
Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Calidad 

 

 

 

 

CERTIFER es una empresa de inspección, pruebas y certificación que se posiciona 

como número 1 en Europa y 3 en el mundo. 
Con 21 ubicaciones en todo el mundo, nuestra ambición es participar en la 

construcción de un mundo más seguro y fomentar la innovación y el progreso en 

el campo de la movilidad y los equipos específicos.  

 

Con el fin de reforzar su división de auditoría en Madrid, CERTIFER está buscando contratar a un auditor e ingeniero líder 

con experiencia para llevar a cabo auditorías de sistemas de gestión de calidad en el campo técnico y garantizar la gestión 

de proyectos de programas de auditoría: 
✓ Auditorías de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001 en el sector ferroviario, 

✓ Auditorías de sistemas de gestión de calidad en el marco de la certificación CE o la verificación CE de los subsistemas 

ferroviarios: material rodante, Control mando y señalización, … (módulos de evaluaciones NoBo/DeBo) 

✓ Sistemas de Gestión de Mantenimiento de Entidades Encargadas del Mantenimiento de vehículos ferroviarios (ECM). 

✓ Sistemas de gestión de la seguridad operativa en el marco de la Directiva Europea sobre Seguridad Ferroviaria, 

 

Función y responsabilidades 

El Auditor Líder será responsable de la realización de las auditorías y de la gestión cotidiana de los proyectos de los 

programas de auditoría. Reportará al Director de Madrid y al Responsable de Calidad de Bruselas. 
 
Como Auditor Líder deberá: 

✓ programar y preparar las auditorías en contacto con las entidades auditadas, 
✓ llevar a cabo la evaluación: revisión de la documentación, auditorías in situ;  conclusión de la evaluación, 
✓ establecer informes de auditoría u otros informes de evaluación, 
✓ dar seguimiento a las acciones solicitadas como conclusión de las auditorías. 
✓ analizar la solicitud de los clientes, preparar las ofertas comerciales y técnicas, 
✓ preparar y gestionar las actividades de auditoría; planes de evaluación, programas de auditoría, planificación, 

asignación y supervisión de auditores externos, seguimiento de los proyectos con respecto a las condiciones del 

contrato, 
✓ identificar los riesgos a nivel de proyecto, 
✓ interactuar con el cliente, otros organismos de evaluación y autoridades de seguridad ferroviaria, 
✓ proporcionar experiencia específica en actividades de evaluación. 

 
Buscamos:  
 

✓ un auditor principal con experiencia QMS (ISO 9001, ISO/ TS 22163, Reglamento ECM, Módulos de evaluación 

NoBo) en el campo técnico, ingeniero con experiencia en el transporte ferroviario o guiado (metro, tranvía) u otro 

sector del transporte. 

✓ de mente abierta, factual, organizado y proactivo, 

✓ capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo, establecer prioridades y cumplir con los plazos, 
✓ capacidad para comunicarse con los clientes para la realización de auditorías y asuntos comerciales, 
✓ tener la capacidad de realizar auditorías de orientación técnica y de redactar informes de auditoría u otros informes, 
✓ alto nivel de inglés, tanto hablado como escrito. Francés muy valorable 

✓ disponibilidad para desplazarse en España para las auditorías in-situ, sin descartar soportes puntuales a Bruselas.  

 

Lo que ofrecemos: 
 

• Contrato indefinido 

• Ventajas adicionales 

• Atmósfera positiva y dinámica  

• Política de trabajo a domicilio 

• 24 días de vacaciones anuales  

 


