CONVOCATORIA
Nuestra empresa ILLARI SAC líder en el sector pesquero en el Perú,
dedicada a la producción y comercialización de recursos hidrobiológicos
congelado se encuentra en la búsqueda de un Jefe de Aseguramiento de la
Calidad, para nuestra planta de Talara que cumpla con el siguiente perfil:
-

Formación profesional universitaria titulada de Ingeniería Pesquera,
Biología o Ciencias Alimentarias.
Experiencia de 3 añosen el área de Aseguramiento de la Calidad como
Jefe, Analista o Supervisor.
Conocimiento y experiencia en el sistema HACCP, BPM y ejecución de
auditorías de normas sanitariasy pesquera vigente.
Manejo de Office a nivel avanzado.
Experiencia en el procesamiento de recursos hidrobiológico congelado
(deseable anguila).
Edad: De 25 a 40 años
Disponibilidad para trabajar en Talara.
Con capacidad de trabajo en equipo y bajo presión.
Buena capacidad de comunicación y manejo de personal.

Funciones:
- Gestionar el mantenimiento de la habilitación sanitaria de la empresa
(Planta y Embarcaciones).
- Administra, actualiza y propone modificaciones si se requiere al Programa
de Saneamiento (POES), Programa de Buenas Prácticas de Manufactura y
al Plan HACCP, siendo responsable de toda la documentación que se
genere por dicha actividad.
- Responsable en la atención a la autoridad sanitaria concerniente a las
auditorias para la habilitación de planta e inspecciones inopinadas.
- Responsable del llenado de formatos que generen los procesos diarios,
cuidando que la información sea fidedigna, objetiva y sistemática. (Desde la
recepción de la materia prima hasta embarcar los productos terminados; así
mismo se incluye, de ser el caso, resolver quejas de clientes).
- Mantener al día y en orden los documentos que respaldan la gestión del
sistema HACCP.
- Responsable de las capacitaciones del personal de proceso y de sus
registros.
- Cumplir con las normas de calidad y con la política de la empresa.
Las personas que cumplan con el perfil enviar su CV a acalderon@illari.com o
presentarlo a Quebrada Yale 220 – 224 Zona Industrial - Talara del 01 al 15 de
febrero.

