
 

 
 

 

¿POR QUÉ UNIRTE A ITURCEMI GRUPO?  
 
ITURCEMI Grupo está formado por cuatro empresas punteras en el mundo industrial realizando servicios integrales 
de ingeniería a nivel nacional e internacional: 

➢ Iturcemi Ingeniería, especializada en Ingeniería Eléctrica de Control e Instrumentación y Automatización. 
➢ Delta Digital, focalizada en la Digitalización y las tecnologías habilitadoras para la Industria 4.0. 
➢ Iberastur, desarrollos y diseños mecánicos, así como tecnologías 3D. 
➢ Moymsa, expertos en soluciones de hidráulica para sistemas industriales. 

 
¿CUÁLES SERÁN TUS RETOS? 

Trabajarás en proyectos de ingeniería EIC en sectores como la siderurgia, alimentación, handling, grúas…  
Trabajarás en modernización de instalaciones, pero también en nuevas plantas y procesos. Diseñarás salas eléctricas 
(CGDBTs, CCMs, celdas de MT, armarios de control…), cálculos de cables y caminos de cable, estudios eléctricos (flujo 
de cargas, coordinación de protecciones, cortocircuito…), cálculos y diseño de instalaciones de alumbrado, 
configuración y puesta en marcha de equipos tanto eléctricos (protecciones, variadores, arrancadores…) como de 
instrumentación son las actividades que desarrollarás en el día a día de nuestro departamento. 
 
 
NUESTROS VALORES 

En Iturcemi Grupo apostamos por el talento, fomentarlo y mantenerlo. Una importante parte de nuestra plantilla 
realizó sus prácticas con nosotros y hoy en día son la columna vertebral de los proyectos que afrontamos. Para ello la 
formación continua y especializada es uno de los puntales de nuestro trabajo, es por eso por lo que recientemente 
hemos recibido el Accésit Formación y Empleo en los VI Premios Pyme del Año Asturias 2022.  
 
Además, te encontrarás con un ambiente joven y motivado donde el compañerismo y el trabajo en equipo es otro de 
los pilares fundamentales que nos permiten estar en cabeza del mercado de la automatización de procesos. Contarás 
con el apoyo que necesitas para dar tus primeros pasos hacia la carrera profesional que deseas y serás “uno más”. 
 
Pon en práctica tu aprendizaje y afronta retos desde el primer día. Durante el programa de prácticas, se reconocerá 
tu trabajo, talento, ideas y tu forma de marcar la diferencia. Si es tu momento de realizar prácticas de Grado, Máster, 
o si eres de reciente titulación en Ingeniería Eléctrica, de Automatización, Telecomunicaciones, Informática, Ciencia 
de Datos, etc. en Iturcemi Grupo tienes un lugar esperándote. 
 
Empieza una carrera de éxito con nosotros y completa tu formación con proyectos de vanguardia con las últimas 
tecnologías del mercado. Buscamos nuevos profesionales con ganas aprender y evolucionar, ahora y en el futuro.  

 
“La actitud se tiene, el conocimiento se adquiere.” 

 
UBICACIÓN: Oficinas Centrales de ITURCEMI - Avilés (PEPA). 

¿Contamos contigo? 
Haznos llegar tu CV a través del formulario “Trabaja con nosotros” disponible en nuestra web. 

                                                          

www.iturcemi.com 
 

¡EMPIEZA TU 
CARRERA DE ÉXITO 
CON NOSOTROS! 

http://www.iturcemi.com/

