
ENCARGADO DE OBRAS. OBRAS HIDRÁULICAS 

MAREA es una empresa tecnóloga con una dilatada experiencia en el ciclo integral del agua y en 

otros campos como la industria, la agricultura, el sector alimentario o la minería. Está 

especializada en la realización de proyectos, construcción, puesta en marcha y operación de 

potabilizadoras, desaladoras, depuradoras, etc. 

MAREA tiene una importante presencia nacional en organismos públicos y clientes privados. 

Cuenta con un equipo de ingenieros, técnicos, encargados y operarios, así como talleres propios 

en donde se realizan actividades de fabricación, instalación y montaje de equipos 

electromecánicos, calderería y diferentes tipos de tuberías. 

Misión y función: 

 Dependiendo directamente del Jefe/a de Obra (o del Jefe/a de Producción), es 

responsable a pie de obra de la coordinación de los tajos, de vigilar el ritmo de ejecución 

de los mismos y del cumplimiento por parte de los subcontratistas de las prescripciones 

técnicas, preventivas y de calidad.  

 Interlocutor de primer nivel con personal de obra civil y equipos. Organizará y 

coordinará al personal de obra contratado internamente (gruistas, capataces, oficiales 

y peones) para aprovechar estos recursos de modo que agilicen la ejecución de los tajos 

y mejoren la seguridad en la obra. 

 Planificación semanal y mensual de los trabajos a realizar, con asignación del personal a 

cada uno de ellos.  

 Realizará las órdenes de suministros de los pequeños materiales de construcción y 

ferretería y pequeña maquinaria alquilada que sean necesarias durante la ejecución. 

 Es recurso preventivo de la obra, y por tanto, responsable del cumplimiento en la misma 

de las medidas de seguridad y salud. 

Titulación: 

 Estudios Básicos. Deseable FP1, FP2 o Bachillerato. 

 Cualquier formación profesional relacionada con la profesión será valorable. 

Se valorará: 

 Experiencia de al menos 5 años como ENCARGADO DE OBRA Hidráulicas: Depuración, 

Potabilización, Desalación, Bombeos, etc. 

 Experiencia en empresas del Sector Hidráulico. 



 Conocimientos amplios en calderería, equipos electromecánicos, estructura metálica, 

obras hidráulicas, industrial, etc. 

 Conocimiento básico de herramientas informáticas (Office, Correo, Autocad, etc.). 

 Curso en PRL de 60 horas.  

Competencias: 

 Proactivo. 

 Organizado. 

 Resolutivo. 

 Comprometido. 

Tipo de Jornada: 

Completa. 

Lugar de trabajo: 

En obras adjudicadas en la zona Centro y Norte de España, así como islas y Portugal. 

Salario: 

Negociable según valía 

Vehículo de empresa  


