
Enfermero/a Especialista (m/f/d)
 

Como una de las empresas líderes del sector a escala mundial, la división de Coatings de BASF Española S.L., desarrolla y fabrica pinturas para
los sectores del automóvil e industrial. El éxito de nuestro equipo se basa en soluciones innovadoras y una estrecha colaboración con nuestros
clientes.

Tiempo completo
TIPO DE JORNADACOMPAÑÍA

Guadalajara, ES
EMPRESAS
BASF Española S.L.

TIPO DE CONTRATO ÁREA FUNCIONAL
Medicina ocupacional / Sanidad

CÓDIGO DE REFERENCIA
ES58618802_ONLE_1

CUALIFICACIONESTAREAS

o Participación en la implantación del programa de medicina
ocupacional del Grupo BASF y en la Vigilancia de la Salud de los
empleados de la compañía, según lo establecido en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

o Participa en el ejercicio de la medicina asistencial: atención
médica primaria, asistencia en caso de primeros auxilios, etc.

o Participa en la gestión y realización de reconocimientos médicos:
citaciones, extracciones de sangre, toma de tensión arterial,
control de visión, electrocardiogramas, audiometrías,
espirometrías.

o Es miembro del Servicio de Prevención en la especialidad de
Vigilancia de la salud como especialista en Enfermeria de
empresa.

o Grado enfermería. Especialidad Medicina del trabajo.
o Deseable experiencia previa en sector industrial
o Deseable inglés.
o Informática: Conocimientos de ofimática
o Horario: turno mañana y tarde.
o Flexibilidad y capacidad de organización.

BENEFICIOS

Ofrecemos un amplio abanico de oportunidades de formación, desarrollo profesional y posibilidades de promoción acordes con cada perfil, así
como interesantes beneficios sociales.

¿Tienes dudas en relación al proceso de selección?
Sara Martínez Isidro (Talent Acquisition)
+49 30 2005 58660

SOBRE NOSOTROS

BASF es la primera empresa química del mundo # We Create Chemistry. Ofrecemos soluciones inteligentes para nuestros clientes y avanzamos
hacia un futuro sostenible. Para ello, fomentamos la contratación de personas con los talentos más diversos en todo el mundo, lo que brinda
múltiples oportunidades de desarrollo profesional. Para nosotros cuenta tanto su desempeño como su personalidad. De este modo, en BASF,
las oportunidades se convierten en carreras profesionales.

En BASF, tenemos la fórmula correcta. Porque confiamos en soluciones innovadoras, en acciones sostenibles, en la conexión de nuestras
ideas, y en ti. Hazte parte de nuestra fórmula para el éxito y desarrolla el futuro con nosotros. Forma parte de un equipo global que fomenta la
diversidad e igualdad de oportunidades independientemente de la edad, genero, condición sexual, discapacidad o creencias religiosas.

Juntos podemos lograr muchas cosas. Through the power of connected minds.
 
Esperamos recibir tu solicitud de empleo a través de nuestra página web www.basf.com/jobs.
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos y estaremos encantados de ayudarte: Email jobs@basf.com | Tel 00800 33 0000 33


