
 

 
 

ENPRESA / EMPRESA:  ARTECHE 

ESKAINITAKO  
LANPOSTUAREN IZENA  

NOMBRE PUESTO OFERTADO  
HS TECHNICIAN (INGLÉS ALTO) 

Eskainitako lanpostuen kopurua  

Número de puestos ofertados  
1 

Lanpostuaren deskripzioa  

Descripción del puesto  

Reportando al Regional HS Manager te encargarás de las siguientes 
funciones principales, siendo la referencia en materia de prevención de la 
planta de Vitoria: 

� Implantar y ejecutar la política y normativa en materia de prevención 
de riesgos laborales en su ámbito de influencia.  

� Colaborar y ejecutar los trabajos encomendados por la persona 
responsable del área para garantizar el cumplimiento de los 
requisitos legales, entre otros: 

- Investigar las incidencias en materia de prevención de 
riesgos laborales en colaboración con responsables del área 
o sección, estableciendo medidas correctoras para evitar su 
repetición 

- Elaborar evaluaciones de riesgos de las instalaciones y de 
los puestos de trabajo 

- Impartir formación de los riesgos a las y los trabajadores en 
función de su puesto. 

- Entrega de los equipos de protección individual o personal al 
personal según su evaluación de riesgos 

- Controlar los productos químicos 

- Realizar inspecciones a planta para comprobar que se 
cumplen las condiciones de seguridad y salud adecuadas, 

- Realización de mediciones higiénicas necesarias 

- Realizar la coordinación de actividades empresariales y 
control de trabajos realizados por personal externo 

- Elaborar o gestionar la elaboración del plan de emergencia. 

- Participación en comité de seguridad y salud. 

- Elaborar informes periódicos y seguimiento de indicadores. 

- Colaborarás de manera directa con la persona encargada de 
medio ambiente para darle apoyo en materia ambiental. 

Eskatutako betekizunak  

Requisitos exigidos  
 

� Al menos 3/4 años de experiencia en empresas industriales, con 
formación en las tres especialidades del ámbito de PRL: seguridad, 
higiene y ergonomía y psicosociología.  

� Un nivel de inglés alto ya que lo utilizará en su día a día.  

Si te consideras una persona apasionada de la prevención de riesgos 
con ganas de desarrollarte a nivel profesional y a la que le gusta trabajar 
en equipo...¡Apúntate! 

Eskaintzen da  

Se ofrece  

Contrato Indefinido. (con un periodo de prueba de 6 meses).Salario en 
función de la experiencia del candidato/a. Horario jornada partida e 
intensiva en verano. 

Hautagaitza hona bidali  

Enviar candidatura a  
marina.fernandez@arteche.com 

 


