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Prácticas Departamento de Operaciones 

Descripción: 

Prime Energy es una empresa de soluciones energéticas, Colaboradora Oficial de Iberdrola. 

Llevamos años trabajando para dar el mejor servicio a nuestros clientes y ahora mismo 

estamos en proceso de expansión por todo el territorio nacional.  

Buscamos personal proactivo, responsable y con ganas de aprender. Indispensable ser una 

persona muy organizada y que se desenvuelva bien trabajando en equipo y con herramientas 

informáticas estándares.  

 

Qué ofrecemos: 

- Un entorno de trabajo agradable en el que crecer y evolucionar.  

- Posibilidad de formar parte del equipo una vez terminado el convenio si el perfil es el 

adecuado.  

Requisitos: 

- Nivel alto de inglés 

- Conocimientos de Office y dominio de Excel 

Funciones: 

- Gestión de back office 

- Labores administrativas 

- Estar en contacto con Ayuntamientos para licitaciones 

- Atención al cliente de nuestro Departamento de Operaciones 

- Asistencia a usuarios e instaladores de instalaciones fotovoltaicas 

 

Si estás interesado y crees que eres el candidato idóneo, ¡te estamos esperando! 

 

Información sobre las prácticas: 

- 30 horas semanales 

- Prácticas remuneradas 

- Centro de trabajo: Oficina central - Calle Puentelarra, 5 (Santa Eugenia). El puesto 

también se podrá desarrollar en nuestro centro logístico ubicado en Rivas 

Vaciamadrid. 
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Prácticas Departamento de Telemarketing 

Descripción: 

Prime Energy es una empresa de soluciones energéticas, Colaboradora Oficial de Iberdrola. 

Llevamos años trabajando para dar el mejor servicio a nuestros clientes y ahora mismo 

estamos en proceso de expansión por todo el territorio nacional.  

Buscamos un perfil dinámico, con habilidades comunicativas y de persuasión. Indispensable 

ser una persona organizada y con ganas de aprender. Será valorable un buen nivel de inglés. 

 

Qué ofrecemos: 

- Un entorno de trabajo agradable en el que crecer y evolucionar.  

- Posibilidad de formar parte del equipo una vez terminado el convenio si el perfil es el 

adecuado.  

Las funciones a desempeñar por el estudiante en prácticas serán: 

- Atender llamadas de clientes 

- Captación de nuevos clientes 

- Concertación de visitas entre clientes y asesores energéticos 

 

Si estás interesado y crees que eres el candidato idóneo, ¡te estamos esperando! 

 

Información sobre las prácticas: 

- 30 horas semanales 

- Prácticas remuneradas 

- Centro de trabajo: Calle Puentelarra, 5 (Santa Eugenia) 

 

 


