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NOV-3 RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN 

AGROQUÍMICO  
 

Descripción de la oferta: 

 El Responsable de Producción debe ser garante y responsable de todas las actividades 

relacionadas con la organización de la planta productiva, en dependencia del Director de 

Producción. 

 Organización, planificación, control de los planes y objetivos de fabricación 

 Liderar y desarrollar al equipo de producción. Alrededor de 30 personas 

 Coordinación y supervisión de los procesos productivos y propuestas de mejora 

 Colaboración con los diferentes departamentos de la organización, en materia de 

prevención y medio ambiente, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la 

normativa vigente en los procesos 

 Alcanzar los niveles óptimos de calidad, costes y plazos de entrega de fabricación 

 Mejorar el rendimiento de los procesos utilizados actualmente por la organización 

 Colaboración junto al departamento de mantenimiento para alcanzar los objetivos de 

producción 

 Evaluar y desarrollar diseños de ingeniería básica para proyectos de modernización y 

nuevas instalaciones de planta  

Perfil: 

  

El candidato seleccionado deberá satisfacer los siguientes requisitos: 

 Ingeniero químico/industrial , especialidad en Procesos. 

 Mínimo de 2 años de experiencia en puesto similar. 
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 Valorable experiencia en el sector de fertilizantes, agronutrientes y fitosanitarios. 

 Inglés nivel B2. 

 Experiencia en gestión de equipos de trabajo. 

 Preferentemente Alicante. Se valorará otras localidades asociada a cambio de residencia 
del candidato. 

 Fecha de incorporación inmediata. 

Competencias: 

 Capacidad de gestionar y liderar equipos multidisciplinares con el apoyo y orientación 
de su responsable directo 

 Alineado con la empresa y con sus valores 

 Programar sus actividades en base a los objetivos determinados por su responsable 

 Capacidad de organización tanto en tiempo como en recursos 

  

Conocimientos deseables: 

 Conocimiento de procesos productivos y químicos. 

 Conocimientos técnicos asociados a fertilizantes, agronutrientes y fitosanitarios. 

 Conocimiento del modelo de gestión y modelo de negocios corporativo. 

 Conocimiento y manejo a nivel usuario de las herramientas de Microsoft Office. 

 Habilidades: 

 Habilidad para tomar decisiones y autonomía en sus funciones. 

 Habilidad de negociación y resolución de conflictos. 

 Habilidad para gestionar equipos de trabajo y comunicación. 
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 Habilidad de trabajo en equipo, dada la interacción con otros departamentos. 

 Habilidad en capacidad analítica. 

Que ofrecemos: 

Gran oportunidad laboral  
Contacto: JorgeGaliana@michaelpage.es 
Indicar número de referencia para la oferta: 307856 
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