
 

 

ENAC PRECISA INCORPORAR A SU PLANTILLA UN TÉCNICO CON EXPERIENCIA EN 

ENSAYOS EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 

Descripción del puesto: 

• Gestión de los expedientes de acreditación asignados en su área así como la coordinación de auditores y 

expertos. 

• Realización de evaluaciones a través de auditorías in situ como parte del proceso de evaluación para la 

consecución de la acreditación de la entidad evaluada. 

• Colaboración en la representación de ENAC en actividades técnicas (comités, foros, grupos de trabajo, 

etc.) y eventos o jornadas de divulgación de la acreditación 

Requisitos para el puesto 

• Titulación superior o grado en rama técnica. 

• 5 años de experiencia en el sector.  

• Conocimiento de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 

• Experiencia en auditoría de sistemas de gestión.  

• Conocimiento alto de inglés.  

• Disponibilidad para viajar 

 

Se valorará la experiencia en laboratorios de ensayo en el sector. 

 

Acerca de ENAC 

ENAC es la organización designada por el Gobierno para operar como único organismo de acreditación de España. 

Nuestra misión es generar confianza en el mercado y la sociedad evaluando la competencia técnica de laboratorios, 

entidades de inspección, certificación, verificación y otros evaluadores de la conformidad, contribuyendo, asimismo, 

a generar confianza en la seguridad y calidad de productos y servicios y, de este modo, aportar las máximas garantías 

para la seguridad y el bienestar de las personas, la protección del medioambiente y la competitividad de los productos 

y servicios españoles.  

La acreditación se basa en una rigurosa evaluación que realiza un equipo profesional de elevado nivel técnico que 

audita a las organizaciones conforme normas internacionales, aportando un valor añadido en términos de eficiencia 

y seguridad, además de facilitando el acceso a compras públicas y posibilitando la apertura a nuevos mercados ya 

que la acreditación de ENAC es reconocida en más de 100 países.    

En ENAC las personas son la clave de nuestra organización, ya que prestar un servicio competente y adaptado a las 

necesidades del mercado, requiere de unos profesionales altamente cualificados, con amplia experiencia en 

actividades de evaluación y comprometidos con la prestación del mejor servicio. Por ello, trabajamos para atraer, 

motivar y retener a los mejores profesionales de cada sector. 

¿Quieres formar parte de este equipo? Recibirás formación continua en el sector de tu actividad, trabajarás en 

entornos altamente cualificados y lograrás una gran estabilidad laboral. La retribución se establece según valía 

profesional.  

Si estás interesado en colaborar con ENAC, por favor déjanos tu CV en el siguiente enlace: 

https://enac.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?id_origen=web+corporativa 

 

https://enac.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?id_origen=web+corporativa

