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Nº REF.:  S031/22             TÉCNICO DE PRODUCCIÓN 

                                                                                                                           

UBICACIÓN 

 

POBLACIÓN Tarragona 

PROVINCIA Tarragona 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PUESTO Técnico de Producción 

Nº VACANTES 1 

 
DESCRIPCIÓN OFERTA 
 

Proyectos y Funciones 
 
Seguimiento y Control de Operaciones, soporte técnico al equipo operativo de 
su área de competencia con el fin de asegurar la operación eficiente y segura 
de las unidades de proceso del área correspondiente, seguimiento de 
rendimientos de unidades, proyectos e inversiones en las Plantas, Proponer, 
analizar y evaluar económicamente los beneficios asociados a mejoras en 
plantas, a modificación de parámetros operativos y/o de instalaciones, 
seguimiento y control de las variables del proceso y calidad de los productos 
fabricados, así como, en los casos que proceda, de su cadena logística desde el 
envasado hasta su expedición, velando por la eficiencia del proceso, detección 
y divulgación de las mejores prácticas operativas. 
 
Coordinar y planificación, coordinar con el departamento de Fiabilidad y 
Mantenimiento, para la planificación de los trabajos con anticipación para 
maximizar la fiabilidad de los equipos y minimizando su impacto en la capacidad 
productiva o calidad de esta. Participarás en equipos de análisis de averías 
repetitivas que causen falta de fiabilidad, estableciendo con otros 
departamentos planes de acción correctivos. 
 
Proyectos de estrategia de la Compañía, proyectos de Diferenciación, 
Sostenibilidad y Economía Circular; pruebas industriales para desarrollo de 
nuevos productos; proyectos de transformación digital de la compañía y 
tecnologías digitales innovadoras, promoviendo este cambio en los procesos de 
tu área. 

 

REQUISITOS 

 

ESTUDIOS MÍNIMOS 

Titulación Técnica Superior en Ingeniería / Química o Carrera Técnica 
Equivalente 
Inglés: nivel B2 o superior. 
 

EXPERIENCIA MÍNIMA Experiencia en entorno industrial superior a 3 años 

REQUISITOS MÍNIMOS 

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

 
 
 

REQUISITOS DESEADOS 
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CONTRATO 

 

TIPO A concretar 

JORNADA LABORAL A tiempo completo  

HORARIO A concretar 

SALARIO 
Según convenio 
 
 

 

INTERESADOS CONTACTAR CON SINÈRGIA LABORAL INDICANDO LA REFERENCIA DE LA OFERTA: 
 

 E-MAIL:  coordinacio@xarxa-solidaria.cat  
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