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Nº REF.:  S030/22             TÉCNICO PROYECTO CCI 

                                                                                                                           

UBICACIÓN 

 

POBLACIÓN Tarragona 

PROVINCIA Tarragona 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PUESTO Técnico Proyecto CCI 

Nº VACANTES 1 

 
DESCRIPCIÓN OFERTA 
 

Proyectos y Funciones 
 
Diseño e implementación de programas de mantenimiento, garantizar la 
aplicación de la planificación establecida en los trabajos propios de la 
especialidad. 
 
Coordinar y supervisar, la ejecución de actividades propias de la especialidad, 
de acuerdo con los estándares de calidad, seguridad y protección del medio 
ambiente. 
 
Elaborar especificaciones técnicas, definición de los mecanismos de control y 
participación en el proceso de contratación de los trabajos. 
 
Analizar y controlar, fallos sistemáticos, identificando e implantando las acciones 
necesarias para evitar su repetición. Clara orientación a la mejora de la 
fiabilidad de la instalación. 
 
Identificar y definir las características y especificaciones de materiales en su 
adquisición y/o sustitución de acuerdo con las normas y estándares de 
codificación, estableciendo, en colaboración con el jefe de especialidad los 
niveles de los stocks, que le son propios. 
 
Sistemas de información, generando información periódica sobre su actividad, 
detallando sus intervenciones, reflejando los costes y recursos implicados y 
actualizando la documentación técnica afectada. 

 

REQUISITOS 

 

ESTUDIOS MÍNIMOS 

Titulación técnica Superior en Ingeniería o carrera técnica equivalente. 
Ramas preferentes: Industrial, Minas, Caminos, Naval, Aeronáutica, Química, 
Mecánica y Automática. 
Inglés: nivel B2 o superior. 
 

EXPERIENCIA MÍNIMA Experiencia en entorno industrial superior a 3 años 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 
.- CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD EN  GRADO IGUAL O SUPERIOR AL 33%, O 
BIEN, INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL.  
 

Se valorará 
 
• Experiencia acreditada en mantenimiento, valorándose especialmente en el 
sector industrial. 
• Puestos similares en industria Química, Energética o de Proceso. 
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• Gestión del proceso de mantenimiento en base a indicadores. 
• Comisionado y mantenimiento de equipos mecánicos rotativos. 
• Control de calidad, END´s. 
• Materiales, metalurgia, técnicas de soldadura y tratamiento térmico. 
• Familiaridad con las técnicas de mecanizado (torno, fresa, lapeado, rectificado) 
y metrología. 

REQUISITOS DESEADOS  
      

 

CONTRATO 

 

TIPO A concretar 

JORNADA LABORAL A tiempo completo  

HORARIO A concretar 

SALARIO 
Según convenio 
 
 

 

INTERESADOS CONTACTAR CON SINÈRGIA LABORAL INDICANDO LA REFERENCIA DE LA OFERTA: 
 

 E-MAIL:  coordinacio@xarxa-solidaria.cat  
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