
OFERTA DE EMPLEO

Nombre del puesto a cubrir: Técnico/a Prevención Riesgos Laborales (PRL) - Madrid

Ubicación: Madrid, Madrid (España) Presencial

Salario: 22.000€ - 24.000€ Bruto/año

Experiencia mínima: al menos 3 años

Tipo de contrato: indefinido, jornada completa

Empresa: LOXAM-HUNE

Requisitos

Estudios mínimos: Máster

Experiencia mínima: Al menos 3 años

Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante

Idiomas requeridos:

Español - Nivel Nativo o Bilingüe

Conocimientos necesarios:

CAE, Maquinaria, Auditorías, Seguridad

Requisitos mínimos: Master PRL

Descripción

LoxamHune, empresa líder dedicada al alquiler y venta de maquinaria, requiere incorporar

un Técnico de PRL para su departamento de PRL.

Es IMPRESCINDIBLE que la persona tenga el título de Máster de PRL con las 3 especialidades

terminado.

Se incorporará con un contrato de 6 meses prorrogable a indefinido.

Salario: 24K + 2K

Ubicación: C/Aguacate nº56, 28054 Madrid.

Horario: de 8-9 a 17-18 (proyecto trabajo a distancia de 2 días a la semana en algunos meses

del año)

Las funciones a desempeñar serán:



-Gestión del CAE

-Ejecutar el Plan de prevención de la compañía, así como en el seguimiento de las acciones

llevadas a cabo por la misma.

-Participar en el desarrollo de las auditorías necesarias para obtener y mantener las

certificaciones internacionales en materia de seguridad y salud.

-Visitar los centros de trabajo para realizar las evaluaciones de riesgos y proponer medidas

correctoras.

-Participar en la formación e información a los trabajadores en materia preventiva y en

especial, sobre los riesgos inherentes al puesto de trabajo.

-Elaborar junto con el jefe de prevención el plan de emergencia y evacuación de todos los

centros de trabajo.

-Llevar el registro de todas las actuaciones anteriores garantizando la fiabilidad de los datos

y el archivo adecuado de la misma.

-Otras posibles funciones propias del puesto y/o derivadas de los proyectos en el área

Se necesita:

- Formación universitaria

- Master PRL en 3 especialidades

- Al menos 3-5 años en las funciones anteriormente descritas

- Competencias: orientación al cliente, orientación a resultados, flexibilidad

Nuestro consejo: inscríbete si tienes el perfil, puede que se ajuste más que el de otros

inscritos.


