ENAC PRECISA INCORPORAR A SU PLANTILLA UN TÉCNICO CON EXPERIENCIA EN
INSPECCIÓN: (UNE-EN ISO/IEC 17065 y UNE-EN ISO/IEC 17020)

Funciones requeridas
Se integrará en el Departamento de Inspección y Organismos de Control, dentro del Área de
Inspección, como técnico de sector, y trabajará con las normas: UNE-EN ISO/IEC 17065 y UNEEN ISO/IEC 17020. Las funciones y responsabilidades del puesto serán:
▪ Se responsabilizará de la gestión de los procesos de evaluación de entidades de
inspección y certificación para su acreditación, coordinando equipos de auditores y
expertos.
▪ Realización de evaluaciones a través de auditorías como parte del proceso de evaluación
para la consecución de la acreditación de la entidad evaluada.
▪ Participación en el desarrollo de nuevos esquemas de acreditación.
▪ Colaboración en la representación de ENAC en actividades técnicas (comités, foros,
grupos de trabajo, etc.) y eventos o jornadas de divulgación de la acreditación.
Buscamos una persona proactiva, con capacidad de planificación, organizada, capaz de trabajar
en equipo, liderazgo y habilidades de comunicación (tanto verbal como escrita), impacto e
influencia. Visión de mejora continua, persona metódica y resolutiva.
Requisitos para el puesto
▪ Titulación superior o de grados técnicos.
▪ Experiencia laboral mínima de 5 años en el sector industrial, en Organismos Notificados
e I+D+i.
▪ Conocimiento de las normas UNE-EN ISO/IEC 17020 y UNE-EN ISO/IEC 17065
▪ Imprescindible disponibilidad para viajar
▪ Altos conocimientos de inglés hablado y escrito. (Mínimo C1 y se realizará prueba)
Requisitos especialmente valorables:
▪ Experiencia en reglamentación en el ámbito de la seguridad industrial y de la I+D+i
▪ Experiencia en Auditoría de sistemas de gestión
Qué ofrecemos/ por qué unirte a nuestro equipo:
▪ Formar parte de una organización nacional de acreditado prestigio y reconocimiento
con más de 30 años de experiencia. ENAC es la entidad designada por el Gobierno para
operar como único organismo de acreditación en España.
▪ Formación y actualización continua en normas técnicas, sectoriales y acreditaciones,
además de herramientas de evaluación y reporting.
▪ Entorno de trabajo altamente cualificado y enriquecimiento profesional.
▪ Centro de trabajo en Madrid (zona Príncipe de Vergara), excelente horario, jornada
intensiva viernes y meses de junio a septiembre.
▪ Posibilidad de tiempo parcial en teletrabajo.
En ENAC estamos comprometidos con la prestación del mejor servicio, competente y adaptado
a las necesidades del mercado y las personas son la clave de nuestra organización, profesionales
altamente cualificados y con amplia experiencia en actividades de evaluación.
En este caso, por favor, INSCRIBITE en la oferta: Auditor con experiencia en el Sector
Inspección (UNE-EN ISO/IEC 17020 y UNE-EN ISO/IEC 17065)

https://enac.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?id_origen=web+corporativa

