
CONNECTIVITY FOR ALL

UNIMOS A LAS PERSONAS Y A LOS 
HOGARES CON EL MUNDO



PERFILES MÁS DEMANDADOS

Perfiles universitarios

Ingenierías tecnológicas: Electrónica, Informática, 
Telecomunicaciones, Servicios Digitales y 
Multimedia

Ingeniería mecánica

International Business

Comunicación audiovisual

Fermax es una empresa española a la vanguardia tecnológica que diseña, desarrolla, 
fabrica y distribuye internacionalmente equipos de portero electrónico, videoportero y 
sistemas de control de acceso desde 1949.

Nuestra misión es ser líderes en los sistemas de videoportero conectado, aprovechando 
la conectividad de nuestros productos e instalaciones para proporcionar nuevos servicios 
y negocios a los distintos actores que interactúan con los edificios y las viviendas. 

España: Sede central en Valencia y oficinas comerciales en Alicante, 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Santiago de Compostela.

PRESENCIA

GLOBAL

NUESTRA EMPRESA

NUESTRA OFERTA 
DE EMPLEO

Perfiles técnicos

Mantenimiento electrónico

Sistemas de telecomunicaciones

Administración de sistemas informáticos y redes

Fabricación mecánica y CNC

Inyección de plástico

Logística

              



HABILIDADES Y CAPACIDADES VALORADAS

FERMAX es una empresa dinámica e innovadora que requiere de personas comprometidas, 
dispuestas a alcanzar niveles excepcionales de rendimiento, personas eficaces en el 
trabajo en equipo y con disposición para aceptar nuevas ideas y aprender continuamente.

Habilidades requeridas: Flexibilidad/Adaptabilidad. Excelente comunicación verbal y 
no verbal. Inglés fluido. Habilidades en ofimática. Actitud permanente de adaptación al 
cambio.

Valorable: Experiencia en el extranjero, Erasmus u otros programas internacionales. 
Conocimiento de varios idiomas.

Plan de formación. 
Sistema de copago de formación en idiomas. 
Plan Empresaludable. 
Ayuda gimnasio. 
Ayuda familiar con discapacidad. 
Ayuda guardería.

BENEFICIOS SOCIALES

Con filiales y oficinas de 
representación en 11 países y 
distribuidores en otros 70 países 
del mundo, FERMAX ocupa hoy 
un lugar de preferencia entre las 
marcas de videoporteros más 
importantes del mundo.

Internacional: Bélgica, Francia, Reino Unido, Polonia, Turquía, Colombia, Shanghái, 
Singapur, Portugal y Dubái.



Teléfono: 96 317 80 00 - 600 523 832

E-mail:  rrhh@fermax.com

SÍGUENOS

Para dotar de conectividad a nuestros 
productos, hemos iniciado un proceso 
de transformación que implica la 
digitalización de nuestros procesos, 
una mayor inversión en I+D y la 
alianza con partners estratégicos 
para afianzar nuestro crecimiento 
tecnológico.

NUESTRO PRODUCTO

DEPARTAMENTO DE PERSONAS Y 
ORGANIZACIÓN CORPORATIVA

Acogida de 
estudiantes 

internacionales

FORMAS DE INCORPORACIÓN

Cada año acogemos estudiantes en prácticas con un plan de acogida y formación individual 
orientado a complementar su formación académica a través del desarrollo de competencias 
profesionales como la adaptabilidad, el compromiso, la orientación al cliente y la orientación a 
los resultados.

Programas de prácticas 
en empresa: FCTs. FP 

DUAL

Prácticas universitarias 
curriculares y 

extracurriculares

Inversión
en I+D 

Creación de la 
unidad Software 

Participación en proyectos
de innovación

Lo que nos permite avanzar 
en la conectividad de nuestros 

productos e instalaciones

Con perfiles más 
especializados

7%

 INFÓRMATE DE LAS ÚLTIMAS OFERTAS 
DE EMPLEO O REGISTRA TU CV.  

TRABAJA EN FERMAX 

TODAS LAS NOTICIAS

https://www.fermax.com/spain/sobre-fermax/actualidad
https://www.youtube.com/user/FermaxEsp
https://www.facebook.com/VideoporterosFermax
https://twitter.com/fermax_spain
https://www.instagram.com/fermax_spain/
https://www.linkedin.com/company/fermax-electronica-s.a.u./mycompany/verification/

