
TE OFRECEMOS

CONOCIMIENTOS

• Universitarios en Ingeniería y/o Grado en Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos. 

• Máster en Prevención de Riesgos Laborales y/o Máster 

postgrado en Medioambiente y Sostenibilidad.

• Operaciones industriales en industria agroalimentaria

• Seguridad de Máquinas.

• ATEX – Atmósferas Explosivas.

• Inglés: C1-Advance. Hablado y escrito con fluidez.

• Legislación y Gestión de la Prevención de Riesgos 

Laborales.

• Legislación y gestión medioambiental, sostenibilidad.

COMPETENCIAS

• Liderazgo, capacidad de resolución, integridad personal.

• Altas capacidades en la comunicación verbal y escrita.

• Determinación y orientación al logro.

RESPONSABILIDADES

• Liderar la cultura de EHS en la planta de Valencia

mediante la promoción del Modelo de seguridad.

• Implantar y velar por el cumplimiento de los

procedimientos y políticas en materia de Salud, Seguridad

y Medioambiente aprobadas a nivel de grupo.

• Coordinar las actividades de prevención de riesgos

laborales, tanto en el área técnica, de vigilancia de la

salud y formación local con el Técnico del Servicio de

Prevención externo.

• Supervisar la correcta ejecución de todos los

procedimientos de EHS de aplicación sobre la línea de

mando en fábrica que tengan repercusión en la Seguridad o

medioambiente de la planta.

• Gestionar los incidentes de seguridad y medioambiente

liderando el RCA, análisis de causas de raíz, con objeto de

la implantación de las acciones preventivas y correctivas

correspondientes y realizar la comunicación de dichos

incidentes.

• Comunicación y coordinación de los incidentes de

seguridad y medioambiente con los servicios externos

correspondientes, Mutua de accidentes y Guardia

Civil/Protección Civil, respectivamente.

• Asegurar la implantación del Sistema de Gestión

Medioambiental según ISO 14001 y la política

medioambiental de la compañía y su orientación hacia la

mejora continua.

Seleccionamos un Local EHS Manager para la planta de Valencia y los centros de trabajo de Maicerías Españolas.

Será responsable del despliegue de la Polít ica de EHS, la consol idación de la Cultura EHS y el logro del objetivo de

“Cero Accidentes” asegurando la implantación de las mejores práct icas y procedimientos tanto en Seguridad, Salud

laboral como en Medioambiente.

CONTACTO

Interesad@s subir CV a nuestra base de datos de TALENT 

en apartado “Trabaja con nosotros”. 

https://www.dacsa.com/talent/

+50
AÑOS

SOLO INGREDIENTES NATURALES

Clientes 
referentes

Productos
innovadores

+438
Empleados

10 plantas de 
producción

Exportamos 
a +45 países

+350 mIillones 
Facturación

Transformación 
digital

Impulsamos el 
Talento

Programas de 
desarrollo

Modelo de 
Liderazgo propio

Compañía 
Dinámica

Empresa 
comprometida

Compañía 
Multinacional

https://www.dacsa.com/talent/

