
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INGENIEROS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
OFERTAS LABORALES DEL 10/10 AL 16/10/2010

REF.: 755

Manpower Professional

Responsables de Producción

Para importante empresa internacional líder en Productos Alimenticios

Nos orientamos a Licenciados en Alimentos o Ingenieros Industriales, Mecánicos, Electromecánicos, Químicos o en 
Alimentos, con una experiencia no inferior a 4 años en posiciones similares Producción, Calidad o Ingenierìa de 
Procesos, desarrollada en empresas de manufactura con elevados estandares de calidad.-

Serán sus responsabilidades principales el monitoreo y optimización del desempeño de los equipos de trabajo del 
turno a su cargo y la performance de las maquinarias e instalaciones a su cargo, para asegurar el cumplimiento de los 
programas productivos previstos.-

Se requiere contar con conocimiento de normas de Seguridad y Calidad, tales como HACCP y GMP, asì como manejo 
de idioma Inglés para la interpretación de textos técnicos y disposición para trabajar en turnos fijos, uno de ellos 
nocturno.-

La empresa, ubicada en Zona Norte de GBA, ofrece interesantes condiciones de contratación efectiva y posibilidades 
de crecimiento profesional.- Edad hasta 35 años

Fecha 10/10/2010

Ingresar el CV en bumeran.com
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INGENIEROS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
OFERTAS LABORALES DEL 10/10 AL 16/10/2010

REF.: 756

Manpower

Lider de turno (zona Mercedes)

Importante empresa multinacional bien posicionada en su rubro y en pleno proceso de expansión busca incorporar de 
manera inmediata a su grupo de colaboradores, un lider de turno.

La empresa se encuentra ubicada en zona aledaña a la localidad de Mercedes (oeste), por lo que se valorarán 
candidatos accesibles a la misma.

Nos orientamos a Licenciados en Alimentos o Ingenieros Industriales, Mecánicos, Electromecánicos, Químicos o en 
Alimentos, con experiencia preferentemente no inferior a 4 años en industrias de procesos continuos (químicas, 
farmacéuticas, alimenticias) desarrollada en Producción, Calidad o Ingeniería.

Serán sus responsabilidades principales el monitoreo y optimización del desempeño de los equipos de trabajo del 
turno a su cargo y la performance de las maquinarias e instalaciones, para asegurar el cumplimiento de los programas 
productivos previstos.

 Se requiere contar con conocimiento de normas de Seguridad y Calidad, tales como HACCP y GMP, así como manejo 
de idioma Inglés para la interpretación de textos técnicos y disposición para trabajar en turnos rotativos.

Serán también requisitos excluyentes: Indicar remuneración pretendida y poseer referencias laborales a disposición e 
incorporación inmediata al puesto.

Se ofrecen importantes condiciones de contratación, un sueldo acorde a la posición, incorporación inmediata de 
manera efectiva y posibilidades de crecimiento.

ENVIAR MI CURRÍCULUM

Fecha 10/10/2010

Ingresar el CV en bumeran.com
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INGENIEROS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
OFERTAS LABORALES DEL 10/10 AL 16/10/2010

REF.: 757

Manpower Professional

Coordinadores de Producción - Turno Noche

Nos orientamos a Licenciados en Alimentos o Ingenieros Industriales, Mecánicos, Electromecánicos, Químicos o en 
Alimentos, con experiencia preferentemente no inferior a 4 años en industrias de procesos continuos (químicas, 
farmacéuticas, alimenticias) desarrollada en Producción, Calidad o Ingeniería.-

Serán sus responsabilidades principales el monitoreo y optimización del desempeño de los equipos de trabajo del 
turno a su cargo y la performance de las maquinarias e instalaciones a su cargo, para asegurar el cumplimiento de los 
programas productivos previstos.-

Se requiere contar con conocimiento de normas de Seguridad y Calidad, tales como HACCP y GMP, asì como manejo 
de idioma Inglés para la interpretación de textos técnicos y disposición para trabajar en turnos fijos, uno de ellos 
nocturno.-

La empresa, ubicada en Zona Norte de GBA, ofrece interesantes condiciones de contratación efectiva y posibilidades 
de crecimiento profesional.- Edad hasta 35 años

ENVIAR MI CURRÍCULUM

Fecha 10/10/2010

Ingresar el CV en bumeran.com

REF.: 758

Adecco Argentina S.A.

