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NUESTRA EMPRESA
Soltec es una empresa internacional especializada en la fabricación y el suministro de seguidores 

solares a un eje, con oficinas en todo el mundo y una plantilla de más de 1300 profesionales, 
combinando experiencia con innovación.

SITUACIÓN ACTUAL

11,6 GW
Instalados en todo

el mundo

3.6 GW
Seguidores solares

vendidos 2019

#3
Fabricante Global

de seguidores

#1 LATAM
30% Cuota de mercado

#2 Europa 18%
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Ofertas laborales

Segundo Semestre 2021
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Our Plan:

Employees Come 
First

Proyecto ubicado cercano a ciudad 
María Elena, II Región de Chile

Postulaciones al correo: 
Reclutamiento.chile@soltec.com
Indicando en el asunto el cargo al que 
postula más nombre del proyecto

Proyecto Fotovoltaico Coya

mailto:Reclutamiento.chile@soltec.com
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Supervisor de Producción
Misión del cargo: 
Supervisar a equipos compuesto de operarios de montaje velando por la producción programada 
diaria y disponer de los recursos necesarios al equipo para su correcta ejecución. 

Requisitos: 
- Formación en construcción, montaje, obras civiles o similares
- Experiencia liderando cuadrillas o equipos de trabajo en faenas/obras

Oferta: 
- Salario: $1.000.000 líquido
- Turno: 5x2
- Alojamiento: Calama con comidas (Desayuno – Almuerzo – Cena)
- Viajes: Al inicio y termino de proyecto
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Supervisor Logístico
Misión del cargo: 
Supervisar el proceso de descarga y reparto de material en sitio velando por cumplir con la 
planificación diaria y prestando soporte a supervisores en terreno para mantener disponibilidad 
de componentes. 

Requisitos: 
- Formación en logística o experiencia en cargos similares
- Experiencia liderando grupos de trabajo y conocimiento manejo o manipulación de 

maquinaria pesada (grúa horquilla, manipulador telescópico, etc.)

Oferta: 
- Salario: $1.000.000 líquido
- Turno: 5x2
- Alojamiento: Calama con comidas (Desayuno – Almuerzo – Cena)
- Viajes: Al inicio y termino de proyecto
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Bodeguero
Misión del cargo: 
Supervisar el proceso de descarga y reparto de material en sitio velando por cumplir con la 
planificación diaria y prestando soporte a supervisores en terreno para mantener disponibilidad 
de componentes. 

Requisitos: 
- Formación en administración, logística o experiencia previa en manejo de bodegas
- Conocimiento intermedio en Office
- Experiencia en control de inventario

Oferta: 
- Salario: $800.000 líquido
- Turno: 5x2
- Alojamiento: Calama con comidas (Desayuno – Almuerzo – Cena)
- Viajes: Al inicio y termino de proyecto
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Operario de Montaje
Misión del cargo: 
Realizar el montaje mecánico de acuerdo a las indicaciones del Capataz/Supervisor en terreno. Velando por 
una instalación segura.

Requisitos: 
- Educación media completa
- Documentación personal actualizada (CI, Certificado de antecedentes)

Oferta: 
- Salario: $700.000 líquido ($500.000 líquidos asegurados más dos bonos de $100.000 liq cada uno)
- Turno: 5x2
- Alojamiento: Calama con comidas (Desayuno – Almuerzo – Cena)
- Viajes: Al inicio y termino de proyecto
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Operador de Maquinaria
(Grua horquilla – Manipulador Telescópico)

Misión del cargo: 
Realizar el montaje mecánico de acuerdo a las indicaciones del Capataz/Supervisor en terreno. Velando por 
una instalación segura.

Requisitos: 
- Educación media completa
- Documentación personal actualizada (CI, Certificado de antecedentes)
- Certificado de curso/uso de maquinaria

Oferta: 
- Salario: $1.000.000 liquido
- Turno: 5x2
- Alojamiento: Calama con comidas (Desayuno – Almuerzo – Cena)
- Viajes: Al inicio y termino de proyecto
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SEDE
Gabriel Campillo s/n

Pol. Ind. La Serreta
30500 Molina de Segura

Murcia, Spain
+34 968 603 153
+34 968 603 246
info@soltec.com 

ESTADOS UNIDOS
5800 Las Positas Rd

Livermore, CA 94551 
+1 510 440 9200 
usa@soltec.com

MADRID
Núñez de Balboa 33

28001 Madrid, Spain
+34 91 449 72 03

emea@soltec.com 

ESCANDINAVIA
Walgerholm 7

3500 Værløse, Denmark
+45 20 43 01 50

scandinavia@soltec.com

DUBAI
dubai@soltec.com

ITALIA
italia@soltec.com

MÉXICO
Jaime Balmes 11, Plaza Polanco

Torre B, Piso 6, Oficina B2
Colonia Los Morales        

Delegación Miguel Hidalgo     
Ciudad de México 11510

+52 1 55 5557 3144
mexico@soltec.com

BRASIL
Dr. Barreto 483               

Loteamento Jardim Aeroporto
Quadra 01, Lote 09                   
Bairro Pitangueiras
Lauro de Freitas-BA                       

CEP 42701-310
+55 071 3026 4900
brasil@soltec.com

CHILE
Rosario Norte 615, Oficina 1503 

Las Condes, Santiago 7561211
+56 2 2573 8559 

chile@soltec.com 

PERÚ
República de Panamá 3576

Oficina 1101
San Isidro, Lima
+51 1422 7279

peru@soltec.com

ARGENTINA
Calle Buenos Aires 105, 2do.

Entre piso. Oficina A
Salta, Provincia de Salta

+54 911 48891476
argentina@soltec.com

INDIA
303, 3rd Floor, Tower 1

DLF Corporate Park
DLF Phase-3, Gurugram

Haryana 122002
+91 124 4568202
india@soltec.com

CHINA
Room 2002

1313 Nong Jiangchang Rd
Jing’an, Shanghai 200072

+86 21 66285799
china@soltec.com 

AUSTRALIA
Level 33  Australia Square,

264 George Street
NSW, 2000

Sydney, Australia
+61 (2) 9275 8888 

australia@soltec.com

ISRAEL
israel@soltec.com


