
DATOS DE LA EMPRESA  

• Nombre: SOCAMEX SAU (grupo URBASER, S.A.) 
• Sector de Actividad: GESTION INTEGRAL DE AGUAS 

CONTENIDO DE LA OFERTA LABORAL 

• Nombre del puesto: responsable de explotación de plantas de tratamiento de aguas. 
• Número de puestos: 1 
• Incorporación: inmediata 
• Descripción del puesto/funciones:  
 Colaboración con el Jefe de Servicio en la gestión de las plantas del servicio y demás 

centros asociados (E.T.A.P., E.D.A.R., Captación, Depósitos, etc.) 
 Control de calidad de las aguas de servicio (agua para consumo humano y residual) y el 

control de la gestión de tratamientos de residuos de las diferentes plantas (lodos, 
fangos, grasas, aceites, arenas, residuos de productos químicos,…). 

 Bajo la supervisión del Jefe de Servicio es responsable de vigilar, organizar y coordinar 
los trabajos ejecutados por el personal a su cargo, asignar recursos humanos y/o 
materiales y ocuparse de la organización de trabajos y resolución de problemas. 

 Entre las tareas inherentes a su puesto, destacan: 
o Asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones a su cargo. 
o Regulación, optimización y control de procesos dependientes del mismo. 
o Revisión y evaluación de los trabajos realizados. 
o Cálculos de explotación. Control de consumos eléctricos, de reactivos, y de 

costes en general. 
o Tomar decisiones y resolución de problemas de personal y/o técnicos surgidos. 
o Control de los procesos del Servicio. 
o Control analítico de las aguas tratadas, en cumplimiento de las normativas 

vigentes al respecto o programaciones específicas de la empresa. 
o Realización de informes. 
o Elaboración de propuestas de mejora consideradas oportunas. 
o Estudio de anomalías durante los procesos llevados a cabo en el servicio, 

estudio de posibles causas y búsqueda de soluciones. 
o Asegurar el correcto funcionamiento del servicio: dirección del personal a su 

cargo fijando, para ello, las normas internas y los aspectos de organización 
necesarios y coordinando la gestión de la adquisición/disponibilidad de medios 
materiales y/o personales necesarios para el buen funcionamiento del 
Servicio. 

o Vigilancia del estricto cumplimiento de la normativa de Seguridad Industrial y 
Seguridad y Salud Laboral aplicable en el Servicio. 

o Disposición de los medios y toma de decisiones en el control de situaciones de 
emergencia. 

o Visitas a industrias para el control de vertidos. 
o Tareas administrativas derivadas del desarrollo de sus funciones utilizando 

equipos informáticos. 



o Gestión de la documentación en materia de P.R.L. específica de los servicios 
prestados. 
 

• Localización: Almendralejo (Badajoz) 
 

BREVE PERFIL PARA REALIZAR LA SELECCIÓN. 
 

• Titulación/Estudios: Grado en Ingeniería Química o Licenciatura/ Ingeniería Química. 
• Experiencia mínima: mínimo  1 año demostrable en control de procesos y control 

analítico de aguas (residuales y de consumo humano). 
• Requisitos Mínimos (se valorará): 
 Buen expediente académico. 
 Formación en Prevención de Riesgos Laborales. 
 Capacidad de gestión y resolución de problemas. 
 Capacidad de liderazgo y organización de equipos.  
 Idioma: Inglés . 
 Condiciones laborales: según  Convenio Colectivo de empresas de captación, elevación 

y distribución de aguas potables y residuales de Extremadura. 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Los interesados deberán presentar: 

 Currículo acorde al perfil de la plaza convocada a través del correo electrónico: 
fjobreo@socamex.com  

  El  “Asunto de mensaje”   se debe referenciar con  el concepto:  “oferta empleo 
Almendralejo” 

mailto:fjobreo@socamex.com

