Adjunto Jefe de Servicio - Saneamiento en Bilbao
Número de referencia: 836
Estado: Abierto

Empresa
QUORUM SELECCIÓN, selecciona para importante grupo de empresas de Bizkaia con más de 20 años prestando servicios
generales de mantenimiento, conservación, obra civil, instalaciones, servicios de limpieza viaria y gestión de residuos urbanos
y jardinería.
Descripción del puesto:
Trabajando bajo la dirección del Jefe de Servicio de Saneamiento la persona realizara tareas de apoyo en la gestión y control
de los servicios asignados en el área de Saneamiento. Sus funciones principales serían:
- Planificación de los trabajos.
- Control y seguimiento de documentación generada en el servicio.
- Elaboración de ofertas, presupuestos y costes asociados al servicio.
- Preparación de memorias técnicas y elaboración informes de evolución de todo tipo.
- Búsqueda y propuesta de soluciones alternativas, mejoras, variantes a los proyectos estudiados.
- Visitas a obra, estudio de necesidades, investigación y recogida de datos
- Elaboración de la documentación del servicio y coordinación y supervisión de la documentación aportada por los distintos
departamentos.
Perfil:
Buscamos a un joven profesional, con formación universitaria en Ingeniería, ITOP, Técnico Industrial o similar, interesados en
desarrollar su carrera profesional en el ámbito de obras de Saneamiento. Deberá tener un alto manejo de herramientas
informáticas (Word, Excel, Note..) y se valorará buen nivel de Euskera. El candidato/a deberá ser una persona dinámica,
productiva, con capacidad de resolución, y una alta capacidad de planificación y organización, así como unos sólidos valores
humanos.
Ofrecemos:
Incorporación inmediata a un grupo de empresas con una larga trayectoria profesional y de reconocido prestigio y solvencia
en el sector. Excelente ambiente y entorno profesional de trabajo. Retribución competitiva. Estabilidad laboral y posibilidades
de desarrollo y crecimiento profesional.
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