OFERTA BECA FORMACIÓN PRÁCTICA PARA EMPRESA NESTLÉ ESPAÑA, S. A.
Dirección: Carretera General s/n, Sevares – Piloña
Tareas a desarrollar: Se ofrece beca en el departamento SHE (Seguridad, Salud y medio
ambiente) de la fábrica donde podrás conocer el funcionamiento de una empresa
multinacional líder en el sector de la alimentación. Las tareas a desarrollar consistirán en la
adecuación de maquinaria y líneas de producción (RD. 1215/1997 y 1644/2008) y de
protección contraincendios (RD 2267/2004 y 513/2017). Participación en la implantación de
TPM y en las herramientas de mejora continua, así como ofrecer soporte al jefe de
departamento.
Duración en meses: 6
Horario: Lunes a jueves de 08:00 a 13:00 y de 13:30 a 17:00 y viernes de 08:00 a 14:00
Dotación mensual: 700€ (en bruto)
Lugar: Río Tendi Nº12, Sevares ‐ Piloña
Titulación/estudios: Ing. Industrial: Electrónica y Automática, Mecánico/Máquinas, Ing. Técnico
Industrial: Mecánica y Grado Tecnologías Industriales
Otros requisitos: Nivel B2 de inglés. Máster en PRL.
OFERTA BECA FORMACIÓN PRACTICA PARA EMPRESA NESTLÉ ESPAÑA, S. A.
Dirección: Carretera General s/n, Sevares – Piloña
Tareas a desarrollar: Se ofrece beca en el departamento de servicios técnicos de la fábrica
donde podrás conocer el funcionamiento de una empresa multinacional líder en el sector de la
alimentación. Las tareas a desarrollar consistirán en el reporte de datos técnicos SAP,
participación en la implantación de TPM y en las herramientas de mejora continua, así como
ofrecer soporte a los mandos intermedios del departamento.
Duración en meses: 6
Horario: Lunes a jueves de 08:00 a 13:00 y de 13:30 a 17:00 y viernes de 08:00 a 14:00
Dotación mensual: 700€ (en bruto)
Lugar: Río Tendi Nº12, Sevares ‐ Piloña
Titulación/estudios: Ing. Industrial: Electrónica y Automática, Mecánico/Máquinas, Ing. Técnico
Industrial: Mecánica y Grado Tecnologías Industriales
Otros requisitos: Nivel B2 de inglés. Preferible conocimientos en PRL, SAP y metodologías Lean.

