
Servicio de Orientación e Intermediación Laboral 

Empléate Galar 2019-21 

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data:  13 / 01 / 2019. 
 

Empresa / Enpresa:  Empresa perteneciente al Grupo Harinero de la Caja Rural de 

Navarra, encargada de la distribución y el  
mezclado de ingredientes aprovechando el amplio  
conocimiento de panadería de sus harineras.  
Elaboración de mixes y toppings de semillas para panaderos. 

 

PUESTO OFERTADO / 

LANPOSTU ESKAINTZA: 

 

TÉCNIC@ DE CALIDAD 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

¿Cómo será su día a día? 

Participará en la gestión, generación, recopilación y archivo de  
la documentación requerida tanto por los distintos sistemas de  
calidad como por los clientes. Participará en la homologación,  
evaluación y seguimiento a proveedores de materias primas.  
Dará apoyo durante la realización de auditorías y participará en  
el mantenimiento de los planes de calidad. 

Departamento / Saila Departamento de Calidad e I+D 

Puesto del responsable 

directo / 

Zuzeneko arduradun 

lanpostua 

Responsable de Calidad e I+D 

Centro-lugar de trabajo / 

Lantegia 

Noáin 

Tipo de contrato / Kontratu 

mota 

Sin determinar. 

Horario / Ordutegia Horario flexible, de lunes a viernes. 

Salario – Banda salarial / 

Soldata - Soldata tartea 

A convenir 

Posibilidad de continuación / 

Jarraitzeko Aukera 

Se busca una persona que se incorpore al equipo, con  
posibilidades de evolucionar. 

Requisitos valorables / 

Eskakizun baloragarriak 

Se valorarán los conocimientos de nutrición, de certificaciones  
de calidad (IFS, BRC, FSSC 22000) y de otros idiomas además de  
inglés. 

Competencias clave / 

Gaitasun garrantzitsuenak 

Necesitamos una persona con muchas ganas de aprender, que  
sea proactiva y flexible, que se adapte a los cambios y que  
trabaje en equipo, comunicándose eficazmente. 

Titulación requerida / 

Beharrezko titulazioa 

FORMACION ACADÉMICA  
Se requiere formación universitaria en Tecnología de Alimentos,  
Innovación en Procesos y Productos Alimentarios, Nutrición y  
Dietética o similar.  
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:  
Conocimientos sobre nutrición. Valorable conocimientos sobre  
prevención de riesgos laborales. 

Idiomas / Hizkuntzak 

Según el MECRL):  
Idioma: Inglés B2  
Manejará el idioma en el día a día tanto oral como escrito para  
comunicación con proveedores extranjeros. 

Informática / Informatika Conocimientos básicos de ofimática. 

Fecha Incorporación / 

Sartzeko data 

Inmediata. 

 

Personas interesadas empadronadas en la Cendea de Galar respondednos, por favor, por email 

incluyendo CV actualizado a empleategalar@gmail.com. 

mailto:empleategalar@gmail.com

