Oferta laboral:
Instalador/a electricista de autoconsumo fotovoltaico
En Ecooo queremos reforzar nuestro equipo en el área de mantenimiento con una persona que
de apoyo en el mantenimiento de las instalaciones de autoconsumo en viviendas, edificios
colectivos y organizaciones realizadas por ecooo, así como apoyo en el mantenimiento de las
instalaciones de producción y venta a red propiedad de la organización.
Nos gustaría que esté convencida de la necesidad de una transición de modelo energético hacia
uno más renovable, sostenible y centrado en las personas, motivada para trabajar en una
cooperativa de trabajo asociado y sin ánimo de lucro basada en los principios de la Economía
Social y Solidaria.

Buscamos
Buscamos a una persona profesional, autónoma, flexible, proactiva y que crea en el trabajo en
equipo, que sienta afinidad con la forma de trabajo, los valores y los objetivos de nuestra
organización.
La persona elegida se incorporará a un equipo diverso y participativo, rico en conocimientos, que
busca soluciones a los retos de una organización en crecimiento que, desde hace 16 años,
trabaja para transformar el modelo energético actual.
Las tareas que la nueva persona del equipo deberá realizar son:
•
•
•

Gestión de las incidencias técnicas surgidas en las instalaciones de autoconsumo
realizadas por ecooo (atención telefónica y actuación remota sobre las instalaciones,
correctivos en instalaciones, etc)
Apoyo a los equipos instaladores locales con los que trabajamos en los trabajos,
preventivos o correctivos, a realizar en las instalaciones de venta a red propiedad de la
cooperativa.
Apoyo al departamento de O&M de Ecooo en tareas internas del departamento, gestión de
compras, etc.

Conocimientos y aptitudes requeridos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FP Grado medio o superior en Instalaciones eléctricas y automáticas, o formación
equivalente en energías renovables, electricidad o fotovoltaica.
O certificado de profesionalidad en montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas
de baja tensión.
Formación como instalador de energía fotovoltaica.
Conocimientos eléctricos en baja tensión y del Reglamento electrónico.
Capacidad para trabajar en equipo.
Interés en la implementación de las energías renovables de manera descentralizada, el
paradigma ecológico y el autoconsumo.
Capacidad para trabar en cubierta.
Conocimiento a nivel usuario del paquete Office, en especial de la herramienta Excel.
Carnet de conducir B.
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Conocimientos valorables
•
•
•
•

Formación en Prevención de Riesgos Laborales y Trabajos en Altura.
Conocimiento teórico y práctico de proyectos de autoconsumo fotovoltaico.
Experiencia en organizaciones horizontales y transformadoras de la sociedad civil.
Experiencia en el sector de la fotovoltaica.

Ofrecemos
•
•
•
•
•

Incorporación inmediata al equipo en la oficina de Ecooo en Madrid.
Contrato laboral a jornada completa.
Retribución según tablas salariales de la organización.
Trabajo en equipo en un entorno dinámico, flexible y colaborativo.
Formación en aspectos relacionados con el desarrollo de la actividad laboral.

Qué es Ecooo
ECOOO Energía ciudadana S. Coop es una cooperativa de no lucro con más de 16 años de
recorrido en el diseño y puesta de funcionamiento de proyectos que fomentan la participación y
empoderamiento ciudadano en el ámbito energético y económico. Desde 2005, realiza proyectos
que conectan energía, participación ciudadana e inversión ética y responsable. Proyectos de
diversa índole con objetivo común: acercar la energía a las personas.
En el ámbito de la economía ética y responsable, Ecooo es miembro activo de la economía social
y solidaria en Madrid, siendo socio fundador de la Cooperativa Mixta del Mercado Social de
Madrid. Somos promotores del Espacio Ecooo, un centro de referencia en el ámbito de la
economía y la energía, lugar de encuentro de organizaciones ciudadanas y vinculadas a la
economía social y solidaria. Igualmente es parte activa del movimiento ciudadano a favor de la
transición energética, junto a otros espacios de transformación social y económica.

Si encajas con los valores de Ecooo y te interesa sumarte a este reto, aunque no cumplas todos
los requerimientos, no lo dudes y envíanos tu currículum a contacto@ecooo.es adjuntando una
carta de presentación donde expliques tus motivaciones para trabajar en Ecooo y lo que crees
que puedes aportar al proyecto.
El plazo para presentar tu candidatura finaliza el 01 de noviembre de 2022
¡Te estamos esperando!
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