
 

 

OFERTA DE EMPLEO: INGENIERO DE MINAS RECIÉN TITULADO 
 

DESCRIPCIÓN 

Salamanca Ingenieros es una empresa que se dedica a la prestación de servicios integrales de Ingeniería, 
Minería y Medio Ambiente. Desde 2004 desarrollamos una amplia gama de actividades, entre la que 
destacan la exploración y análisis de recursos mineros.  

Hemos desarrollado proyectos de exploración minera, por lo que contamos con una amplia experiencia 
en el sector, avalada, además, por la capacidad y experiencia de los profesionales en plantilla. Hemos 
realizado trabajos de redacción de proyectos –explotaciones mineras, sondeos geotécnicos y de aguas 
subterráneas, estudios medioambientales…-, exploración y evaluación de proyectos mineros, desarrollo y 
puesta en marcha de plantas de proceso de mineral y de explotaciones mineras… 

Conocedores del valor que el equipo humano tiene en la prestación de nuestros servicios, hemos 
desarrollado un ideario basado en las personas y en la potenciación de sus capacidades. Contamos con 
una plantilla de profesionales de diversas especialidades que forman un equipo multidisciplinar. 

Precisamos incorporar un profesional ingeniero de minas recién graduado, cuya misión será la de 
desarrollar proyectos mineros e industriales. 

Sus principales funciones serán:  

 Apoyo en la redacción de proyectos. 
 Apoyo en la dirección de las actividades objeto de los proyectos, investigación geológica, etc. 
 Realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, 

planos de labores y otros trabajos análogos. 

Si eres una persona responsable, comprometida, organizada y resolutiva, y buscas incorporarte a una 
compañía donde desarrollar tu carrera profesional en un entorno dinámico, esta es una excelente 
oportunidad para ti. 

REQUISITOS 

 Estudios mínimos 

Grado en Ingeniería de Minas/ Ingeniero Técnico de Minas. 

 Experiencia mínima 

No Requerida 

 Conocimientos necesarios 

Usuario avanzado de paquete Office, AutoCad, CorelDraw, etc. 
Imprescindible manejo de programas cartográficos como ArcGIS, o similar. 
Se valorarán conocimientos en software geológico-minero tipo Surpac, Vulcan, Whittle, etc. 

OTROS REQUISITOS 

Nivel de inglés, mínimo B2 
Carnet de conducir y disponibilidad para viajar. 

Nº DE VACANTES 

1 

Interesados enviar el currículum a empleo@salamanca-ing.com 
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