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Puesto:                             EHS COORDINATOR 
 
 
PERFIL DEL CANDIDATO 

 
Formación: Ingeniería química + Máster en PRL, especializado en las 3 disciplinas 
(Seguridad, higiene y ergonomía). Certificado OHSA. 
 
Experiencia: 
 

 Un mínimo de 5 años de experiencia en seguridad y medio ambiente en un 
entorno de producción. 

 Experiencia en la implementación de las normas ISO (14000, 18000, 22000, etc.) 
 Experiencia como Auditor EHS (EHS Global Audit, auditorías ISO, inspecciones de 

plantas, etc.) 
 Experiencia con agencias reguladoras externas (Asociaciones industriales, 

comités, etc.) 
 Experiencia con los procesos BBS. 
 Experiencia en la industria del almidón. 

 
Idiomas: Castellano, catalán e inglés fluido (tanto oral como escrito) 
 
Informática: Alto dominio (Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, Access). RCA, 
5W, Kaizen, 5S. 
 
Residencia: Se valorará proximidad, empresa situada en el Baix Llobregat. 
 
Aptitudes y habilidades: 
 

 Conocimiento probado de las normas y requisitos de seguridad y medio 
ambiente. 

 Capacidad para gestionar múltiples tareas simultáneamente y para priorizar.  
 Facilidad y rapidez en la resolución de problemas. 
 Buena imagen y habilidad para hablar en público.  
 Liderazgo y facilidad de relación con los empleados de todos los niveles de la 

organización. 
 Trabajo en equipo, capacidad de entrenar y dirigir en la resolución de conflictos. 
 Iniciativa para ejecutar y poner en práctica programas y proyectos  
 Experiencia demostrada en la interacción con las diferentes organizaciones. 
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 Experiencia demostrada en el desarrollo e implementación de nuevas y diferentes 
normativas.  

 Persona altamente motivada por la EHS. 
 
Descripción del puesto: 
 
El propósito de esta posición es reducir los riesgos de Salud y Seguridad Ambiental a un 
nivel aceptable y para cumplir con las obligaciones legales en salud y seguridad 
ambiental, mediante la gestión, mejora de acciones relacionadas y fomento de una 
cultura de salud y seguridad ambiental a los trabajadores para generar un lugar de 
trabajo libre de incidentes. 
 
Responsabilidades: 
 
Medio Ambiente, Salud y Seguridad Liderazgo (30%): 
 
Dirigir, asesorar, apoyar y promover la gestión de EHS. Garantizar el cumplimiento de 
las leyes internas y externas, regulaciones y requisitos. Establecer sistemas de 
educación y formación para lograr los objetivos de aprendizaje. Coordinación y 
asistencia técnica de las operaciones de planta en el cumplimiento de EHS. Desarrollar  
una cultura  de cumplimiento  de  EHS  proactiva  y sostenible.  
 
Gestión de Riesgos / Evaluación (25%): 
 
Evaluar los riesgos relativos al Medio Ambiente, Salud y Seguridad. Preveer acciones 
futuras, valorando requisitos reglamentarios e impactos potenciales en el negocio y 
desarrollar propuestas de prevención. Desarrollo, mantenimiento  y control del 
cumplimiento de EHS en las diferentes instalaciones y apoyo e implementación de 
regulaciones en planta. 
 
El cumplimiento de EHS / Desarrollo (20%): 
 
Planificación, desarrollo, seguimiento y realización de sesiones de formación sobre 
medio ambiente, cumplir con todos los requisitos legales en las inspecciones y 
auditorías de EHS. Generar acciones directas que minimicen el impacto de las 
deficiencias detectadas. Dirección y resolución de situaciones complejas relacionadas 
con la seguridad y salud ambiental. 
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Mejora continua (15%): 
 
Dirigir la mejora continua en seguridad y salud ambiental, a través de acciones 
formativas y motivadoras a toda la organización. 
 
Programa de Gestión de EHS / rendimiento de ejecución (5%): 
  
Desarrollo de programas de gestión, que cumplan con todos los aspectos cualitativos y 
cuantitativos, que permitan reportar mensualmente y elaborar informes de resultados. 
 
Otros (5 %) 
 
Ayudar en cualquiera de las funciones que le sean asignadas y dada la responsabilidad 
del puesto, tener disponibilidad horaria para atender requerimientos cuando sea 
necesario. 
     
Condiciones contractuales: 
  
Contrato indefinido con periodo de prueba. 
 

Retribución entre 40.000 – 45.000€ brutos negociables según valía y experiencia 
aportada. 

 
 
 
 


