
Queremos incorporar al Equipo

Consultor@ de Sistemas de Gestión

Requisitos Formación: 

 Ingeniería técnica Química, Minas y/o 
Agroforestales.

 Formación específica en sistemas de gestión 
de la calidad

Requisitos Experiencia: 

 Experiencia mínima de 3 como consultor@ de 
Sistemas de Gestión.

Sus Tareas Principales: 

 Diagnóstico de la situación actual de la empresas en referencia a estándares 
 Asesoramiento en el cumplimento de la normativa .
 Elaboración de la documentación del Sistema de Gestión.
 Formación al personal de la empresa en el Sistema de Gestión.
 Implantación del Sistema de Gestión basado en la norma de referencia (Principalmente ISO 9001, ISO 14001, ISO 

18001).
 Proponer proactivamente mejoras en los sistemas de la s empresas cliente.
 Programa de acciones correctivas a las auditorias internas y de tercera parte. 
 Detección de necesidades de otros servicios en clientes asignados. 
 Captación de nuevos clientes. 

Su Misión será Diseñar, implantar  y mantener  los  sistemas de gestión de la calidad , ambiental y de 
seguridad en el trabajo de los clientes asinados, ofreciéndoles soporte y apoyo permanente de máxima calidad.

Somos una consultora técnica constituida en enero de 2007 y 
especializada en sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y 
seguridad laboral y con domicilio en Pontevedra.

Nuestro grupo humano es el principal motor de nuestro desarrollo, por 
ello fomentamos el empleo de calidad, apostando por la formación 
continua y promovemos el desarrollo personal y profesional de cada 
integrante de nuestro equipo. 

Buscamos  una persona con iniciativa y capacidad para la resolución de problemas, autónoma y organizada, con 
orientación a cliente y claramente enfocada a proporcionar la máxima calidad en el servicio.

Ofrecemos:
 Contrato a jornada

 Jornada Completa flexible.
 Contrato laboral estable.

 Salario fijo+ dietas +incentivos
 Libertad para autoorganización.
 Formación continua a medida

 Se entrega portátil, smartphone y VIA-T peaje.

Inscríbete en nuestra web o envía tu CV a  rrhh@renovaconsultoria.com

Conocimientos/Habilidades: 

 Buen nivel de Ofimática: 
 Coche propio y disponibilidad para viajar por 

distintas zonas de Galicia.
 Se valorará especialmente residencia en 

Pontevedra  o cercanías.
 Se valorará inglés


