Multinacional operadora del sector industrial (Oil&Gas y química), busca un/a:

HSE MANAGER
Noreste de España
Reportando al Director General,
General sus principales responsabilidades serán:













Garantizar y dirigir una adecuada
adecuada política de Seguridad, Salud y
medioambiente, en el marco de las mejores prácticas disponibles.
Participar en el desarrollo de la estrategia de medio y largo plazo para
garantizar los resultados empresariales de la compañía
compañí dentro de los
objetivos y los KPI definidos, así como desarrollar la ejecución
ejecución de la estrategia
del área HSEE de sus terminales, según la estrategia y el presupuesto de la
empresa para maximizar el valor de los accionistas.
Desarrollar métodos que garanticen
garanticen una evaluación y comunicación regular
del rendimiento
dimiento y los costes del área HSE,
HSE, según el presupuesto aprobado.
Desarrollar el área de HSE,
E, garantizar el intercambio de las prácticas
adecuadas con los accionistas y decidir sobre las políticas de actua
actuación de
esta área. Responsabilizarse del desarrollo, aplicación y supervisión de las
políticas y programas de seguridad y salud, y medioambiente.
Garantizar el cumplimiento de los estándares HSEE en los nuevos proyectos de
inversión.
sión. Responsable último de la compañía
ompañía en todos los aspectos relativos
a la seguridad en los nuevos proyectos de inversión.
Asegurar los recursos
rsos adecuados dentro del área HSE,
E, en colaboración con el
departamento de RRHH, para garantizar un equipo de trabajo motivado y
desarrollado.
Asegurar un análisis y comunicación regular de los avances en la ejecución de
los planes del departamento y en la obtención de sus resultados.
Aplicar la Política del Sistema de Gestión Integrado. Velar por la Seguridad, la
Calidad y el Medio Ambiente durante el desarrollo del trabajo, cumpliendo
con las funciones y responsabilidades descritas en los procedimientos/
instrucciones/ documentos que afectan al puesto de trabajo. Conocer y
comprender los riesgos laborales e impactos medioambientales asociados a
la actividad, y en caso de detectar alguno comunicarlo.
Responsable del desarrollo, la aplicación y la supervisión del plan de
seguridad, salud
d y calidad medioambiental de la compañía.

Se requiere un Ingeniero / Titulación superior o media, rama técnica o experiencia
equivalente. El candidato
andidato justificará al menos entre 5 y 8 años en seguridad y salud en
entornos industriales.
Será requisito necesario el manejo avanzado de Office, y formación tanto en Prevención de
Riesgos como en Medio Ambiente.
Ambiente Formación en los siguientes sistemas: OHSAS, ISO 14001,
EMAS.
Se requiere un nivel avanzado de inglés.
Por favor, enviar CV a: ingenieros.madrid@robertwalters.com a la atención Iván Figueiras
con la referencia 230460.

