
 

 

  

   
 

selecciona para gran y reconocida empresa multinacional de 
productos químicos de gran consumo, ubicada en la comarca del 
ALT PENEDÉS: 
 

 

 

 

PACKAGING MANAGER 
 

 

Dependiendo de Dirección Industrial, te responsabilizarás de gestionar y liderar el 

departamento de Packaging. Tus funciones incluirán:  coordinación y desarrollo del 
equipo, ideación y propuesta de soluciones técnicas para envasado de nuevos 

productos y mejora de productos en el mercado, desarrollo de ecodiseños para 
fabricación de envases y embalajes más sostenibles y óptimos para los sistemas de 

almacenamiento y transporte, realización de proyectos de mejora continua 
multidisciplinares,  coordinación de distintos departamentos internos y proveedores, 

asesoramiento y resolución de incidencias de packaging en plantas productivas, 

liderazgo de iniciativas de envases circulares del plan estratégico de sostenibilidad de 
la compañía. 

  
¿Qué perfil se precisa? 
 

• Formación: Ingeniería Industrial o similar. Se valorará la formación 

complementaria en tecnologías de diseño y fabricación de envases y embalajes 

y/o en sostenibilidad y mejora continua de packaging. 
• Experiencia de más de 5 años en el área de packaging de producto, valorándose 

experiencia en entorno industrial y de gran consumo, en gestión y desarrollo de 
proyectos, conocimientos técnicos de procesos de diseño y fabricación de envases 

y embalajes. 
• Idiomas: castellano e inglés nivel medio-alto. Se valorarán conocimientos de 

francés. 
• Licencia de conducir B y vehículo propio. 

 
¿Qué te aportará la empresa? 
 

• Contrato indefinido a jornada completa. 
• Horario laboral de lunes a jueves 8,5 horas/día y viernes tarde libre. 

• Salario acorde a los valores aportados + Beneficios sociales. 

• Desarrollo profesional en una gran y consolidada empresa en proceso de 

expansión y mejora continua. 
 

Personas interesadas enviar currículum por 
e-mail a  rrhh@entretalent.com  

indicando en el asunto referencia PACK 

 
Le informamos que los datos facilitados serán tratados por ENTRETALENT (Elsa Puig) con la finalidad de dar respuesta a su solicitud de un puesto de 

trabajo, y llegado el caso, realizar una selección de candidaturas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad, 

oposición y supresión de los datos a través del correo electrónico info@entretalent 


