
                                                      
 
 
 
 
 
 

Nº REF.:  S014/16             JEFE DE PRODUCCIÓN 

                                                                                                                           

UBICACIÓ 

 

POBLACIÓ Varias 

PROVÍNCIA Toda España 

 

DESCRIPCIÓ 

 

LLOC Jefe de Producción 

Nº VACANTS 1 

 
DESCRIPCIÓ OFERTA 
 

Control y seguimiento de los procesos de producción. Dependencia del Director de 
Planta. Organización del personal de planta, mantenimiento y limpieza según los turnos y 
las entradas de ropa. Control  del personal. Gestionar las vacaciones y descansos. 
Soventar incidencias. Supervisión del trabajo de los encargados de planta. Gestión de 
los departamentos de: sucio, procesado y almacén. Coordinación con otros 
departamentos. Control de seguimiento de los procedimientos de producción. Control y 
seguimiento de los costes de producción. Control de la calidad dee la ropa y del servicio 
del cliente. Control de albaranes de expedición de la ropa. Realización de partes de 
indicencia y de producción. Atención al cliente. Contacto directo con el cliente y 
gobernantas de hoteles. 

 

REQUISITS 

 

ESTUDIS MÍNIMS 
Titulado medio o superior en Ingenieria, ramas: industrial, química, de procesos, etc.  
Licenciatura, ramas: empresarial, economía, etc.. 

 

EXPERIÈNCIA MÍNIMA 
Experiencia entre 2 y 4 años en puesto de jefe de producción 
Experiencia valorable en sectores industriales, liderando y planificando equipos en 
procesos productivos  

REQUISITS MÍNIMS 

 
.- CERTIFICADO DE DISMINUCIÓN EN GRADO IGUAL O SUPERIOR AL 33%, O 
BIEN, INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL.  
 

Permiso de conducir y vehículo propio 
Valorable conocimientos de procesos industriales, lavandería industrial, textil, etc. 
Usuario medio-avanzado de ofimática. 
Movilidad geográfica en todo el territorio español. 

REQUISITS DESITJATS 

 
Capacidad de liderazgo y gestion de equipos. Persona con autonomía e iniciativa. 
Motivación y orientación al rendimiento. Trabajo en equipo. Organizado, metódico, 
resolutivo, proactivo y con habilidades comunicativas.  

 
 

CONTRACTE 

 

TIPUS Contrato estable con periodo de prueba 

JORNADA LABORAL Jornada completa 

HORARI A concretar 

SALARI Según convenio 

 

 

INTERESSATS CONTACTAR AMB SINÈRGIA LABORAL DE FEDERACIÓ MESTRAL COCEMFE 
TARRAGONA INDICANT LA REFERÈNCIA DE L’OFERTA: 
 

TEL.: 977 32 70 93 / o a través de formulari web www.mestralonline.org  

E-MAIL:  BGonzalez@mestralonline.org  
 

http://www.mestralonline.org/
mailto:BGonzalez@mestralonline.org

