
OFERTA DE EMPLEO

Nombre del puesto a cubrir:Técnico PRL (M/F)

Ubicación: Martorelles (Barcelona)

Empresa: AMAZON

"El candidato exitoso será un profesional experimentado, innovador, práctico y apasionado
por la Prevención de Riesgos Laborales. Con el tiempo, esperamos que te vuelvas tan
orientado al cliente como nosotros y que apliques este enfoque a tu trabajo de todos los
días.

También deberás ser capaz de identificar, coordinar e impulsar mejoras en PRL,
involucrando a todas las partes interesadas como operaciones y areas de soporte. Como
especialista de PRL reportarás directamente al Gerente de PRL del Centro de Trabajo.

Tus responsabilidades:

Colaborar con el monitoreo y seguimiento de los indicadores de PRL, trabajando con los
miembros de los diferentes equipos, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos
Facilitar y / o organizar programas de capacitación sobre temas críticos de PRL del Centro
de Trabajo,
Dar soporte en la implementación de los distintos procedimientos de PRL dentro de las
Operaciones del Centro de Trabajo, mientras se realizan actividades claves de evaluación
de riesgos,
Impulsar el cumplimiento de la legislación local y de la UE,
Asegurar que los sistemas de PRL se mantengan precisos en todo momento, con informes
de incidentes completos, junto con toda la documentación de respaldo,
Asistir al Gerente de PRL en la construcción de programas de prevención de incidentes,
Contribuir a las solicitudes del Centro de Trabajo para mejorar la seguridad e influir
positivamente en las tendencias de accidentes,
Preparar respuestas a aseguradoras o abogados en respuesta a cualquier reclamo por
lesiones personales,
Participar en el Programa de Auditorías de PRL del Centro de Trabajo,
Asistir en la coordinación y capacitación de los nuevos miembros del equipo de PRL,
Actuar en representación del Gerente de PRL, cuando sea necesario,
Organizar, facilitar y contribuir a las reuniones del Comité de Dirección de Seguridad y Salud
del Centro de Trabajo,



Organizar y realizar encuestas y controles básicos en el entorno del Centro de Trabajo,
analizando los procesos de las instalaciones, los suministros de Salud y Seguridad, así
como el comportamiento de los empleados."

REQUISITOS BÁSICOS
Debes ser un técnico avanzado en Prevención de Riesgos Laborales.
Deberás poder demostrar una comprensión profunda de la legislación esencial sobre PRL,
En posesión del título habilitante, Máster oficial en PRL.
Demostrar fluidez en Inglés tanto escrito como hablado.

REQUISITOS DESEADOS
¿Posees lo siguiente también? ¡Aún mejor!
Experiencia en metodologías Lean, 5S y Kaizen.
Cualificación o experiencia en iniciativas medioambientales.

Aplica aquí a la oferta:
https://www.amazon.jobs/es/jobs/1918594/tecnico-prl-m-f?cmpid=SPLICX0248M&utm_sour
ce=linkedin.com&utm_campaign=cxro&utm_medium=social_media&utm_content=job_posti
ng&ss=paid

Técnico/a de PRL
Ubicación: Zaragoza
Empresa: AMAZON
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales
Mayo de 2022

Amazon está reclutando un/a Técnico/a de Prevención de Riesgos Laborales para unirse a
nuestro equipo.
Cada año, al mismo tiempo que Amazon crece, necesitamos trabajar de la mejor manera
para asegurarnos de que nuestros equipos trabajan de manera segura. Para conseguir esto
estamos buscando profesionales que, con proactividad, nos ayuden a instaurar, mantener y
promover la cultura de seguridad y salud en las diferentes plataformas de Amazon en
España.

