OFERTA DE EMPLEO: SUPERVISOR/A DE OBRA FOTOVOLTAICA
DATOS DE LA EMPRESA
GRUPOTEC RENOVABLES

Grupotec es una compañía de Ingeniería con vocación internacional que presta servicios de
ingeniería y consultoría, aplica soluciones llave en mano, invierte en proyectos basados en la
utilización de energías renovables y en Medioambiente.

CONDICIONES DE LA OFERTA
PUESTO

Supervisor/a de Obra Fotovoltaica

LUGAR DE TRABAJO

Carmona, Sevilla

FECHA DE INCORPORACIÓN

Inmediata
Integrándose en el departamento de Construcción, su misión será la de supervisar el
montaje, instalación y ejecución de los distintos trabajos en obra según el desarrollo de
las actividades durante la ejecución, y la puesta en marcha o comisionado.
Se responsabilizará de la supervisión de la ejecución del proyecto en su disciplina.
Ejercerá el control y supervisión de las subcontratas, así como de la calidad de los
trabajos realizados.
Asegurará la correcta ejecución del proyecto, así como la optimización de su gestión de
costes.
Emisión de informes regularmente según necesidades de la ejecución.
Supervisión de pruebas de aceptación de obra y montaje, especializada en plantas FV.
Supervisión de cumplimiento de QA/QC por parte del contratista, tanto en la ejecución
como en la puesta en marcha.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Dirigir y controlar el desarrollo de las actividades en todos los frentes de trabajo del
proyecto siguiendo las indicaciones dadas por los Ingenieros y verificando que se cumpla
las solicitudes del cliente
Supervisar y controlar a las empresas subcontratadas y el trabajo realizado por éstas.
REQUISITOS:
- FP Electricidad o Mecánica
-Experiencia en supervisión de Proyectos de Plantas Industriales o de proyectos de
energía renovable (Solar, eólica, ciclos combinados, Termosolar, etc)
-Experiencia como encargado de obras de construcción o edificación industrializada,
pero con una clara vocación por el puesto y motivación por aprender y desarrollarse en
el puesto.
-Se valorará altamente experiencia en subestaciones y líneas.

PERFIL REQUERIDO
COMPETENCIAS

Iniciativa, proactividad, orientación al cliente y trabajo en equipo.

IDIOMAS

Inglés nivel medio.

INFORMÁTICA

Paquete Office, Project, .

Interesados enviar CV indicando en el asunto “Supervisor de Obra - Fotovoltaica” a Eva Blanco: recursoshumanos@grupotec.es

Supervisor de Obra - Fotovoltaica

