
 
 

 

C/ Duque de Lerma, 1 – Telefs. 925 281 028– 45003 TOLEDO 

E-mail: colegio@cogititoledo.com 

Circular de EMPLEO 230014  
 

TOLEDO, martes, 28 de febrero de 2023 
Ref. 01-11 
 

Asunto: Oferta de Empleo.  
 

Estimado compañero:  

 Hemos recibido la siguiente oferta de empleo: 
 

Datos de la empresa: 
LABORATORIOS SERVIER SL (INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN QUIMICO-
FARMACEÚTICA) 
C/ JARAMA Nº 59 45007 
TOLEDO (TOLEDO) 

Requisitos del candidato: 
Perfil laboral: COORDINADOR DE OBRA E INSTALACIONES. 
Funciones: Responsable de supervisar y asegurar la construcción de instalaciones y entrega de 
equipos, instalaciones, servicios y obras para atender las necesidades industriales del sitio, 
asegurando las obligaciones normativas dentro de su ámbito de actividad, así como de Calidad y 
Medio Ambiente, Seguridad y Salud. Vigilancia y optimización de los diferentes servicios y/o 
infraestructuras de la Planta de Producción dentro de su ámbito de responsabilidad. 

• PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL PUESTO:  
➢ Supervisar, organizar y asegurar directamente el buen desarrollo de la ejecución de las 

obras, instalaciones, equipos y servicios, de acuerdo con los requerimientos normativos 
técnicos, así como de Calidad y Medio Ambiente, Seguridad y Salud, cumpliendo con la 
normativa de Servier.  

➢ Responsable del cumplimiento y aseguramiento de las normas de Prevención de 
Riesgos Laborales durante el desarrollo de los trabajos. Desempeñando funciones de 
Recurso Preventivo.  

➢ Soporte técnico a las diferentes empresas contratadas con el objetivo de optimizar los 
proyectos.  

➢ Responsable de solucionar los problemas técnicos que surjan durante el desarrollo de 
los trabajos.  

➢ Estudiar y analizar los proyectos/obras asignados para una buena gestión, proponiendo 
mejoras y/o reformas, con el objetivo de mejorar desde los puntos de vista: Técnicos, 
de Calidad y de Seguridad inicialmente contemplada  

➢ Verificación y comunicación de los avances logrados durante todas las fases del 
proyecto  

➢ Interpretación de los planos de ingeniería, asegurando las diversas intervenciones, 
actualizando y/o haciendo actualizar los planos, esquemas u otros.  
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E-mail: colegio@cogititoledo.com 

 
Localidad de trabajo: TOLEDO 
Experiencia: Mínimo 5 años de experiencia demostrada en mismo puesto y como recurso 
preventivo. 
Idiomas: INGLES- Nivel Medio-bajo 
Disponibilidad para viajar:  
Cursos: Master PRL 
Informática: Office - Outlook - Deseable sistemas Scada. 
Observaciones: 

• Tipo de contrato: indefinido. 

• Salario: Rango 35.000- 40.000. 

• Carnet de conducir. 
Otros datos de interés: 1. Flexibilidad y capacidad de adaptación bajo presión. 2. Capacidad 
de Análisis, toma de decisiones y gestión de riesgos. 3 Orientación a resultados 
4. Proactividad, capacidad de organización y planificación 5. Trabajo en equipo y 
orientación al cliente. 

 

Los interesados en la oferta, ponerse en contacto o enviar C.V. a: 
e-mail: begona.corrotoquivira@servier 
Teléfono: 618347804 
Persona de contacto: BEGOÑA CORROTO QUIVIRA 

 
Atentamente, 

VºBº 
DECANO –PRESIDENTE                                                          EL SECRETARIO DE LA J.G. 

 
 
 
 

ÁNGEL CARRERO ROMERO                      TOMÁS RAMÓN GARCÍA HERNÁNDEZ 


