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N.O.E. 7/2021  
BSP SERVICIOS DE CONSULTORÍA TECNICA, SL 

 

 

Ibiza 9 de febrero de 2021 
 
Apreciados Colegiados: 
 
 
Remitimos la presente Nota de Oferta de Empleo (NOE) de,  
 

EMPRESA:  

BSP SERVICIOS DE CONSULTORÍA TECNICA, SL 

 
BSP CONSULTORES es una empresa de servicios, privada e 
independiente en proceso de expansión nacional cuya actividad es el 
control, la consultoría y la asistencia técnica en el ámbito de la 
construcción. 
 
Nuestros negocios principales son: 
 
- CONTROL TÉCNICO (OCT ). 
- COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
- CONTROL EXTERNO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
- ASESORAMIENTO MEDIOAMBIENTAL BREEAM. LEED  

PRECISA: 

Actualmente precisamos incorporar un TÉCNICO/A para el 
departamento de CONTROL TÉCNICO (OCT) de IBIZA. Buscamos un 
candidato/a con formación en Arquitectura, Arquitectura técnica, 
Ingeniería o similar. 
Imprescindible que el candidato/a tenga residencia en la isla de IBIZA. 
 
No se aceptarán otras ubicaciones diferentes a la descrita en la oferta. 
 
-Realizar los trabajos asignados de control de proyecto y ejecución de 
obras 
 
-Elaborar los informes, certificados, actas, etc., correspondientes. 
 
-Revisión del cálculo de estructuras  
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Se 

REQUIERE: 

- Experiencia mínima de 3 años en control de proyectos y obras. 
- Conocimiento de programas de cálculo de estructuras (cype, win-eva, 
prontuarios de cálculo...)  
- Se valorará muy positivamente disponer de experiencia anterior en 
organismos de control técnico (OCT ). 

Se OFRECE:  
Preferiblemente buscamos un colaborador freelance. 
Tipo de industria de la oferta: Construcción 
Jornada y salario- a precisar con el candidato/a 

CONTACTO: m.murillo@bspconsultores.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. 


