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Formel D es el proveedor de servicios global para la industria. Desarrollamos conceptos líderes en 

el mercado, así como soluciones individuales y escalables a lo largo de toda la cadena de valor del 

proceso productivo, desde la fase de diseño, industrialización, producción y postventa. La compañía 

fue fundada en 1993 y tiene su sede en Colonia. 

 

Actualmente contamos con un equipo de varios miles de personas ubicados en 45 naciones, y más 

de 80 ubicaciones en 19 países, que trabajan diariamente en el núcleo de la industria. 

Nuestro impulso es la pasión, el espíritu de equipo y la profesionalidad en todo lo que hacemos, y 

nuestro éxito se basa en la satisfacción de nuestros clientes, lo que nos hace destacar como 

proveedor premium dentro del sector. 

 

En estos momentos estamos seleccionando un/a Técnico/a Garantía Calidad para empresa 

multinacional en el Baix Llobregat. 

 

Funciones: 

 

- Mantenimiento y actualización de toda la documentación del sistema de gestión documental 

- Gestión, seguimiento y cierre de los controles de cambios para la modificación de los documentos 

- Generación y seguimiento de la formación a realizar en los documentos actualizados 

- Mantenimiento y actualización de la Documentación Técnica de las gamas de producto. 

- Asegurar el mantenimiento de trazabilidad de los cambios documentales. 

- Administrar el registro de estudios/informes/protocolos realizados por el área de Calidad. 

- Alimentar el registro de trazabilidad en el caso de bajas de referencia de productos 

- Preparación de los índices de calidad que le afecten para su evaluación 

- Soporte documental para la revisión del Sistema de Calidad por la Dirección 

- Apoyo documental para la confección de informes oficiales requeridos para las autoridades 

sanitarias, marca CE, alta de instalaciones etc. 

- Realización de las tareas de las acciones (CAPAS) asignadas. 

- Realizar las auditorias asignadas como auditor interno. 
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Requisitos: 

 

- Diplomatura y/o experiencia demostrada en departamentos de gestión de calidad con 

responsabilidades similares un mínimo de dos años 

- Conocimientos de Sistemas de Calidad según normas ISO o GMP (específicamente ISO 13485 y 

21CFR) 

- Valorable experiencia como auditor interno 

- Inglés (nivel medio/alto) 

- Vehículo propio 

 

 

Se ofrece: 

 

Contrato indefinido por empresa final. 

 

 

Envío de candidaturas a mireia.benarroch@formeld.com  

mailto:mireia.benarroch@formeld.com

