Oferta de Empleo ENWESA OPERACIONES
Oferta de empleo dirigida a: Personal funcionario o laboral con una

relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público estatal
de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Décima Quinta
de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016.

Descripción:
o Empresa: Enwesa Operaciones, S.A., S.M.E. (filial de Ensa)
o Actividad principal: prestación de servicios de ingeniería, mantenimiento
y reparación de estructuras, sistemas, instalaciones y componentes para
plantas de producción de energía eléctrica.
o Centro de trabajo: Heras (Cantabria)
o Puesto ofertado: RESPONSABLE DE OPERACIONES
o Funciones principales del puesto:
- Coordinar la ejecución de los proyectos contratados a las distintas
líneas de actividad de la empresa desde el momento de la llegada de
un pedido hasta la entrega/ finalización del mismo. garantizando el
cumplimiento de los sistemas de calidad y los requisitos
contractuales de los pedidos.
- Administrar los medios humanos y materiales a su cargo.
- Establecer acciones de mejora de procedimientos de trabajo y
sistemas organizativos que redunden en una mejora del
funcionamiento y los resultados de la empresa.
- Control económico de las obras a su cargo.

Perfil requerido:
o Formación y cualificaciones profesionales:
- Estudios: Ingeniería Superior
- Conocimientos de construcciones mecano-soldadas
- Conocimientos del Sector Nuclear
- Conocimientos de herramientas de Calidad y metodologías de
mejora, Cultura de Seguridad y Buenas Prácticas (HuP).
- Se valorará disponer de formación en Prevención de Riesgos
Laborales y sistemas de Gestión Ambiental.

o

Experiencia:
- Experiencia mínima de tres años en proyectos relacionados con las
áreas de servicios nucleares y servicios industriales en las líneas de
válvulas, mantenimiento, montaje y servicios eléctricos e
instrumentación.
- Experiencia en dirección, coordinación, control y seguimiento de
proyectos. Concretamente se busca una persona que haya
participado en actividades que requieran la supervisión de equipos,
negociación con clientes y proveedores.
- Experiencia demostrable en la utilización de metodologías Lean, Seis
Sigma, Cultura de Seguridad y Buenas Prácticas (HuP).

o

Idiomas:
- Imprescindible conocimientos altos de inglés y francés hablado y
escrito. Se valorará conocimientos de alemán.

o

Perfil competencial:
- Capacidad analítica
- Habilidades en planificación y organización.
- Relaciones interpersonales
- Capacidad de Trabajo en Equipo.
- Claridad de comunicación verbal y escrita
- Flexibilidad y adaptación al cambio
- Compromiso con la Empresa.

o

Otros:
- Disponibilidad para viajar.

Condiciones retributivas:
o

El salario se compondrá de una parte fija más incentivos sujetos a
cumplimiento de objetivos, además de beneficios sociales.

Envío de Candidaturas: El personal interesado deberá dirigir su

curriculum vitae, por correo postal o a través de la página web de Enwesa,
antes del próximo día 23 de junio de 2017:
o

Referencia oferta: Responsable de Operaciones

o

Dirección: Polígono Industrial de Heras, Nave 136; C.P.:39792
Heras (Cantabria); Tlf.: +34 942 252876.

o
o

Dirección web: http://www.enwesa.es/
Apartado: “Trabaja con Nosotros”