Responsable de Registro Sanitario

Importante Laboratorio nacional ubicado en Capital Federal incorpora:

Responsable de Registro Sanitario Ref: Registro

Deberá realizar gestiones vinculadas al seguimiento de expedientes de registro sanitario ante ANMAT/INAME/ 
SEDRONAR, en todas las etapas. Gestionará la legalización de documentos ante ministerio de relaciones exteriores. 

Nos orientamos a profesionales, preferentemente, con amplia experiencia en posiciones similares en laboratorios, 
cosméticas o empresas de alimentos. Será valorado poseer conocimientos de las etapas de registro sanitario.

Se requiere muy buen manejo de relaciones interpersonales y habilidades de comunicación.

Fecha 11/10/2010

Enviar CV con remuneración pretendida a aaiia@aaiia.org.ar
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INGENIEROS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
OFERTAS LABORALES DEL 10/10 AL 16/10/2010

REF.: 759

Agro - Industrias Baires S.A.

Supervisor de Producción

Jóven profesional de las carreras de Ingeniería de Alimentos, Lic. en Tecnología de Alimentos, Ingeniería Mecánica, 
Química o Industrial (no excl) con experiencia de liderar grupos de trabajo en empresas industriales preferentemente 
alimenticias farmacéuticas y/o de consumo masivo. Pref. c/ conocimientos de procesos alimenticios, extrusión y 
buenas prácticas de manufactura. 

Fecha 12/10/2010

Enviar CV con remuneración pretendida a aaiia@aaiia.org.ar

REF.: 760

CyPSA -Consultoría y Producción S.A.-

Ingeniero/a Industrial

Para el area de Planificacion.

Con experiencia en el area de Produccion de alimentos, quimicas, farmaceuticas. Abastecimiento y Logistica.

Habilidades Requeridas: Perfil con muy buena predisposición para el trabajo en equipo, analítico y con habilidad de 
negociación. Flexibilidad y muy buen manejo de las relaciones interpersonales. 

Manejo de idioma ingles.
Manejo informatico.

Exclentes antecedentes laborales.

Sexo fem / masc.
Edad hasta 35 años

Fecha 12/10/2010

Enviar CV con remuneración pretendida a aaiia@aaiia.org.ar

REF.: 761

MC SANTALIZ Capital Humano

Profesionales Control Calidad

Para base de datos,buscamos profesionales de carreras Quimicas o Alimenticias, con experiencia en control de calidad 
en industrias alimenticias o farmaceuticas.

Conocimientos de ISO9000, Microbiologia, Seguridad e Higiene, Seguridad de los Alimentos, GMP.

Fecha 12/10/2010

Enviar CV con remuneración pretendida a aaiia@aaiia.org.ar
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INGENIEROS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
OFERTAS LABORALES DEL 10/10 AL 16/10/2010

REF.: 762

Gema Biotech

Tecnico Quimico Jr

Estamos buscando un tecnico quimico para nuestro laboratorio biotecnologico.
Estamos buscando jovenes con ganas de integrarse a un grupo muy dinamico de trabajo.
Debera contar con la minima experiencia en un laboratorio medicinal o alimentos.
Horarios de Trabajo: 8 a 17hs o 13 a 22hs horario fijo
La empresa ofrece posibilidades claras de crecimiento.

Fecha 12/10/2010

Enviar CV con remuneración pretendida a aaiia@aaiia.org.ar

REF.: 763

ALIMENTOS DEL SUR S.A.

PRODUCCION

Se convoca jovenes técnicos con o sin experiencia en area de Producción. Se evaluarán las competencias: trabajo en 
equipo, capacidad de aprendizaje, dinamismo, proactividad. Zona de Nueva Pompeya

Fecha 12/10/2010

Ingresar el CV en zonajobs.com
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INGENIEROS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
OFERTAS LABORALES DEL 10/10 AL 16/10/2010

REF.: 764

Importante empresa de Alimentos

 Gerente de Aseguramiento de la Calidad

La Búsqueda se orienta a un jóven profesional en el rubro de alimentos, proactivo, con carácter, resolutivo y 
emprendedor con experiencia de 3 años en el rubro de Alimentos, sexo Indistinto de entre 30-45 años, tendrá a cargo 
el departamento de Calidad de planta ubicada en Mar del Plata y las funciones serán:
Responsable por la aplicación y revisión de normas, pautas de calidad, inspección de materia prima y proceso, y de la 
coordinación de un grupo de técnicos.
 a.dirige los análisis de laboratorio �sico-químicos y microbiológicos.

 b.Inves�ga alterna�vas de insumos y desarrolla nuevos productos.

