FEBRERO 2020

RESPONSABLE FÁBRICA DE EXPLOSIVOS
Empresa cercana a la localidad busca perfil de Responsable de fábrica de Explosivos:
REQUISITOS:

• Grado en alguna de las Ingenierías que se especifican: Ingeniero de Minas o Industrial, Ingeniero Químico, Ingeniero de Armamento y

•
•

Material, Licenciado en Ciencias Químicas, Ingeniero Técnico de Minas (especialidad en Recursos Energéticos, combustibles y
explosivos), Ingenriero Técnico de Minas (especialidad en Explotación de Minas) e Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Química
Insdustrial.
Titulación en Prevención de Riesgos Laborales
Experiencia mínima de 3 años de experiencia profesional en el ámbito de la producción.

OTROS REQUESITOS:

•
•
•
•
•
•
•

Conocimientos técnicos de OH@S y calidad, normas de seguridiad, mantenimiento, fabricación y procesos industriales.
Manejo de herramientas informáticas a nivel medio-alto.
Inglés medio-alto
Colegiado en colegio profesional.
Carnet de conducir y vehículo propio
Disponibilidad de incorporación inmediata
Experiencia en gestión de equipos.

OFRECE:

• Contrato indefinido a cargo de 10 a 20 personas.
• Salario de 35.000€ a 40.000€ anuales +10% variable según Convenio Colectivo
• Horarios: 6:00 a 14:00
FUNCIONES:
• Supervisar la fabricación de los productos, controlar el proceso productivo, gestión del personal a su cargo
• Analizar la capacidad de la operación y las solicitudes del cliente.
• Controlar la recepción de materias primas y planificar los recursos, reducir costes y minimizar las ineficiencias productivas.
• Colaborar con otros departamentos de la compañía.
• Gestionar el mantenimiento de instalaciones y equipos.
• Asumir la dirección facultativa de la fábrica.
• Control diario y realización de la documentación exigida por el cliente.
• Registro de las actividades a nivel de calidad, prevención y de medio ambiente.

Si está interesado/a en la oferta puede enviar su Currículum Vitae:
– Personarse con su CV en el Ayuntamiento de Gerena.
– Enviar su CV por e-mail a la siguiente dirección:
cformaciongerena@gmail.com
La entrega de CV estará abierta hasta cubrir la plaza.
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