
 

Project Manager y Evaluador de Seguridad AsBo en Infraestructura 

Ferroviaria 

CERTIFER es una empresa de inspección, pruebas y certificación que se 

posiciona como número 1 en Europa y 3 en el mundo. 

Con 21 ubicaciones en todo el mundo, la ambición de CERTIFER es participar en 

la construcción de un mundo más seguro y fomentar la innovación y el progreso 

en el campo de la movilidad y los equipos específicos. 

Con el fin de reforzar su departamento de infraestructura en Madrid, CERTIFER está buscando contratar a un project 

manager y evaluador con experiencia para llevar a cabo evaluaciones de seguridad de proyectos de infraestructuras 

ferroviarias en el ámbito AsBo. Reportará al Responsable Técnico del departamento de INFRA y al Director de 

CERTIFER en Madrid. 
 

Función y responsabilidades 

Como Evaluador AsBo-INF deberá: 
✓ evaluar el alcance de los pliegos para acotar la aplicación de normativa de evaluación 

✓ preparar las ofertas (técnicas y comerciales) en base a los pliegos de petición de ofertas 
✓ llevar a cabo la evaluación de proyectos de infraestructura frente al Reglamento CSM-RA 402: revisión de la 

documentación, inspecciones in situ;  conclusión de la evaluación, establecer informes de evaluación, 
✓ dar seguimiento a las acciones solicitadas y comentarios de la evaluación, 
✓ identificar los riesgos a nivel de proyecto, 
✓ interactuar con el cliente, otros organismos de evaluación y autoridades de seguridad ferroviaria, 
✓ proporcionar experiencia específica en actividades de evaluación. 

 
Requisitos mínimos 
 

✓ un ingeniero de caminos o similar (con máster habilitante en España o equivalente) 

✓ conocimiento exhaustivo del Reg CSM-RA 402/2013 y de los riesgos asociados a la plataforma y a la vía 

✓ experiencia de más de 5 años en proyectos de infraestructura y superestructura ferroviaria en el ámbito de la 

seguridad 

✓ nivel de inglés apto para desenvolverse a nivel profesional, tanto hablado como escrito 

✓ de mente abierta, factual, organizado y proactivo, 

✓ capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo, establecer prioridades y cumplir con los plazos, 
✓ capacidad para comunicarse con los clientes para la realización de inspecciones y asuntos comerciales, 
✓ disponibilidad para desplazarse en España para las inspecciones in-situ  

 

Requisitos valorables 
 

✓ conocimiento de las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad: Infraestructura (INFRA Reg UE 

1299/2014), ETI de Personas con Movilidad Reducida (PMR Reg UE 1300/2014) y ETI SRT (Seguridad en 

Túneles Ferroviarios Reg UE 1303/2014) 

✓ conocimiento de las Especificaciones Técnicas (ET) de ADIF para infraestructura y normativa técnica de ADIF 

(NAP, NAV,…) 

✓ Conocimiento de las normas CENELEC 50126, 50128 y 50129 

✓ Experiencia en llevar a cabo evaluaciones independientes de la normativa aquí citada (como AsBo, NoBo y 

DeBo) 

✓ conocimientos en procesos de certificación 

✓ francés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


