
OFERTA DE TRABAJO

Técnico/a de PRL
COSENTINO Cantoria, Andalucía, España
Jornada completa  (presencial) · Puesto Intermedio

Acerca del empleo

¿Te gustaría formar parte de una empresa mundial, líder en la producción de materiales de
construcción que inspira soluciones arquitectónicas y decorativas? ¿Eres un apasionado /a de la
fabricación que inspiren en la vida de muchas personas?

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
4.000empleados.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 un puesto como técnico/a del Servicio de Prevención de la compañía, según Plan de
Prevención y normativa vigente.

Localización: Cantoria, Almería (HQ) 100% presencial

¿Cuáles serían tus funciones?

- Asistencia técnica Plantas.
- Evaluaciones de Riesgo
- Diseño de medidas preventivas
- Seguimiento de la Planificación de medidas preventivas de su planta.
- Investigar accidentes e incidentes.
- Vistas de seguridad y auditorias de acuerdo con estándares corporativos.
- Diseño de procedimientos específicos- Impartir formación en materia de prevención, seguridad
y salud
- Implantación proyectos transversales corporativos (visitas de seguridad, reuniones de nivel,
digitalización)

https://www.linkedin.com/company/cosentino/life/


- Asesoramiento en materia de seguridad y salud
- Asistencia y soporte reuniones de seguridad/ producción
- Seguimiento de las medidas/ acciones preventivas.
- Monitoreo del desempeño de su planta mediante indicadores
- Preparar reportes para dirección de fábrica.

¿Qué estamos buscando?

Formación

Titulación Universitaria, preferiblemente carrera técnica (Ingeniería, Ingeniería Química…)
Imprescindible el Máster como Técnico Superior en PRL, 3 especialidades (Seguridad Laboral,
Higiene Industrial, Ergonomía & Psicosociología)

Experiencia Profesional

5 – 6 años de experiencia (parte de esa experiencia deberá haber sido como técnico de PRL en
una fábrica/industria/planta).
Haber trabajado en Servicio de Prevención Propio (empresas o entorno Industrial)

Conocimientos deseables

Lean Manufacturing, Estudios de riesgos de proceso, estudios evaluación atmosferas
explosivas, permisos de trabajo, LOTOTO y seguridad de máquinas.

Idiomas Inglés: B2

Para aplicar hazlo a través del siguiente enlace:

https://www.linkedin.com/jobs/view/2878325388/?refId=cpfmatwMREr1BoG%2BdiknNA%3D
%3D&trackingId=udITS2MfKaqi40EEB8ekXg%3D%3D

OFERTA DE TRABAJO

1 Técnico en PRL, nivel superior, especialidad Seguridad (mínimo) o alternativamente Técnico
intermedio - experiencia de 2 años en obras de construcción.

Funciones:
- Inspecciones en obra.
- Redacción de Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y sus anejos.
- Redacción o modificación de los planes de Calidad y de Medio Ambiente.
- Asistencia a reuniones de Coordinación y a visitas del coordinador.
- Revisión documental y en obra de los subcontratistas. Libro de subcontratación.

Para proyecto constructivo de electrificación ferroviaria.

https://www.linkedin.com/jobs/view/2878325388/?refId=cpfmatwMREr1BoG%2BdiknNA%3D%3D&trackingId=udITS2MfKaqi40EEB8ekXg%3D%3D
https://www.linkedin.com/jobs/view/2878325388/?refId=cpfmatwMREr1BoG%2BdiknNA%3D%3D&trackingId=udITS2MfKaqi40EEB8ekXg%3D%3D


Incorporación inmediata - contrato por obra/proyecto.

Empresa que contrata: UTE ENERGÍA ALCOVER VILAFRANCA
Zona: Alcover – Vilafranca.

Duración mínima: 18 meses.

Rango salarial: 28-35.000 € brutos anuales.

Coche de empresa, aparte.

Correo de contacto: ajdiaz@electren.com


