
SIFU BARCELONA
Somos el Centro Especial de Empleo líder en la prestación

de Facility Services socialmente responsables. Con más de

20 años de experiencia y más de 4.500 profesionales, el 87…

con algún tipo de discapacidad, contamos con más de 1.600

clientes del ámbito público y privado y estamos presentes en

todo el territorio nacional. Proporcionamos todos aquellos

servicios que una compañía puede externalizar para que

pueda centrarse en su actividad principal. Ofrecemos

soluciones integrales y flexibles en servicios auxiliares,

limpieza, servicios medioambientales, consultoría y

suministros. Todo ello aportando el valor añadido de la

integración sociolaboral de personas con discapacidad y

contribuyendo al cumplimiento de la Ley General de

Discapacidad.

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador el
siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

http://tinyurl.com/y7x3g2ed

Oferta de trabajo

COCEMFE TARRAGONA

Técnico de Calidad

Ubicación Santa Perpetua de la Moguda
(España)

Vacantes 2

Resumen

Se solicita Técnico de Calidad para empresa de automoción ubicada en Santa Perpetua de la Moguda.

 

Tareas a realizar:

Cumplir la política de calidad de la empresa.
Seguir los índices de calidad implantados para la evaluación y control de productos y procesos.
Realizar el manual de calidad de la compañía y cuantas modificaciones sean necesarias, siguiendo las
normas y reglamentaciones pertinentes.

Aplicar la normativa de calidad en lo referente a productos, materias primas y procesos. Inspeccionar el
producto terminado a fin de asegurarse de que sea conforme a la normativa vigente.

 

Horario y jornada:

40 horas semanales (turno intensivo de mañana de 7 a 15h y/o de 15 a 23h)

 

Se ofrece:

Incorporación inmediata.
Contrato estable

Requisitos

http://tinyurl.com/y7x3g2ed
http://www.gruposifu.com


Manejo de herramientas ofimáticas (Excel y ERP)
Experiencia demostrable en empresas Sector Siderometal (automoción)

 

Como Centro Especial de Empleo, Grupo SIFU siempre prioriza la contratación de personas con
discapacidad.
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