Responsable de Valorización- Barcelona
Ferrovial Servicios España es un referente en la prestación integrada de servicios urbanos,
medioambientales y de gestión de infraestructuras. Nuestra oferta incluye servicios y soluciones de última
generación que dan respuesta a las necesidades de clientes y ciudadanos con el sello de calidad,
eficiencia e innovación característico de Ferrovial.
Se precisa incorporar un/a Responsable de Valorización de residuos industriales en la Dirección
de Tratamiento y Gestión Medioambiental en Barcelona. Su principal misión consistirá en optimizar la
comercialización de subproductos, con el objetivo de maximizar la rentabilidad de las ventas de los
mismos según las directrices marcadas por la compañía. Buscamos un profesional con gran capacidad
organizativa y de liderazgo, espíritu emprendedor, ambicioso y con habilidades de negociación.

Funciones
•
•

•
•

•
•

Diseñar, definir y desarrollar la estrategia comercial a seguir para maximizar la rentabilidad de las
operaciones comerciales de subproductos y valorización de residuos.
Implantar el modelo de gestión de subproductos y valorización de residuos en todas las áreas de
la compañía en las que se detecten posibilidades de valorización, con el objetivo de que los
residuos vuelvan a utilizarse o comercializarse.
Desarrollar los proyectos de inversión con el objetivo de mejorar e incrementar el valor de los
subproductos.
Colaborar con Administraciones Públicas, gestores autorizados de residuos, transportistas,
empresas recicladoras y entidades relacionadas con el sector, con la finalidad de poner en
marcha medidas que impulsen el aprovechamiento de los residuos.
Gestionar la cuenta de resultados y el seguimiento económico de las operaciones realizadas en su
área de responsabilidad.
Dar soporte a la Dirección Comercial en los proyectos de gestión integral de residuos.

Requisitos
•
•
•
•
•

Ingeniería Técnica o Superior (preferible) o formación universitaria de carácter técnico
Formación complementaria en gestión de residuos
Mínimo 5 años de experiencia en puestos similares o relacionados con la valorización de residuos
Nivel alto de inglés (C1)
Habilidades: Liderazgo, planificación y organización, orientación a resultados, innovación, análisis
y toma de decisiones, orientación al cliente, negociación, capacidad de adaptación y aprendizaje
continuo

Se ofrece



Incorporación en empresa líder en su sector
Desarrollo profesional

Contacto
Patricia Sánchez
Dirección de Comunicación y Recursos Humanos

Dpto. Desarrollo de RRHH
patricia.sanchez@ferrovial.com
Ferrovial Servicios España
C/ Quintanavides, 21
Edificio Número 5
28050 – Madrid
T.: 91 586 2838
Fax: 915860296

----------------------------------------www.ferrovialservicios.com

-----------------------------------------

