
OFERTA DE EMPLEO

Nombre del puesto a cubrir: Coordinador Servicio de Prevención (Senior)

Ubicación: Cantoria, Almería, España
Modalidad: 100% presencial (2 días de teletrabajo al mes)
Empresa: Cosentino

Descripción de la empresa
Buscamos personas que se unan a un proyecto retador en el área de producción,
donde encontrarás un equipo formado por 7 fábricas en España, 1 en Brasil y 12
talleres repartidos por Estados Unidos, siempre con la tecnología industrial de
vanguardia y más de 5.000empleados.Formarás parte de una empresa con una
increíble historia de crecimiento, sostenida por una extraordinaria innovación con
productos como Silestone®, Dekton® y Sensa by Cosentino® y con una red
internacional y presencia en más de 80 países.Tu objetivo principal será dar
respuesta a las necesidades de la compañía en Seguridad y Salud., ocupando el
puesto de Coordinador del Servicio de Prevención de la compañía trabajando mano
a mano con nuestra Directora de H&S.

Funciones:
- Validación de procedimientos, unificación de criterios técnico de las evaluaciones de

riesgo
- Coordinación y supervisión de todas las actividades de prevención de riesgos

laborales según políticas de la compañía.
- Planificación y seguimiento de las actividades, asegurando una adecuada

distribución de las cargas de trabajo así como de la optimización de los tiempos de
ejecución.

- Gestión de un equipo de 6 personas y sus actividades técnicas en las plantas.
- Seguimiento de los planes de actuación de cada planta.
- Formar al equipo para desarrollo tanto a nivel técnico como en herramientas de

liderazgo.
- Monitoreo mediante tasas, creación de reportes KPI’s mediante Power BI.
- Investigación de accidentes graves.
- Soporte técnico en proyectos de adecuación de equipos, procedimientos críticos

(alturas, confinados, etc), análisis de riesgo de proceso.
- Garantizar la coordinación con los servicios de prevención ajenos.
- Asistencia en reuniones de CSS, actuando como representante.
- Evaluación desempeño equipo.
- Asistencia a reuniones de producción, auditorías en planta con directores de fábrica.



Requisitos

- Formación Titulación Técnica Universitaria, carrera técnica (Ingeniería, Arquitectura,
Química…)

- Imprescindible el Máster como Técnico Superior en PRL, 3 especialidades
(Seguridad Laboral, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología)

- Conocimientos Lean Manufacturing, seguridad de procesos Industriales, seguridad
de máquinas, LOTO, trabajos en altura, coordinación de actividades
interempresariales, higiene Industrial, haber implementado programas de liderazgo
(Drive to zero, etc), Estudios de evaluación de atmósferas explosivas, riesgo
químico.

- Idiomas Inglés: B2

Experiencia Profesional

- 7-10 años de experiencia (imprescindible que parte de esa experiencia haya sido como
técnico de PRL en una fábrica/industria/planta).
- Experiencia en gestión de equipos
-Haber trabajado en empresas de entorno Industrial
- Experiencia en la implementación de las normativas ISO 14001 y OHSAS 18001 ( ISO
45001)

*No se valorarán perfiles que hayan trabajado exclusivamente en Servicios de prevenciones
ajenos.

¿Cómo aplico para este puesto?
https://jobs.cosentino.com/job/Cantoria-Coordinador-Servicio-de-Prevenci%C3%B3n
-%28Senior%29/754853401/
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