TU OPORTUNIDAD DE DESARROLLARTE

TopShore, agencia técnica de empleo, ubicada en Rotterdam, Países
Bajos, desea presentar a todos nuestros miembros, Colegiados,
Alumnos-Asociados e Ingenieros Adscritos, una oportunidad de
crecimiento y desarrollo profesional debido a la escasez de ingenieros
en sus empresas. Según sus palabras “trabajar en los Países Bajos le
brindará una experiencia profesional y personal, encontrará nuevos
métodos de trabajo, aprenderá sobre las diferencias culturales y hará
nuevos amigos”.
Actualmente cuentan con más de 35 posiciones para profesionales, con y sin experiencia, con perfiles de
ingenieros eléctricos, mecánicos, de automatización, de estructuras, de proyectos… A través del siguiente
enlace podrás analizar las ofertas actuales (https://top-shore.com/careers/vacatures/).
Eager.One, empresa especializada en sistemas de elevación y transporte.
Royal IHC, empresa de construcción naval proveedora de equipos, embarcaciones y servicios
innovadores y eficientes para los mercados en alta mar, de dragado y de minería.
Kenz-Figee, proveedor de servicios y fabricante de grúas y equipos marinos para plataformas de
producción, unidades de perforación, FPSO, buques de apoyo, buques de colocación de tuberías y
buques de elevación.
Selmers, proveedor internacional de plantas y equipos para revestimiento interno y externo de
tuberías, limpieza de tuberías y manejo de tuberías.
The Offshore Partners, proveedor de servicios para las principales empresas de petróleo y gas,
operadores de buques, contratistas offshore, inversores, desarrolladores de proyectos y productos y
autoridades públicas de todo el mundo.
Requisitos que deberás cumplir:
 Idioma inglés, nivel B2.
 Comprometerte a trabajar en los Países Bajos por un mínimo de 18 meses.
 Carné de conducir y pasaporte europeo.
Si estás interesado/a en tener tu oportunidad de crecimiento y desarrollo regístrate a través del siguiente
enlace y no olvides indicar tu pertenencia al COIIM (https://top-shore.com/jobseekers/registration-en/).
Recuerda que si todavía no has terminado tus estudios podrás registrarte y obtener también tu
oportunidad internacional como becario/a.
Los consultores de TopShore realizarán una primera entrevista a través de skype. Regularmente viajarán a
España y podrás ser convocado/a a una entrevista en persona, con el fin de analizar mejor tus logros,
trayectoria profesional y expectativas de futuro.