Revisa y/o establece pautas de calidad, especificaciones técnicas de insumos y de proceso. 
Revisa, mantiene y establece, en el caso de nuevos productos o inicio de actividades en nuevos establecimiento, los 
legales correspondientes a Productos y Establecimientos.
Revisa y genera las Especificaciones técnicas de cada producto e insumo.
Establece y/o revisa planes de control de cada proceso.
Asegura la calidad desde el ingreso de insumos hasta la salida de producto terminado, previo seguimiento del 
proceso. 
Indica las normas necesarias para asegurar la calidad durante el transporte y guarda previo al consumo de los mismos.
Atención de reclamos por problemas de calidad de producto.
Elaborar informes de materiales rechazados e indicar su retiro.
Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno, Buenas Prácticas de Manufactura, Normas ISO 9001/14001, HACCP.
Proyectos de desarrollo de nuevos productos.
Visitar proveedores.
Coordinar reuniones con departamentos de calidad de nuestros clientes.
Full Time
Se ofrece muy buena remuneración, excelente clima laboral.
Horarios de trabajo: Lunes a Viernes. - Sabados Media Jornada

Fecha 12/10/2010

Ingresar el CV en zonajobs.com

REF.: 765

Suministra SRL

Empleado de Frutas y Verduras y/o Alimentos

Importante Hipermercado desea incorporar un Empleado para desempeñarse en el área de Control de Calidad del 
sector de Frutas y Verduras. Se requiere experiencia en trabajos fruti-horticolas o con alimentos (no excluyente). Se 
valorarán estudios a fines a las carreras de Ing. Agrónomo, Alimentación, Técnico Químico. Conocimientos básicos de 
Excell. Disponibilidad para realizar turnos rotativos. Edad: 22/32 años. Sexo: masculino. 
Zona de Trabajo: Isidro Casanova. Se ofrecen posibilidades de continuidad y charter a cargo de la empresa. Indicar 
remuneración pretendida.

Fecha 13/10/2010

Enviar CV con remuneración pretendida a aaiia@aaiia.org.ar
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INGENIEROS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
OFERTAS LABORALES DEL 10/10 AL 16/10/2010

REF.: 766

Guía Laboral SRL

Jefe de Planta

La búsqueda se orienta a un profesional de la carrera de Ingeniería en alimentos, Química, Industrial o Afín con fuerte 
liderazgo y vocación por la actividad productiva.

Se requiere experiencia no menor a 2 años en la supervisón del área de producción idealmente en empresas de 
consumo masivo con dotación operativa importante a cargo.

Se requiere una personalidad de liderazgo para la planificación y coordinación del área como también autonomía en la 
toma de decisiones y una fuerte orientación a los resultados.

Disponibilidad para turnos rotativos (mañana tarde y noche.). Ingles Nivel Intermedio.

Se ofrecen excelentes condiciones de contratación y posibilidades de desarrollo.

Zona de trabajo Merlo. Edad de 25 a 35 años. Sexo Masculino.

Indicar remuneración pretendida.

Fecha 13/10/2010

Enviar CV con remuneración pretendida a aaiia@aaiia.org.ar
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INGENIEROS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
OFERTAS LABORALES DEL 10/10 AL 16/10/2010

REF.: 767

Guía Laboral SRL

Gerente de Planta

Importante empresa de consumo masivo seleccionará para su planta en zona oeste un Gerente de Planta.

Requisitos: Graduado de la carrera de ingeniería en alimentos, química, industrial o afines. 

Se requieren conocimientos en tareas de mantenimiento tanto correctivo como preventivo, manejo de personal, 
planificación de producción, normas de calidad, supervisión de personal, manejo de costos, capacitación de personal, 
mantener la motivación en el personal. Mantener fluidos los canales de comunicación con las diferentes áreas que 
interactúa. La experiencia de ser no menor a 2 años en empresas
de consumo masivo (EXCLUYENTE). Idioma Ingles Intermedio. 

Se requiere personalidad pro-activa, flexibilidad horaria, resolución de problemas y capacidad en toma de decisiones y 
manejo de personal. 

