
OFERTA DE PRÁCTICAS 

REMUNERADAS EN EMPRESA 
 

Empresa: REYPAMA SAT 751 (Grupo ARC EUROBANAN) 
Dirección: Camino de Seseña s/n. 45222 Borox- Toledo 
 
Reypama es una empresa líder especializada en la manipulación, envasado y distribución de productos hortofrutícolas 

envasados como preparados, monoproductos y a granel cuyo destino final es la “Gran Distribución” supermercados e 

hipermercados a nivel nacional bajo marcas propias tan reconocidas como Talvi, Vega Tajo o La Huerta Fresca. 

Pertenece al Grupo Arc Eurobanan, empresa líder en el sector de la distribución hortofrutícola en España y Portugal. 

 

Perfil de la oferta: Ayudante auditor de calidad 

 Ayudar en el proceso de control de procesos y certificaciones de la SAT. 

 Colaborar en diversos puntos de control de la fábrica (recepción mercancías, verificación producto final, sala 

de troceados,…). 

 Colaborar en lo necesario para conseguir la documentación necesaria en las distintas certificaciones de la 

empresa (ISO 9001, IFS, GLOBAL GAP). 

  Controlar las reclamaciones y devoluciones de los clientes. Análisis de las causas. Verificar el buen uso de 

ellas y reportar dicha información a los responsables de la planta. 

Durante el periodo de prácticas se ofrecerá la formación necesaria del puesto de trabajo descrito, para que 
posteriormente pueda desarrollar su carrera profesional dentro de la Empresa.  
 

Formación adicional incluida:  
La oferta incluye la realización del Curso de especialización en competencias en Dirección de Proyectos 
de la UPM, así como las tasas para el examen de Certificación como Técnico en Dirección de Proyectos 
(nivel D) de la International Project Management Association. 
 
  

Duración: 11 meses    Retribución: 750 €/mes netos + kilometraje  
 
 

Requisitos de los candidatos: 
 Titulación de Ingeniero Agrónomo o similar 

 No es necesaria experiencia laboral previa. 

 Iniciativa 

 Ingles B1-B2 y/o Francés 

 Ofimática nivel avanzado (hojas de cálculo, Word, correo electrónico-outlook) 

 Conocimientos de Autocad 

 Valorable cualquier curso relacionado con calidad (GLOBALGAP, IFS) y conocimientos de auditoría 

 Disponibilidad para realizar salidas a campo y viajes esporádicos 

 Disponibilidad de vehículo propio/carnet de conducir (kilometraje retribuido) 

 

INTERESADOS ENVIAR C.V. A: becas@fgupm.es   
 

Fecha de publicación: 01/10/2016 
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