
 
 
 
 
 
 

PROCESO DE SELECCIÓN 
 
 

Actualmente estamos buscando un/a Técnico/a de PRL para unirse a nuestro  

equipo de HSE con el fin de promover la prevención de riesgos laborales, la salud  

y las normas medio ambientales en la compañía. 

 

FUNCIONES: 
 
- Desarrollar, aplicar y mantener planes de actuación para todos los  
departamentos de la compañía ayudando a definir también las políticas y los  
objetivos anuales del Departamento de Salud, Prevención y Medio Ambiente, dentro del sistema de Calidad 
Integral. 
 
- Realizar la evaluación de los riesgos laborales de los puestos de trabajo.  
 
- Identificar y evaluar la legislación de seguridad industrial, manteniendo  
actualizadas las políticas y prácticas del área. 
 
- Representar a la empresa frente a las autoridades competentes y organismos  
oficiales. Controlar la actuación de los representantes legales de las  
administraciones en sus inspecciones periódicas. 
 
- Desarrollar y planificar el programa de formación y comunicación de la  
compañía para promover un mayor conocimiento sobre las medidas de  
prevención a adoptar para todos los puestos de trabajo de la compañía.  
Promover y colaborar en acciones de sensibilización de los empleados. 
 
- Participar en procesos de certificación y auditorías (PRL, ISO 14000),  
así como, mantener actualizada la documentación relativa del Área.  
 
- Participar en el diseño y ejecución de los planes de emergencias, simulacros  
y primeros auxilios.  
 
- Colaborar en la gestión y entrega de los equipos de protección (colectivos e 
individuales).       
    
- Proponer y realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de la  
planificación preventiva (evaluaciones de riesgos, observaciones de trabajo,  
inspecciones, revisiones, investigación de accidentes, etc). 

 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA: 

 
- Estudios de Grado/Licenciatura en Química, ingeniería industrial o similar y  
Máster en Prevención de Riesgos Laborales (con las 3 especialidades).  

-Experiencia de 3-5 años demostrable en servicios de prevención y medio 

ambiente propios o ajenos. Preferible: sector farmacéutico, químico o 
industria alimentaria. Valorable experiencia en Gestión Ambiental en la 
empresa. 
- Valorable nivel medio de inglés y nivel intermedio de Office. 

COMPETENCIAS: 

- Proactividad, toma de decisiones, cap. comunicación, actitud conciliadora. 

 
Nuestra vocación es contribuir a la mejora de la 

salud y la calidad de vida de las personas, así 
como, crear valor para la sociedad, clientes, 

empleados y proveedores. 

Técnico/a de Prevención de Riesgos 
Laborales 

SI ESTÁS INTERESADO/A 

EN ESTA POSICIÓN Y 

CREES QUE REUNES LOS 

REQUISITOS, TE 

ANIMAMOS A QUE NOS 

HAGAS LLEGAR TU 

CURRICULUM: 

 

 
 

ÁREA DE PERSONAS 
 


