
 

VIGILANTE OBRA – BARCELONA 
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 

• Colaborar en direcciones de obra y asistencias técnicas del departamento 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Inspección y vigilancia de las obras a ejecutar en la Ampliación del Muelle de BEST, en el 
Puerto de Barcelona o en la Obra Ferroviaria de La Llagosta. 

• Colaborar en informes y documentos a redactar durante la ejecución de las obras. 

• Con unidades a ejecutar en Best como: hinca de pilotes prefabricados, encepados, vigas de 
hormigón armado, pavimentos industriales, instalaciones (de agua, saneamiento, eléctricas, 
subestaciones,…), montaje de carril para puentes grúa, etc., y en la obra de la Llagosta temas 
ferroviarios para adaptación del ancho de vía. 

PERFIL 

• Técnico de construcción (grado ingeniería civil, máster de caminos, grado ingeniería 
edificación, etc.). 

• Inglés necesario. Catalán valorable. 
• Paquete de Office, CAD, programas de presupuestos y mediciones 
• Valorable experiencia, pero no estrictamente necesaria. 

 

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 Barcelona 
• Jornada completa 
• Horario de entrada flexible entre 07:30 a 10:00  
• 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. 
 

 


