Técnico/a I+D+i con Chino
Importante empresa industrial fabricante de productos de alimentación y bebidas con más
de 500 trabajadores, quiere incorporar un/a técnico de I+D+i con dominio de chino.
Realizará tareas enfocadas a ejecutar diseños del contenido y continente de los productos
según requerimientos de los clientes y de acuerdo con las directrices de competitividad y
coste. Investigará la viabilidad de los requerimientos planteados por el cliente con el fin
de asesorarle y sugerirle alternativas en las recetas y materiales a emplear en los diseños
de contenido y continente. Coordinará con las áreas de producción, ingeniería, envasado
y calidad, la fabricación de productos con el nuevo diseño. Propondrá planes de acción
cuyo fin sea corregir las desviaciones existentes y proyectos de reducción de costes.
Es un puesto para trabajar en oficina, no se trata de realizar/analizar muestras ni tareas de
laboratorio. La mayor parte del tiempo se realizará labores administrativas y de
negociación con clientes externos e internos.
CONDICIONES
- Horario: Lunes - Jueves 09:00 - 18:30 y los Viernes de 09:00 -15:00.
- Contrato laboral en prácticas (alta en Seguridad Social, derecho desempleo/ jubilación)
- Salario de 15.000€ brutos/año (1.250€ bruto/mes)
- Comedor de empresa con comida económica (2,5€ menú completo y bebida).
- Beneficios sociales: posibilidad de comprar cerveza y refrescos a precio de coste.
- Formación continua (cursos de calidad, medio ambiente, PRL, food defense, etc.)
- Buen ambiente de trabajo y apoyo constante de los compañeros y managers.
- Grupo empresarial internacional con mucho potencial y crecimiento constante.


Requisitos mínimos
- Nivel medio alto de Chino (fluidez).
- Nivel medio alto de Ingles (mínimo B2 - First Certificate).
- Formación relacionada con Tecnología de los Alimentos / Químicas o similar.
- Título universitario obtenido en los últimos 4 años
- Experiencia o becario/a en industria alimentaria / bebidas (al menos 1 año)
- Necesario vehículo propio para acceder al puesto de trabajo.
- Persona metódica y ordenada. Humildad y buena actitud para el aprendizaje constante.



Contacto
Aquellos/as interesados/as deberán remitir su curriculum a la siguiente dirección

RRHH.FONTSALEM@FONTSALEM.COM
Nos mantenemos a la espera de recibir CVs que se ajusten al perfil UNICAMENTE a
través de la dirección de email indicada. Otra forma de contacto (telefónica, etc.) no
será admitida en esta fase del proceso de selección. Rogamos que no llamen a fábrica
para preguntar por esta vacante.

