las necesidades de ingeniería con el apoyo de expertos internos/externos y hacer el seguimiento
de las solicitudes de autorizaciones administrativas y de acceso y conexión.

•

Realizar el seguimiento del presupuesto de desarrollo y organizar reuniones de revisión del progreso de su
cartera de proyectos

•

Asistir al Business Manager en la preparación de los expedientes de decisión final de inversión para sus
proyectos

•

Participar en los grupos de trabajo de APPA y AEE en las regiones asignadas

Gestionarás tus proyectos con un alto grado de autonomía bajo la responsabilidad del Business Manager España.

PERFIL
•

Título universitario en una disciplina de ingeniería o comercial con especialización en energía, ordenación del
territorio o medio ambiente.

•

5 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de energía eólica, identificando oportunidades y
gestionando múltiples proyectos.

•

Se valorará un conocimiento detallado de las herramientas GIS

•

Conocimiento detallado de las normas de autorización administrativa y conexión a la red.

•

Se valorará la experiencia en negociación de terrenos.

•

Fluente en inglés.

•

Buen oyente y capaz de desarrollar relaciones de confianza con una amplia variedad de partes interesadas

•

Saber convencer y tener éxito en las negociaciones

Elicio ofrece una oportunidad real para que un candidato emprendedor desempeñe un papel clave en el éxito de
una empresa dinámica, a escala humana, con perspectivas reales de desarrollo.
¿QUÉ OFRECEMOS?
Según los estándares del mercado en España (a discutir con la empresa de reclutamiento).
Home office en Madrid y disponibilidad para viajar dentro de España.
Elicio te ofrece un entorno dinámico y profesional que fomenta la iniciativa individual. Ofrecemos un contrato
indefinido con una remuneración competitiva y una amplia gama de beneficios extralegales. Trabajarás en un
equipo joven e inspirador que ofrece un ambiente de trabajo único.
Convénzanos de tu experiencia y motivación enviando una carta de solicitud con tu CV a thomas.vandervalk@elicio.be

