
                                                     
 
 
 
 
 
 

 
Domicili Social: C/ Dr Ferran, 33-35, 1er.  43202  REUS    

Telèfon: 977 32 70 93      Email: coordinacio@xarxa-solidaria.cat / www.mestralonline.org 

 

 

Nº REF.:  S033/22             TÉCNICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

                                                                                                                           

UBICACIÓN 

 

POBLACIÓN Tarragona 

PROVINCIA Tarragona 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PUESTO Técnico de Seguridad Industrial 

Nº VACANTES 1 

 
DESCRIPCIÓN OFERTA 
 

Proyectos y Funciones 
 
• Análisis de Riesgos, realización y planificación de análisis de riesgos en las 
instalaciones (HAZOPZ, What if, SIL y similares) y análisis de riesgos en 
trabajos y maniobras especiales. 
• Gestión del Cambio, participación en el desarrollo de gestiones del cambio, 
proyectos e inversiones. 
• Planes de Emergencia, elaboración y revisión de planes de emergencia. 
• Sistemas Contra Incendios, planificación de las revisiones de los sistemas de 
protección contra incendios y realizar pruebas funcionales, capacidad en redes 
contra incendios, planificación de revisiones y pruebas funcionales de equipos 
móviles de lucha contra incendios (camiones, equipos   MIRU, mangueras, etc.), 
gestión de stocks de material fungible de la lucha contra incendios. 
• Simulacros de Emergencia, planificación y seguimiento de simulacros de 
emergencia. 
• Formación en Materia de Seguridad, preparar e Impartir formación en materia 
de seguridad industrial y lucha contra incendios. 
• Elaboración, revisión y control de la normativa interna en seguridad, 
cumplimiento de toda la normativa legal aplicable a la seguridad industrial 
(Normativa Seveso, transporte de mercancías peligrosas por carretera, 
protección contra incendios, extinción de incendios, etc.). 
• Auditorias legales, realización de auditorías legales y de los sistemas de 
gestión de seguridad y seguimiento de inspecciones legales. 
• Empresas Contratistas, seguimiento de la actividad en materia de seguridad 
de empresas contratistas. 
• Seguimiento y análisis de la actividad preventiva (OPS, APT, Inspecciones de 
seguridad, etc.). 

 

REQUISITOS 

 

ESTUDIOS MÍNIMOS 

Titulación Técnica Superior en Ingeniería / Química o Carrera Técnica 
Equivalente 
Inglés: nivel B2 o superior. 
 

EXPERIENCIA MÍNIMA Experiencia 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 en Seguridad de Procesos. Conocer la importancia de las barreras 
y límites operativos para una adecuada gestión de riesgos. 
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• Máster en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad de Seguridad en el 
Trabajo. 
 

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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