Sexo Masculino edad de 25 a 35 años.

Zona de trabajo Oeste (Merlo).

Fecha 13/10/2010

Enviar CV con remuneración pretendida a aaiia@aaiia.org.ar

REF.: 768

Manpower

Para Importante Empresa Cerealera

Nuestra búsqueda está orientada a Técnicos Químicos o en Alimentos con al menos un año de experiencia 
desarrollando tareas de laboratorio.
Deberán contar además con conocimientos en normas de calidad ISO9000 o similar, sistema HACCP, seguridad 
alimentaria.
Algunas de sus funciones serán: análisis de muestras de control de procesos según sistema de calidad, analizar 
muestras de materia prima, liderar capacitaciones de seguridad industrial, sistemas de calidad, entre otras.

Fecha 13/10/2010

Enviar CV con remuneración pretendida a aaiia@aaiia.org.ar

Página 8 de 18



ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INGENIEROS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
OFERTAS LABORALES DEL 10/10 AL 16/10/2010

REF.: 769

MCV Gestión y Recursos

Comprador S. Senior de Materias Primas

Empresa Multinacional 

Incorpora

Comprador S. Senior de Materias Primas
(Productos Químicos)

La búsqueda se orienta a egresados de Lic.-Ing. Química, en Alimentos, Farmacéutica, Bioquímica y afines. El puesto 
reporta al Gerente de Abastecimiento. Quienes se postulen deben poseer sólida experiencia en la compra de insumos 
químicos, desarrollada preferentemente dentro de empresas del rubro químico y/o alimenticio. Es requisito tener 
fluido nivel de ingles (oral y escrito), de paquete Office, y Sistemas de Gestión. Serán valorados quienes conozcan SAP. 

Síntesis de funciones del puesto: 

• Gestión de compras de materias primas industriales (local y exterior).
• Desarrollo de proveedores.
• Seguimiento de pedidos de insumos.
• Negociación y cierre de acuerdos con proveedores. 
• Seguimiento de las órdenes de compra para garantizar la recepción en tiempo y forma.
• Aseguramiento en el cumplimiento de fechas de entregas.
• Elaboración de informes de gestión del área.

Competencias requeridas: capacidad de anticipación y negociación, facilidad para la coordinación y establecimiento 
de prioridades. Excelente manejo de relaciones interpersonales, autonomía, y capacidad para generar nuevas ideas. 

Edad: entre 25 y 35 años. 
Sexo: indistinto.
Disponibilidad: Full Time. Zona de Trabajo: Munro.

La empresa ofrece interesantes posibilidades para el desarrollo profesional. Se ruega a quienes apliquen informar 
datos actualizados (especialmente dirección de e-mail, ya que serán convocados por este medio), y sueldo bruto 
pretendido.

Fecha 13/10/2010

Enviar CV con remuneración pretendida a aaiia@aaiia.org.ar
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INGENIEROS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
OFERTAS LABORALES DEL 10/10 AL 16/10/2010

REF.: 770

Grupo RTA

Tecnicos en alimentos

Para importante Industria Multinacional, de reconocida presencia y trayectoria dentro del rubro estamos en la 
busqueda de jovenes con y sin experiencia para formar parte de diferentes areas especificas de la organizacion.

Deben poseer formacion excluyente en carreras Tecnicas orientadas a alimentos, electronica, mecanica y 
elctromecanica.

Hasta 35 años de edad, de sexo masculino preferentemente.

Seran competencias fundamentales, proacividad, dinamismo, y posibilidades de crecimiento y desarrollo.

Deberan además tener disponibilidad para turnos rotativos.

La empresa ofrece remuneracion acorde, capacitacion y posibilidades de estabilidad y desarrollo.

Fecha 13/10/2010

Enviar CV con remuneración pretendida a aaiia@aaiia.org.ar

REF.: 771

Importante Empresa de Servicios

Ingeniero en alimentos/Ejecutivo comercial

Nos orientamos a Licenciados en Alimentos o Ingenieros en Alimentos, con experiencia preferentemente en industrias 
de procesos continuos (químicas, farmacéuticas, alimenticias) desarrollada en Producción, Calidad, Comercial o 
Ingeniería.

Serán sus responsabilidades principales trabajar en la búsqueda de nuevos clientes para el desarrollo de nuevos 
productos, para la incorporación de insumos de complementación alimenticia. Como así también brindar soporte a las 
diferentes áreas y países donde se realizará dicha actividad. 

