ENAC PRECISA INCORPORAR A SU EQUIPO NUEVOS TECNICOS DE SECTOR CON EXPERIENCIA EN:

MEDIO AMBIENTE (ISO/IEC 17025)
ENAC es el representante de España en las organizaciones internacionales que configuran la infraestructura global de
acreditación. Tenemos como misión generar confianza en el mercado y en la sociedad en general en relación con la competencia
técnica de los evaluadores de la conformidad acreditados, contribuyendo así a la seguridad y el bienestar de las personas, la
calidad de los productos y servicios y la protección del medioambiente, y con ello al aumento de la competitividad de los
productos y servicios españoles y a una disminución de los costes para la sociedad debidos a estas actividades.
Somos una entidad de prestigio con carácter de autoridad técnica a nivel nacional e internacional, siendo la única entidad de
acreditación reconocida en España. Las acreditaciones de ENAC son reconocidas en 85 paises. Trabajar o colaborar con ENAC
implica estar asociado a una entidad con autoridad técnica y prestigio internacional en el área de especialidad.
En ENAC las personas son clave para nuestra organización, ya que con su esfuerzo, dedicación e implicación consiguen hacer
de ENAC un gran equipo con un objetivo común, por ello trabajamos para atraer y fidelizar el talento.

Si te incorporas a ENAC, obtendrás las siguientes ventajas:
>

Prestigio y reconocimiento, aumentando tu activo - valor profesional al ser auditor acreditado por ENAC

>

Recibirás formación y actualización continua en normas técnicas, sectoriales y acreditaciones, además de herramientas
de evaluación y reporting

>

Trabajaras con un equipo altamente cualificado

>

Estabilidad laboral

La misión y los objetivos del puesto consistirán en la gestión de las acreditaciones asignadas en su área de expertos en
calidad y tiempo.

Las funciones y responsabilidades del puesto serán:
>

Gestión y realización de auditoras de acreditación

>

Participación en el desarrollo de nuevos esquemas de acreditación

>

Colaboración en la representación de ENAC en actividades técnicas (Comités, Foros, Grupos de Trabajo) y divulgación
de la acreditación (jornadas, eventos diversos).

¿Cuales son los requisitos mínimos para el puesto?
>

Formación y experiencia - Titulación superior o grado en ciencias o ingeniera. Mínimo 5 años de experiencia en el
sector medioambiental, con al menos 2 de ellos en un laboratorio de ensayos en el sector medioambiental o en
actividades de consultoria y auditora en la norma ISO/IEC 17025.

>

Requisitos específicos de la vacante - Conocimiento alto de inglés.
-Disponibilidad para viajar

>

Requisitos valorables - Conocimiento de la norma ISO/IEC 17025. Conocimiento de la reglamentación aplicable en el
ámbito medioambiental. Experiencia en auditoria para evaluar requisitos ISO/IEC 17025.

Si estas interesado en colaborar con nosotros en esta area, por favor dejanos tu CV en el siguiente enlace

