
 
POSICION: INGENIERO INDUSTRIAL CALIDAD DE PROVEEDORES 

 

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL. 

- Titulación / Especialidad: Ingeniería Industrial. 

- Formación Específica: Conocimiento de materiales metálicos y procesos de transformación de los 

mismos, metrología 

- Experiencia industrial deseable de al menos 1 año en inspección y control de proveedores y 

suministros. 

- Idiomas (Nivel) inglés. B2-C1. Nivel alto a nivel de conversación.  

- Disponibilidad para viajar a nivel nacional. 

- Sin personal a cargo. 

Misión del puesto 

- Inspección de Suministros y Seguimiento de Proveedores 

Funciones y Responsabilidades Principales:  

- Participar en la coordinación de Calificación de Nuevos Proveedores con SQM HQ 

- Participar en la validación de productos de nueva fabricación. 

- Ejecutar PPAP (piezas nuevas, nuevo proveedor, cambio de diseño, proceso de cambio, 

problema de calidad) 

- Participar en el plan de auditoría de proveedores. 

- Asegurar la calidad de los productos suministrados. 

- Coordinar la inspección de suministros según necesidades productivas de la planta. 

- Comunicación con los proveedores en cuanto a la calidad de los suministros, 

requerimiento de documentación de calidad. 

- Atender los problemas de calidad de los suministros, realización y gestión de NC, 

desviaciones y concesiones de proveedores.  

- Gestión del Producto de gestión no conforme en las herramientas solicitadas. (INCI, 

ORACLE) 

- Realizar el seguimiento y cierre de las acciones derivadas de productos no conformes de 

proveedores. 

- Realizar inspecciones en origen y en planta de los productos suministrados de acuerdo con 

las Instrucciones Técnicas de Inspección/ Pautas de Recepción establecidas y documentos 

de compra. 

- Realizar la evaluación continua de proveedores. 

- Actualizar los documentos y estándares de inspección según documentación técnica, 

normativa de aplicación, pautas de inspección. 

- Soporte para el análisis de riesgos. 

Soporte a otras Q-funciones para análisis de causa raíz y para la implementación de 

acciones. 

 

 

 



 
COMPETENCIAS Y HABILIDADES PERSONALES 

•      Maneja el cambio y la complejidad del entorno. 

•      Orientación a resultados  

  Capacidad para solucionar problemas 

  Organizado/a, perfeccionista  

  Capacidad de anticipación. 

  Metódico/a, disciplinado/a, riguroso/a 

  Habilidad liderazgo 

  Acostumbrado a trabajo en equipo. 

  Habilidad y capacidad de gestión, negociación. 

Otros: 

 Tipo de contrato: Indefinido 

 Fecha de incorporación: Inmediata. 

 Salario: Negociable  

 Centro de trabajo. Expal Aeronautics. Albacete 
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