
 
 

 

C/ Duque de Lerma, 1 – Teléfono 925 281 028 – 45003 TOLEDO 
E-mail: colegio@cogititoledo.com 

Circular 210029 
Demanda de Empleo 

 
TOLEDO,  20 de agosto de 2021 

Ref. 01-11 
 
Asunto: Oferta de Empleo.  
 

Estimado compañero:  

 Hemos recibido la siguiente oferta de empleo para  un Ingeniero Técnico 
Industrial: 
 
Datos de la empresa: 
WELLBEING SOLUTIONS – Actividad: Gestión de Recursos Humanos. 
BARCELONA  
 
Wellbeing Solutions selecciona para, una empresa de proyectos de infraestructura civil, 
industrial, eléctrica y de energías renovables; a un/a Jefe/a de obra para la construcción 
de una planta fotovoltaica. 
 
La persona seleccionada deberá estar en contacto permanente con la promotora de la obra 
con el departamento interno de ingeniería, subcontratistas y proveedores; siendo 
responsable de la coordinación y ejecución del proyecto. 
 
Funciones: 
● Gestión, planificación y seguimiento de todas las actividades necesarias en el 
desarrollo del proyecto. 
● Reuniones de dirección y de obra 
● Planificación y previsión de los trabajos. 
● Reportar periódicamente la evolución del proyecto a la dirección de Proyectos. 
Evolución de KPIs. 
● Supervisión de documentación y planos del proyecto y análisis de pliegos técnicos 
● Realizar y/o revisar trabajos de cálculo. 
● Deberá coordinarse con la Promotora, dirección de obra y departamento técnico. 
● Planificar y organizar el trabajo de los diferentes técnicos y empresas que hagan el 
proyecto, en todas sus partes. 
● Coordinar las contratas y subcontratas 
 
Requisitos: 
● Formación en ingeniería electricidad/electrónica. 
● Experiencia de mínima de 5 años en obras similares. 
● Experiencia mínima de 10 años como Jefe/a de obra. 
● Gran capacidad de análisis y de gestión de tareas y bien organizado. 
● Carnet de conducir. 
● Disponibilidad inmediata. 
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Se Ofrece: 
● Lugar de trabajo: Alarcón (Cuenca) 
● Indefinido 
● De lunes a jueves de 9h a 14h y de 15h a 18h y los viernes 9h a 15h. 
● Salario: 40-45.000,00€ + vehículo empresa 
 
 
Los interesados en la oferta, ponerse en contacto o enviar C.V. a: 
 
Persona de contacto: Laia email: rrhh@wellbeingsolutions.es Teléfono: 652956696 
 
 
Atentamente, 

VºBº 
DECANO –PRESIDENTE                                                       SECRETARIO 

 
 
 
  
 

ÁNGEL CARRERO ROMERO                 FRANCISCO JOSÉ MORENO DELGADO 
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