Responsabilidades principales:
En esta posición reportarás a un/a Health and Safety Manager y realizarás las siguientes
tareas:
• Auditorías de riesgos y seguimiento de las medidas de control de las mismas.

https://www.amazon.jobs/es/jobs/1918594/tecnico-prl-m-f?cmpid=SPLICX0248M&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=cxro&utm_medium=social_media&utm_content=job_posting&ss=paid
https://www.amazon.jobs/es/jobs/1918594/tecnico-prl-m-f?cmpid=SPLICX0248M&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=cxro&utm_medium=social_media&utm_content=job_posting&ss=paid
https://www.amazon.jobs/es/jobs/1918594/tecnico-prl-m-f?cmpid=SPLICX0248M&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=cxro&utm_medium=social_media&utm_content=job_posting&ss=paid


• Revisión de métricas diarias y de incidencias sucedidas en distintos departamentos.
• Investigación de accidentes e incidentes, establecimiento de las causas raíces de los
mismos.
• Investigación acerca de las métricas de seguridad y salud, monitorizar lo accidentes
ocurridos.
• Asesorar y formar a los asociados/as y a los managers en relación a la normativa y
procedimientos aplicables.
• Convertirse en Subject Matter Expert (SME) en tu nivel de actuación y competencia.
• Llevar a cabo planes de acción para asegurar la continuidad de la operativa teniendo en
cuenta los estándares de seguridad y salud aplicables.
• Disponibilidad para desplazarse y dar soporte a otras plataformas ubicadas en España,
cuando fuese necesario.

Esta posición cubre distintos turnos durante el día y, puntualmente, también en horario
nocturno, por lo que necesitamos flexibilidad para cubrir distintos turnos.

REQUISITOS BÁSICOS
Requisitos básicos:
• Estar en posesión del título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales o del
título de finalización de Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales.
• Nivel intermedio de inglés (B1) y nivel avanzado de castellano.
• Experiencia previa en un puesto similar.

Requisitos deseados:
• Nivel avanzado escrito y oral de inglés (C1)
• Experiencia gestionando CAE (Coordinación de Actividades Empresariales).
• Experiencia previa con ENHESA o Gensuite.
• Buenas capacidades de comunicación a distintos niveles.
• Atención al detalle y proactividad, demostrando gran capacidad para aprender y seguir
formándose continuamente.

Aplica aquí:
https://www.amazon.jobs/es/jobs/1889868/tecnico-a-de-prl?cmpid=SPLICX0248M&utm
_source=linkedin.com&utm_campaign=cxro&utm_medium=social_media&utm_conte
nt=job_posting&ss=paid

Técnic@ PRL
EMPRESA: Grupo G's España
LUGAR:   Águilas, Región de Murcia, España
En G´s somos una empresa familiar, líder en la producción y comercialización de una amplia
gama de frutas y hortalizas frescas. Desde G's contribuimos a alimentar a millones de familias,
desde nuestras sedes de Inglaterra, España, Polonia, República Checa, Senegal y EEUU.

https://www.amazon.jobs/es/jobs/1889868/tecnico-a-de-prl?cmpid=SPLICX0248M&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=cxro&utm_medium=social_media&utm_content=job_posting&ss=paid
https://www.amazon.jobs/es/jobs/1889868/tecnico-a-de-prl?cmpid=SPLICX0248M&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=cxro&utm_medium=social_media&utm_content=job_posting&ss=paid
https://www.amazon.jobs/es/jobs/1889868/tecnico-a-de-prl?cmpid=SPLICX0248M&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=cxro&utm_medium=social_media&utm_content=job_posting&ss=paid


Grupo G´s apuesta por las personas, planteando programas continuos de formación y desarrollo
profesional, en un ambiente multicultural, familiar y dinámico, donde cada día vivimos los valores
de Confianza, Eficiencia, Calidad, Experiencia y Can Do. Además, nos sentimos muy orgullosos
de colaborar activamente con productos, personas, comunidad y medio ambiente a través de
nuestro equipo Internacional de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) , y de trabajar bajo
una estrategia de Sostenibilidad y Agricultura Regenerativa.

Como todas las grandes compañías, nos esforzamos por seleccionar a los mejores y valoramos
la excelencia, la honestidad, el trabajo en equipo, y capacidad de aprendizaje. Lo que nos hace
ser un Gran Lugar para trabajar es, sin duda, nuestra cultura.

La misión principal de nuestro Técnico de PRL consistirá en implantar el plan de Prevención de
riesgos laborales del Grupo en la Zona de Águilas y, llevar a cabo las acciones derivadas del
mismo.

Entre las funciones principales destaca:
- Realizar las evaluaciones de riesgos laborales en los centros de trabajo de las empresas de la
zona derivados para el total de puestos y tareas que se realicen.
- Planificar la acción preventiva para controlar o eliminar los riesgos que se deriven de las
evaluaciones.
- Desarrollar, revisar y actualizar la planificación de las actividades preventivas de las empresas
del grupo correspondiente a su zona.

