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ShibataFenderTeam es un suministrador y fabricante internacional de sistemas de defensa para puertos, con ofi cinas centrales 
en Alemania y ofi cinas regionales en EEUU, Francia, España, Países Bajos, y Asia, así como una extensa red de representantes 
locales en los cinco continentes. ShibataFenderTeam son expertos en soluciones de defensas hechas a medida para proteger 
a las personas, barcos e infraestructura portuaria, con un fuerte enfoque puesto en la fabricación propia de productos de alta 
calidad a precios competitivos. Ofreciendo un abanico completo de soluciones de defensas para terminales portuarias. Tras 
muchos años de experiencia en el sector, cuentan con una de las mejores reputaciones  en esta industria.

DELINEANTE / DIBUJANTE CAD 3D

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Buscamos graduados, motivados y con ganas de afrontar retos profesionales en una empresa con presencia en los cinco 
continentes, realizando  proyectos de ingeniería portuaria, especializada en sistemas de defensa de muelles, en nuestra ofi cina 
en Valencia, España. 

Como Delineante / Dibujante CAD 3D, trabajarás bajo la supervisión de un ingeniero experimentado, así como de forma inde-
pendiente, siendo responsable de:

  Diseño y dibujo de planos de soluciones de sistemas de defensa y otro equipamiento portuario
 Preparación de planos de fábrica de las piezas de los sistemas de defensa
 Soporte al equipo de ventas en la obtención de soluciones para clientes y resolución de consultas técnicas

REQUISITOS
 Orientación al trabajo en entorno internacional
 Ciclo formativo de grado superior en delineación o similar
 Buenas habilidades de CAD, preferiblemente Solid Edge o Solid Works
 Imprescindible buen conocimiento del idioma inglés a nivel profesional
 Valorable experiencia profesional previa como delineante/dibujante 3D en industria
 Interés en ingeniería de puertos
 Proactividad, iniciativa y mentalidad resolutiva
 Buenas  habilidades de comunicación oral y escrita en inglés y español
 Valorable conocimiento de otros idiomas

CONDICIONES DE EMPLEO / OFERTA
 Contrato indefi nido y estable
  Trabajar en un entorno internacional en contacto con los principales 

puertos, empresas constructoras e ingenierías de primer nivel a 
escala global

 Oportunidades de desarrollo y crecimiento dentro de la organización
 Un ambiente de trabajo profesional en una organización innovadora
 Formación interna

(Incorporación inmediata)

CONTACTO.
Si estás interesado en esta oferta, por favor 
envía tu candidatura a Eduardo Rodero (Senior 
Sales Engineer) a

e.rodero@shibata-fender.team

ShibataFenderTeam Spain SLU
Av/ Amado Granell Mesado no. 75
3a Planta, ofi cina 3C, 46013 Valencia, Spain


