Compañía nacional e internacional sector industrial, desea incorporar un/a:

Técnico/a PRL, Calidad y Medioambiente
Ferrol

Descripción
En dependencia directa de la Dirección de PRL, Calidad y Medioambiente, y en colaboración con los responsables
de cada área de la organización, su misión será velar por el cumplimiento de la normativa aplicable en cada una
de las sedes de la compañía (Galicia y Portugal), garantizando el mantenimiento de las certificaciones.
Principales responsabilidades:
▪ Visitas a los centros de trabajo (provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra y norte de Portugal).
Implantación y seguimiento de los sistemas de PRL, Calidad y Medioambiente.
▪ Realización de evaluaciones de riesgo.
▪ Asesoramiento y formación a trabajadores.
▪ Gestión de documentación y elaboración de informes técnicos.
▪ Asegurar la obtención y renovación de certificaciones.
▪ Relación con organismos y apoyo en procesos de auditoría.
Perfil
▪

▪
▪
▪

Ingeniero Técnico /Grado en Ingeniería con Master en Prevención de Riesgos Laborales
(imprescindible) y formación complementaria en Calidad y Medioambiente. Imprescindible nivel Muy
Alto de Inglés, mínimo B2.
Experiencia de al menos 3 años en puesto similar, preferiblemente en empresa con diversos centros de
trabajo, obras, servicios o similar.
Disponibilidad para desplazarse a los distintos centros de trabajo de la empresa (Galicia y Portugal), así
como para fijar residencia en Ferrolterra o proximidad.
Persona flexible y adaptable, humilde, comprometida y orientada a resultados, con capacidad de análisis
y planificación, impacto e influencia y capacidad de toma de decisiones.

Se ofrece
Incorporación a un proyecto consolidado y en proceso de expansión. La retribución se negociará en función de
experiencia y valía aportadas.

Si estás interesado/a en esta oportunidad profesional o bien conoces a alguien que le pueda interesar,
Enviar CV, + REF.: Técnico/a PRL, Calidad y Medioambiente, a: santiago.medin@gopeopletalent.com así
como necesitamos nos señales tus motivaciones de cambio y/o interés por la oferta, disponibilidad para
viajar, plazos de incorporación, banda salarial actual y nivel de inglés o bien a través de nuestra web
http://www.gopeopletalent.com/job/tecnicoa-prl-calidad-medioambiente/

