
 

 

 

 
 

 
  

 

Compañía Multinacional del sector Alimentación, precisa incorporar un/a: 
 

 

Técnico/a Superior PRL 
Santiago de Compostela 

 

 

 

Descripción 

Dependiendo de la Dirección del departamento, su misión será velar por el cumplimiento de la normativa 

aplicable en materia de prevención. Sus principales funciones serán: 

 

▪ Seguimiento en planta de la actividad productiva en materia de SST. 

▪ Creación, revisión y actualización de procedimientos.  

▪ Planificación y realización de evaluaciones de riesgos de los puestos de trabajo. 

▪ Valoración en primera intervención ante cualquier situación de emergencia. 

▪ Control y registro de EPIs 

▪ Programación y seguimiento de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Gestión de los reconocimientos 

médicos. 

▪ Definición, planificación y puesta en marcha de medidas preventivas. 

▪ Realización de estudios psicosociales. 

▪ Investigación de accidentes y realización de informes.  

▪ Impartir formación interna en materia de prevención. Ergonomía.  

▪ Mantenimiento del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales y participación en las auditorías 

internas y externas. 

 

 

Perfil 

Preferiblemente formación en ciencias de la salud: enfermería, fisioterapia, o formación técnica como ATS/DUE. 

Imprescindible Triple Máster PRL – 3 especialidades.   

Experiencia de al menos 3 años en prevención de riesgos laborales, preferiblemente en entorno 

industrial/alimentación y/o en sector sanitario. Se valorarán conocimientos de Sistemas de gestión (ISO 9000, 

14001 y OSHAS 18000) así como conocimientos de idiomas (inglés B2)  

Buscamos personas con interés en la seguridad laboral, organizadas y metódicas, con capacidad de trabajo, 

proactividad y rigurosidad. Resolutivas, dinámicas y asertivas, con capacidad para trabajar en equipo.  

 

 

Se ofrece 
Incorporación a empresa multinacional en expansión nacional e internacional, con posibilidades de desarrollo 
de carrera profesional.  

 

 
Enviar CV, + REF.: Téc. PRL, indicando tus motivaciones de cambio y/o interés por la oferta, plazos de 
incorporación, banda salarial actual y experiencia profesional en posiciones afines a: 
candidatos@gopeopletalent.com y/o a través de nuestra página web:  
https://ofertas-empleo.gopeopletalent.com/jobs/tecnico-a-superior-prl 
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