OFERTA DE EMPLEO
EXPERTO – RESPONSABLE DE
SEGURIDAD CORPORATIVA
PARA INSCRIBIRSE A LA OFERTA ES NECESARIO ESTAR INSCRITO EN SAPROMIL
¿TE INTERESA ESTA OFERTA Y NO ESTÁS EN SAPROMIL?
DATE DE ALTA EN www.sapromil.es
¿Tienes dudas o problemas? Te ayudamos en sapromil@oc.mde.es o en el 91.395.52.99

Multinacional del sector de la ingeniería global referente en
infraestructuras precisa incorporar un Experto ‐ Responsable en
Seguridad Corporativa para sus oficinas de Madrid
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:











Desarrollo y actualización de normativa y procedimientos operativos
relativos a procesos relacionados con la gestión integral de seguridad.
Planificación administrativa y operativa de seguridad.
Identificación de riesgos, valoración y gestión de las medidas de seguridad
que se aplican en la compañía.
Supervisión de los sistemas de seguridad integrados en las instalaciones.
Gestión y resolución de permisos de accesos e incidencias.
Elaboración de proyectos para la autoprotección, planes de seguridad,
evacuación y emergencia, sistemas de prevención y protección contra
incendios inclusive planes de comunicación y formación específica en esta
materia a empleados de distintos niveles en materia de seguridad.
Diseño y puesta en marcha de los planes de seguridad en los países donde la
compañía tiene presencia.
Soporte a la asistencia de empleados en el extranjero.
Asesoramiento y gestión de incidencias en materia de Seguridad Corporativa.

Requisitos imprescindibles:



Licenciado o Grado.
Al menos 6 años de experiencia profesional global, de los cuales, 3 se hayan
desarrollado en el ámbito internacional de seguridad o análisis de riesgos
internacionales.
 Nivel alto de inglés.
Requisitos deseables:



Máster o Curso de Dirección de Seguridad o similar.
Alto nivel de desarrollo de las siguientes competencias: Planificación y
organización, orientación a la calidad, Flexibilidad y adaptación al cambio,
Impacto e influencia.
Localización: Madrid

CONDICIONES:
Tipo de Contrato
Indefinido
Fecha de Publicación: 05/10/2018

Jornada Laboral
Completa

Salario Bruto Anual
Sin especificar

Fecha Fin de Inscripción: 01/12/2018