Requisitos del Rol:
- Experiencia mínima de 4 años en un puesto similar.
- FP Superior en Prevención de Riesgos Laborales.
- Muy valorable Master en Prevención de Riesgos Laborales ( con las 3 especialidades)
- Valorable experiencia en Servicio de Prevención Mancomunado
- Valorable experiencia en el Sector Agroalimentario

Conocimientos/Competencias:
- Usuario avanzado en Paquete Office
- Muy valorable un nivel de Inglés medio-alto (B1- B2)
- Habilidades Comunicativas
- Habilidades de Organización y planificación

Se Ofrece:
- Contrato Indefinido
- Atractivo Paquete Salarial y Beneficios Sociales
- Formación continuada y desarrollo de un plan de carrera interno
- Desarrollo interno dentro de una empresa multinacional con ambiente dinámico

Aplica aquí: info@gsgrupo.com
Web: https://gsgrupo.com/

Responsible PRL (Health & Safety Manager)

mailto:info@gsgrupo.com
https://gsgrupo.com/


EMPRESA: IQVIA
LUGAR: Madrid
Job Overview

● The role of Health & Safety Manager (Responsable Servicio Prevención Propio) will be
responsible for the health, safety, security and environment of IQVIA’s employees,
clients, visitors and property, ensuring robust governance and compliance with H&S
regulations and IQVIA policies as needed across  business operations in Spain. He/she
will be responsible for the day-to-day management implementation of all related policies
& programs.

● The successful applicant will be responsible for ensuring business is conducted in a
responsible manner by protecting the environment, and the health and safety of our
employees, customers, patients, contractors and public.

● You will ensure compliance with all applicable legal requirements and industry standards
relating to security, health and safety (H&S).

● Essential Functions
●
● • Lead, ensure & promote effective compliance with current legislation on H&S, policies,

programs, trends and procedures
● • Lead & implement the “Servicio de Prevención Propio” according to Spanish regulations

at country level
● • You will develop standard operating procedures and requirements to support regulatory

compliance and customer expectations
● • Contributing to facility threat, risk and vulnerability processes including assessment of

environmental damage to facilities and business processes. Supporting Oversight and
testing of business continuity procedures using periodic disaster recovery exercise.

● • Complete and oversee risk assessments as needed to rank hazards, identify gaps in
control systems, and develop and implement corrective and prevention actions

● • Conduct investigations to identify root cause and contributing factors including human
factors, and work with affected departments to develop controls as needed

● • Ensure all external and internal partners, vendors, etc. comply with applicable legal
obligations regarding H&S (Coordinación Actividades Empresariales)

● • Ensure continuous monitoring of H&S legal compliance, KPIs, and frequent
internal/external audits check

● • Define, coordinate & provide training activities for all in H&S
● • Provide input to support global environmental, health & safety initiatives and support

business operations to fulfil corporate reporting obligations related to EHS &
sustainability. Collaborate with global function in spreading best practices.

Qualifications and Experience

Bachelor's Degree & Certified of Higher Education in Health & Safety with three
specialities (Master Degree for Safety, Industrial Hygiene, Ergonomics and
Psychosociology)

● More than 5 years of experience in H&S



● Working regulatory knowledge of environmental laws is a plus
● Fluency in Spanish & English is a must

Key competencies:

●
● Good organization and analytical skills
● Ability to manage own workload with minimal guidance
● Ability to monitor and plan to meet program objectives
● Provide lead on complex issues and work with internal cross-functional teams
● • Ability to establish and maintain effective working relationships with coworkers,

managers and clients (collaborative, hands-on approach)
● • Ability to deal with local authorities (Labour Authority, Health Authority, etc.)
● At IQVIA, we believe in pushing the boundaries of human science and data science to

make the biggest impact possible – to help our customers create a healthier world.

APLICA AQUÍ: https://jobs.iqvia.com/job/-/-/24443/23713990208?source=LinkedIn_Slots

Puesto: General Environmental and Employee
Health & Safety - Experienced Professional

Ubicación: Sevilla
Empresa: Schneider Electric

Somos líderes en la gestión energética global y la automatización, trabajando cada día para
encontrar soluciones de consumo de energía más seguras, eficientes y sostenibles. Creamos
tecnologías dedicadas a remodelar industrias,transformar ciudades y enriquecer la vida de los
ciudadanos.

