
 
Núm. OFERTA SOC: 25179 
 

 
 

LLOC DE TREBALL: ENCARGADO/A DE LÍNIA 

Núm. DE LLOCS OFERTS:   1 
 

Nivell acadèmic:  Formación profesional en electromecánica. Se valorará de manera positiva formación 

profesional en mecánica y/o electrónica. 

Altres formacions: Formación no reglada / Complementaria: Se valorará de manera positiva conocimientos 

de Prevención de  Riesgos Laborales, herramientas 5S. Formación complementaria en 

Lean Manufacturing y Kaizen.   

Idiomes:  

Informàtica: Paquete office 

Experiència Experiencia: 10 años en posición similar. 

 

Tasques 

específiques: 

El objetivo principal es la supervisión y gestión del personal y proceso de producción, 

para alcanzar los objetivos de producción en cuanto a cantidad, calidad y eficiencia.  

  

PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 

- Responsable de asegurar la seguridad y calidad en su área de producción.  

- Gestión de la producción en línea de producción, así como analizar y proponer mejoras 

de procesos. 

- Gestión y aplicación de la estandarización en los procesos productivos.  

- Controlar la expedición de productos y gestionar la reparación de los mismos 

procedentes de la línea de montaje.  

- Análisis y cumplimiento de los objetivos establecidos/KPIs: personal a su cargo, 

seguimiento de presencia, control de producción, etc. 

- Se encarga de la formación del personal a su cargo, en materia de montaje y reparación 

de productos y vehículos  de  la  compañía, aumentando su polivalencia.  

- Resolución de problemas mediante herramienta 8D y PDCA (Reunión Técnica diaria). 

- Supervisar el uso de elementos de seguridad (EPI’s) de todo el personal a cargo.   

 

- Mantener el orden y limpieza del área asignada (bajo metodología 5S).  

- Control y seguimiento del mantenimiento de las herramientas, utillajes y maquinaria de 

la sección. 

 



 

                                                                                                  

Capacitats 

requerides: 

 

Habituado a trabajar en Mejora continua, Kaizen y Lean manufacturing. Gestión de 

equipos. 

Carnet:  

 

 

 

Localitat: Barcelona 

Horari: De lunes a viernes de 6 a 14.15 h 

Retribució: 2.073,48+ 20% complemento vinculado al salario base según convenio grupo 

professional. 

Incorporació: Octubre 2022 

Contracte: Indefinit 
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Per poder-se inscriure en aquesta oferta, cal posar-se en contacte 

amb ofertesnissan.soc@gencat.cat fent constar: NOM, COGNOM, 

TELÈFON, DNI i Núm.OFERTA SOC (indicada a la part superior del 

document) 
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