INGENIERO/A CALIDAD
Company
Description
Cikautxo is a part of the
MONDRAGON Corporation
specializes in the development and
production of rubber and plastic
components for various
applications company. It has
important customers in the
demanding vehicle manufacture,
household appliance, medical and
materials sectors around the
world.The size of Cikautxo and its
flexibility help it to establish direct
relationships with clients.
Cikautxo operates in Spain, the
Czech Republic, Slovakia, Romania,
the USA, Mexico, China and India,
meaning it can offer a worldwide
service to its clients.
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Main functions, requisites & benefits
Main functions
Se responsabiliza de dar respuesta a los clientes asignados en procesos de homologación de muestras, auditorías (lidera la
preparación y la defensa) o en presentaciones de resolución de problemas en casa de cliente, etc. Se responsabiliza de la elaboración
de la documentación de Ingeniería de Calidad necesaria para la homologación de piezas nuevas por parte del cliente (plan y gamas
de control, estudios de capacidad de proceso, etc.). Dar respuesta a las reclamaciones de calidad de los clientes, estableciendo
planes de acción, liderando las acciones de mejora y comunicando a los clientes. Realizar el seguimiento de las piezas de serie.
Resolver los problemas de calidad de proveedores, realizando auditorías de proceso, estableciendo planes de acción y asesorando a
los proveedores en torno a sus procesos de fabricación, en aras a garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos y de
calidad establecidos. Colaborar en la industrialización de las piezas, asesorando técnicamente. Colaborar en la elaboración de
documentación de desarrollo de productos. Cumplir los procedimientos y normativas relativas a prevención de riesgos laborales,
medio ambiente, calidad, etc.
Requisites
El puesto requiere una persona con titulación mínima de Ingeniería Técnica o Superior. Nivel de euskara e inglés y/o francés y/o
alemán requerido: B2

