
 

Conocimientos específicos necesarios: 
+ Máster Prevención Riesgos Laborales.  
+ Dominio paquete Office. 
+ Experiencia profesional mínima de 1-2 

años como técnico de calidad, medio 
ambiente y/o prevención en sectores 
afines al metalmecánico.  

+ Nivel inglés: B1/B2.  
+ Permiso de conducir y vehículo propio.  

 

Conocimientos valorables: 
+ Máster Calidad y Medio Ambiente.  
+ Capacidad de comunicación y trabajo en 

equipo.  
+ Actitud positiva de cara al trabajo y 

demostrar proactividad.  
+ Orientación al cliente.  
+ Alta capacidad de organización.  

Se ofrece: 
+ Formar parte de una organización sólida y de 

reconocido prestigio, en constante 
desarrollo e introducida en los principales 
sectores industriales (Automoción, 
Aeronáutico, Naval, Energía, Químico y 
Petroquímico, Textil o Medioambiente). 
AIMEN es un Centro Tecnológico con más de 
200 profesionales especializados que 
desean ampliar su formación y experiencia 
con las técnicas más innovadoras y en 
continua relación con las empresas. 

+    Incorporación inmediata. 

 

Contacto: 
+ Las personas interesadas deben cubrir el 

formulario y adjuntar su C.V. 
(CV_Apellido1_Apellido2_Nombre.pdf) a 

través de nuestra web: www.aimen.es 
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Técnico Calidad, Medio Ambiente y Prevención 
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Funciones:  
+ Impartir formación de prevención: acogida, 

específica de riesgos y actividades, 
específica de plan de emergencia, 
sensibilización, etc. 

+ Auditorías internas: EPIs, control de 
condiciones de trabajo, almacenamiento de 
productos químicos, segregación de 
residuos, auditorías de confidencialidad, 
orden y limpieza, auditorías de proceso, etc. 

+ Control de consignas de seguridad en 
procedimientos de trabajo internos. 

+ Apoyo en tareas de prevención como 
Coordinación de actividades de prevención, 
vigilancia de la salud, etc. 

+ Seguimiento de no conformidades y 
reclamaciones/plan de controles periódicos 
de prevención/plan de revisiones de medios 
de emergencia. 

+ Gestiones administrativas de apoyo al área. 

 

Titulación requerida: 
+ Licenciatura/Grado en Química. 
+ Ingeniería Técnica Industrial. 
+ Ingeniería Industrial. 

 

 

http://www.aimen.es/adjunta_docs/ofertatrabajo.php

