¿Quiere trabajar para una empresa dinámica y en crecimiento? Únase a GLS, uno de
los proveedores de servicios de paquetería y exprés líderes en Europa.
Nuestros empleados son nuestro potencial. Nuestro potencial es usted.

RRHH/PRL – L’Hospitalet de Llobregat
Delegación l’Hospitalet de Llobregat | Jornada Completa

Se precisa incorporar a 1 técnico en RRHH/ PRL en las instalaciones ubicadas en l’Hospitalet
de Llobregat.

Funciones a desarrollar:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Evaluaciones de Riegos, propuestas de medidas de control y reducción de los
riegos derivados de las evaluaciones de riesgos.
Participación en la planificación de la actividad preventiva y dirigir las
actuaciones a desarrollar.
Planes de emergencia y simulacros.
Realizar la coordinación de actividades empresariales.
Gestión de vigilancia de la salud.
Promover la aplicación de la normativa vigente en prevención de riesgos
laborales, asegurando la elaboración de procedimientos y actualización de
normas internas para su difusión y cumplimiento.
Realización de informes técnicos de prevención.
Realización de documentación de prevención necesaria.
Información y formación de los trabajadores de los puestos de trabajo y
actividades a realizar.
Realización de investigaciones de accidentes y poner en marcha las acciones
derivadas de las mismas.
Asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales.
Consulta y participación en CSS.

Requisitos mínimos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingeniería, diplomatura o licenciatura.
Master en prevención de Riesgos Laborales (3 especialidades)
Paquete Office avanzado.
Formación en auditorias de prevención de riesgos laborales (valorable).
Idiomas: inglés (se valorará).
Experiencia: 1-2 años en servicios de prevención propios/ajenos.
Permiso de conducir
Disponibilidad de desplazamientos a nivel nacional.

Aptitudes y habilidades:
•
•
•
•
•

Trabajar bien por cuenta propia y en equipo.
Trabajar bien bajo presión, reaccionando con rapidez ante cualquier crisis.
Tomar decisiones y priorizar las tareas.
Ser flexible y adaptable.
Capacidad de organización para planificar su trabajo.

•
•
•

Gran capacidad de comunicación.
Confianza y habilidades para dar cursos de formación al personal
Capacidad analítica y autónomo.

Horario: 08:30 – 18:00 horas de lunes a viernes.
Fecha prevista de inicio: Inmediata.
Si está interesado, por favor, envíe su candidatura al correo electrónico seleccion@glsspain.com indicando en el asunto: Candidatura vacante GLS Spain [RRHH/PRL – l’Hospitalet
de Llobregat].

