
OFERTAS DE EMPREGO. SEMANA DO 15 AO 21 DE MAIO. 

 

TÉCNIC@ PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 

IMEH, S.L. 

As Pontes De Garcia Rodriguez, A Coruña (España) 

Publicada el 12 de may 

Salario: 21.000€ - 24.000€ bruto/año 

Experiencia mínima: al menos 2 años 

Tipo de oferta: de duración determinada, jornada completa 

Requisitos: 

Estudios mínimos: Ingeniero Técnico 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Conocimientos necesarios: Prevención de riesgos laborales, Gestión Documental 

Requisitos mínimos 

- Máster Superior Prevención Riesgos Laborales (3 especialidades). 

- Experiencia en puesto similar. 

- Ingeniero Técnico o Diplomatura similar. 

- Se valorará conocimientos AutoCAD. 

Descripción 

Se requiere Ingeniero/a como Técnico Superior en Prevención de riesgos laborales. 

Funciones y responsabilidades: 

- Colaboración con el servicio de prevención ajeno. 

- Promover la prevención en la empresa y participar en su planificación. 

- Gestión documental y funciones de técnico seguridad tanto en obra como en oficina. 

- Asistencia a reuniones de seguridad. 

- Elaboración de Planes de Seguridad y Evaluaciones de Riesgo. 

- Investigación de accidentes, tramitación y prevención. 

- Realizar actividades de información y formación en materia de PRL de trabajadores. 

- Planificación y seguimiento Vigilancia de la Salud. 

- Gestión de EPI´s y control documental de productos, equipos y maquinaria. 

- Implantación Sistema de Gestión de Calidad. 

- Tareas administrativas derivadas del puesto. 



- Asumir otras funciones asignadas por un técnico superior. 

 

https://www.infojobs.net/as-pontes-de-garcia-rodriguez/tecnico-prevencion-riesgos-
laborales/of-i488cd7f0364de28c41d9b958c306b0?applicationOrigin=search-new 

 

TECNICO MECANIZADO 

 
• MECANIZADOS J. GONZALEZ 
• Vilalba, Lugo (España) 
• Publicada hace 1d 
• Salario no disponible 
• Experiencia mínima: más de 5 años 
• Tipo de oferta: de duración determinada, jornada completa 

Requisitos 

• Estudios mínimos 
Formación Profesional Grado Medio - Fabricación Mecánica 

• Experiencia mínima 
Más de 5 años 

Descripción 

Fabricación y reparación de herramientas industriales y agricolas en el centro de 
trabajo ubicado en el poligono industrial de Vilalba 

https://www.infojobs.net/vilalba/tecnico-mecanizado/of-
i56980cc5be44e0a7dbea4449a11d84?applicationOrigin=search-new 

 

 
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SERVICE 
 

• Vilalba, Lugo (España) 
• Publicada hace 18h 
• Salario no disponible 
• Experiencia mínima: al menos 3 años 
• Tipo de oferta: de duración determinada, jornada completa 

Requisitos 

• Estudios mínimos 
Formación Profesional Grado Superior - Electricidad y Electrónica 

• Experiencia mínima 
Al menos 3 años 

• Imprescindible residente en 
Provincia Puesto Vacante 

Descripción 



La empresa Energías Renovables Operación & Mantenimiento, S.L. precisa cubrir dos 
puestos de Técnico de Mantenimiento Electromecánico y Apoyo al departamento de 
Alta Tensión. 

FUNCIONES: 
Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de aerogeneradores. 
Montajes electromecánicos, cableados y todo tipo de correctivos. 
Realización de informes derivados de mantenimiento y ensayos. 
Mantenimiento de centros de transformación (celdas y transformadores) en parques 
eólicos. 
Realización de tareas de mantenimiento de subestaciones eléctricas y apoyo al equipo 
de alta tensión. 

SE REQUIERE: 
Formación en Riesgo Eléctrico: 5 reglas de oro y maniobras básicas de alta tensión en 
centros de transformación. 
Conocimientos y experiencia en alta y media tensión. 
Trabajador cualificado en maniobras de subestación (alta tensión): agente de 
descargo. 
Conocimiento de protecciones en subestaciones y ensayos. 
Nivel mínimo FP II especialidad electricidad. 

EXPERIENCIA: 
Al menos 3 años en:  
Montajes electromecánicos y cableados. 
Mantenimiento eólico o electromecánico. 
Conocimiento de esquemas eléctricos. Nivel alto. 

IMPRESCINDIBLE: 
Residencia en Lugo o A Coruña. 
Disponibilidad para viajar y movilidad geográfica. 

https://www.infojobs.net/vilalba/tecnico-mantenimiento-electromecanico/of-
i86f158b30a4e45a2fff6b88393a445?applicationOrigin=search-new 

 

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO 
 

• Randstad 
• Vilalba, Lugo (España) 
• Publicada hace 1d 
• Salario no disponible 
• Experiencia mínima: al menos 2 años 
• Tipo de oferta: de duración determinada, jornada completa 

Requisitos 

• Estudios mínimos 
Ciclo Formativo Grado Superior - Electricidad y Electrónica 



• Experiencia mínima 
Al menos 2 años 

• Requisitos mínimos 
Formación; Ciclo Formativo Superior: Mantenimiento y Servicios a la Producción, Ciclo 
Formativo Superior: Electricidad y Electrónica 

Descripción 

Importante empresa del sector lácteo necesita técnico de mantenimiento con 
experiencia. 

Imprescindible: 

-Ciclo superior en electricidad y electrónica o similar. 
-Experiencia en mantenimiento (preferiblemente en el sector lácteo). 

 

https://www.infojobs.net/vilalba/tecnico-mantenimiento/of-
ie2228fec0e4bfb9078a6e34d44b070?applicationOrigin=search-new 

 


