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Oferta de puesto laboral: Técnico/a en sistemas de calidad y
medioambiente
En la actualidad el Grupo Mazana representa un claro ejemplo de integració n
agroganadera, tanto por vocació n, como por estrategia y necesidad.

Su actividad principal, que abarca desde la selecció n y mejora gené ticas, hasta
la venta en vivo del cerdo de engorde, es complementada desde sus divisiones
de logı́stica, agricultura y fabricació n de piensos compuestos.

Constituye, por lo tanto, una apuesta segura de futuro dentro de un sector, el
primario, claramente en expansió n, para el que requiere cubrir la siguiente
vacante:

Técnico/a en sistemas de calidad y medioambiente, vocacionalmente
enfocado en el sector primario, diná mico, de trato afable para con los
demá s, responsable y capaz de trabajar de forma autó noma, tanto en
oficina, como en las explotaciones y fá bricas.
En connivencia con el resto de los miembros del equipo veterinario, se
encargará de garantizar el cumplimiento de los requisitos legalmente
establecidos para la obtenció n y mantenimiento de las Certificaciones
implantadas por el Grupo Mazana, ası́ como de asesorar a los titulares
de las explotaciones de porcino integradas, para esta misma finalidad.
Paralelamente, apoyará en el cumplimiento del resto de
responsabilidades asignadas al Departamento de Calidad (APPCC de
las fá bricas de pienso y transporte, Certificaciones, control de
producció n, formació n interna, etc…).

Funciones del puesto de trabajo:

-Implantar los planes SIGE y SGA en las explotaciones del grupo y garantizar
su cumplimiento.
-Realizar auditorı́as internas de Bienestar Animal en base a las Certificaciones
de “Interporc” e “IRTA”.
-Supervisar la gestió n documental de las explotaciones ganaderas en
colaboració n con el resto de los Departamentos implicados.
-Representar a la empresa ante las inspecciones de la Administració n y las
auditorias de certificació n.
-Colaborar en el control de producció n y calidad de las fá bricas de pienso.
-Supervisar la gestió n de plagas y los lavaderos de camiones de las empresas
del grupo. Oferta de puesto laboral: Técnico/a en sistemas de calidad y
medioambiente
Funciones del puesto de trabajo:
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Impacto Ambiental y Gestió n de Residuos y Plagas.

-Impartir cursos de formació n entre el personal interno, ası́ como entre los
granjeros integrados.
-Apoyar a los granjeros integrados en la gestió n documental de sus
explotaciones.
Perfil del puesto de trabajo:

-Titulació n té cnica de “Grado” (Ciencias ambientales, Ingenierı́a Agró noma,
Veterinaria…)
-Manejo avanzado de la Suite Microsoft Office.
-Permiso de conducció n B + vehı́culo propio.
-Capacidad de trabajo en equipo.
-Interé s por desarrollarse y crecer profesionalmente.
-Actitud proactiva en el desempeñ o laboral.
Se valorará:

-Experiencia previa en la gestió n de sistemas de calidad, auditorias y gestió n
documental de explotaciones ganaderas.
-Formació n en: Sistemas de Calidad, Bienestar Animal, PRL, Evaluació n de
Impacto Ambiental y Gestió n de Residuos y Plagas.
-Capacidades de autogestió n, iniciativa, liderazgo, supervisió n y
responsabilidad.
-Residencia en Huesca capital o territorios limı́trofes.
La empresa ofrece al trabajador:

-Puesto de trabajo estable con horizonte de futuro y desarrollo profesional.
-Formació n especı́fica en el á mbito de los sistemas de calidad y producció n
animal.
-Jornada laboral mañ ana y tarde, de lunes a viernes.
-Incorporació n a equipo multidisciplinar.
-Salario a convenir segú n experiencia previa y/o formació n.
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