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N.O.E. 21/2021  

TRAGSATEC 
 

Ibiza 30 de noviembre de 2021 

 

Apreciados Colegiados: 

 

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

 

Empresa: Tragsatec 

 

Proyectos: 

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) precisa incorporar un técnico 

para la Dirección de ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras para reformas 

de edificios. 

 

Funciones: 

La persona selecciona se encargará, entre otras funciones, de: Dirección de Ejecución de las 

obras y Coordinación de Seguridad y Salud. Asumirá la función técnica de dirigir la ejecución 

material de las obras. Controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo 

edificado. 

 

Tipo de jornada: Tiempo Completo 

 

Experiencia previa requerida: 

Requisitos: Formación requerida de Ingeniería Técnica o Grado en Arquitectura Técnica. 

Titulación homologada en España.  Permiso de conducir B. Experiencia de al menos 5 años en 

el ejercicio de la profesión y de ellos al menos 3 años como Director de Ejecución y 

Coordinador de Seguridad y Salud. Manejo de herramientas informáticas de PRESTO, 

AUTOCAD y/o similares funcionalmente. Méritos: Haber participado en obras de instalaciones 

de pública concurrencia.  Haber participado en obras de reformas. 

 

Observaciones: 

Contrato temporal, con una duración estimada de 10 meses, con posibilidad de ampliación, si 

procede. Jornada completa. Con el objeto de dar cumplimiento de la Norma RRH.09 para el 

Fomentom de la incorporación de personas con discapacidad en el Grupo Tragsa, a igualdad de 

condiciones, se priorizarán las candidaturas de aquellas personas que cuenten con una 

discapacidad reconocida y acreditada igual o superior al 33%, siempre y cuando la 

discapacidad sea compatible con el adecuado desempeño del puesto. La inscripción y 

presentación de su solicitud de empleo supone la declaración responsable del cumplimiento 

de los requisitos recogidos en la misma, así como la veracidad de sus respuestas a las 

preguntas de filtrado o killer questions, que respondan en relación a la misma, pudiendo ser 

rechazados en caso de que se compruebe su incumplimiento o falta de veracidad.  
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En caso de títulos obtenidos en universidades y/o centros extranjeros, se deberá adjuntar 

como Anexo a la solicitud certificado de homologación o equivalencia expedido por el MEFP, 

Ministerio de Universidades de España o Suplemento Europeo al Título (SET). Cualquier 

contratación temporal resultante de este proceso de selección garantizará por parte del Grupo 

Tragsa la operatividad y el mantenimiento de los proyectos/servicios, así como, el 

cumplimiento dela normativa interna y la legislación laboral vigente. Si la persona que resulte 

seleccionada en este proceso mantiene una relación laboral vigente en la empresa, la 

suscripción del nuevo contrato conlleva la inexistencia de reserva de su actual puesto de 

trabajo, debiendo realizar previamente, los trámites legales oportunos. 

 

 

 

 

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. 


