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Guardian Industries 

  
Guardian Glass es la mayor empresa del grupo Guardian y uno de los mayores fabricantes mundiales 
de productos y soluciones de vidrio flotado de alto valor añadido. En nuestras 25 plantas ubicadas en 
todo el mundo, Guardian Glass produce vidrio de alto rendimiento para aplicaciones arquitectónicas, 
residenciales, de interiores, de transporte y de vidrio técnico. Las empresas del grupo Guardian ofrecen 
diversas oportunidades en más de 25 países en los cinco continentes. 
 
Guardian Industries Navarra se compromete con la Promoción de la Igualdad de Oportunidades y 
garantiza que los procesos de selección se llevan a cabo respetando la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. 
  

Un día típico incluye 

Reportando al Director de Producción, la persona seleccionada se responsabilizará de: 

• Gestionar un equipo de producción a 4 turnos. 
• Garantizar la Seguridad, la Calidad y mejora continua de la línea de producción. 
• Desplegar nuestra Cultura organizativa en su equipo de trabajo. 
• Fomentar la mejora continua en los procesos de fabricación. 
• Identificar las necesidades del equipo y desarrollarlo. 
• Liderar la consecución de los objetivos marcados. 

 ¿Qué requerimos? 

• Ingeniero técnico o superior. 
• Imprescindible experiencia de al menos 3 años gestionando equipos en el sector industrial. 
• Profesional con liderazgo y habituado a trabajar en equipo. 
• Persona resolutiva, con capacidad de análisis y toma de decisiones. 
• Dominio de inglés. 

   

¿Qué te diferenciará? 

  
- Se valorará la formación específica en materia de prevención de riesgos laborales. 
- Conocimientos específicos de Lean Manufacturing y herramientas de gestión. 
  
  

¿Qué ofrecemos? 

  
Guardian promueve el desarrollo individual para que usted pueda maximizar su potencial. Ofrecemos 
una experiencia profesional única en una cultura basada en integridad, cumplimiento de normas y 
creación de valor. Si usted está interesado en conocer más acerca de nuestra cultura, por favor 
visítenos en nuestra página 
web:https://www.Guardian.com/en/about_us/market_based_management.html 
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