
 
 

EMPRESA CONTRATANTE  

SOSTENPLAS es una empresa de reciente creación, que desarrolla su actividad en el sector del 

reciclaje de plásticos. Tiene capital español y recursos propios suficientes para acometer la 

inversión prevista. 

ACTIVIDAD 

Instalación de una línea de separación de plásticos, a través de los siguientes procesos: 

 Trituración de los plásticos 

 Lavado de los plásticos 

 Secado 

 Separación de los diferentes plásticos mediante un proceso electrostático 

Actualmente está decidida la maquinaria necesaria, así como el proveedor de la maquinaria. 

Estamos a la espera de ajustar con los diferentes proveedores las especificaciones finales de 

los equipos. 

EMPLAZAMIENTO 

La fabrica se va a instalar en Valverde del Majano, en el polígono de Nicomedes Garcia. 

La empresa dispone de los terrenos para la instalación de la nave, y la nave estará operativa en 

el plazo de dos meses. 

La maquinaria comenzara a llegar en dos-tres meses. 

 

PUESTO DE TRABAJO OFERTADO 

Director de producción. 

Funciones 

 Definición del lay-out de la planta. Negociación con los proveedores de las 

características de los equipos y de los equipamientos necesarios. Coordinación de la 

instalación de la maquinaria y puesta en marcha de la planta. 

 Contratación del personal y dirección del mismo. Se estima que la fabrica trabajará en 

dos turnos y harán falta 6 personas por turno. Está previsto la instalación de un tercer 

turno a partir de los 6 meses de funcionamiento. 

 Dirección de la explotación, con especial énfasis en conseguir la calidad necesaria de 

los diferentes productos. 

 Implantación de un sistema de calidad y homologación de la planta en los diferentes 

organismos. 

 Una vez que la planta esté en marcha, y se hayan ajustados todos los parámetros 

existe la intención de montar una planta en Alemania o Polonia. 

REQUISITOS DEL CANDIDATO 

 Titulación en ingeniería técnica o superior 



 
 Persona creativa y con iniciativa propia. 

 Experiencia y conocimientos técnicos en funciones de producción y organización de 

una fábrica. 

 Dominio de herramientas informáticas.  

 Se valorará nivel de inglés y/o francés. 

RETRIBUCION 

 A negociar según el perfil del candidato. 

INCORPORACION 

 Inmediata 

Los interesados enviar CV a la dirección: pablo@sostenplas.es 
 

 


