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INGENIERO AGRÓNOMO – JEFE ÁREA MEDIO NATURAL
Jefe de Departamento del área de medio natural (jardinería y forestal)

Empresa del tercer sector en Badalona
 
Tareas a desarrollar:

– Organización y supervisión de la ejecución de la programación general del área y apoyo a los 
mandos intermedios.

– Elaboración y desarrollo de proyectos/licitaciones de obra pública (desarrollo técnico y presupuesto). 
Imprescindible experiencia previa.

– Coordinar el estudio de ofertas, previa lectura de pliegues, y establecer las directrices y plan de 
acción para elaborar la oferta (supervisando el cumplimiento de la normativa vigente, plazos, etc.).

– Realizar el seguimiento y análisis de los resultados obtenidos en las licitaciones presentadas para 
establecer las acciones de mejora necesarias.

– Planificación y análisis de objetivos del servicio, con establecimiento de indicadores,
– realización de seguimiento y propuesta de mejoras.
– Organización y supervisión de la ejecución de la programación general del área: 

· Elaboración y planificación de objetivos 
de trabajo concretos del área 
estableciendo

· calendario, responsables y el seguimiento 
adecuado.

· Investigación de la máxima eficiencia y 
rentabilidad.

· Seguimiento del área y respuesta a las 
demandas de esta

· Control y supervisión de la calidad de los 
trabajos

· Gestiones requeridas por la ISO y otros 
procesos internos

· Coordinación del trabajo de los 
encargados

· Gestión con clientes
· Gestión con proveedores y materiales
· Organización servicios del área, 

detección necesitados y corrección 
deficiencias

· Gestión de incidencias
· Formación en jardinería
· Organización, realización y seguimiento 

de Planning de los trabajos del proyecto. 

Requisitos:
Titulación académica: Ingeniero Técnico Agrícola o superior
Experiencia: Mínimo de 2 a 5 años de experiencia en tareas similares en parque y jardines o forestal.
Formación específica valorable:

– Conocimientos de las normas ISO (9001 y 14001)
– Conocimientos: Ofimática básica e internet (usuario avanzado)
– Idiomas catalán (nivel B) y castellano
– Ofimática: nivel alto

Competencias: 
– Comunicación eficaz y resolución de conflictos 

(conocimientos previos o adquiridos en 
formación interna previa)

– Lliderazgo /Desarrollo de personas
– Comunicación oral y escrita en castellano y 

catalán
– Trabajo en equipo
– Organizativa e iniciativa, así como por asunción 

de instrucciones
– Resolutición, responsabilidad, disciplina, 

empatía, respeto, asertividad, paciencia y 
prudencia

– Planificación
– Compromiso
– Instruir a otros y mejorar métodos de trabajo, 

potenciación de personas
– Esfuerzo: Tolerancia a situaciones puntuales de 

estrés
– Información confidencial: Compromiso 

confidencialidad. Posible acceso a información 
confidencial (nivel medio-alto)

– Responsabilidad: En la dirección y gestión de 
personas 

Carné de conducir
Incorporación inmediata o a corto plazo. Contrato Indefinido. Horario Jornada completa
Retribución 25000€ a 30000€ Anuales/Bruto
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