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Nº280223 OPERADOR DE PLANTA DE EMBOTELLADO. ESTELLA-LIZARRA 

Enlace oferta: https://www.laseme.net/es/servicios/agencia-de-empleo/ofertas-

empleo/ficha.html?id=443 

Para aplicar a la oferta hay que estar registrado/a previamente en la aplicación de bolsa de empleo de 

LASEME: https://www.laseme.net/es/servicios/agencia-de-

empleo/registro.html?token=92ca96613e91835614c3d83ded4769ec48777613 

  

SE REQUIERE 

Experiencia, conocimientos y competencias: 

 Formación de CFGS de Química o equivalente 

 Nivel Básico Prevención Riesgos Laborales. 

 Plan Autoprotección y equipo de primera intervención. 

 Formación periódica en Normas de Correcta fabricación de Medicamentos (GMPs) e Inocuidad 

 Formación curso de carretilla elevadora de acuerdo NORMA UNE 58451 

 Formación básica en farmacovigilancia. 

 Sentido de la responsabilidad. 

 Conocimiento y aplicación de normas de trabajo seguro. 

 Habilidad en comunicación. 

 Interpretación de documentación técnica (P&ID,manuales de equipos, manuales de 

operación,…). 

 Capacidad organizativa 

 Respuesta al cambio 

 Compromiso al aprendizaje 

 Experiencia de 3 años en puestos similares. 

 Formación necesaria convalidable con 2 años de experiencia en puestos similares. 

  

Retos del puesto: 

 Maximizar la producción, calidad y eficiencia del proceso para satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes. 

 Cumplir con los requisitos mencionados con la máxima eficiencia. 

 Combinación de distintas tareas en un centro con la máxima importancia en gestión de la 

seguridad por los diferentes procesos, productos y actividades. 

https://www.laseme.net/es/servicios/agencia-de-empleo/ofertas-empleo/ficha.html?id=443
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 Alinear la toma de decisiones a los diferentes 

stakeholders tales como los responsables de operaciones, supply chain y SHEQ. 

  

FUNCIONES 

Seguridad del Centro 

 Alcanzar el objetivo de Cero accidentes con una gestión de las operaciones basada 

principalmente en el aseguramiento de la seguridad de acuerdo con las políticas de prevención 

de riesgos. 

 Colaborar en la investigación de incidentes. 

 Colaborar con la correcta gestión de los residuos de planta. 

 Asegurar y velar por el cumplimiento y adecuación a las normas corporativas, auditorías 

internas,… 

 Velar por el cumplimiento en PRL en su área de trabajo. 

 Conocer el plan de emergencia interior para actuar en caso necesario según lo establecido en el 

mismo. 

 Aplicar las políticas de gestión ambiental de la empresa. 

 Técnica, Producción, gestión de planta 

 Supervisar y controlar la operación de las unidades de llenado de gases comprimidos tanto 

gases puros como mezclas de gases. 

 Desarrollar las actividades de producción de envases de acuerdo con lo estipulado en las 

instrucciones técnicas de proceso ITPs. 

 Control de nivel y presión de los tanques de materia prima (Oxígeno, Nitrógeno, co2 y Argón). 

 Revisión del correcto estado de funcionamiento de las bombas de proceso y componentes de 

estas. 

 Gestionar los activos necesarios (envases, pallets) para el llenado. 

 Responsable del desarrollo de las actividades de logística interna en el conjunto de la planta. 

 Responsable del correcto estado del etiquetaje de los envases al ser producidos, antes de su 

almacenamiento. 

 Gestión de la documentación generada en el desarrollo de las actividades de producción. 

 Leer e interpretar diagramas técnicos y manuales de operación. 

 Registrar las lecturas de los parámetros de planta. 

  

Equipos 

 Revisión del correcto funcionamiento de transmisores de presión y temperatura del proceso. 

 Operación de bombas de proceso LIN, LAR, LOX, LCO2. 

 Uso de la plataforma Babel para las tareas de producción y logística interna de los envases. 
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 Velar por el correcto estado de las instalaciones y 

equipos del conjunto de la planta. 

 Velar por el correcto uso de la carretilla elevadora. 

  

Calidad 

 Mantener en perfecto estado la zona dedicada a la producción y al almacenamiento de envases. 

 Conocimiento y aplicación del sistema de reclamaciones de envases. 

 Informar de cualquier incidencia a su responsable jerárquico. 

 Conocimiento y aplicación de las Normas Good Manufacturing Practice (GMPS). 

 Velar por un correcto estado de imagen y limpieza del conjunto de los envases. 

 Sensibilización en seguridad alimentaria aplicada a la fabricación de gases alimentarios. Higiene 

y manipulación alimentos. 

 Sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos UNE-EN-ISO22000:05 

 


