
Perito de Ramos Diversos 
PREPERSA A.I.E 

 

Requisitos 

 Estudios mínimos: Ingeniería Técnica - Industrial 

 Experiencia mínima: No Requerida 

 Conocimientos necesarios: Ofimática a nivel de usuario 

 Requisitos mínimos 
o Arquitecto Técnico o Superior, Grado de Ciencias y Tecnologías de la Edificación y de 

Ingeniería de la Edificación. 
o Ingenierías Técnicas y Superior en cualquiera de las ramas. 
o Se valorarán cursos de peritación de diversos. 
o Disponer de vehículo propio y carnet de conducir 

 

Descripción 

Ingenieros/Arquitectos, tanto técnicos como superiores, en cualquiera de las ramas para realizar 
funciones de perito tasador de seguros. El ámbito de actuación es Menorca. Tras un periodo de 
formación a cargo de Prepersa, se incorporarán a la red de colaboradores como peritos de diversos.  

Las funciones son la de peritación y emisión de informes a consecuencia de siniestros sufridos por 
clientes de cualquiera de las entidades del Grupo Catalana Occidente. Encontrará más información en 
www.prepersa.es. 

Se requiere:  

 Alto grado de iniciativa 

 Capacidad de aplicar las directrices recibidas 

 Personas empáticas con buenas habilidades de comunicación y gusto por el trato con los 
clientes  

 Rigor en la aplicación de los criterios técnicos 

 Compromiso con el Grupo 

 Organización y planificación para poder cumplir con los plazos establecidos 

 Capacidad de síntesis de información para transmitirla a las Compañías, bien por 
comunicaciones o en informes periciales 

 Capacidad de argumentar sus conclusiones, exponerlas y defenderlas, tanto por vía amistosa 
como judicial 

 Vehículo propio y disponibilidad para desplazarse 

 Conexión a internet de alta velocidad 

 Dispositivo de movilidad 

 

https://www.infojobs.net/prepersa-a.i.e/em-i828652524536011670865535753612
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/ofimatica-nivel-usuario
http://www.prepersa.es/


Datos de interés 

 Tipo de industria de la oferta: Seguros 

 Categoría: Ingenieros y técnicos - Industrial 

 Nivel: Especialista 

 Personal a cargo: 0 

 Número de vacantes: 1 

 Horario: Organización propia 

 Salario: Salario: 30.000€ - 42.000€ Bruto/año 
 

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/ingenieros-tecnicos
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/ingenieros-tecnicos/industrial

