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Se inicia un nuevo proceso de selección para cubrir una nueva vacante en el Departamento de 

ingeniería (Área Técnica) 

Ingeniero/a Sénior 

Funciones del puesto: 

▪ Ejecutar los trabajos de ingeniería, que le sean asignados por su superior. 
▪ Actualizar la documentación de la planta a partir de la documentación existente y 

de la revisión a campo: planos, PID’s, esquemas unifilares, esquemas eléctricos, 
listas, especificaciones generales, entre otros.  

▪ Trabajos de codificación e identificación de todos los equipos. 
▪ Desarrollo de Especificaciones técnicas para petición de ofertas en procesos de 

compra y de concurrencia de ofertas. 
▪ Colaboración con la implementación de la base de gestión documental y sus 

programas. 
▪ Elaboración y seguimiento de los proyectos de optimización de los procesos 

productivos y constructivos de la planta. 
▪ Realización de especificaciones técnicas de proyectos de optimización y mejora. 
▪ Petición de ofertas y seguimiento de estos hasta la implantación y puesta en 

servicio. 
▪ Confección de los Pliegos de Condiciones Técnicas y Especificaciones técnicas, en 

los concursos y concurrencias de ofertas y de licitaciones. 
▪ Confección de informes de valoración de ofertas. 
▪ Supervisión de las obras y la implantación de los proyectos de optimización de los 

procesos productivos y constructivos de la planta. 
▪ Realización y supervisión de la puesta en marcha de las nuevas instalaciones y de 

los proyectos de optimización de los procesos productivos y constructivos de la 
planta. 

▪ Identificar los recambios recomendados necesarios de cada proyecto. 
▪ Realizar formaciones de las nuevas instalaciones y de los proyectos de optimización 

de los procesos productivos y constructivos de la planta al personal de operación y 
mantenimiento de la planta. 

▪ Durante las paradas de planta y de línea, cumplir eficazmente con las tareas 
organizadas, ajustándose a la planificación prevista. 

▪ Informar de todos los aspectos técnicos que sean de su competencia, y propone 
mejoras en los procesos operativos y en el servicio de mantenimiento de la planta. 

▪ Cumplir con el sistema integrado de gestión y con las normas de prevención de 
riesgos laborales, calidad y medio ambiente de SIRUSA. 

▪ Colaborar operativamente en la consecución de los objetivos, metas y programas 
del SIG. 

▪ Comunicar las no conformidades o incidencias detectadas y participar en las 
acciones preventivas/correctoras en las que es requerido. 

▪ …entre otras. 
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Requisitos 
 

▪ Titulación Grado en Ingeniería (especialidad química, industrial o mecánica).  
▪ Idiomas: inglés mínimo B2 
▪ Experiencia mínima de 3 y 5 años como Ingeniero, en empresas industriales o 

ingenierías (sector químico o energético). 
▪ Conocimientos avanzados en Auto Cad. 

 

Conocimientos valorables 

 

▪ Experiencia en plantas de tratamiento de residuos. 
▪ Experiencia en instalaciones de vapor y condensado. 
▪ Experiencia en plantas de generación de energía eléctrica. 
▪ Experiencia en supervisión y seguimiento de obras y montajes mecánicos. 
▪ Experiencia en puestas en marcha de instalaciones similares. 
▪ Conocimientos en sistema de gestión de residuos. 
▪ Formación en nivel básico de PRL y conocimientos en materia de medio 

ambiente. 
 
Condiciones  
 

▪ Contrato indefinido. 
▪ Salario según convenio. 

 
 
Las persones interesadas en participar en el proceso de selección pueden presentar su 

candidatura enviando un correo electrónico a rrhh@sirusa.es en un plazo máximo de 10 días. 

 

 

Tarragona, 11 de Abril de 2022 
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