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MOTIVACIÓN 
 

Ampliación de la estructura de la organización para dar servicio a los clientes en el sector 

asegurador, de inspecciones e ingeniería. 

Actualmente nos encontramos inmersos en un periodo de crecimiento estable gracias a que el 

sector asegurador y de inspección son sectores sólidos y con relativa estabilidad, los cuales son 

capaces de absorber los impactos económicos negativos de nuestro entorno. 

Dentro de este crecimiento experimentado, estamos poniendo el foco en el desarrollo de 

servicios de ingeniería para el sector naval, encontrándonos actualmente articulando y 

estructurando este servicio. 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS IMPRESCINDIBLES 
 

Titulación de Graduado en Ingeniería Naval cursando la titulación de Máster. 

 

REQUISITOS A CONSIDERAR 
 

Estos requisitos no son imprescindibles y no tienen como objetivo limitar las candidaturas: 

- Nivel de inglés (comprensión hablada y lectura, así como habilidades escritas) 

- Formación en inspección (cualquier tipo) 

- Capacidad de redacción, análisis y síntesis 

- Habilidades de relación interpersonal y negociación 

- Capacidad de organización 

- Motivación y capacidad para realizar trabajos tanto en equipo como de forma individual 

 

¿DE QUÉ CONSTA EL TRABAJO? 
 

La base de la actividad se centra en las inspecciones técnicas que demanda el sector asegurador 

en el momento que ha ocurrido un siniestro, momento en el cual intervenimos como la figura 

de perito especialista y comisario de averías representando a nuestros clientes. 

Nuestras intervenciones fundamentalmente se engloban en el sector Naval y Marítimo, 

actuando en todos los escenarios en siniestros de embarcaciones de recreo, embarcaciones 

profesionales, buques de todo tipo y siniestros en mercancías. 

Otras de las vertientes en las que actuamos es el control de carga/descarga de mercancías de 

todo tipo en el ámbito del transporte marítimo. 

Adicionalmente, nos encontramos acreditados por uno de los organismos de control de 

referencia para la realización de las inspecciones reglamentarias en embarcaciones de recreo. 
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¿QUÉ OFRECEMOS? 
 

En un inicio, la incorporación a la organización sería en forma de becario/prácticas con la férrea 

intencionalidad de incorporar al candidato en la organización, estructurando un adecuado plan 

de carrera a largo plazo. 

Establecemos un periodo inicial de 6 meses, y tras este periodo se realizaría una evaluación en 

ambos sentidos (alumno ↔ organización) de cara la incorporación en la organización. 

En un principio, en situación de becario/prácticas el aporte económico será de 612,00 € para 

una jornada laboral de 8 horas. 

 

¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS? 
 

Nuestra oficina se encuentra en la c/ República Argentina nº4, Vigo (Pontevedra). 

 

CONTACTO 
 

email info@eivimarine.com 

Teléfono 622051378 (Antonio Ramón) 
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