
 

 

   
 

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

 

 

 

RESPONSABLE  DE   
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

 

Contando con un equipo de 2 personas bajo tu supervisión, te responsabilizarás de 
coordinar y supervisar la gestión ambiental de distintos centros productivos, 

nacionales e internacionales, asegurando el cumplimiento de los procedimientos y la 
normativa legal de responsabilidad ambiental, así como de desarrollar la estrategia de 

sostenibilidad de la compañía. 
Tus funciones conllevarán: idear y liderar el desarrollo de la estrategia de 

sostenibilidad ambiental, coordinar a tu equipo y grupos de trabajo y proyectos,  
implantar  políticas y procedimientos de gestión medioambiental, analizar y controlar 

los indicadores de gestión, asegurar el mantenimiento de la ISO 14:001, realizar 
auditorías internas y externas, gestionar las relaciones con administraciones públicas 

y organismos oficiales y generar conocimiento en proyectos estratégicos  de excelencia 

ambiental de la compañía. 
  

¿Qué perfil se precisa? 
 

• Estudios de Licenciatura o Grado en Ciencias Ambientales, Química, Ingeniería 
Industrial o estudios afines. Se valorarán los estudios complementarios en 

sistemas de gestión ambiental, legislación ambiental y reglamentación industrial. 

• Experiencia profesional mínima de 4 años en el ámbito de medio ambiente y 
sostenibilidad, con experiencia en planta productiva. 

• Idiomas: castellano e inglés (nivel alto) imprescindibles. Se valorará el francés. 
• Licencia de conducir y vehículo propio. 

 

¿Qué te aportará la empresa? 
 

• Contrato indefinido. 

• Jornada laboral completa: De lunes a jueves 8,5 horas/día, viernes 6 horas/día 
(viernes tarde libre). 

• Salario acorde a los valores aportados + Beneficios sociales. 
• Desarrollo profesional en proyectos estratégicos de innovación para minimizar el 

impacto ambiental y generar un desarrollo más sostenible. 
• Vinculación a una empresa muy sólida en fase de expansión. 

 

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

indicando en el asunto referencia RSAMB 

 
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 



  


