DEPARTAMENTO DIRECCIÓN GESTIÓN PERSONAS

SELECCIONAMOS A:

www.leitat.org
TRABAJA CON NOSOTROS
seleccion@leitat.org

RESPONSABLE TÉCNICO ÁREA DE REACCIÓN AL FUEGO
LEITAT, somos un Centro Tecnológico, miembro de TECNIO y reconocido por el Ministerio de Economía
y Competitividad, que tenemos como objetivo colaborar con empresas e instituciones añadiendo valor
tecnológico tanto a los productos como a los procesos, y centramos nuestras tareas en la investigación,
el desarrollo y la innovación industrial (I+D+2i).
Actualmente buscamos un/a Responsable Técnico del Área de Reacción al Fuego.
Principales Funciones:















Supervisión de la validación técnica de acuerdo a los requerimientos de ENAC.
Supervisión y firma de los informes correspondientes al área.
Apoyo al Coordinador del área para la identificación de puntos de mejora en la gestión de las unidades.
Aseguramiento de la calidad de ensayo según las directrices marcadas por la Dirección de calidad.
Defensa de la parte técnica en las auditorias de ENAC.
Mantenimiento técnico de las acreditaciones vigentes y/o propuesta de nuevas acreditaciones y
gestión con Dirección de calidad.
Supervisión de indicadores.
Detección y seguimiento con Dirección de calidad de les incidencias internas y externas técnicas del
área.
Propuesta y seguimiento de las inversiones en equipos.
Soporte a atención al cliente en gestión de consultas técnicas realizadas para los clientes.
Gestionar la viabilidad de nuevos ensayos.
Aceptación de resultados de inter laboratorios, muestras ciegas, y calibraciones de equipos
correspondientes a los diferentes laboratorios de su área. Cálculo de incertidumbres de ensayo.
Cualificación de todos los técnicos del área.
Redacción de informes técnicos (conclusiones de resultados) y dictámenes.

Formación y Requisitos del puesto
Estudios universitarios de Grado Medio o Superior en Ingeniería (Téxtil, Química, Mecánica, Materiales,
etc.)
Formación complementaria:
Conocimiento normativa de calidad (ISO 9001, ISO 17025, etc.)
Experiencia:
Experiencia mínima de 3 años en puestos de responsabilidad de gestión departamental.
Competencias:
Integridad, orientación cliente, flexibilidad, dinamismo, innovación, credibilidad técnica, compromiso
organizacional, orientación a resultados, precisión, trabajo en equipo.
Idiomas:
Castellano, catalán e inglés.
Informática:
Paquete Office
Ofrecemos:
Incorporación inmediata
Salario según valía

Jornada flexible
Ubicación: Terrassa

