
 

  

Catral, 15 de febrero de 2023 

OFERTA DE EMPLEO 

La empresa Quetebe Technology Group, asentada en la localidad de 
Benijófar con sede en la Avenida Federico García Lorca nº101, necesita 
cubrir un puesto de TÉCNICO DE INSTALACIONES.  

Las funciones del puesto del trabajo son las siguientes: 

- Realizar instalaciones completas de sistemas de videovigilancia e 
intrusión, recepción de TV mediante TDT/Satélite, Fotovoltaica de 
Autoconsumo.  

- Resolución de incidencias de los sistemas previamente descritos.  

Se requiere: 

- Experiencia o conocimientos demostrables en electricidad y 
telecomunicaciones. 

- Buen nivel de inglés, francés o holandés. Mínimo buen nivel de inglés.  

- Deseable residencia en la zona de la Vega Baja.  

Condiciones: 

- Contrato indefinido a jornada completa.  

- Jornada intensiva, de lunes a viernes de 8 a 16h. 

- Salario desde 18.000€ anuales + incentivos.  

Los interesados/as deben enviar su CV a la atención de Antonio 
Torregrosa, gerente de la empresa, a la siguiente dirección electrónica: 
info@quetebe.com  

Nota de la empresa:  

mailto:info@quetebe.com


 

Desde Quetebe estamos apostando muy fuerte por las energías 
renovables, pero al mismo tiempo nos mantenemos fieles a nuestras 
raíces (la Seguridad y las Telecomunicaciones) que son las que nos 
han traído hasta aquí.  

Estamos buscando a una persona para incorporar a nuestro equipo a 
jornada completa para realizar y mantener instalaciones de 
Seguridad, Telecomunicaciones y Fotovoltaicos de Autoconsumo.  

Te unirás a una empresa joven (media de 35 años) y con ganas de 
comerse el mundo, pero siempre manteniendo un estándar muy alto 
de servicio y compromiso con el cliente.  

Nuestra base de clientes es sobre todo un perfil de cliente extranjero 
de habla inglesa/francesa/holandés, por lo que necesitamos que al 
menos puedas comunicarte en uno de esos tres idiomas.  

Publicación en LinkedIn: https://www.linkedin.com/jobs/view/3439463116/  

https://www.linkedin.com/jobs/view/3439463116/
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