TÉCNICO/A DE PRODUCCIÓN

TÉCNICO/A DE DELINEANTE –
Experto Infografías
Sobre nosotros
COMSA Corporación es el primer grupo español no cotizado del sector de las infraestructuras y la
ingeniería.
Fundado en 1891, está especializado en la construcción y mantenimiento de redes de transporte viarias y
ferroviarias, edificios, obras hidráulicas, portuarias y aeroportuarias, así como en el diseño y ejecución de
instalaciones para el sector industrial. Adicionalmente, ofrece servicios adicionales de medio ambiente,
tecnología y energías renovables. Uno de los pilares del avance de COMSA
Corporación es la actividad internacional. Actualmente la compañía está
presente en 24 países.
En COMSA Corporación estamos convencidos de que el valor de nuestra
empresa es el resultado del esfuerzo y el desempeño de nuestros
colaboradores. Las personas marcan la diferencia y son las que año a año
han posibilitado que el grupo esté dentro de las primeras firmas del sector.

Funciones
- Elaboración de infografías para la preparación de ofertas (procesos
constructivos, planos de implantación, etc)
- Preparación de la documentación gráfica (planos, esquemas, procesos
constructivos en 2D)
- Elaboración de documentación en BIM

Requisitos
- Titulación: Delineante o similar
- Conocimientos técnicos: LUMION, Sketchup, Autocad 3d, REVIT, Office (Excel-macros, Word y Powerpoint)
y Project.
- Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares

Te ofrecemos
Formar parte de un grupo empresarial internacional, líder en su sector, que promueve principios éticos,
sociales y medioambientales en sus relaciones con trabajadores, clientes y proveedores con el fin de
redundar sobre el bienestar de la sociedad. Disponemos de un entorno de trabajo flexible y multidisciplinar
con el objetivo de facilitar el despliegue de tus aptitudes y capacidades en toda su extensión.
Si buscas incorporarte a una compañía donde desarrollar tu carrera profesional en un entorno
internacional, formado por un equipo de profesionales con una sólida trayectoria en el sector, esta es una
excelente oportunidad para ti. Envíanos tu CV al Departamento de Recursos Humanos a través de la sección
de nuestra web “TRABAJA CON NOSOTROS”, indicando como Referencia: (TÉCNICO/A DE
DELINEANTE_MAD_BCN)

