Responsable de Calidad (Quality Manager)
a) Descripción de la empresa y de la posición a cubrir
Una nueva compañía internacional de fabricación de yeso está buscando un Responsable de Calidad
(Quality Manager). Esta empresa ha comenzado la construcción de una planta de fabricación en Albalate
del Arzobispo (España), con tres líneas de producción.
Esta planta producirá́ diferentes tipos de productos de alto valor añadido derivados de yeso para diferentes
aplicaciones tales como construcción, prefabricados, industria agroalimentaria, industria farmacéutica,
etc., siempre bajo los más altos estándares de calidad.
Él / ella será el máximo responsable de la calidad de la materia prima que entre en la planta, los productos
fabricados en la planta, así como del laboratorio de la planta. Él / Ella participará activamente en el
proceso de construcción del laboratorio la planta. Una vez construido, él / ella asegurará la calidad óptima
de todos los productos que se elaboren en la planta, la optimización y certificación de los procesos
productivos, así como el correcto funcionamiento y desarrollo del laboratorio.
b) Responsabilidades del rol
Las principales funciones de la posición son:
- Asegurar la calidad de la materia prima utilizada
- Planificación y seguimiento procesos productivos para asegurar el cumplimiento de la máxima calidad y
eficiencia de los mismos
- Asegurar la calidad exigida por los clientes en los productos elaborados
- Llevar a cabo una tarea continua de análisis y organización de procesos, con el fin de obtener los más
altos niveles de productividad y eficiencia, implementando programas de mejora continua.
- Asegurar el cumplimiento del presupuesto organizando el equipo asignado
- Analizar y estudiar inversiones en procesos productivos.
- Implementar las políticas de calidad y medio ambiente
- Liderar el desarrollo de nuevos productos, garantizando el correcto funcionamiento del I+D+i de la
compañía
c) Requerimientos del profesional a contratar (estudios, experiencia y otras cualificaciones)
Se requiere experiencia previa como Jefe/Responsable de Calidad y Laboratorio en plantas de fabricación
de yeso.
Notas sobre experiencia requerida y formación:
- Educación superior adaptada al puesto, idealmente Química o Ingeniería Química
- Experiencia contrastada en puestos similares de responsabilidad dentro del sector Yeso (Responsable de
Calidad, Responsable de Laboratorio, etc.)
- Experiencia contrastada en la mejora y desarrollo de productos con base de yeso
- Implantación y mantenimiento SGC según ISO 9001 e implantación SGM según ISO 14001
- Experiencia en formulación en productos en base de yeso
- Alto nivel de autoexigencia y motivación personal
- Nivel alto de Inglés
d) Condiciones generales de contratación
Tipo de contrato-laboral
Fecha de inicio esperada-octubre-noviembre
Duración-indefinido
Localización del puesto de trabajo-Albalate del arzobispo
Flexibilidad horaria o de localización: NO necesita vivir en Albalate, Zaragoza y alrededores OK
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