
 

 

TÉCNICO/A CALIDAD 

Descripción 

Somos Abanti Empleo, una consultoría de selección y trabajo temporal con cobertura 

en todo el territorio nacional. Con experiencia en las áreas de selección, formación y 

contratación, nacemos con la misión de unificar las necesidades de nuestros clientes en 

el ámbito de los RR.HH., de manera que podamos ser tu partner de confianza, aportando 

soluciones ante cualquier necesidad de servicios en materia de personal de tu empresa. 

Se precisa incorporar un/a TÉCNICO/A CALIDAD para importante empresa ubicada en 

PAMPLONA. 

Funciones: 

 Gestión documental certificados de calidad y trazabilidad. 

 Interpretación de planos técnicos. 

 Inspección a proveedores y obras. 

 Control de procesos productivos. 

 Control y medición geométrico y de recubrimiento, validación de producto, 

proveedores, obra. 

 Manejo de herramientas de medición (metro, calibre...). 

 Asistencia mantenimiento ISO 9001, ISO 14001. 

 Asistencia Auditorías de calidad. 

 Gestión documental / Redacción de documentación técnica e informes. 

 Creación, gestión e interpretación de bases de datos (principalmente relativas a 

reclamaciones de cliente, NCs y similares). 

 Resolución de problemas. 

 Control presupuestario. 

 Apoyo en fábrica / Apoyo de campo en obra. 

 Listado, control y estado herramientas de medición. 

 Pruebas FAT y SAT 

 Focal Point (interno y con clientes). 

 Gestión de la logística interna (para localizaciones). 

Se requiere: 

 Grado en ingeniería, preferiblemente en mecánica. 

 2 años de experiencia en calidad, aunque sea para diferente producto/sector. 

 Conocimientos de materiales (especialmente acero), entornos industriales, 

herramientas de medición y control, calidad y logística, valorable sistema ISO 9001 e 

ISO14001. 

 Disponibilidad para viajar (nacional e internacional). 

 Facilidad de comunicación. 

 



 

 

 Capacidad alta de aprendizaje. 

 Ordenado, con criterios bien formados. 

 Proactivo. 

 Trabajo en equipo. 

 Visión espacial y orientación. 

 Responsable y honesto. 

 

ESPECIALISTA:  

- Liderazgo de equipos. 

- Capacidad de trabajar a distancia, de forma autónoma. 

- Resolutivo, rápido en la toma de decisiones, pensamiento lateral. 

- Inglés fluido, hablado y escrito, mínimo B1. 

- Valorable otros idiomas. 

Se ofrece: 

 Contratación directa por empresa. 

 Jornada completa. 

 Salario según valía. 

 


