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N.O.E. 18/2019, en relación con una Oferta de Empleo de VESTALIA 
 

 

Ibiza a 4 de julio de 2019. 

 

Apreciados Colegiados: 

 

Remitimos la presente Nota de Oferta de Empleo (NOE) de: 

 

VESTALIA, ofrece puesto de trabajo fijo para arquitecto/a técnico/a o ingeniero/a de la 

edificación en empresa solvente y en crecimiento. 

 

 

Funciones: 

- Reportando a Dirección. 

- Coordinar el calendario de obras y servicios de la empresa: 

- Asignación, coordinación y supervisión de trabajos 

- Gestión de recursos, vehículos y herramientas. 

- Gestión de la eficiencia de las obras. Ordenes de trabajo, gestión de costes, etc. 

- Gestión de la eficiencia de los operarios. Partes de horas. 

- Control de calidad. 

-Visión de negocio, utilizando la información de eficiencia de horas y obras proponer 

acciones encaminadas a la mejora continua de los resultados. 

 

 

 

Se requiere: 

- Experiencia acreditada mínima de tres años en puesto similar. 

- Habituado a usar sistemas de gestión informáticos: Microsoft Dynamics NAV 

(idealmente) 

- Dominio de Excel, conocimientos de Word y PowerPoint 

- Formación de Grado en Arquitect@Técnic@, Ingeniero, etc. 

- Máster en Técnic@ Superior PRL. 

- Residencia en Ibiza. 

- Catalán y castellano hablados y escritos. Se valorará inglés. 
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 Competencias: 

- Iniciativa y proactividad. 

- Responsabilidad. 

- Empatía. 

- Liderazgo. 

- Capacidad de gestión del estrés y situaciones de conflicto. 

- Conciso y asertivo, con capacidad de análisis, juicio y síntesis, 

 

  

Se ofrece: 

- Incorporación en empresa sólida y con futuro 

- Contrato indefinido con periodo de prueba 

- Salario: 35.000 € brutos anuales + variable 

 

A efectos de enviar currículums, hay que enviarlos a info@vestalia.es  

 

 

 

Atentamente. 

 

Junta de Gobierno COAATEEEF. 
 
 
 
NOTA: se recuerda que todas las ofertas se encuentran en nuestra web, en la sección de 
SERVICIOS Y EVENTOS > BOLSA DE TRABAJO en el área privada. 