Deberán contar con excelentes capacidades comerciales, orientación a resultados, compromiso y responsabilidad.

Será requisito indispensable contar con disponibilidad de traslado transitorio dentro del país, dominio de inglés, y 
movilidad propia.

Fecha 13/10/2010

Ingresar el CV en zonajobs.com
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INGENIEROS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
OFERTAS LABORALES DEL 10/10 AL 16/10/2010

REF.: 772

Industria Alimenticia Regional

Supervisor Produccion

Auxiliar en Supervicion de la Produccion, control de calidad, manejo de RRHH y reportes directos al gerente de 
produccion. Tecnicos Quimicos o de Alimentos o afines. Se dara preferencia a aquellos que acrediten experiencia en 
industrias frigorificas.

Fecha 13/10/2010

Ingresar el CV en zonajobs.com

REF.: 773

 Consignia

Técnico para Desarrollo - Pilar

Estamos seleccionando para importante industria alimenticia a un técnico en alimentos o quimico para trabajar en el 
sector Desarrollo de Producto.
Se valorara a aquellos que tengan estudios universitarios.(Veterinaria o Ingenieria en Alimentos)
Horarios: Disponibilidad Full Time
Zona de Trabajo: Zona Norte

Fecha 13/10/2010

Ingresar el CV en empleos.clarin.com

REF.: 774

 Consignia

Técnico para Calidad - Pilar -

Estamos seleccionando para importante industria alimenticia a un técnico en alimentos o quimico para trabajar en el 
sector calidad.
Se valorara a aquellos que tengan estudios universitarios.(Veterinaria o Ingenieria en Alimentos)
Horarios: Disponibilidad Full Time
Zona de Trabajo: Zona Norte

Fecha 13/10/2010

Ingresar el CV en empleos.clarin.com
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INGENIEROS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
OFERTAS LABORALES DEL 10/10 AL 16/10/2010

REF.: 775

Importante Empresa Industrial Rubro Alimentos

Encargado de Producción (turno noche)

Importante empresa del sector alimenticio esta en la búsqueda de un Encargado de Producción para el turno noche, 
es requisito excluyente que posea experiencia en el puesto y en el liderazgo de equipos de producción, y deseable en 
industrias de rubros similares, que sea  empatico y muy buena comunicación, con disponibilidad para trabajar en una 
jornada nocturna de domingo a viernes (excluyente).

La búsqueda se orienta a una persona sexo indistinto, entre 30 y 45 años de edad.

La zona de trabajo es Ciudadela serán priorizados los postulantes que residan cerca o posean movilidad propia.

La empresa ofrece muy buena remuneración, puesto en relación de dependencia y estabilidad.

Fecha 13/10/2010

Ingresar el CV en bumeran.com

REF.: 776

Consignia SRL

Técnico para Desarrollo - Pilar -

Estamos seleccionando para importante industria alimenticia a un técnico en alimentos o quimico para trabajar en el 
sector Desarrollo de Producto.

Se valorara a aquellos que tengan estudios universitarios.(Veterinaria o Ingenieria en Alimentos)

Horarios: Disponibilidad Full Time

Zona de Trabajo: Zona Norte

Fecha 14/10/2010

Enviar CV con remuneración pretendida a aaiia@aaiia.org.ar
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INGENIEROS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
OFERTAS LABORALES DEL 10/10 AL 16/10/2010

REF.: 777

Suministra srl

Estudiantes de Alimentos/ quimica o afines

Importante Industria quimica incorpora un estudiante de carreras de alimentos - quimica - o simil , 
Para Asistente de Calidad 
Entre sus resposabilidad estarna Analizar muestras recibidas , realizar analisis fisicos quimicos.
Evaluar resultados.
Se rquiere un exp. minima de 1 año 
Edad de 20 a 30 años

Fecha 14/10/2010

Enviar CV con remuneración pretendida a aaiia@aaiia.org.ar

REF.: 778

Solución Eventual

Planificador y Programador de Producción - Pilar

Importante Empresa incorpora a su planta de Pilar un Ingeniero Industrial, en Alimentos o afines para realizar tareas 
de programación y planificación de la producción. Se requiere: experiencia previa en tareas similares. La búsqueda se 
orienta hacia una persona analítica, con experiencia en programación de procesos productivos en compañías 
industriales.
Jornada Laboral: L a V 9 a 18 hs
INDICAR REMUNERACIÓN BRUTA PRETENDIDA

