Oferta de empleo – Inspector(a) de recubrimientos
Garante de la oferta :

Fecha : 22/09/2017

Título del puesto : Inspector(a) de recubrimientos anticorrosivos - H/M

Número de vacante(s) : 1

Lugar de trabajo : Roubaix, FRANCIA
Contrato de trabajo : Contrato indefinido
Horario : Jornada completa
Fecha de inicio prevista : Lo antes posible
Remuneración : Entre 30 y 35k€, según el perfil
Empresa :
Establecida en 2014, la empresa propone su experiencia en inspección de recubrimientos de protección
anticorrosiva ante clientes españoles y europeos.
Interviene en varios sectores de actividad : Oil&Gas, obras públicas, construcción naval, offshore, etc.
En el contexto de su desarrollo, la empresa recluta un(a) nuevo/a colaborador(a). La empresa funciona de
forma horizontal, con una voluntad de implicar a sus colaboradores en la evolución de la sociedad.

La empresa busca un(a) inspector(a) de recubrimientos de protección anticorrosiva (H/M).
MISIONES :
Vuestra principal misión es supervisar las obras de pintura, realizar los controles corrientes y dar un apoyo
técnico ante los clientes:
-

Intervienes ante nuestros clientes para realizar las inspecciones de sus instalaciones y equipos.
Redactas los reportes de inspección (francés/inglés) y garantizas el seguimiento de los expedientes y
de los clientes.
Realizas la calificación de los operadores para los clientes.
Transmites tus conocimientos técnicos y aportas tu apoyo a los clientes, sigues los incumplimientos
(no conformidades) y aceptas las diferentes fases de los proyectos.
Una movilidad geográfica internacional será pedida en el marco de misiones puntuales.

PERFIL :
-

Grado/Diplomado.
Posees la certificación FROSIO en curso de validez.
Valorable tener otras certificaciones (NACE, ICORR, SSPC, BGAS-CSWIP, etc.).
Francés/Inglés hablado, escrito, leído. Valorable tener un tercero idioma (Neerlandés, etc.).
Carné de conducir exigido.

PERSONALIDAD :
-

Posees capacidad relacional que permite estar en contacto con los clientes y gestionar varios
interlocutores.
Tienes una mente analítica y de síntesis.
Eres autónomo con una capacidad de organización.
El funcionamiento horizontal de la empresa te encaja.
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