
OFERTA DE EMPLEO 20/02 REBOBEN & GONZÁLEZ 

REBOBEN & GONZÁLEZ, empresa de instalaciones eléctricas de Baja Tensión y Media Tensión, 

ubicada en A Pontenova (Lugo) y en Cambre (A Coruña) busca un: 

 

INGENIERO/A DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

Requisitos mínimos: 

 

- Formación a nivel de Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica o Electromecánica (o afines). 

- Experiencia mínima de 2 años en la gestión y ejecución de obras y proyectos de instalaciones 

eléctricas o electromecánicas. 

 

Requisitos valorables: 

 

- Técnico Superior en PRL. 

- Capacidad de aprendizaje, trabajo en equipo, tolerancia al estrés y orientado a la obtención 

de resultados. 

- Disponibilidad para viajar (España y Portugal). 

 

Funciones y responsabilidades: 

 

- Responsable de obras a su cargo. 

- Apoyo técnico al departamento comercial. 

- Coordinación con el departamento de compras. 

- Coordinación con el departamento de estudios, revisión conjunta de documentación 

necesaria, al inicio y durante la ejecución de las obras. 

- Selección y gestión de subcontratas. 

- Control mensual de costes de mano de obra, materiales y medios necesarios de obra frente a 

previsión. Corrección de desviaciones. 

- Modificaciones de proyecto y presentación de modificados para aprobación del cliente. 

- Emisión de certificaciones mensuales de obra, envío a cliente para su aprobación previa, 

envío a departamento administrativo para facturación. 

- Control de certificaciones mensuales de subcontrata. 

- Control de plazos de ejecución. Emisión de informe, en su caso. 

- Asesoramiento y redacción de memorias técnicas, proyectos y boletines. 

- Análisis de costes y márgenes de los proyectos y propuesta de liquidación final al cliente. 

Solicitud a cliente de recepción provisional. 

- Cumplimiento de los procedimientos de trabajo, calidad y PRL desde documentación inicial a 

la final de obra, coordinación de inspección por OCA, inspección técnica final, pruebas finales y 

emisión de boletín, cuando proceda. 

 

Se ofrece: 

 

Retribución a negociar, según valía.  

Enviar CV a administracion@rebobengonzalez.com 
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