OFERTA DE EMPLEO
Puesto ofertado:

Técnico de Control de Calidad y Seguridad Alimentaria en Frutas y Verduras
Misión del puesto:
Control de la calidad de los productos, cumplimiento de la normativa en materia de seguridad
alimentaria de los mismos y realización de análisis e informes relacionados.
Requisitos, valorable:
•

Grado en Química, Biología, Ciencias Ambientales, Ingeniería, Ciencia y Tecnología de los
Alimentos, Veterinaria, Farmacia o similar.
Formación específica en ISO 22000, Global Gap, FSCC 22000 o IFS.
Formación específica en Seguridad Alimentaria y APPCC.
Formación específica en ISO 9001 e ISO 14001.
Experiencia previa en el puesto de al menos dos años, realizando control de calidad en el
sector agroalimentario, preferentemente en frutas y verduras, diseñando y ejecutando
controles diarios y verificación de procesos en campo y almacén.

•
•
•
•

Funciones del puesto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asegurar cumplimiento del sistema de autocontrol, planes generales de higiene y APPCC.
Cumplimiento IGP de plátano de Canarias y control de los procesos de maduración
controlada, trazabilidad y vida útil.
Cumplimiento de normas de comercialización en el sector de las frutas y verduras.
Revisión diaria de plataforma, supervisión tareas operativas de control de calidad y
realización de registros y chequeos diarios.
Análisis de productos y redacción de informes.
Elaboración de procedimientos normalizados de trabajo.
Participación en auditorías e inspecciones.
Resolución productos bloqueados y revisión de incidencias y no conformidades
Implantación de medidas preventivas.

Condiciones de trabajo:
•
•

Jornada completa.
Lugar de trabajo: Mercalaspalmas.

Interesados/as:
Enviar CV a: curriculums@spargrancanaria.es , poner referencia (Ref: CFV) en el asunto.
Información Básica Privacidad
Responsable de Tratamiento: Grupo Cencosu, Calle Josefina Mayor, número 3, Urbanización Industrial El Goro,
35219, Telde. Delegado protección de Datos.
Finalidad del tratamiento: Gestión de solicitudes y proceso selectivo de empleo.
Ejercicio de Derechos: Podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Portabilidad,
Limitación del tratamiento, y/o retirar su consentimiento en protecciondatos@spargc.es. (aportando copia DNI).