Misión

Responder de forma clara, rápida y organizada a todos los requerimientos de SSL y Medio
ambiente exigibles por los clientes en las intervenciones del personal de GCP/SO, a nivel
nacional e internacional.

Garantizar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión de la prevención y su
certificación establecidos por la organización.

Responsabilidades

● Mantenimiento de registros del sistema de gestión de SSL y MA de la organización
y su certificación.

https://jobs.iqvia.com/job/-/-/24443/23713990208?source=LinkedIn_Slots


● Implantación de planes específicos de SSL y MA en GCP/SO ( soluciones y
servicios )

● Desarrollo de proyectos transversales de SSL y MA.
● Desarrollo de procedimientos/instrucciones específicas de SSL y MA.
● Gestión y archivo de registros del sistema de prevención y Medioambiente de

coordinación de actividades.
● Supervisión de subcontratistas para cumplimiento de requisitos Obra y/o servicios.

( AVETTA, SGV y/u otros sistemas ) a nivel nacional e internacional.
● Contactar con cliente para gestión documentación de Obra y/o servicios a nivel

nacional e internacional.
● Recopilar, Reclamar y disponer actualizada toda la documentación de coordinación

de Schneider y de las subcontratas a nivel nacional e internacional.
● Gestionar las BBDD de documentación de PRL y MA de las personas de soluciones

y servicios, tanto las propias como las plataformas de los clientes.
● Soporte al equipo de tendering ( ofertas ) y de ejecución ( Project managers ) de

Soluciones y servicios.

Skills y Perfil Requerido

● Formación base de Electricidad y/o construcción ( Ingeniería )
● Nivel superior de prevención de riesgos laborales.
● Grado superior o licenciatura en Medioambiente.
● Experiencia en sistema ISO 45001, ISO 14001.
● Nivel medio-alto de ingles
● Nivel alto en coordinación de actividades empresariales.
● Nivel avanzado de gestión de software/plataformas informáticas de gestión

documental.

Competencias valoradas

● Gestión de prevención y documental de proyectos.
● Gestión de Medioambiente y documental de proyectos
● Orientación a resultados.
● Focalización en cliente.
● Tecnológicas y/o digitales.

Aplica aquí;
https://careers.se.com/global/jobs/30521?lang=en-us&iis=Job%20Board&iisn=linkedin&src=link
edin

PUESTO: Técnico de Prevención de Riesgos Laborales

LUGAR: Madrid

El Grupo ORPEA (www.orpea.es) es líder mundial en el cuidado de personas mayores y personas
dependientes, con más de 1.114 establecimientos (residencias para personas mayores, clínicas
de rehabilitación y clínicas psiquiátricas) repartidos en 23 países.

https://careers.se.com/global/jobs/30521?lang=en-us&iis=Job%20Board&iisn=linkedin&src=linkedin
https://careers.se.com/global/jobs/30521?lang=en-us&iis=Job%20Board&iisn=linkedin&src=linkedin


Actualmente buscamos un/a Técnico de PRL en nuestras oficinas centrales en Madrid para
realizar las funciones propias del puesto en los diferentes Centros que componen el Grupo en
España, encargándose de la correcta función del departamento y gestionando de forma eficaz y
eficiente las funciones inherentes a la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.

Requisitos:

● Diplomatura/licenciatura/Grado, Máster en Prevención de Riesgos Laborales con
las 3 especialidades.

● Experiencia de al menos 2 años como Técnico PRL.
● Disponibilidad para viajar de forma puntual a nivel nacional.

Se ofrece:

● Posición estable.
● Contrato Indefinido a jornada completa.
● Plan de Carrera.
● Formar parte de un Grupo Internacional con amplias posibilidades de desarrollo

profesional.

Aplica aquí:
https://www.infojobs.net/madrid/tecnico-prevencion-riesgos-laborales/of-i927ef632764cb08a65
2e3fb96b6c3e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE

https://www.infojobs.net/madrid/tecnico-prevencion-riesgos-laborales/of-i927ef632764cb08a652e3fb96b6c3e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/madrid/tecnico-prevencion-riesgos-laborales/of-i927ef632764cb08a652e3fb96b6c3e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE

