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Ciudad Real, a 08 de Enero de 2.018 

 

 

 

ASUNTO :  OFERTA DE EMPLEO. 

“COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD”. 

 

imf – ingeniería mecánica y formación, SLP, es una Empresa de ingeniería creada en 2011 y 
ubicada en Ciudad Real, viene desarrollando hasta la fecha trabajos referentes a ingeniería de detalle 
para las especialidades de  mecánica en general (Equipos a presión, Tubería y Soportación, 
Estructura Metálica, Obra Civil), actividades por las que hemos  certificado nuestro sistema de calidad 
por la norma EN-ISO9001:2015. También realiza actividades de Formación, Digitalizado 3D y 
Asistencias Técnicas. Estando homologada por empresas principales del sector Oil & Gas,  
Energético e Ingeniería. 

Actualmente nos encontramos en proceso de selección para cubrir TRES vacantes de 
“COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD” en nuestro departamento de Seguridad para las 
instalaciones de GIJON, ALGECIRAS y PALOS DE LA FRONTERA de nuestro Cliente, con el 
siguiente perfil: 

PERFIL REQUERIDO: 
- Procedente mínimo de estudios de Ingeniería Técnica, Superior, Grado o Master. 
- Experiencia de al menos 3 años en puesto similar en ejecución de obras y/o 

mantenimiento en empresas del Sector Oil & Gas, Petroquímico o Energético. 
 

FUNCIONES: 
- Validación de Planes de Seguridad. Realización del acta de inicio de obra. 

Aperturas de centros de trabajo. 
- Comprobación de formación de seguridad requerida para las empresas 

Contratistas. 
- Realización de observaciones que permitan controlar el grado de cumplimiento 

de la Normativa. 
- Comunicación de incidentes.  
- Coordinación de actividades empresariales. 
- Implantación y supervisión de sistema de inspección de maquinaria de las 

Contratas. 
- Actuar como recurso preventivo para actividades de riesgo. 

 
SE OFRECE: 

- Contrato por obra con una duración aproximada entre 6 y 9 meses con 
posibilidad de continuación. 

- Salario y condiciones laborales negociables en función de la valía e idoneidad del 
candidato. 

- Incorporación primeros de Marzo. 
 

Para más información y referencias visitar nuestra página web:  
http://www.ingenieriamecanicayformacion.net 

 
De estar interesados en esta oferta de empleo enviar curriculum vitae con historia profesional 

junto con pretensiones económicas a la atención de Sergio Rodríguez Molina, a la dirección de correo 
electrónico info@ingenieriamecanicayformacion.net, indicando como referencia “18012RBU 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD”. 
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