
 
Relación de personal eventual a 30.06.17 
Nº PUESTOS: 5 
 
 
Departamento: Técnico 
Puesto: Técnico de Innovación y Sostenibilidad 
Retribución anual: 48.466,89 € a jornada completa 
        28.595,47 € al 59% de la jornada  
Funciones:  Apoya la gestión de los proyectos en el ámbito Energético, de 

Medioambiente y de Sostenibilidad, en los Proyecto PIME´s y Open 
House, elaborando informes,  investigando y analizando buenas 
prácticas, realizando evaluaciones y análisis para la propuesta de 
desarrollo de nuevos sistemas energéticos, participando en foros, 
grupos de trabajo, equipos de investigación de los programas europeos 
para trasladar su aplicabilidad a nuestros proyectos y cumplir con el 
compromiso de la organización en la búsqueda de sistemas 
energéticamente sostenibles. 

            Fin contrato: 31/07/2017      

Departamento: Jurídico 
Puesto: Técnica Jurídica 
Retribución anual: 48.466,89 € 

Funciones:  Asistencia jurídica que se requiera en aquellas cuestiones que 
afecten a la actividad en general de la empresa (promoción, 
contratación, posventa, etc…..) y en particular la asistencia jurídica 
que se precise durante la vigencia del encargo del Departamento 
respecto a la gestión del Registro de Inspecciones Técnicas, 
resolviendo consultas, elaborando informes y dictámenes, y 
asistiendo a las distintas áreas y a su responsable en cuantas 
cuestiones precise del ámbito jurídico para el óptimo desarrollo de la 
actividad y la toma de decisión. 

 
Departamento: Técnico 
Puesto: Administrativa área 
Retribución anual: 28.005,48 € 

Funciones:  Realiza el soporte integro administrativo del área correspondiente 
dando apoyo tanto a técnicos como a dirección, realizando las tareas 
administrativas y la gestión física y procesamiento informático de la 
documentación relativa a su departamento, apoyando al análisis, 
mejora y evaluación del proceso, todo ello con el objeto de apoyar y 
conseguir la correcta realización en plazo y calidad de los procesos de 
trabajo del área. 
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Departamento: Atención al cliente 
Puesto: Responsable Territorial Posventa 
Retribución anual: 52.889,94 € 

Funciones:  Gestionan todo el proceso de acabado de las viviendas, supervisando 
las incidencias detectadas y gestionando su resolución, antes y 
después de la entrega, gestionando las visitas de los clientes a las 
viviendas, elaborando documentación gráfica y técnica, informando y 
asesorando de posibles focos de incidencias a terceros, emitiendo 
informes técnicos para la toma de decisión y apoyando en lo 
necesario para la resolución de litigios. 

 

 

   


