
 

 

OFERTA DE EMPLEO 

RESPONSABLE DE DESARROLLO - MÉXICO D.F. – ENERGÍA SOLAR   

 

Dhamma Energy 

Dhamma Energy desarrolla, opera e invierte en parques solares fotovoltaicos de gran tamaño 
en Europa, África, América Latina, India y Oriente Medio. Sus oficinas centrales están en 
Madrid, España. www.dhammaenergy.com 

 

Descripción de la oferta 

Dhamma Energy busca un(a) responsable para liderar el desarrollo de su actividad en México. 
Dependiendo directamente de la dirección de Dhamma Energy, se encargará de promover y 
desarrollar las actividades de la empresa en México y los países vecinos, acompañando los 
proyectos fotovoltaicos en curso e identificando nuevas oportunidades de proyectos.  
 
En particular será responsable de: 

- Implementar las políticas y los objetivos estratégicos de Dhamma Energy en la zona 
- Desarrollar y mantener relaciones con propietarios de terrenos, instituciones y 

organismos oficiales locales 
- Recaudar información jurídica y técnica 
- Participar en la elaboración de ofertas, informes administrativos y técnicos de solicitud 

de autorizaciones para los proyectos fotovoltaicos   
- Negociar los contratos con los proveedores (ingenierías locales, etc.) y clientes locales 

(compradores de energía) 
- Seguir los proyectos hasta su construcción y puesta en marcha 
- Gestionar las operaciones administrativas y comerciales de la filial apoyando al equipo 

de la sede de Dhamma Energy 
 
 

Perfil del candidato(a) 

De formación superior en ingeniería o empresariales (preferiblemente con una especialización 
en energía / energía renovable),  dispone de al menos 3-5 años de experiencia profesional en 
los sectores del desarrollo de proyectos con componente técnico o relativo a operaciones 
técnico-comerciales: 

- En el sector energético, preferiblemente de las energías renovables; 
- En el sector de infraestructuras, encargado de la búsqueda de solares y del desarrollo 

administrativo de proyectos; 
- En el sector de la construcción. 

 



Emprendedor y autónomo, tiene un interés particular por la prospección de nuevas 
oportunidades, el desarrollo administrativo y comercial. Está motivado(a) por alcanzar 
objetivos cuantitativos precisos. 

Con español nativo, dispone de un buen nivel de inglés. 

Contrato 

Tipo de contrato: Indefinido 

Jornada laboral: Completa 

 

Salario 

Según experiencia 

  

Ubicación 

México D.F. 

 

 

Currículo y carta de motivación a enviar a 

Dhamma Energy 

info@dhammaenergy.com 

 

 

 

 


