Puesto

RESPONSIBLE DE MONTAJE /ERECTION SITE MANAGER - IRAN

Empresa

GRUPO SARRALLE

Ubicación

IRAN

Actividad

Empresa ubicada en Azpeitia, dedicada a la fabricación Equipos Industriales para
sector Energético, Tratamiento de RSU, Siderometalúrgico, y con presencia en
mercado internacional
El candidato seleccionado entrará a formar parte del Departamento de Montajes de
la compañía:
Reportando al Director de Proyecto, las principales funciones serán:





Descripción












Se requiere



Establecer la Planificación de los trabajos de Construcción para permitir su
cumplimiento, la secuencia de realización de los diferentes trabajos de
ejecución, los plazos necesarios de entrega de materiales y el seguimiento
del día a día de los Trabajos de Montaje.
Coordinar el Seguimiento de los Trabajos de Montaje para garantizar que
estos son ejecutados de acuerdo al planning y los estándares de calidad
establecidos.
Coordinar con la Ingeniería del Proyecto y con la Oficina Técnica de
Obra, distintos cambios de diseño.
Gestionar los trabajos de los distintos Contratistas, realizando las
reuniones de seguimiento necesarias para tener perfectamente
documentado el día a día de la Obra, y permitir así, la corrección de
desviaciones en tiempo y forma.
Colaborar y coordinarse con el resto del Equipo de Proyecto en el
emplazamiento (Seguridad, Salud y Medio-ambiente, Oficina Técnica,
Compras, Administración).
Coordinar los Trabajos de Ejecución y montaje, prestando especial
atención a las posibles interferencias que puedan surgir.
Identificar y realizar propuestas de mejoras de los procedimientos de
ejecución y montaje.
Identificar y realizar propuestas de mejoras de los procedimientos de
ejecución y montaje.

Titulación: Ingeniero Superior o similar.
Nivel alto de inglés hablado y escrito.
Imprescindible aportar experiencia profesional de al menos 5-10 años en
puestos similares, preferiblemente en ingenierías o compañías de montaje
internacionales.
Experiencia en proyectos de montaje mecánico, así como en la dirección
de equipos humanos multidisciplinares.
Disponibilidad para viajar e incorporarse a obra.


Se valorará



Observaciones

Se ofrece



Procedencia de ingenierías o compañías que trabajen para el sector
siderúrgico, conociendo tanto los procesos productivos como los equipos
que los componen.
Otros idiomas.
No se tendrán en cuenta candidatos que no cumplan los requisitos
descritos.
Interesante proyecto profesional dentro de empresa sólida.

Contrato laboral y condiciones salariales acorde a la experiencia del candidato

