
 
 
 
 
 
 
 

La primera plataforma integral de empleo para ingenieros técnicos industriales y graduados en 
ingeniería de la rama industrial en España, dirigida a impulsar tu carrera profesional.

TU PROFESIÓN, NUESTRA PASIÓN

DEPARTAMENTO TÉCNICO INGAL NOROESTE
 

 

Ciudad: Vigo 

 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL (Con experiencia profesional)

 

Funciones: 

 

- Redacción de proyectos y realización de direcciones de obras

 y naves industriales. 

- Legalizaciones 

- Coordinación de seguridad y salud

- Labor comercial y seguimiento de 

 

 

 

 

-  Se valorará Nivel de Acreditación DPC 

 

 
 
 
 
Mandar CV a: http://www.proempleoingenieros.es
Puede obtener más información en el siguiente portal de empleo.
http://www.proempleoingenieros.es
· Últimas noticias sobre la plataforma PROEMPLEOINGEN IEROS.ES
 https://www.facebook.com/proempleoingenieros.es
 https://www.linkedin.com/company/proempleoingenieros
 https://twitter.com/proempleoi
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DEPARTAMENTO TÉCNICO INGAL NOROESTE

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL (Con experiencia profesional)  

Redacción de proyectos y realización de direcciones de obras en industrias agroalimentarias 

e seguridad y salud 

Labor comercial y seguimiento de clientes 

valorará Nivel de Acreditación DPC Junior o superior.  

http://www.proempleoingenieros.es 
más información en el siguiente portal de empleo.  

http://www.proempleoingenieros.es 
Últimas noticias sobre la plataforma PROEMPLEOINGEN IEROS.ES

https://www.facebook.com/proempleoingenieros.es 
https://www.linkedin.com/company/proempleoingenieros-es?trk=biz
https://twitter.com/proempleoing 
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en industrias agroalimentarias 

 

Últimas noticias sobre la plataforma PROEMPLEOINGEN IEROS.ES 

es?trk=biz-companies-cym 
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DIRECTOR/A DE CALIDAD
 

Ciudad: Pontevedra 

 

Planificar y gestionar eficazmente los recursos 

Proporcionar un fuerte liderazgo en el desarrollo 

que asegure la fabricación de productos qu

mundial. 

Promover una cultura que abarque la calidad y l

Desarrollar actividades de mejora continua de l

Asegurar la actual gestión de la calidad utilizand

Proporcionar liderazgo en la interacción con el grup

una base de proveedores de clas

Trabajar junto con los ingenieros de fabricació

de fabricación y definir los procedimientos de control de calidad para garantizar su integrida

Formular y mantener los objetivos de garantía d

procedimientos de producción par

Planear, promover y organizar actividades d

producto, la calidad y la mejor

Proporcionar liderazgo técnico a todos los equipo

Supervisar los sistemas de calida

Coordinar las instalaciones de las actividades d

  

Requisitos 

Ingeniería Técnica Industrial. 

Entre 5 y 10 años de experiencia en gestión de l

calidad en el sector automoció

Valorable conocimientos y titul

Conocimiento demostrado en la planificación avanzad
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DIRECTOR/A DE CALIDAD 

Planificar y gestionar eficazmente los recursos a través de procesos multi-funcionale

Proporcionar un fuerte liderazgo en el desarrollo y la implementación de un sistema de calidad 

que asegure la fabricación de productos que cumplan los estándares de calidad de clase 

Promover una cultura que abarque la calidad y la mejora continua. 

Desarrollar actividades de mejora continua de la planta principal. 

Asegurar la actual gestión de la calidad utilizando los métodos más eficaces. 

Proporcionar liderazgo en la interacción con el grupo de Calidad de Proveedores para asegurar 

una base de proveedores de clase mundial. 

Trabajar junto con los ingenieros de fabricación para identificar los puntos críticos del proceso 

procedimientos de control de calidad para garantizar su integrida

Formular y mantener los objetivos de garantía de calidad y coordinar los objetivos con los 

procedimientos de producción para maximizar la fiabilidad y minimizar los costes

Planear, promover y organizar actividades de formación relacionadas con la fiabilidad del 

producto, la calidad y la mejora continua.  

Proporcionar liderazgo técnico a todos los equipos de fabricación. 

Supervisar los sistemas de calidad. 

alaciones de las actividades de gestión 

 

Entre 5 y 10 años de experiencia en gestión de la calidad e  implantación de normativas d

calidad en el sector automoción 

Valorable conocimientos y titulaciones en mejora continua.  

Conocimiento demostrado en la planificación avanzada de la calidad. 
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funcionales 

tación de un sistema de calidad 

cumplan los estándares de calidad de clase 

 

ad de Proveedores para asegurar 

los puntos críticos del proceso 

procedimientos de control de calidad para garantizar su integridad.  

coordinar los objetivos con los 

maximizar la fiabilidad y minimizar los costes. 

acionadas con la fiabilidad del 

implantación de normativas de 
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RESPONSABLE HSE (SECTOR AUTOMOCIÓN)
 

Ciudad: Pontevedra 

 

Importante Multinacional del sector Automoción requiere incorporar para sus instalaciones de 

Galicia un/a Responsable HSE.

