Fagor Ederlan, empresa cooperativa dedicada la fabricación de componentes para
automoción, situada en la comarca del Alto Deba, desea cubrir para las plantas de Bergara,
Arrasate, Aretxabaleta, Eskoriatza y Usurbil

TÉCNICO DE CALIDAD
Misón y responsabilidades:
Dependiendo del Responsable de Calidad se encargará de la materialización de los trabajos
delegados por él en el ámbito de la planificación avanzada de la calidad, aseguramiento de la
calidad, elaboración de planes de control, útiles de control, auditorías, diseño y homologación
de ensayos no destructivos y participación activa en la resolución de las No Conformidades en
materia de calidad (defectivo, reclamaciones, auditorías,...), así como mantenimiento del
Sistema de Calidad y sus Auditorías.









Desarrollar y coordinar las labores de Calidad dentro del desarrollo de la planificación
avanzada de calidad de los nuevos proyectos.
Responsabilizarse del diseño y definición del Plan de Control de nuevos productos, así
como los útiles de control y su calibración.
Responsabilizarse del diseño y validación de los ensayos no destructivos requeridos en
cada proyecto.
Realización de auditorías de producto y/o proceso.
Liderar los equipos de resolución de No Conformidades y/o equipos de mejora a los que
sea asignado, así como la gestión de reclamaciones, tanto internamente como de cara a
clientes.
Definir, implantar y aprobar los procedimientos, métodos, pautas de control,... de forma que
aseguren el cumplimiento de las disposiciones establecidas por normativa y/o cliente en
materia de calidad.
Realizar la formación y validación de los operarios que realizan actividades relacionadas
directamente con la calidad.
Mantener el sistema de Calidad actualizado tanto a las necesidades internas como a los
requerimientos de las normas, así como realizar las auditorías tanto internas como
externas para su mantenimiento.

Requisitos:
Las personas interesadas deberán cumplir con el siguiente perfil personal y profesional:








Ingeniería Industrial Técnica o superior
Iniciativa, capacidad de trabajo en equipo y orientación a resultados
Se valorará experiencia en funciones similares
Ingles hablado y escrito. Se valorará conocimiento de una segunda lengua extranjera.
Disponibilidad para trabajar en otras plantas del negocio.
Disponibilidad para viajar a las plantas del extranjero.

Se ofrece:
Incorporación inmediata a un
crecimiento y expansión.

importante grupo empresarial innovador en continuo

Envíanos tu CV a : lanpoltsa@fagorederlan.es

Fagor Ederlanek, automobilgintzako osagaien fabrikazioan diharduen eta Debagoieneko
eskualdean kokatuta dagoen enpresa kooperatiboak, Bergaran, Arrasaten, Aretxabaletan eta
Eskoriatzan dituen plantetan postu hau bete nahi du,

KALITATEKO TEKNIKARIA
Zeregina eta eginkizunak:
Kalitate Buruaren ardurapean zenbait lan egingo ditu kalitatearen planifikazio aurreratuaren
eremuan, kalitatea ziurtatzea, kontrol planak egitea, kontrolerako tresnak kudeatzea,
auditoriak, entsegu ez deuseztagarrien homologazioa eta kalitatearen erabaki
konformagaitzetan parte hartze zuzena izatea (defektiboak, erreklamazioak, auditoriak…), eta
Kalitate Sistema mantendu eta auditoriak egin









Proiektu berrietan kalitatearen planifikazio aurreratuaren garapenean Kalitate lanak garatu
eta koordinatu.
Produktu berrien Kontrol Planaren diseinua eta definizioan ardurak hartu, bai eta
kontrolerako eta kalibratzeko tresnen ardura hartu.
Proiektu bakoitzerako behar diren entsegu ez deuseztagarrien diseinuaren eta
balidazioaren ardura hartu.
Produktu edota prozesuaren auditoriak egin.
Agintzen zaizkion erabaki konformagaitzak edota hobekuntza ekipoak lideratu, eta kanpo
zein barne erreklamazioen kudeaketa egin.
Prozedurak, metodoak eta kontrol neurriak definitu, onartu eta inplementatu; kalitateari
dagokionean araudiak edota bezeroak ezartzen dituen betebeharrak egiten direla
ziurtatzeko.
Zuzenean kalitatearekin lan egiten duten langileen formazioa eta balidazioa egin.
Kalitate Sistema eguneratuta eduki, barne beharrak zein araudiaren eskakizunak, eta barne
zein kanpo auditoriak egin mantenu lanetarako..

Baldintzak:
Interesatuek profil pertsonal eta profesional hau bete beharko dute:






Ingeniaritza Teknikoa edo Goi-ingeniaritza
Inglesa eta euskara ahoz eta idatziz. Kanpoko beste hizkuntza baten ezagutza kontuan
hartuko da.
Kalitate arloetan esperientzia kontuan hartuko da.
Fagor Ederlaneko beste planta batzuetan lan egiteko prestasuna.
Atzerriko plantetara bidaiatzeko prest egotea

Eskaintzen da:
Berehala lanean hastea, etengabe hazten eta hedatzen ari den enpresa talde berritzaile eta
garrantzitsu batean.
Bidali zure CVa: lanpoltsa@fagorederlan.es

