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¿Tienes ganas de desarrollarte en una compañía en la que puedes llegar a ser socio/a? 
Nuestros valores esenciales son el Cliente, la Persona y el Desarrollo Profesional. Si te 
sientes identificado/a, ¡sigue leyendo! 

 

SOBRE LA OPORTUNIDAD 

Buscamos un Técnico/a Especialista en Suelos Contaminados para incorporarse a 
nuestro equipo de trabajo dentro del área de Medio Ambiente, para desarrollar proyectos 
internacionales. La ubicación geográfica del puesto de trabajo será la oficina de IDOM 
Chile, pero se requiere disponibilidad para realizar un periodo de formación previa y 
conocimiento del proyecto en las oficinas de IDOM Bilbao por un periodo previo de 6 
meses. 

Entre sus funciones principales se encontrarán: 

• Experiencia laboral en redacción y gestión de proyectos de saneamiento de 
suelos contaminados y pasivos ambientales mediante la aplicación de técnicas 
biológicas (biopilas y biorremediación mejorada) para suelos y aguas 
subterráneas asociadas. 

• Desarrollo de un papel de especialista ambiental en terreno; además de reportar 
al Director del Proyecto y al Director de Gestión Sostenible del Suelo de IDOM, 
trabajando en la supervisión en terreno del proyecto de biorremediación del suelo 
y aguas subterráneas asociadas contaminados por compuestos orgánicos 
(hidrocarburos del petróleo y PAHs) e inorgánicos (metales pesados), “in situ” y 
“on site”, que ejecutará el Contratista que sea seleccionado. 

Desde IDOM te ofrecemos la oportunidad de desarrollar tu carrera profesional 
participando activamente en proyectos nacionales e internacionales que te harán 
superarte cada día, en un entorno de colaboración y trabajo en equipo. Te integrarás en 
un grupo multidisciplinar donde serás una pieza clave en el desarrollo de los proyectos. 
Tendrás una visión global de distintos negocios y tecnologías en un ambiente de trabajo 
flexible y de confianza. 

 

Si te unes a IDOM encontrarás: 

• Flexibilidad horaria 
• Teletrabajo 1 día a la semana 
• Retribución flexible (tarjeta restaurante, seguro médico, tarjeta transporte, 

guardería…) 
• Seguro de vida y accidentes 
• Conciliación vida familiar y profesional 
• Apuesta por carrera profesional a largo plazo 
• Acceso a la propiedad para todas las personas 
• Ambiente joven, multicultural y multidisciplinar 
• Actitud favorable a la delegación, más allá de lo habitual 
• Compromiso mutuo 
• Relaciones interpersonales que favorecen la unidad 
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SOBRE TÍ 

No dudes en aplicar si... 

• Tienes una Licenciatura, Grado, Máster o Ingeniería Superior (preferentemente 
en biología, ciencias ambientales, geología aplicada, ingeniería ambiental o 
ciencias afines). 

• Tienes al menos 3 años de experiencia (posgrado o licenciatura). El doctorado 
será considerado como años trabajados a efectos de cómputo de experiencia 
profesional. 

• Conocimiento de los procesos de tratamiento de suelos contaminados y aguas 
subterráneas asociadas de compuestos orgánicos e inorgánicos. 

• Tienes inglés avanzado (C1 certificado o en curso). Siendo muy valorable el 
dominio de otro idioma. 

• Te consideras una persona con capacidad de trabajar en equipo, de manera 
autónoma, con mentalidad innovadora, flexibilidad, rigor técnico y vocación 
internacional. 

Además, se valorará positivamente: 

• Manejo de software específico de modelización ambiental y análisis de riesgos: 
RISC, RBCA, Modflow, Surfer, Geo-slope, Holebase, etc. 

• Experiencia en la Investigación de la calidad del suelo y aguas subterráneas 
asociadas, elaboración y redacción de planes de excavación, supervisión de 
excavaciones en suelos contaminados, análisis de riesgos e hidrogeología 
aplicada. 

• Doctorado de investigación en Biotecnología, Ingeniería Ambiental, Ciencias 
Ambientales o afines. 

 

Y sobre todo... muchas ganas de aprender en una empresa internacional como IDOM. 
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SOBRE NOSOTROS 

IDOM es una Asociación de Profesionales cuya actividad se enfoca en la realización de 
proyectos de Ingeniería, Arquitectura y Consultoría, que contribuyen a un mundo más 
sostenible. Las personas de IDOM estamos relacionadas por nuestro trabajo y por la 
propiedad de la Firma y cooperamos para lograr nuestro mayor desarrollo profesional y 
humano y el mejor servicio al Cliente. 

Es por ello que el patrimonio básico de IDOM es la valía y la experiencia de sus 
personas. Profesionales de alta cualificación y calidad humana, profundamente unidos, 
que trabajan en un marco de respeto a su identidad y libertad profesionales, con fuerte 
ambición de progreso, desarrollo, servicio e innovación. 

 

Desde nuestra fundación en 1957, el crecimiento ha sido continuo, constituyendo en la 
actualidad una organización multidisciplinar e integrada, de ámbito internacional, con 
presencia en 130 países en los que ejercemos nuestra actividad profesional más de 
4.300 personas. 

 

¿Estas preparado/a para dar el siguiente paso? 

Si te unes a nuestro EQUIPO podrás desarrollar tu carrera al más alto nivel, dentro de 
un entorno de profunda confianza y respeto profesional. 

Si compartes nuestra filosofía y quieres ser parte de nuestra compañía envíanos 
tu CV a environment.bd@idom.com . 

 

¡Queremos conocerte! 
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