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Circular 003/21 
Demanda de Empleo 

TOLEDO, 8 de febrero de 2021 
Ref. 01‐11 
 
Asunto: Oferta de Empleo.  
 

Estimado compañero:   

  Hemos recibido la siguiente oferta de empleo para  un Ingeniero Técnico Industrial: 
 
Datos de la empresa: 
Randstad para importarte multinacional del sector alimentación ubicada en Toledo 
 
Requisitos del candidato: 
Perfil laboral: Jefe/a de Turno con experiencia en sector alimentación / Shift Manager  
Funciones: 

 Asegurar  el  cumplimiento  del  plan  de  producción  de  su  turno,  con  los  recursos  humanos  y 
materiales  disponibles  y mantener  el  control  de  los  costes  de  producción,  garantizando  siempre 
que se encuentren dentro del presupuesto. 

 Planificación  semanal y diaria del personal necesario para  las producciones establecidas. Petición 
del personal a RRHH (ETTs). 

 Asegurar que se cumplen los parámetros de productividad. 
 Completar  los  informes  de  producción  diarios  y  asegurarse  de  que  todos  los  documentos  están 

completos y corregir los errores antes de cerrar el informe en SAP. 
 Revisión  y  control  diario  de  la  planificación  de  la  producción  para  garantizar  que  todas  las 

producciones requeridas se completan de manera oportuna. 
 Coordinación  con  el  departamento  de  Supply  Chain  para  establecer  el  programa  de  producción 

óptimo según las necesidades. 
 Colaborar  con  el  departamento  de  calidad  para  garantizar  el  cumplimiento  de  los 

SOP(procedimiento de operación estándar) en todo momento. 
 Coordinación con el departamento de mantenimiento para tener una gestión proactiva (feedback 

del estado de las máquinas, sugerencias, mejoras, etc.) con el objetivo de minimizar las paradas por 
avería. 

 Proponer  ideas  de  mejora  continua,  ayudar  a  su  implementación  y  seguimiento  del  plan  de 
sostenibilidad. 

 Fomentar la cultura de seguridad: asesorar a los operarios de envasado con la normativa y políticas 
de  H&S,  asegurarse  de  que  todos  los  operarios  del  área  tienen  y  usan  los  EPIs  (equipos  de 
protección  individual),  garantizar  un  orden  y  limpieza  en  el  área,  participar  en  el  plan  de 
emergencia  y  garantizar  el  cuidado  y  mantenimiento  de  las  instalaciones  como  parte  de  las 
actividades diarias. 

 Aspirar a una excelente Calidad de producto en tiempo y forma. 
 Gestión del personal del turno: comunicación, resolución de conflictos, manejo de vacaciones, etc. 

Localidad de trabajo: Borox (Toledo) 
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Experiencia: Experiencia de al menos 4 años en puesto similar, con la gestión del personal de un 
turno en el área de producción. 
 
Informática:  Imprescindible buen manejo de Paquete Office, con experiencia en manejo habitual 
de Excel. Se valorará positivamente manejo de SAP.  
 
Observaciones: 

 Persona con carnet de manipulador de alimentos y valorable máster en alimentación. 
 Tipo de contrato: Indefinido 
 Jornada laboral Completa 

 
 
Los interesados en la oferta, inscribirse en el siguiente enlace: 
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/shift-manager-jefe-turno-produccion-
alimentacion-borox-toledo-2524451/?apply-id=2524451 
 
Persona de contacto: Soraya Pamplona 
 
 
Atentamente, 

VºBº 
DECANO –PRESIDENTE      EL SECRETARIODE LA J.G. 
 
 
 
 
Ángel Carrero Romero                          Francisco José Moreno Delgado 


