
 
 

 
 

 

Enerjoin S.L, empresa líder en la compra directa de energía en mercado y asesoramiento energético a 

nivel nacional con más de 6 TWh/año de energía gestionada, con sede social en Zaragoza y centros de 

operaciones en León, Segovia y Puebla (México), busca para su centro de operaciones de León un/a 

becario/a o una recién licenciado/a: 

 

¿Qué ofrece? 

Beca a través de la colaboración de Enerjoin S.L con la ULE (en caso de no haber terminado los estudios) 

o contrato de prácticas (en caso de recién licenciados/as) de una duración inicial prevista de mayo a 

diciembre de 2021. 

El puesto de trabajo será en León, en las oficinas de Enerjoin S.L en el edificio tecnológico de la calle Santos 

Ovejero, en un departamento joven, dinámico y ambicioso. 

El horario será, inicialmente de 9 a 14, pudiendo ser negociada una ampliación de este en función de las 

necesidades. 

La remuneración será pactada con los candidatos/as en función de si están en posesión o no, del título de 

final de carrera y su valía. 

 

¿Qué perfil se busca? 

Recién licenciado o a falta de pocas asignaturas/TFG, de la rama eléctrica y/o energética y con interés por 

el sector energético. Concretamente la gestión y los mercados energéticos. 

Perfil dinámico y sociable para trabajar en grupo, con capacidad analítica y actitud positiva, para 

integrarse en el grupo de trabajo de Operaciones de Enerjoin S.L. 

Se valorarán posibles conocimientos del sector energéticos y sus mercados, así cómo el manejo de 

herramientas de ofimática (Office) y el conocimiento (básico) de lenguajes de programación, tales como 

VBA o Python. 

 

¿Qué tareas se desempeñarán? 

Soporte a operaciones para gestiones de compra de energía ante mercados de energía eléctrica y gas. 

Soporte a operaciones para seguimientos analíticos de los precios en los mercados energéticos en España 

y en Europa, así como de las principales commodities mundiales. 

 

¿Cómo contactar? 

Si estás interesado/a, envía un correo electrónico a carlos.martin@enerjoin.com, adjuntando un breve 

curriculum y una carta de presentación; no más de una página cada documento. 
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