
NESTLÉ ESPAÑA, S.A.      

FÁBRICA DE LA PENILLA 

 

OFERTA DE EMPLEO: ENFERMERIA DEL TRABAJO 

Nestlé España Fábrica de la Penilla, Cantabria (España)  

Tipo de industria de la oferta Gran consumo y alimentación 

Tipo de contrato: tiempo completo. 

Horario: 8 h. a 17 h. de lunes a viernes. Posibilidad de comer en fábrica (subvencionado por la 

empresa) 

Oferta: Vacante de enfermería del trabajo en la empresa Nestlé S.A. para su fábrica de La Penilla de 

Cayón. Formaría parte del Servicio de Prevención Mancomunado de Nestlé (Especialidad Medicina 

de Empresa) 

Estudios: Diplomatura - Enfermería  

Especialidad: Medicina de Empresa 

Experiencia mínima: No Requerida 

Descripción de la oferta: Te convertirás en miembro de un equipo de profesionales que trabajan en 

el desarrollo de proyectos reales saludables y con objetivos concretos.  

Las principales funciones del puesto de trabajo son: 

- Cumplimiento de la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

- Ayudar en la evaluación de riesgos y planificar la vigilancia de la salud en base a dicha 

evaluación. 

- Realizar tareas de vigilancia de la salud, incluidas analíticas de sangre y orina. 

- Actividad asistencial en el centro médico e instalaciones de fábrica  

- Evaluar riesgos que puedan afectar a las trabajadoras embarazadas/lactancia, y 

trabajadores especialmente sensibles. 

- Seguimiento y análisis de accidentes y enfermedades profesionales.  

- Seguimiento de patología laborales. 

- Seguimiento de la I.T. (Incapacidad Temporal). 

- Prestar primeros auxilios en fábrica. 

- Organizar actividades de promoción de la salud. 

- Colaboración y participación en las actividades desarrolladas por el Servicio de Prevención.  

- Garantizar la confidencialidad de los registros médicos de los empleados.  

- Realizar actividades de formación, divulgación, charlas, campañas,.. sobre temas de salud.  

- Colaboración en realización de estudios epidemiológicos. 

- Campaña de vacunaciones. 

- … etc. 

Si estás interesad@ debes enviar tu CV actualizado a la atención de Nestlé: 

hradministracion.penilla@es.nestle.com 


