
 

 

 

Juntos somos más  

Oferta de empleo – MAS Prevención 
 

Precisa enfermero/ a para empresa cliente en FRAGA  

ENFERMERO/A GENERAL O ESPECIALISTA DEL TRABAJO 

 

Empresa 

MAS Prevención es una empresa con más de 30 años de experiencia dedicada a la gestión de la 

Prevención de Riesgos Laborales que forma parte del Grupo Echevarne, holding empresarial que 

opera en el sector salud y que ofrece sus servicios en el ámbito Asistencial, de Diagnóstico y 

Prevención. 

 

Nuestra misión es promover la seguridad, salud y bienestar integral de las personas 

trabajadoras. Contamos con más de 70 centros repartidos en todo el territorio nacional, 

garantizando una adecuada atención a nuestros clientes.  

 

Formar parte de MAS Prevención es sinónimo de compromiso, profesionalidad, calidad, trabajo 

en equipo e innovación continua. Una organización comprometida con todos los públicos con 

los que se relaciona poniendo a su plantilla en el centro, como el eje y motor de la actividad.  

 

¿Quieres conocernos más? Descúbrenos en nuestra web www.spmas.es  

 
 

Descripción del puesto vacante 

Actualmente estamos seleccionando un Enfermero/a para unirse al equipo sanitario en una de 

nuestras empresas clientes en Fraga. 

 

Buscamos una persona que comparta nuestra misión y visión de la Prevención de Riesgos 

Laborales, que se encuentre cómoda con en el trabajo en equipo y quiera crecer 

profesionalmente.  

 

 

 

 

http://www.spmas.es/
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Oferta de empleo – MAS Prevención 
 

Requisitos 

− Título homologado de enfermería. 

 
 

¿Qué te ofrecemos? 

− Jornada parcial de lunes a viernes en horario de elección candidato 

− Salario atractivo a convenir.  

− Incorporación inmediata en plantilla.  

− Contrato estable 

− Te integrarás en un equipo humano altamente especializado.  

− Formación y soporte para un buen desarrollo del trabajo.  

 
Queremos que formes parte de nuestro proyecto, así que ¿te unes a nuestro equipo?  

 

 

 

Si estás interesado, envía tu Curriculum Vitae junto con una fotografía reciente a la dirección 

de correo electrónico seleccion@spmas.es o llama al 876 254 308. 

 

 

 

 

 

 

 
 


