
                                                       Programa Empléate Galar 2018         

 

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data:  06/02/2018 
 

Empresa / Enpresa:  

 

Empresa familiar del Sector de Industria Alimentaria. 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 

 

TÉCNICO/A DE CALIDAD 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

¿Cómo será su día a día? 

Se encargará de gestionar el Departamento de Calidad de una 

empresa familiar de 16 trabajadores. 

Tomará el relevo, tras un periodo de formación, al actual 

Responsable de Calidad. 

A largo plazo, el objetivo será la implantación de un Sistema de 

Calidad adaptado a los requisitos de exportación que la 

empresa requiere hoy día. 

 

Departamento / Saila Dpto. Calidad. 

Puesto del responsable directo / 

Zuzeneko arduradun lanpostua 

Gerencia. 

Centro-lugar de trabajo / Lantegia Orkoien (Navarra). 

Tipo de contrato / Kontratu mota Contrato: inicial de 6 meses con posibilidad de indefinido. 

Tipo de jornada / Lanaldi mota Parcial: 20h/semana. 

Horario / Ordutegia 

De lunes a viernes por las mañanas. 

Horario de entrada y salida flexible a acordar con la empresa, 

que permita la conciliación familiar. 

 

Salario – Banda salarial / 

Soldata - Soldata tartea 

Según convenio – Industria Alimentaria. 

Posibilidad de continuación / 

Jarraitzeko Aukera 

Sí. 

Requisitos / Baldintzak 

Se requiere experiencia previa en Gestión de Calidad 

preferiblemente Industria alimentaria. 

 

Requisitos valorables / 

Eskakizun baloragarriak 

Valorable carné de manipulador de alimentos en vigor. 

Titulación requerida / 

Beharrezko titulazioa 

FORMACION ACADÉMICA 

Titulación Superior + Formación específica en Calidad. 

 

Competencias clave / 

Gaitasun garrantzitsuenak 

Capacidad de organización y planificación, trabajo en equipo, 

iniciativa y proactividad. 

 

Idiomas / Hizkuntzak 

Según el MECRL:  

Valorable INGLES   Nivel: B1 

Manejará el idioma a diario en la elaboración de fichas 

técnicas. 

Informática / Informatika Dominio de Ofimática. 

Fecha Incorporación / 

Sartzeko data 

Incorporación principios de marzo 2018. 

 

Interesados/as empadronados/as enviadnos vuestros CV actualizados a empleategalar@gmail.com 

indicando vuestro interés en participar en este proceso de selección. 

¡¡¡Gracias!!! 

mailto:empleategalar@gmail.com