Fecha 14/10/2010

Enviar CV con remuneración pretendida a aaiia@aaiia.org.ar

REF.: 779

 Importante industria

Tecnico de Laboratorio de calidad

mportante Industria química incorpora un estudiante de carreras de alimentos - química - o símil ,
Para Asistente de Calidad
Entre sus responsabilidades se encuentran:  Analizar muestras recibidas , realizar  análisis físicos químicos.
Evaluar resultados.
Se requiere un exp. mínima de 1 año
Edad de 20 a 30 años

Fecha 14/10/2010

Ingresar el CV en empleos.clarin.com
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INGENIEROS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
OFERTAS LABORALES DEL 10/10 AL 16/10/2010

REF.: 780

Qualified Human Resources

Supervisor Alimentos y Bebidas.

Qualified HR seleccionará, para importante Hotel Boutique a estrenar en Capital Federal, un Supervisor de Alimentos y 
Bebidas.

Nuestro cliente es una empresa hotelera que cuenta con un hotel similar en el sur de nuestro país, con una prestigiosa 
trayectoria, servicio y calidad.

La apertura de su nuevo hotel esta programada para el segundo trimestre del año.

Estamos buscando una persona que tenga experiencia comprobable no menos a 3 años en el puesto; buena presencia 
y relaciones interpersonales y orientación al servicio. Será excluyente contar con idioma inglés y se valorará 
conocimientos en otro idioma.

Ofrecemos excelente condiciones de contratación y la oportunidad de participar en la apertura de esta nueva cadena.

Fecha 15/10/2010

Enviar CV con remuneración pretendida a aaiia@aaiia.org.ar

REF.: 781

Solución Eventual

Analista de Investigación y Desarrollo (Ing en Alimentos)

Importante Multinacional incorpora en sus plantas de Martínez y Pilar un estudiante avanzado o graduado de 
Ingeniería en Alimentos con experiencia en Investigación y Desarrollo (preferentemente en Alimenticias), con 
disponibilidad para viajar al interior.
Serán sus tareas:
- llevar adelante el panel de degustadores
- realizar estudios de vida útil
- realizar aplicaciones y pruebas en linea de producción de formulaciones y de tecnologías nuevas aplicadas
- desarrollar nuevos productos y sus formulaciones
Jornada Laboral: L a V 8 a 17 hs y un Sab al mes 1/2 día
Indicar remuneración pretendida 
Requisitos que deben cumplir los postulantes:
Edad: Desde 25 Hasta 35 años (excluyente) 
Lugar de residencia: Capital Federal, GBA Norte, GBA Oeste (excluyente) 
Educación: Universitario, En curso, Graduado (excluyente)

Fecha 15/10/2010

Enviar CV con remuneración pretendida a aaiia@aaiia.org.ar
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INGENIEROS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
OFERTAS LABORALES DEL 10/10 AL 16/10/2010

REF.: 782

Manpower

Analista de Calidad Senior

Importante empresa del parque industrial de Burzaco se encuentra en la búsqueda de un analista de Calidad Sr. 

Serán sus responsabilidades el control microbiológico desde el inicio del proceso hasta el vencimiento del producto, la 
confección y revisión de documentación con el objetivo de cumplir con la implementación del sistema de calidad, 
análisis físico - químico de materia prima, producto semielaborado y producto final.

Es excluyente que posea título de Técnico Químico y deseable que sea estudiante de carrera de Licenciatura en 
Ciencias Químicas, Licenciatura en Alimentos, Ingeniería en Alimentos o afines.

Deberá poseer al menos dos años de experiencia comprobable en posiciones similares en empresas del rubro 
alimenticio, bebidas o farmacéutica.

Se valorará manejo de sistema SAP, módulo MM y conocimiento de normas ISO 9001, HACCP, BPM.

