
 
 

 

C/ Duque de Lerma, 1 – Telefs. 925 213 060 – 925 281 028 – Fax 925 213 114 – 45004 TOLEDO 
E-mail: colegio@coititoledo.com 

Circular 210034 
Demanda de Empleo 

TOLEDO, lunes, 20 de septiembre 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: 
HULOMA, S.A. 
C/ REAL. 141 45210 
YUNCOS (TOLEDO) 
Requisitos del candidato: 
Perfil laboral: NGENIERO TECNICO PARA OBRA 
Funciones: Jefe de Producción y Ejecución Material de obras e infraestructuras, para desarrollos 
urbanísticos. Buscamos un profesional con formación en Ingeniería técnica, civil u obras públicas, con 
experiencia el desarrollo de grandes proyectos urbanísticos, gestión con la administración, y del personal a su 
cargo. Sus principales funciones serán las siguientes: 
• Estudio y ejecución del Proyecto de Urbanización de Sectores en desarrollo, tanto Industriales como 
residenciales, para la ejecución de viales, suministros y canalizaciones eléctricas, saneamientos, tanques de 
tormenta, puentes y adecuación de zonas verdes, etc.  
• Control económico de la obra. Revisar, analizar y monitorear la ejecución del proyecto asignado para 
atender a problemas constructivos u oportunidades de optimización, participando activamente en el 
desarrollo de mejores soluciones constructivas. 
• Control de la calidad de la ejecución de la obra.  
• Control y prevención de riesgos laborales en la obra.  
• Gestión y dirección de los grupos de trabajo, y organización de obra. 
Localidad de trabajo: YUNCOS (TOLEDO) 
Experiencia: Mínima de 5 años 
Disponibilidad para viajar: SI Y CARNET DE CONDUCIR 
Cursos: Formación PRL (60 horas - curso nivel básico) 
Informática: IMS Project - Primavera P6-, MSRevit y Synchro, Autodesk Civil 3D, Rhinoceros / 
Grasshopper y otros programas de ámbito BIM (Recap, Naviworks, Infraworks, etc) 
Observaciones:  
Tipo de contrato: TEMPORAL-INDEFINIDO. 
Salario: 35.000 A 40.000 €/Brutos anual 
Incorporación inmediata. 
Los interesados en la oferta enviar C.V. al mail comunicacionyrrhh@huloma.es 
Teléfono: 925553330 - Persona de contacto: SERGIO GARCÍA SÁNCHEZ 
Atentamente, 

VºBº 
DECANO –PRESIDENTE                                                             SECRETARIO 

 
 
 
 

ÁNGEL CARRERO ROMERO                   FRANCISCO JOSÉ MORENO DELGADO 




