SUPERVISOR BIOCOMBUSTIBLES Y SERVICIOS
Por solicitud de nuestro cliente Grupo Palmas, nos encontramos en la búsqueda de un profesional con la
capacidad para coordinar, informar y supervisar las actividades de los procesos en las operaciones de las
plantas de tratamiento de efluentes, biogás y biodiesel con la finalidad de asegurar el normal
funcionamiento de las mismas.

Funciones











Revisar y analizar la documentación de los registros de operación y control de calidad de
tratamiento de efluentes, biogás, biodiesel.
Determinar eficiencias de la demanda química de oxigeno de la planta de tratamiento de
efluentes.
Elaborar, el programa semanal del personal del área de biocombustible así como designar y
supervisar las actividades.
Coordinar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y maquinarias
de las plantas.
Coordinar el análisis de calidad de los procesos en línea y producto terminado.
Informar al superior inmediato sobre la gestión diaria del área de biocombustible.
Generar documentación del sistema de gestión SMAD.
Coordinar con los asistentes de gerencias los requerimientos de materiales de las plantas.
Verificar e informar las condiciones de seguridad de área de biocombustible.
Elaborar los inventarios de materia prima y producto terminado.

Requisitos:







Profesional con formación en Ing. Industrial, Ing. Electromecánico.
Especialización o postgrado en Gestión ambiental, sistema de gestión.
Experiencia mínima de 2 años en el área de desarrollo de procesos de Biodisel y en planta de
tratamiento de residuos industriales.
Conocimiento en el Manejo de materiales peligrosos (MAPEL – nivel intermedio).
Conocimiento de Office a nivel intermedio y de SAP a nivel básico, idioma inglés a nivel básico.
Disponibilidad para laborar bajo régimen 19x9 en oriente del País(selva).

Beneficios:





Alimentación, vivienda.
EPS.
Seguro Oncosalud y Seguro de Vida.
Descuentos en el Grupo Romero.
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Telf: Cel: 999565232- 2969480

Las personas interesadas pueden enviar su Curriculum Vitae al correo electrónico:
seleccion@talent-approach.com.pe Indicando en el asunto: SUPERVISOR BIOCOMBUSTIBLES Y
SERVICIOS.
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