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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
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EMPRESA
ATHMOS SOSTENIBILIDAD S.L.
NOMBRE DEL PUESTO
VIGILANTE AMBIENTAL Y SOCIAL
•

FUNCIONES PRINCIPALES
Bajo supervisión del Project manager (PM) o Coordinador de Equipo (CE). Analizara la documentación
ambiental, así como los programas de vigilancia ambiental de los proyectos y estudiara los
condicionados administrativos para establecer la adecuada categorización de tareas y trabajos a
desarrollar en la obra o explotación asignada. Bajo la supervisión del PM y/o CE, establecerá la
periodicidad de tareas y su modelización en formato estándar con el resto de seguimientos
ambientales y sociales de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa.

•

Analizara los calendarios de obra e identifica los posibles problemas que puedan surgir en materia
ambiental social en algún punto de la obra como consecuencia de permisos o condicionados de
autorizaciones. Realizara el seguimiento ambiental en obra o explotación. Coordinará las
comunicaciones informales con el personal en obra, Site Manager y otro personal destinado en obra y
actuará de cauce de comunicación con otros interlocutores locales.

•

Desempeñará labores de identificaciones de aves en horarios diurnos y nocturnos o acordes con la
biología de la especie, pudiendo por ello modificar su jornada laboral.

•

Es el encargado de, diariamente, cumplimentar en las hojas de seguimiento de la empresa los
trabajos realizados. Velar por el correcto desarrollo ambiental de las obras. Identificar las desviaciones
que se produzcan sobre lo autorizado evaluando su significatividad y reportando al PM las incidencias
y no conformidades correspondientes promoviendo cuantas medidas preventivas, correctoras o
compensatorias deban aplicarse. Propone alternativas al PM ante problemas surgidos en obra.

•

Realización de los informes periódicos de seguimiento en el formato establecido y coordinado con los
miembros del equipo, así como, bajo la dirección del PM o Director de Medio Ambiente, realizará los
estudios ambientales necesarios para asegurar la compatibilidad de los proyectos con el medio
ambiente.

•

Asegurar la correcta utilización de los sistemas, procedimientos y herramientas establecidas por parte
del equipo al que pertenece.

•

Desempeñar otras labores que le sean asignadas por su responsable dentro del ámbito de su
competencia.

•

Observar las normas internas de medioambiente y prevención desarrolladas por la empresa a través
de las instrucciones técnicas aplicables.

•

Conocer y aplicar las condiciones de seguridad del puesto, participando en la identificación de los
riesgos de su área de trabajo y en la generación de acciones de mejora para su prevención.

FORMACIÓN NECESARIA
Titulado superior en ciencias ambientales, biología, ingeniería agrónomos o de montes
EXPERIENCIA NECESARIA
Se requiere disponer de título académico acreditativo de la titulación por la que opta al puesto.
Se valorará experiencia en tareas de vigilancia ambiental, seguimiento ambiental o elaboración de estudios

ambientales de proyecto.
HABILIDADES
Disciplina, minuciosidad, precisión, constancia, profesionalidad, capacidad de análisis y de aprendizaje.,
conocimientos de avifauna, manejo de Sistemas de Información Cartográfica y adaptabilidad a condiciones
de cambio.
CONDICIONES LABORALES
•
•
•
•
•

Centro de trabajo en Zaragoza
40 horas semanales
Salario según convenio y categoría profesional
Se dotará de vehículo para desplazamientos, así como equipos necesarios para el desarrollo de las
tareas acordes con el puesto de trabajo.
Incorporación inmediata

CORREO DE CONTACTO PARA LA REMISIÓN
DE CV

PLAZO MÁXIMO PARA LA REMISIÓN DE CV

mmedrano@athmossostenibilidad.com
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