Es requisito excluyente que tenga disponibilidad para realizar turnos rotativos.$5000 bruto

Fecha 15/10/2010

Enviar CV con remuneración pretendida a aaiia@aaiia.org.ar

REF.: 783

Zamora & Asociados

Técnico de laboratorio

Con exp. en desarrollo de formulas de sabores, sabores liquidos, emulsiones, polvos, etc ,modificacion de formulas, 
desarrollo desde la base de un sabor,desarrollo de proveedores alternativos de materias primas.
Profesional Jr o estudiante avanzado de Ing. alimentos o Ing. química. 
Manejo de inglés.
Sexo: masculino
Resida en zona norte

Fecha 15/10/2010

Enviar CV con remuneración pretendida a aaiia@aaiia.org.ar
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INGENIEROS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
OFERTAS LABORALES DEL 10/10 AL 16/10/2010

REF.: 784

Solución Eventual

Ingenieros de Procesos (San Andres de Giles)

Importante Industria Alimenticia ubicada en San Andres de Giles esta en la busqueda de un Ingeniero Industrial 
/Alimentos con experiencia en control de precesos,medicion de tiempos,etc
Preferentemente que resida en la zona o con movilidad propia

Fecha 15/10/2010

Enviar CV con remuneración pretendida a aaiia@aaiia.org.ar

REF.: 785

Importante empresa de bebidas

Analista de Calidad Senior

Importante empresa del parque industrial de Burzaco se encuentra en la búsqueda de un analista de Calidad Sr. 

Serán sus responsabilidades el control microbiológico desde el inicio del proceso hasta el vencimiento del producto, la 
confección y revisión de documentación con el objetivo de cumplir con la implementación del sistema de calidad, 
análisis físico – químico de materia prima, producto semielaborado y producto final.

Es excluyente que posea título de Técnico Químico y deseable que sea estudiante de carrera de Licenciatura en 
Ciencias Químicas, Licenciatura en Alimentos, Ingeniería en Alimentos o afines.

Deberá poseer al menos dos años de experiencia comprobable en posiciones similares en empresas del rubro 
alimenticio, bebidas o farmacéutica.

Se valorará manejo de sistema SAP, módulo MM y conocimiento de normas ISO 9001, HACCP, BPM.

Es requisito excluyente que tenga disponibilidad para realizar turnos rotativos.

Fecha 15/10/2010

Ingresar el CV en zonajobs.com
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INGENIEROS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
OFERTAS LABORALES DEL 10/10 AL 16/10/2010

REF.: 786

PARA IMPORTANTE COMPAÑIA DE ALIMENTOS

Jefe de Producción

PARA IMPORTANTE COMPAÑIA DE ALIMENTOS

Buscamos un Técnico o graduado de las carreras de Ingeniería en Alimentos o Industrial, con experiencia mínima de 4 
años desarrollada en el Área de Producción en Compañías de Alimentos o Frigoríficas.

Sera responsable del proceso de producción, planificación y optimización de recursos disponibles. Asimismo, deberá 
asegurar la implementación y el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad.

El ejercicio de la posición demandará disponibilidad para realizar la jornada laboral en el turno de 13 a 23 hs.

Las competencias claves para un adecuado desempeño del rol serán, capacidad de organización y planificación, 
proactividad y excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Fecha 15/10/2010

Ingresar el CV en zonajobs.com

REF.: 787

Gastronorm sa

Tecnico en alimentos/Nutricionista

Tecnicos en alimentos y/o Nutricionistas con amplia experiencia en consecionario de comedores, disponibilidad 
horaria y disponibilidad inmediata para cubrir vacante

Fecha 15/10/2010

Ingresar el CV en zonajobs.com
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INGENIEROS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
OFERTAS LABORALES DEL 10/10 AL 16/10/2010

REF.: 788

Asesoria en RRHH

Técnico Quimico - Microbiologia Alimentos

Nuestro cliente es un "Laboratorio " que cuenta con una cartera de clientes de primera linea, tanto en el área de 
Alimentos como en Farmacia y Cosmética y nos ha encomendado la búsqueda de dos técnicos quimícos en formación 
o recibidos con estudios afines, y los requisitos son :

Experiencia demostrable de 3 a 5 años en Microbiología

Conocimientos de Sistemas de Calidad ( ISO 9001 / 17025 )

Capacidad de trabajar en equipos

Entre sus tareas deberá realizar:
. Contacto con clientes internos y externos 
. Análisis de Microbiologia Area Alimenticia 
. Esterilidad
. Controles Higiènicos de porductos no estériles

Horario: lunes a viernes de 8.00 hs a 17.00hs.

Fecha 16/10/2010

Ingresar el CV en zonajobs.com
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