
   

OFERTA DE EMPLEO EN VIALCA S.A. 

 

Se oferta 1 plaza en VIALCA S.A. para egresados de los Grados en Ingeniería 

impartidos en la Escuela Politécnica Superior de Belmez.  

 

PUESTO 

Seguimiento en la ejecución de proyectos de prefabricado de hormigón, en obras 

de nueva creación así como reformas en edificios industriales y vivienda. 

 

LUGAR DEL PUESTO DE TRABAJO 

 Alcalá la Real (Jaén) 

 

TIPO DE CONTRATO 

Indefinido Jornada laboral Completa  

 

SALARIO 

Retribución anual en función de la experiencia 

 

DESCRIPCIÓN 

Para Vialca, todas las personas que forman parte de su plantilla son un activo 
muy valioso, por lo que nuestro objetivo es lograr un equipo altamente 
comprometido, que comparta nuestra pasión por la excelencia en el servicio y 
la máxima satisfacción de sus clientes. Valoramos el trabajo en equipo, el 
dinamismo y el pensamiento crítico. Por ello buscamos talento que se ajuste 
y comparta nuestra visión. 
 
 
 
 



Para lograr esta motivación y rendimiento, la compañía aplica una política de 
Recursos Humanos reconocida por ofrecer: 

 Empleo estable y de calidad 

 Formación y promoción Interna 

 Aprendizaje constante 

 Buen ambiente de trabajo y seguridad laboral 

 
REQUISITOS 

 Grado Universitario en Ingeniería  

 Carné de conducir y vehículo propio 

 Disponibilidad horaria de lunes a viernes 

 Capacidad de comunicación 

 Interés en el trabajo en equipo 
 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Valorable estudio/experiencia: 

 Experiencia en puestos similares 

 Especialidad en cálculo de estructuras 

 Prevención en Riesgos Laborales 

 
TAREAS 

Realizar seguimiento en la ejecución de proyectos de prefabricado de hormigón, 
en obras de nueva creación así como reformas en edificios industriales y 
vivienda. 

 Contrastar proveedores 

 Cálculo de estructuras 

 Planillas de fabricación 

 Certificar trabajos 

 Asumir la dirección en ejecución de material y certificación 

 Idiomas Valorable Inglés B1 
 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

Quienes estén interesados en el puesto deben: 

1. Contactar con VIALCA S.A. en la dirección tecnico@vialca.es, 

proporcionando un Currículum Vitae actualizado. 

mailto:tecnico@vialca.es

