RESPONSABLE DE CALIDAD
Company
Description
Se trata de una empresa fundada
en 1965 en Azpeitia ( Gipuzkoa ), y
actualmente con más de 50 años
de experiencia en proyectos
internacionales, SARRALLE somos
un grupo empresarial líder en el
área de la ingeniería industrial en
los sectores de MEDIOAMBIENTE,
ENERGÍA y SIDERURGIA.
Ofrecemos soluciones llave en
mano desde la ingeniería hasta el
diseño, fabricación y la puesta en
marcha de máquinas e
instalaciones de la máxima calidad
para distintos sectores a nivel
internacional . Actualmente nuestra
compañía está ubicada en 8 países
y cuenta con más de 600
profesionales y proyectos
ejecutados en más de 50 países y
TU puedes ser uno de nosotros.
Queremos que sea la mejor
compañía en el mercado y
trabajamos para nuestro objetivo:
TU FUTURO.
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Main functions, requisites & benefits
Main functions
La empresa Sarralle de Azpeitia necesita una persona responsable de Calidad que desempeñará las siguientes funciones: Establecer
estándares de calidad. Comprobación de que los sistemas de gestión de calidad y medioambiente funcionan de manera e ciente y
e caz manteniéndose conforme a los requisitos legales y estándares aplicables. Participación en los diferentes Comités establecidos
derivados del Sistema de Gestión. • Coordinación de auditorias internas y externas. Gestión de no conformidades. Diagnóstico de la
situación del grupo y propuesta de objetivos e indicadores en consonancia con lapolítica y los valores del grupo. Propuesta de
directrices en la consecución de los objetivos para cada empresa del grupo. Seguimiento de objetivos globales y particulares de las
diferentes divisiones de Seguridad, Calidad y Medioambiente. Reporte de objetivos e indicadores al Comité de Dirección.
Requisites
Experiencia mínima de 4 años. Conocimientos especí cos sobre calidad, normativas y estándares. Orientación hacia resultados.
Capacidad analítica y resolutiva. Persona con capacidad de planificación y organización. Capacidad para toma de decisiones.
Benefits
Ser trabajador en una empresa de prestigio y trayectoria.

