Con 28 parques de vacaciones en los Países Bajos, Bélgica, Francia y Alemania, Center Parcs es el líder del mercado en el segmento de las
vacaciones familiares. El parque Allgäu es el mayor parque de vacaciones de Alemania, con una superficie total de más de 184 hectáreas, 1.000
bungalows, varios restaurantes, instalaciones deportivas y de ocio, zona de piscinas, de bienestar y negocios, es el mayor parque de vacaciones
de Alemania.
Para garantizar una estancia inolvidable a nuestros huéspedes, buscamos a la siguiente persona para que comience lo antes posible

GERENTE DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE (SHE/HSE) (M/W/D)
JORNADA COMPLETA

SUS TAREAS

SUS HABILIDADES

Gestión del departamento de SHE (Seguridad, Salud y Medio Ambiente y
Guest Service) y los empleados
Punto central de contacto para todas las cuestiones relacionadas con la salud y
la seguridad en el trabajo, la prevención de accidentes para los empleados, la
dirección, las autoridades y los socios externos
Seguimiento, desarrollo y optimización de normas y directrices, prevención
de accidentes y protección del medio ambiente
Elaboración de evaluaciones de puestos de trabajo, evaluaciones de
riesgos y instrucciones de uso y análisis de riesgos

Realización de cursos de formación para seguridad laboral, sesiones
informativas sobre seguridad, inspecciones de seguridad en el lugar y
auditorías internas
Manejo de las áreas de gestión de residuos y sustancias peligrosas
Responsabilidad de la aplicación de las normas existentes y de la planificación
nuevas medidas y conceptos en el ámbito de la RSE/Sostenibilidad

Estudios técnicos completos; preferiblemente en el campo de
ingeniería ambiental y de procesos o la correspondiente
formación profesional de varios años experiencia profesional en
el ámbito de la seguridad laboral
Amplia experiencia profesional en el ámbito de la seguridad
laboral así como una cualificación adicional como especialista en
seguridad laboral
Manejo seguro del paquete MS Office
Buen conocimiento del alemán y del inglés, tanto escrito como
hablado
Forma de trabajar estructurada, capacidad de planificación y
organización
Alto nivel de competencia social y excelente comunicación y
asertividad
Alto grado de iniciativa y compromiso
Sentido de la responsabilidad y capacidad para trabajar en equipo

Ofrecemos un atractivo paquete de remuneración y beneficios, así como acceso a numerosos programas de bonos y descuentos y la oportunidad,
de formar parte de un gran equipo y lo que es más importante, te damos la oportunidad de desarrollar todo tu potencial. Fomentamos el talento de
nuestros empleados y ofrecerles oportunidades de desarrollo.

¿Hemos despertado su interés?

Presente su solicitud en línea con un solo clic o envíenos su CV actual con una breve
carta de presentación

JOBS.GROUPEPVCP.COM

JOBS.ALLGAEU@GROUPEPVCP.COM

