
 

Técnico de obra en geología y geotecnia – Irun 
Esteyco es una consultoría independiente de arquitectura civil e ingeniería con más de 50 años de 
servicio en todo el mundo. Desarrolla su trabajo en las diferentes disciplinas y especialidades que 
existen en la Ingeniería civil. Además, se caracteriza por su fuerte apuesta en investigación y 
desarrollo, así como en el campo de las energías renovables. Cuenta con oficinas tanto en España 
como en diferentes países de Latinoamérica y realiza proyectos puntuales en diversos lugares del 
mundo. 

OBJETIVOS GENERALES 

Ayudar al jefe de Unidad de Asistencia Técnica en el área de Geotecnia 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Ejercerá de responsable por parte de la Asistencia Técnica del seguimiento y control de los 
trabajos de ampliación de gálibos de tres túneles ferroviarios en el tramo Astigarraga – Irún, 
con el objetivo de implantar el ancho internacional en dicho corredor para conexión del Ave 
con Francia. 

• La ampliación se realizará con los túneles en servicio mediante vía única mediante un 
novedoso Sistema de sostenimiento mediante una máquina diseña exproceso para esta 
actividad por la Compañía HerrenKnech, líder en el mundo de tuneladoras. 

PERFIL 

• Titulado/a superior-Máster en geología/ ingeniero geólogo/a 
• Mas de 10 años de experiencia 
• Al menos 5 años de experiencia en el sector Ferroviario 
 

CONDICIONES 

• Incorporación inmediata 
• Salario competitivo en función de la experiencia aportada por el candidato/a  
• Tipo de contrato de trabajo: Indefinido 
• Acceso a planes de retribución flexible (tarjeta restaurante, seguros médicos, transporte, 

tickets guardería)  
• Basado en Irun 
• Jornada completa 
• Los candidatos podrán ser contactados para otros puestos dentro de Esteyco 
• Debido al gran número de solicitudes recibidas, solo se contactará a los solicitantes cuyo 

perfil sea considerado. 
• Esteyco está comprometida con los principios de no discriminación y diversidad y está 

particularmente interesada en recibir solicitudes de un amplio espectro. 
 

 


