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Geólogo/a o Ingeniero/a Geólogo/a 
Barcelona 
 
Applus+ es una de las empresas líderes mundiales en el sector de la inspección, los ensayos y la certificación. La compañía está 
formada por un amplio equipo multidisciplinar de más de 23.000 profesionales con experiencia y capacidades únicas reconocidos 
por su excelencia técnica en diversos sectores. 
 
¿Quieres formar parte de nuestro proyecto Together Beyond Standards? 
Únete a nuestro equipo como Geólogo/a o Ingeniero/a Geólogo/a realizando las siguientes funciones: 
 
- Coordinación de las diferentes actuaciones técnicas (trabajos de campo y laboratorio). 
- Cumplir con los plazos previstos comprometidos con los clientes. 
- Elaboración de estudios geotécnicos. 
- Supervisión de los trabajos de geología. 
 
¿Qué buscamos? 
En Applus+ buscamos personas que quieran crecer con nosotros profesionalmente, apasionadas por su trabajo y con ganas de 
enfrentarse a retos. 
 
¿Qué te hará triunfar en esta posición? 
- 5 años o más de experiencia en elaboración de estudios geotécnicos para proyectos y obras de obra civil y edificación; diseño de 
campañas; coordinación equipos sondeo y supervisión campañas geotécnicas. 
- Carné de conducir B. 
- Residencia en Barcelona o posibilidad de cambiar de residencia. 
 
¡Si buscas retos, este es el tuyo! ¡Envíanos tu currículum y nos pondremos en contacto contigo! 
 
¿Qué ofrecemos?  
La posibilidad de desarrollarte a nivel profesional en una de las empresas líderes en su sector. Creemos que seguir aprendiendo 
es muy importante y para ello, lo mejor es estar rodeado de excelentes profesionales. 
Además de esto, también te ofrecemos: 
 
- Retribución flexible. Podrás escoger a qué destinar parte de tu salario para obtener ventajas fiscales. 
- Y otros beneficios que te invitamos a descubrir desde dentro. 
 
¡Estamos deseando conocerte! 
 
Applus + es una empresa que ofrece igualdad de oportunidades. Nos comprometemos a tratar todas las candidaturas por igual 
en función de sus capacidades, logros y experiencia independientemente de su raza, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad, 
orientación sexual, identidad de género o cualquier otra clasificación protegida por la ley. 
 


