
Oferta de prácticas en Iberglass (Valladolid) 
 
Descripción de la empresa 

Ibergass es la única empresa española que fabrica generadores de nitrógeno en fase gaseosa. El 
nitrógeno se genera gracias al aporte de aire comprimido a torres de adsorción, las cuales atrapan 
el oxígeno y permiten el paso de nitrógeno. Aparte de la fabricación de generadores de nitrógeno la 
empresa está apostando fuertemente por el departamento de ingeniería, el cual está en plena 
expansión, en el conviven ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, ingenieros eléctricos etc. 
Dicho departamento se centra en el diseño de los procesos y equipos que intervienen en las plantas 
de generación de nitrógeno (compresores, equipos de intercambio de calor, procesos de filtración, 
tuberías etc). 

  
Plazas en prácticas ofertadas en el departamento de ingeniería y en el departamento de ofertas técnicas 
  
• Puesto 1: becario para departamento de ofertas técnicas (entre 1 y 2 vacantes) 

Descripción del trabajo: Apoyo en la creación de ofertas técnicas desarrollando la ingeniería básica 
de los generadores de nitrógeno así como de la ingeniería básica de las plantas de tratamiento de 
aire (cálculos de proceso, P&IDs, planos etc) 
Realización de procedimientos internos de calidad  del departamento 
Requisitos: 

1. Estudiante de grado/master en ingeniería química o mecánica o instrumentación y control 
2. Conocimiento de inglés (preferiblemente nivel B1) 
3. Conocimiento de francés 
4. Conocimientos básicos de planificación 
5. Proactivo 
6. Preferencia por candidatos que estén terminando o que sólo le quede el TFG para en caso de 

que la experiencia sea positiva por ambas partes pueda existir una continuidad en la empresa 
7. Se está analizando internamente de que pueda desarrollar el proyecto final de carrera en la 

empresa 

Contacto: Ana Barroso Tfn: 983293733, e -mail:  ana.barroso@ibergass.com 
  

• Puesto 2: becario para departamento de ingeniería (entre 1 y 2 vacantes) 

Descripción del trabajo: Apoyo al departamento de ingeniería en las distintas disciplinas (o mecánica, 
o eléctrica o procesos o planificación) 
Requisitos: 

1. Estudiante de grado/master en alguna rama de la ingeniería 
2. Conocimiento de francés 
3. Se valorará de forma importante conocimientos básicos de planificación y herramientas como 

el Microsoft project 
4. Proactivo 
5. Preferencia por candidatos que estén terminando o que sólo le queden las prácticas para en 

caso de que la experiencia sea positiva por ambas partes pueda existir una continuidad en la 
empresa 

Contacto: Baltasar Muniz Tfn: (+34) 610 472 509   e -mail: baltasar.muniz@ibergass.com 
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