RESPONSABLE DE DIVISIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
PERFIL DESEADO
•
•
•
•
•

Titulación superior en Ingeniería Química, Industrial, Minas o Agrónomo
Experiencia probada en gestión de plantas de residuos o compostaje, de al menos
cinco años
Edad entre 35 y 45 años
Disponibilidad total para viajar por territorio nacional
Conocimientos profundos demostrados en:
o Control y gestión técnica, económica y legal de plantas de tratamiento
o Gestión de personal
o Conocimiento profundo de la legislación aplicable
o Capacidad de realizar informes, normas, proyectos, etc.
o Capacidad de relación con administraciones y empresas
o Iniciativa demostrable

SE OFRECE:
•
•
•
•
•
•

Incorporación inmediata a empresa sólida e implantada a nivel nacional
Proyecto de gran importancia y relevancia, novedoso para desarrollar junto con un
equipo directivo de primer nivel
Carrera profesional estable y de gran futuro
Salario 33.000 euros/brutos anuales, más 10-15 % variable, según objetivos
Vehículo de empresa
Buen ambiente de trabajo

SE REQUIERE
•

Residencia en El Puerto de Santa María

DEFINICIÓN DE FUNCIONES
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO:
En dependencia directa del Director Gerente de VALORA y del Staf de Dirección, su
objetivo principal será la gestión administrativa, técnica, económica y comercial la División de
Plantas de Tratamiento de VALORA, en fase de creación y puesta en marcha inicial. Así mismo,
gestionará y coordinará, la elaboración de informes económicos y de gestión, tanto internos
como externos y la coordinación de objetivos, gestiones y personal en todos los ámbitos de su
División, según exigencias de la Dirección de la empresa.
Funciones:
• Planificación y control del Presupuesto, Objetivos y Plan anual de la División.
• Diseño, Desarrollo, Elaboración y seguimiento de los Cuadros de Mando e Informes
mensuales de su División.
• Diseño y puesta en marcha de la gestión y control de cada Planta de tratamiento, tanto
los de carácter interno (procedimientos, metodologías, controles, planes de vigilancia

•
•
•
•
•

ambiental, PRL, sistemas de calidad, etc…) como externo (Autorizaciones, inspecciones,
etc..).
Gestión y control de Recursos Humanos y Formación
Control y optimización de Gastos Generales
Elaboración y seguimiento de contratos con Clientes y Proveedores.
Coordinación directa con los departamentos de Dirección de VALORA: Control de
Procesos, Financiero, Comercial y de Producción y Técnico y de Desarrollo.
Coordinación y ejecución de otras tareas, objetivos y proyectos técnicos y comerciales,
según requerimientos de la Dirección de VALORA, en particular, la coordinación directa
con Técnicos y Delegados de cada área, y el contacto con Clientes y Proveedores.
Los interesados en esta oferta de trabajo deben de ponerse en contacto con:

Human Chronos, S.L.
Asesoría de Recursos Humanos en Sevilla
Dirección: Calle Gonzalo Bilbao, 23, 41003 Sevilla
Teléfono: 954 41 00 57

