
OFERTA DE EMPLEO  
 

  

 

Nº200223-1 RESPONSABLE DE PLANTA. ESTELLA-LIZARRA 

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

empleo/ficha.html?id=441 

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: 

 Titulación en Ingeniería o Química o Farmacia 

 Experiencia mínima de tres años en gestión de plantas de producción (mantenimiento, 

seguridad, control de calidad) 

 Conocimiento y aplicación de normas de trabajo seguro. 

 Habilidad en comunicación y gestión de personas. 

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

 Sentido de la responsabilidad. 

 Capacidad organizativa. 

 Compromiso para el aprendizaje. 

 Conocimientos de ofimática. 

 Inglés nivel alto 

 Es imprescindible tener permiso de conducir 

Retos del puesto: 

 Cumplir con los requisitos mencionados con la máxima eficiencia de los recursos. 

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

seguridad por los diferentes procesos, productos y actividades. 

 Gestión de una plantilla amplia y multidisciplinar sin dejar de atender a las diferentes 

necesidades que tiene el centro (Operaciones, Producción, Seguridad). 

 El Filling plant Manager deberá convertirse en una referencia capaz de atender cualquiera de las 

áreas del centro liderando la toma de decisiones y la implementación de acciones. 

 Alinear la toma de decisiones a los diferentes stakeholders tales como supply chain, SHEQ. 

SE VALORARÁ 

 Nivel Básico Prevención Riesgos Laborales, 

 Experiencia en SAP 
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 Conocimiento del negocio de gases comprimidos 

FUNCIONES 

Seguridad del Centro 

 Promover e integrar la prevención en la empresa. 

 Supervisar el cumplimiento del programa de control. 

 Formar e informar a los trabajadores. 

 Participar activamente en la planificación de las actividades preventivas. 

 Colaborar con los servicios de prevención. 

 Vigilar y controlar la salud de los trabajadores. 

 Realización de investigaciones de incidentes. 

 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. 

 Coordinación y control del proceso unificando las actividades para todo el centro. 

 Asegurar el cumplimiento y adecuación a las normas corporativas y auditorías internas. 

 Gestión de los asuntos relacionados con Accidentes Graves, Autorización Ambiental, Seguridad 

Industrial, Almacenamiento de Productos Químicos y reglamento aplicables para todo el centro. 

 Persona encargada de velar por el cumplimiento en PRL 

 Gestión de residuos para todo el centro. 

 Gestión con las autoridades locales/nacionales, inspecciones, en coordinación con el equipo de 

SHEQ. 

Técnica, Producción, gestión de planta 

 Organizar las tareas de producción de gases comprimidos. 

 Gestionar mantenimiento de los equipos de planta con un sistema GMAO. 

 Organizar los recursos para cumplir con la demanda según MRP. 

 Gestionar los activos necesarios (envases, pallets) en coordinación con el equipo de logística. 

 Gestionar el transporte de envases incluyendo la preparación de cargas (agentes distribuidores, 

clientes directos, …) en coordinación con el equipo de Logística. 

 Gestionar mantenimiento de los equipos de Planta. 

 Velar para el mantenimiento de las infraestructuras de (wifi, layout planta, …) 

 Gestionar las materias primas necesarias para la actividad en coordinación con el equipo de 

logística y compras. 

 Gestionar los asuntos de Personal en coordinación con Recursos Humanos 

 Mantener la formación y capacitación de la plantilla según las necesidades de sus puestos. 
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Calidad 

 Supervisar la ejecución de los Planes de Control y Aseguramiento de la Calidad. 

 Participación en las auditorias de Calidad internas/externas 

 Participación como miembro del equipo HACCP. 

 Participación como miembro del equipo de Inocuidad alimentaria de Vilaseca. 

 Gestión de reclamaciones 

 Cumplimiento de acciones correctivas o de mejora derivadas de estas auditorías. 

 Velar por el cumplimiento de los GMPs 

 Cumplimiento de los Indicadores. 

 Promover las acciones preventivas y de mejora. 

 


