
OFERTA DE EMPLEO

Nombre del puesto a cubrir: EHS Coordinator (m/f/d)

Ubicación: Arganda del Rey, M, ES, 28500

Empresa: Zf Jobs

Estamos buscando un nuevo colega en el departamento de EHS en nuestra planta en

Arganda del Rey.

Sus tareas:

Evaluación y comunicación de los requisitos legales y otros requisitos de EHS y apoyar

activamente su implementación

Desarrollar y mantener un sistema de gestión de EHS basado en las normas ISO

14001, ISO 45001 y ZF

Liderar el proceso de evaluación y reducción de riesgos de EHS, incluidos los

programas de prevención de accidentes

Liderar el proceso de mejora continua de EHS

Establecer e implementar programas de capacitación de EHS y realizar capacitación

Garantizar la presentación adecuada de informes de temas de EHS y KPI

Red dentro del grupo EHS/funciones regionales/divisionales

Interactuar con el comité de empresa local y las autoridades

Su perfil:

Título español como Técnico en Prevención de Riesgos Laborales, nivel superior /

Máster en Prevención de Riesgos Laborales con varias especialidades (Seguridad,

Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología), sólidos conocimientos relacionados

con aspectos ambientales

Experiencia profesional >3 años en un rol similar de EHS

Microsoft Office; SAP beneficioso



Excelentes habilidades de comunicación y pasión por EHS; jugador de equipo;

habilidades de capacitación, auditoría y gestión de proyectos

Disposición para viajar, fluidez en español e inglés

The position is part of the ZF Global Employee Referral Program.

About ZF:

ZF is a global technology company supplying systems for passenger cars, commercial

vehicles and industrial technology, enabling the next generation of mobility. ZF allows

vehicles to see, think and act. In the four technology domains of Vehicle Motion

Control, Integrated Safety, Automated Driving, and Electric Mobility, ZF offers

comprehensive product and software solutions for established vehicle manufacturers

and newly emerging transport and mobility service providers. ZF electrifies a wide

range of vehicle types. With its products, the company contributes to reducing

emissions, protecting the climate and enhancing safe mobility.

With some 157,500 employees worldwide, ZF reported sales of €38.3 billion in fiscal

2021. The company operates 188 production locations in 31 countries.

Be part of our ZF team as Coordinador de EHS - Técnico de Seguridad (m/f/d) and

apply now!

Contact

Elise Cosquer

+49 211 584 222 221


