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Jr Project Developer
Nuestro departamento de Desarrollo está buscando un (a) Jr Project
Developer para ejercer las seguintes actividades y responsabilidades:
•
Apoyo en la estructuración y desarrollo de Proyectos Greenfield y
Brownfield (eólicos y solares) para obtención de PPA
•
Participación en la negociación de contrato de arrendamiento con
los propietarios, incluyendo recopilar y analizar documentación de los
propietarios y de los predios
•
Comunicación directa con agencias municipales, estatales o
departamentales para recoger la documentación relativa a la tierra y/o los
permisos necesarios para iniciación de un proyecto solar o eólico
•
Apoyo en las actividades para el cierre de los derechos de vía
necesarios para líneas de transmisión de alta y media tensión para
proyectos eólicos y solar
•
Suporte a la coordinación con consultores técnicos para la
recopilación de información relevante para estudios de conexión, visitas
técnicas y demás actividades relacionadas

PERFIL DESEADO:
•
Formación en Derecho, Ingenieria Catastral, Eléctrico, Civil,
Mecánico o afines
•
Experiencia en negociación para arrendamiento de predios para
proyectos de energía (Solar y eólico)
•
Conocimiento de sistemas de información geográfica y topografía
•
Deseable experiencia en proceso de negociación de derechos de
vía para líneas de transmisión de alta tensión y media tensión
•
Deseable conocimiento en regulación energética para proyectos
en desarrollo
•
Deseable experiencia en empresas del sector energético
•
Deseables conocimientos en licenciamiento ambiental y análisis
de restricciones
•
Capacidad de negociación
•
Capacidad de adaptación en situaciones adversas
•
Disponibilidad para viajar a los lugares de los proyectos
•
Trabajo en equipo, Emprendimiento, Integridad e Innovación son
valores necesarios para los empleados del grupo
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Se tiene interese, por favor envie su curriculum
rslatam@voltalia.com, con sujeto: “Jr Project Developer”.
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