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Oferta de puesto laboral: Responsable de proyectos
En la actualidad el Grupo Mazana representa un claro ejemplo de integracion
agroganadera, tanto por vocacion, como por estrategia y necesidad.
Su actividad principal, que abarca desde la seleccion y mejora geneticas, hasta
la venta en vivo del cerdo de engorde, es complementada desde sus divisiones
de logística, agricultura y fabricacion de piensos compuestos.
Constituye, por lo tanto, una apuesta segura de futuro dentro de un sector, el
primario, claramente en expansion, para el que requiere cubrir la siguiente
vacante:
-Responsable de proyectos, en el ambito de las explotaciones ganaderas
porcinas, con capacidad para trabajar de forma autonoma y habilidades
sociales que le permitan relacionarse con el resto de los agentes
implicados en los proyectos a desarrollar.
Dentro del Departamento de Proyectos y en colaboracion con su
homologo, se encargaría de la coordinacion y supervision de los
diversos proyectos que, tanto en ejecucion, como proximos a su inicio,
el Grupo Mazana posee en la provincia de Huesca.
Funciones del puesto de trabajo:
-Diseno de explotaciones ganadero-porcinas en colaboracion con el promotor
y empresas externas de ingeniería.
-Desarrollo y confeccion de memorias, informes, instancias y resto de tramites
documentales requeridos por los entes administrativos: INAGA,
Ayuntamientos, CHE, Comarcas, APNs, etc…
-Supervision y seguimiento de los proyectos (segun especificaciones del
promotor), tanto a pie de obra, como a traves de la redaccion de los informes
pertinentes.
-Contratacion de las diferentes partidas con todos los proveedores
involucrados.
-Gestion y supervision presupuestarias, validacion de albaranes y facturas e
imputacion de estos a sus partidas correspondientes.
-Coordinacion de proveedores y contratista, fijacion de plazos, impulso de las
actuaciones y seguimiento de estas para asegura el cumplimiento en tiempo
y forma del calendario establecido.
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Perfil del puesto de trabajo:
-Titulacion tecnica (ingeniero, aparejador, delineante…)
-Manejo de la aplicacion AutoCAD o similares.
-Manejo de la aplicacion Presto (gestion de presupuestos).
-Capacidad de trabajo en equipo.
-Interes por desarrollarse y crecer profesionalmente.
-Actitud proactiva en el desempeno laboral.
Se valorará:
-Conocimientos nivel usuario en ofimatica (Suite Microsoft Office), correo
electronico y smartphones.
-Capacidades de autogestion, iniciativa, liderazgo, supervision y
responsabilidad.
-Experiencia en la construccion de explotaciones porcinas.
La empresa ofrece al trabajador:
-Puesto de trabajo estable con horizonte de futuro.
-Jornada laboral manana y tarde.
-Incorporacion a equipo multidisciplinar.
-Coche de empresa.
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