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La empresa PYRO FIRE EXTINCTION S.L. se dedica al desarrollo de innovadores productos
tecnológicos para la prevención y extinción de incendios forestales y monitoreo ambiental.
Actualmente necesita incorporar a su equipo a un técnico especialista en incendios
forestales, con experiencia en actividades de I+D+i.

Las tareas a desarrollar en este puesto son las siguientes:
 Dirección y ejecución de las actividades de investigación relacionadas con el desarrollo

de productos
 Planificación, elaboración y evaluación de los tests y pruebas realizados con los

nuevos productos para su optimización y desarrollo.
 Redacción de artículos científicos y técnicos para su publicación en revistas y

congresos del sector, de ámbito nacional e internacional
 Elaboración de los manuales de uso y aplicaciones de los productos
 Redacción de planes y proyectos forestales, de prevención de incendios forestales y

ambientales
 Asistir a las reuniones de los proyectos en los que esté inmersa la empresa, tanto

nacionales como internacionales
 Representar a la empresa en congresos, jornadas y asociaciones de ámbito forestal
 Trabajar en estrecha relación con diferentes entidades, principalmente agencias de

emergencias, centros de investigación y proveedores.
 Colaborar en la preparación de memorias para convocatorias de I+D+i
 Apoyar el área de financiación en la búsqueda de nuevas oportunidades y

convocatorias de proyectos
 Apoyar al área comercial como experto técnico, especialmente mediante el

establecimiento y mantenimiento de contacto con clientes
 Apoyar el área de comunicación mediante la creación de contenido para la página web

y los perfiles sociales de la empresa, así como organizar y asistir a actividades de
difusión

 Cualquier otra tarea requerida por la dirección de la empresa para lograr los objetivos

Los requerimientos mínimos del candidato son:
 Formación universitaria forestal (Ingeniero de Montes, Ingeniero Técnico Forestal,

Graduado en Ingeniería del Medio Natural)
 Experiencia en incendios forestales, tanto en el área de prevención como en la de

extinción (operativa, brigadas)
 Experiencia en actividades de I+D+i, especialmente en planificación y realización de

ensayos, publicaciones científicas y técnicas, así como en gestión de proyectos
 Experiencia en la redacción de planes y proyectos de ámbito forestal, ambiental e

incendios forestales
 Nivel alto de inglés, tanto hablado como escrito, para la redacción de documentos en

esta lengua y representación de la empresa en reuniones internacionales
 Carnet de conducir clase B
 Residencia en Valencia o alrededores
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Aspectos a valorar:
 Formación de post-grado de especialización en el área de incendios forestales

(Master Fuego, Máster en Técnicas de Lucha contra Incendios Forestales, doctorado,
etc.)

 Publicaciones científicas y técnicas
 Uso avanzado de simuladores de incendios forestales (Behave, Farsite, etc.)
 Conocimientos de estadística y SIG
 Conocimientos en el área de sensorización y monitorización ambiental
 Alta capacidad comunicativa y de trabajo en equipo
 Iniciativa
 Afinidad tanto por el trabajo en gabinete como en campo

Condiciones del contrato
 Indefinido (6 meses de prueba)
 Jornada completa (40 horas semanales)
 Salario: según valía
 Incorporación inmediata

Si estás interesado en formar parte de una empresa innovadora y con alto potencial de
crecimiento, envía tu currículum a info@pyro.es antes del 31/07/2016.

PYRO FIRE EXTINCTION,S.L.
Centro de Desarrollo Empresarial Edificio 9B

Universitat Politècnica de València
Camino de Vera, s/n

46022 Valencia (Valencia) - SPAIN
Tlf: +34 810 101 447 / +34 666 366 224

www.pyro.es
Twitter @PyroFire