 

Responsabilidades: 

Reportando al Manager de HSE sus principales 

- Desarrollar programas y procedimientos diseñados para 

garantizar un ambiente de trabajo seguro

- Promover la conciencia de la seguridad en toda la organización

- Garantizar el cumplimiento de OSHA, EPA y las normas legales

- Asegurar los equipos de gestión de las plantas y entender la interrel

seguridad dentro y fuera del trabajo

- Educar al equipo de gestión y poner en práctica los conceptos ergonómicos

- Identificar, evaluar, gestionar y minimizar todos los riesgos de seguridad y ambientales

- Garantizar el cumplimiento ambiental

- Desarrollar e integrar la minimización de residuos y reciclaje en todos los niveles de 

desarrollo de productos y la producción

- Desarrollar proceso de análisis de riesgos de trabajo formal para minimizar los riesgos 

de seguridad 

- Establecer una organización de segurid

participación de los empleados en los equipos de seguridad

- Desarrollar y llevar a cabo programas de formación en materia de seguridad industrial, 

higiene industrial, planificación de emergencias

- Asegurar que la protección contra incendios y sistemas de seguridad están en su lugar 

y que todo el personal de la planta están suficientemente capacitados para responder 

a las emergencias 

- Coordinar y llevar a cabo investigaciones de accidentes y pérdida
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RESPONSABLE HSE (SECTOR AUTOMOCIÓN)

Importante Multinacional del sector Automoción requiere incorporar para sus instalaciones de 

Responsable HSE.  

Reportando al Manager de HSE sus principales funciones serán: 

Desarrollar programas y procedimientos diseñados para reducir los accidentes y 

garantizar un ambiente de trabajo seguro 

Promover la conciencia de la seguridad en toda la organización 

Garantizar el cumplimiento de OSHA, EPA y las normas legales 

Asegurar los equipos de gestión de las plantas y entender la interrel

seguridad dentro y fuera del trabajo 

Educar al equipo de gestión y poner en práctica los conceptos ergonómicos

Identificar, evaluar, gestionar y minimizar todos los riesgos de seguridad y ambientales

Garantizar el cumplimiento ambiental 

lar e integrar la minimización de residuos y reciclaje en todos los niveles de 

desarrollo de productos y la producción 

Desarrollar proceso de análisis de riesgos de trabajo formal para minimizar los riesgos 

Establecer una organización de seguridad en la empresa que permita un alto grado de 

participación de los empleados en los equipos de seguridad 

Desarrollar y llevar a cabo programas de formación en materia de seguridad industrial, 

higiene industrial, planificación de emergencias 

rotección contra incendios y sistemas de seguridad están en su lugar 

y que todo el personal de la planta están suficientemente capacitados para responder 

Coordinar y llevar a cabo investigaciones de accidentes y pérdida 
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RESPONSABLE HSE (SECTOR AUTOMOCIÓN)  

Importante Multinacional del sector Automoción requiere incorporar para sus instalaciones de 

reducir los accidentes y 

Asegurar los equipos de gestión de las plantas y entender la interrelación entre la 

Educar al equipo de gestión y poner en práctica los conceptos ergonómicos 

Identificar, evaluar, gestionar y minimizar todos los riesgos de seguridad y ambientales 

lar e integrar la minimización de residuos y reciclaje en todos los niveles de 

Desarrollar proceso de análisis de riesgos de trabajo formal para minimizar los riesgos 

ad en la empresa que permita un alto grado de 

Desarrollar y llevar a cabo programas de formación en materia de seguridad industrial, 

rotección contra incendios y sistemas de seguridad están en su lugar 

y que todo el personal de la planta están suficientemente capacitados para responder 
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- Trabajar en estrecha 

 

Requisitos: 

- Ingeniería Técnica Industrial,

un entorno técnico.  

- Experiencia en la industria del automóvil o en una empresa de fabricación

- Máster en Seguridad Laboral y Medio Ambiente

- Experiencia en Técnicas de Auditoría (Auditor Interno o equivalente)Requerido nivel 

de inglés alto 

- Se ofrece incorporación en empresa líder del sector para involucrarse en proyectos 

globales.    

 

 

 

- Se valorará Nivel de Acreditación DPC 
 
 

 

 

 

Mandar CV a: http://www.proempleoingenieros.es

Puede obtener más información en el siguiente porta l de empleo.
http://www.proempleoingenieros.es

· Últimas noticias sobre la plataforma PROEMPLEOINGEN IEROS.ES
 https://www.facebook.com/proempleoingenieros.es

 https://www.linkedin.com/company/proempleoingenieros

 https://twitter.com/proempleoi

La primera plataforma integral de empleo para ingenieros técnicos industriales y graduados en 

ingeniería de la rama industrial en España, dirigida a impulsar tu carrera profesional.

TU PROFESIÓN, NUESTRA PASIÓN  

 colaboración con todos los niveles de la organización

Industrial, con experiencia relacionada de 5 años como mínimo en 

 

Experiencia en la industria del automóvil o en una empresa de fabricación

dad Laboral y Medio Ambiente 

Experiencia en Técnicas de Auditoría (Auditor Interno o equivalente)Requerido nivel 

Se ofrece incorporación en empresa líder del sector para involucrarse en proyectos 

Se valorará Nivel de Acreditación DPC Senior o superior. 
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con experiencia relacionada de 5 años como mínimo en 

Experiencia en la industria del automóvil o en una empresa de fabricación 

Experiencia en Técnicas de Auditoría (Auditor Interno o equivalente)Requerido nivel 

Se ofrece incorporación en empresa líder del sector para involucrarse en proyectos 
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Experiencia en la prestación de formación de calida

Dominio del Inglés.   

Disponibilidad para viajar. 

Se ofrece incorporación en empresa líder del secto

 

 

 

- Se valorará Nivel de Acreditación DPC 
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Experiencia en la prestación de formación de calidad y mejora de procesos. 

Se ofrece incorporación en empresa líder del sector para involucrarse en proyectos globales

Se valorará Nivel de Acreditación DPC Senior plus o superior.
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