TÉCNICO JUNIOR HSQE
Company
Description
¿Buscas una experiencia
internacional? ¿ Tienes experiencia
o acabas de terminar tus estudios y
quieres desarrollarte
profesionalmente dentro del sector
de Energías renovables? ¡Esta
oferta es para ti ! Ges, es una
mepresa líder del mercado global
en servicios de construcción y
servicios para las industrias eólica y
solar. GES posee un historial sin
igual en términos de MW de
potencia eólica instalada y
mantenida, junto con capacidades
y alcance global sin igual.
Actualmenyte buscamos un
técnico de HSQE para los
proyectos de Francia.

Information
Deadline: 2022-11-28
Category: Business
Province: Madrid

Company
Country: Spain
City: Madrid

GES, Global Energy Services

Main functions, requisites & benefits
Main functions
La persona a incorporar, se responsabilizará de realizar y supervisar las evaluaciones de riesgos, redactar y revisar informes de
investigación de accidentes. Te encargarás de preparar anexos especí cos de la unidad para los Planes de Comunicación de H&S,
elaborarás documentación de H&S específica (procedimientos, instrucciones, etc) para la unidad,
aprobarás y elaboración de procedimientos de trabajo y gestionarás
la documentación asociada al proyecto. Además de la gestión documental en las diferentes plataformas de las contratas, la gestión y
entrega de equipos (EPI´s y Set´s) y charlas en materia de seguridad y salud.
Requisites
Buscamos una persona con formación en prevención de riesgos laborales, que aporte como mínimo 6 meses o 1 año de experiencia.
Imprescindible que cuente con un nivel alto de inglés escrito y hablado, además de tener disponibilidad geográ ca para trabajar por
proyectos en Francia. Se valorará positivamente formación en GWO BST
Benefits
Tendrás la oportunidad de formar parte de un equipo internacional de profesionales altamente cuali cado en un importante proyecto
dentro del área de renovables. Te proporcionaremos todas las herramientas necesarias para tu día a día (teléfono, ordenador..) y
tendrás un paquete salarial competitivo, en función de tu valía y experiencia.

