
JEFE DE 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: 

 Planificación, gestión, supervisión y coordinación de las obras hidráulicas a su cargo, 

garantizando una adecuada gestión económica, técnica, temporal y administrativa de 

las mismas, bajo la supervisión del Responsable de Producción de la empresa, y en línea 

con los criterios de calidad, rentabilidad y eficiencia. 

 Control económico (costes, producción, certificación, facturación, etc.) de la obra a 

través de la aplicación de seguimiento, siendo responsable de los cierres mensuales y 

planificaciones cuatrimestrales de las obras con un claro objetivo de optimización de la 

cuenta de resultados de las obras, así como la consecución de ampliaciones del contrato, 

liquidaciones, certificaciones, etc.  

 Coordinación y optimización de los equipos de las obras y distintos recursos, 

supervisando el cumplimiento de los plazos y de los criterios de calidad marcados. 

 Gestión de las relaciones con las empresas subcontratadas y los proveedores, 

organizando, negociando y ejecutando la compra de materiales, realizando comparativos 

en colaboración con el área de Compras. Posteriormente, revisión del trabajo de los 

subcontratistas contratados para constatar que trabajan y utilizan los materiales de la 

calidad adecuada. 

 Mantener una relación directa y fluida con la propiedad, la dirección de obra, la 

asistencia técnica y todos los skateholders de la obra. 

 Gestión de toda la documentación de las obras (actos, licencias y permisos, contratos, 

libros de la obra, presupuestos, mediciones, archivos, etc.) y con posibilidad de realizar 

análisis técnico-económico del Proyecto. 

 Propuesta de alternativas técnicas y optimización de las obras adjudicadas en ejecución 

en colaboración con el Departamento Técnico y el Responsable de Producción.  

 Vigilancia del cumplimiento de las políticas de la dirección, con especial atención a las de 

Medio Ambiente, Calidad y Prevención de Riesgos Laborales. 

Titulación: 



Ingeniería Técnica o Superior Civil, Industrial, Química, Mecánica, Minas, Agrónomos, etc. con 

experiencia demostrable en el puesto de al menos 3 años (si son recientes) o 5 años en general 

en Obras Hidráulicas y en conocimientos técnicos de las mismas: Depuración, Potabilización, 

Desalación, etc. REQUISITO EXCLUYENTE 

Experiencia en Equipos Electromecánicos y Calderería. REQUISITO EXCLUYENTE 

Idioma Inglés nivel B2 y Portugués será valorable. 

Se valorará: 

 Experiencia de las menos 5 años en la JEFATURA DE OBRAS Hidráulicas y en 

conocimientos técnicos de las mismas: Depuración, Potabilización, Desalación, etc. 

 Experiencia en empresas del Sector Hidráulico. 

 Conocimiento herramientas informáticas (Office, Project, Presto, Autocad, Navision, etc.). 

 Curso en PRL de 60 horas.  

Competencias: 

 Proactivo. 

 Organizado. 

 Elocuente.  

 Resolutivo. 

 Autónomo. 

 Orientación al cliente. 

Tipo de Jornada: 

Completa. 

Lugar de trabajo: 

Basado en Sevilla, Málaga o Madrid con posibilidades de desplazarse 2-3 días a la semana a la 

obra o de vivir en las proximidades a la obra situadas en España y Portugal. 

Condiciones: 

 Contrato Indefinido. 

 Salario según valía del candidato. 

 Vehículo de Empresa. 


