TÉCNICO/A DE CALIDAD
Company
Description
Somos una empresa cooperativa,
fundada en 1.961. Disponemos de
una amplia trayectoria empresarial
en varios sectores. Nuestra
apuesta por la innovación y el
desarrollo de negocios, ha sido la
base de nuestra evolución, la cual
nos ha permitido disponer de una
amplia oferta de productos y
servicios. Formando un grupo bajo
la marca ERREKA, nos dividimos en
tres unidades de negocio bien
diferenciadas, con un alto nivel de
autonomía en su gestión y capaces
de tener una presencia creciente
en los mercados internacionales.
Nuestro compromiso con la
calidad, el medio ambiente y la
seguridad y salud de las personas
nos ha llevado a trabajar de
acuerdo a las normativas más
avanzadas y exigentes.
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Main functions, requisites & benefits
Main functions
CALIDAD DE CLIENTES: Gestionar la recepción de las reclamaciones y las devoluciones del cliente y su gestión interna. CALIDAD DE
PROVEEDORES: Gestionar la homologación de nuevos proveedores, gestión de las reclamaciones y colaboración en especi caciones
técnicas de compra y subcontratación. LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS: Realizar PPAP´s, de nir y elaborar documentación.
Participar en AMFE´s de proceso. Elaborar estucios de capacidad CPK´s, R&R, controles dimensionales, etc. Gestionar y participar en la
homologación de nuevos clientes. CALIDAD DE SERIE: Gestionar no conformidades. Colaborar con el departamento de ingeniería de
procesos en la priorización de los proyectos de e ciencia interna. Gestionar la documentación relacionada con la calidad de serie.
Liderar proyectos de mejora continua. AUDITORÍAS: Participar en las auditorías internas. Defensa de las auditorías de clientes y de las
auditorías externas al sistema de calidad. SISTEMAS DE CALIDAD: De nir y revisar la documentación del sistema de calidad. Participar
en los diferentes foros de gestión del negocio. ÚTILES DE CONTROL: Diseñar y comprar útiles de control. De nir, revisar y gestionar
los métodos de calibración.
Requisites
FORMACIÓN: Ingeniería Técnica o Formación Grado Superior con experiencia probada. IDIOMAS: Euskara e Inglés Técnico (mínimo
B 2 ) EXPERIENCIA/CONOCIMIENTO: Conocimientos de Calibración. Conocimiento de la Norma ISO 9001. Gestión de auditorías.
Planificación avanzada de calidad (APQP). Interpretación de Planos.

