PRODUCTION & PROCESS MANAGEMENT ENGINEER
Company
Description
Somos inconformistas y por eso lo
queremos todo: queremos ayudar
al planeta, pero comiendo bien,
comiendo alimentos nutritivos.
Como todo argentino, queremos
replicar la experiencia de comer
carne pero con mayores beneficios
nutricionales, bajo impacto
ambiental y gran sabor. Por eso
creamos Innomy, y nos
especializamos en producir
alimentos nutritivos, con perfiles
proteicos mejorados, más
completos que las alternativas de
origen vegetal pero también libres
de colesterol y con todos los
beneficios de los tejidos fúngicos.
Actualmente somos un equipo
multicultural, pero queremos unir
más personas a la tercera vía que
estamos creando. ¿Te
animas? Innomylabs.com
#Innovation #Mycology
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Main functions, requisites & benefits
Main functions
Serás la persona encargada de montar el proceso industrial de Innomy en las plantas de nuestros clientes y hacerles el seguimiento
posterior. Gestionaras los procesos de Innomy relacionados con la industria alimentaria. Explorarás y evaluarás las plantas productivas
en España y Europa para garantizar que cumplen los requisitos para los procesos de nidos. Diseñarás y escalarás sistemas,
componentes y procesos innovadores. Desarrollarás de forma integral la cadena de suministro. Evaluarás la estructura de costos de
producción para definir un COGS competitivo.
Requisites
Nos encantaría que contaras ya con experiencia en la producción de alimentos con fermentación y procesos de microbiologia en
España o Europa Quisieramos que tengas la su ciente capacidad para resolver los problemas técnicos y tecnológicos relacionados al
procesamiento, ya que esto te permitirá adaptarte más rápidamente al puesto y responder de forma autónoma a estos retos Si eres
una persona proactiva y versatil te podemos asegurar que retos no te van a faltar con Innomy donde demostrar tus habilidades de
liderazgo y trabajo en equipo. Para poder trabajar con los clientes y poder hacer la evaluación de riesgos, es imprescindibles que
cuentes con los conocimientos de certificaciones deseadas en cada caso.
Benefits
Salario: Estaremos encantados de hablar contigo sobre el tema salarial una vez hayamos visto tu per l y te hayamos convocado a la
fase de entrevistas. Contrato: Full time. Al principio habrá un periodo de prueba de 6 meses, siempre con la idea de poder ofrecerte la
posibilidad de continuar en la empresa una vez finalizado el periodo de prueba y crecer de la mano. Vacaciones: Puedes coger el mes
que te corresponde de vacaciones cuando quieras, siempre y cuando te coordines con el equipo y el cliente. Flexibilidad: Somos muy
exibles ya que trabajamos por objetivo, no por cantidad de trabajo. Se puede trabajar tanto en nuestro laboratorio en el BIC Bizkaia,
como home o ce, siempre y cuando no se requiera la presencia física. Espacios: Respecto a los espacios de trabajo, contamos con
espacio de mesas en el laboratorio donde trabajar. Si se requiere una sala tranquila, se pueden reservar salas individuales dentro del
BIC. En caso de trabajar con el cliente, se pedirá un espacio/sala individual en las instalaciones de la fábrica donde se pueda trabajar.
Nuestras o cinas están en el BIC Bizkaia donde tienes un comedor a tu disposición. Transporte & Parking: Existe una red de buses con
un horario especial para llegar al laboratorio. También contamos con parking propio. Trabajo en remoto: Esta posición requiere que
tengas que acudir a la fabrica de los clientes, pero podrás compaginar estos desplazamientos con home o ce. ¿Vienes de fuera?: Te
pondremos en contacto con Bizkaia Talent para conocer cómo pueden ayudarte en todo el proceso de aterrizaje en Bizkaia. Nosotros
contamos con ellos y fueron de gran ayuda. Nosotros también intentaremos serte de ayuda. Career Opportunities: En el corto plazo,
esperamos que comprendas el proceso, aportes ideas nuevas, busques proveedores y entables una relación con los clientes. En un
año, esperamos que el proceso se encuentre escalado y produciendo o a punto de producir para salir al mercado. Formación:
Actualmente, no ofrecemos formaciones, pero podemos conversarlo en caso de ser necesario o estes interesado en temas

