
En Adecco Sant Cugat estamos buscando un Redactor/a de manual de Software- Technical 
Writer que busque la oportunidad de trabajar en una importante multinacional farmacéutica. 
 
En esta posición vas a poder desarrollar tus conocimientos técnicos trabajando en jornada 
completa con flexibilidad de entrada de lunes a jueves, los viernes el horario será intensivo, con 
lo que tendrás facilidades para conciliar tu vida personal y profesional y siempre podrás disfrutar 
de un fin de semana más largo.  
 
Trabajarás en Sant Cugat y tus funciones serán:  
 
- Escribir y actualizar los procedimientos y SOP en inglés para el desarrollo y mantenimiento del 
software de la empresa, teniendo en cuenta los estándares de documentación.  
-Recopilar información de forma independiente para realizar la redacción técnica, teniendo 
contacto con expertos/as en desarrollo de software y los distintos departamentos de la 
compañía.  
-Asegurar el monitoreo y la evaluación de la documentación generada.  
-Garantizar los objetivos de calidad, los plazos y requisitos reglamentarios.  
-Coordinar documentación interna y externa, herramientas, flujos de trabajo y plantillas 
aplicadas. 
 
 
¿Qué buscamos? 
 
Buscamos una persona con al menos 2 años de experiencia realizando tareas similares, 
valoramos también que haya trabajado en el sector Medical Devices, si tienes conocimientos 
sobre la ISO 13485 es un plus.  
 
Valoramos que tengas conocimientos en sistemas de gestión documental.  
Para nosotros es imprescindible un nivel de español e inglés Bilingüe o Nativo. 
 
¿Qué ofrecemos? 
 
Trabajar en una multinacional farmacéutica consolidada en su sector, dónde consideran a sus 
trabajadores/as como su mayor valor incentivando a cada trabajador/a a construir su carrera y 
perseguir su pasión.  
Contrato: 1 año  
Salario: Según Valía + ticket restaurante  
Horario: De Lunes a Jueves entrada flexible de 7:30h a 9h y jornada laboral de 8h. Viernes 7 
horas intensivas.  
 
¿Cómo aplicar? 
 
Puedes enviarnos tu CV al siguiente e-mail;  
Marina.Desanfrancisc@adecco.com  
 
 
O aplicar directamente en nuestra página web;  
 
https://adecco.es/detalle-oferta/?idOferta=263344  
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