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N.O.E 1/2021 

OFERTA DE EMPLEO  

 

 

 

Ibiza 27 de enero de 2.021 

 

Apreciados Colegiados: 

 

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

 

Empresa de construcción de ámbito nacional precisa incorporar para sus obras de 

edificación en Ibiza el siguiente perfil:  

 

JEFE OBRA EDIFICACION  

En dependencia del Jefe de Grupo, será responsable de estudiar el proyecto y 

planificar las distintas fases de construcción. Coordinará a los equipos de trabajo y 

gestionará la subcontratación de las distintas partidas. Responsable de informar sobre 

el estado de la obra en planificación, costes, calidad y posibles desviaciones e 

incidencias. Será responsable de la coordinación y gestión de todo el proceso 

constructivo.  

Buscamos Arquitectos Técnicos o Grado en edificación o similar con experiencia de al 

menos 2 años en el puesto en obras de edificación. Sólidos conocimientos de Autocad, 

Project y Presto, así como de control de costes. 

 

JEFE PRODUCCION EDIFICACION  

En dependencia del Jefe de Obra, será responsable de cumplir los objetivos propuestos 

en plazo, calidad y costes. Será responsable de la supervisión de la producción en todo 

el proceso constructivo, técnico y materiales. Velará por el cumplimiento del 

desempeño del equipo humano. Informará al jefe de obra del seguimiento de los 

avances, así como de las incidencias producidas. Elaborará mediciones y replanteos. 

Velará por el cumplimiento de prevención de riesgos laborales. 
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Buscamos Arquitectos Técnicos o Grado en edificación o similar con experiencia de 2 

años en el puesto. Conocimientos de Autocad, Project y Presto, así como de control de 

costes. 

Ofrecemos incorporación inmediata a una empresa sólida en crecimiento en Baleares, 

paquete retributivo acorde con la valía de los candidatos. 

Interesados remitir el cv. a rrhh@desarrollopersonas.com 

  

 

 

  

 

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. 
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