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Técnico de medio ambiente con experiencia

SAITEC S.A es una ingeniería civil española con más de 30 años de experiencia en trabajos a nivel
nacional e internacional, con un firme compromiso por el desarrollo sostenible y el respeto al medio
ambiente, desde una posición de independencia profesional con una fuerte vocación innovadora.
Entre la amplia gama de servicios de ingeniería, SAITEC S.A proporciona servicios
medioambientales. Para ello dispone de un notable Departamento de Medio Ambiente con personal
de alta cualificación y experiencia, que desarrolla numerosos trabajos relacionados con el medio
ambiente a la vez que ofrece asistencia técnica ambiental a otros Departamentos de la empresa;
disponiendo de capacidad de respuesta ante cualquier tipo de servicio ambiental que se requiera en
el marco de una ingeniería civil.
En el Departamento de Medio Ambiente se distinguen diferentes áreas: Medio Natural, Proyectos y
Evaluación Ambiental, Gestión Ambiental de Obras, GIS, Ruido y Vibraciones.
Los trabajos que se realizarán en el marco de este contrato se realizarán bajo la supervisión del
Dirección del Departamento. Las principales labores a desarrollar en el marco de este contrato,
serán las siguientes:






Planificación, coordinación de equipos y redacción de estudios, proyectos ambientales de
infraestructuras (carreteras, obras hidráulicas, ferrocarriles, energía, industria,…).
Actividad comercial y preparación de ofertas técnicas.
Realización de trabajos relativos a labores de vigilancia y seguimiento ambiental en fase de
obras o explotación, planes de vigilancia ambiental y dirección ambiental de obra.
Realización de trabajos de campo relacionados con el medio natural (fauna y flora).
Gestión de subcontrataciones.

Experiencia
Se requiere que el personal tenga experiencia de entre 3 y 5 años en tramitación e integración
Ambiental de proyectos de infraestructura civil.
Titulación y conocimientos
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1 Graduado/a, Licenciado/a o Ingeniero/a (biología, ciencias ambientales, ingeniería ambiental,
ingeniería agrícola, forestal, montes, …).
Nivel alto de Ingles hablado y escrito, imprescindible
Conocimientos de identificación de fauna y flora.
Persona flexible, tenaz, proactiva, con autonomía e iniciativa, capaz de trabajar en equipo y
adaptarse de forma eficaz a las circunstancias, así como con capacidad para trabajar en un
entorno excepcionalmente dinámico.

Lugar de Trabajo: Leioa (Vizcaya), con disponibilidad para viajar.

