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FUCHS es un grupo global de origen alemán que, desde hace más de 85 años se dedica al desarrollo, 

producción y venta de lubricantes y productos especiales relacionados para todo tipo de aplicaciones y 

sectores. Con 62 empresas y más de 5.800 personas empleadas en todo el mundo, el Grupo FUCHS es 

el proveedor independiente de lubricantes líder del mercado. Para nuestra filial española ubicada en 

Castellbisbal estamos buscando un/a:   
 

PROCESS ENGINEER AND LEAN 

COORDINATOR 
 

ÁREAS DE RESPONSABILIDAD: 
Realizará el soporte necesario en las áreas de operaciones para aumentar la calidad, productividad y 
servicio a través de la mejora continua de los procesos y promoverá el cambio cultural hacia una filosofía 
LEAN en la búsqueda de la excelencia operacional involucrando a todas las partes interesadas: 

• Responsable de asegurar una buena transferencia de Laboratorio a escala de producción en 

nuevos productos y/o modificaciones.  

• Responsable del mantenimiento y coordinación de Masterdata, work flow de alta de creación de Pas 

y MPs y modificaciones de PI-Sheet. 

• Asegurar la reproducibilidad y calidad en las operaciones implementando metodología e 

involucrando a todas las partes relacionadas en la investigación y posibles mejoras. 

• Contribuir a la mejora y desarrollo de los equipos, procesos y procedimientos. 

• Definición y liderazgo (junto con la dirección) de la estrategia de Excelencia Operacional en la 

organización. 

• Responsable del LeanComitee y seguimiento de los KPIs y actividades definidas en el comité. 

• Fomentar la cultura LEAN en compañía a través de formaciones, talleres, etc y coordinación de las 

actividades de mejora continua en la planta así como la recepción y gestión de las ideas de mejora 

procedentes del personal. 

• Detección de las necesidades de capacitación y oportunidades de desarrollo del personal de 

operaciones. 

REQUERIMIENTOS DE LA POSICIÓN: 

Pensamos en una persona con formación en Química, Ingeniería química o industrial. Necesaria formación 

especializada acorde con la posición.  Experiencia mínima de 3 años en posición similar en entorno 

industrial químico. Valorable el conocimiento sobre lubricantes, su producción y aplicación. Imprescindible 

Inglés avanzado y manejo de Office. Conocimientos en SAP (MM,BWm, EHS). Valorable conocimiento en 

REACH/CLP y Product Costing. Necesaria orientación a la mejora continua y a la eficiencia en los 

procesos. Capacidad de planificación, organización y gestión del tiempo. Trabajo en equipo, influencia y 

motor de cambio. Orientación de servicio al cliente. Innovación y creatividad. Proactividad y dinamismo. 

Autonomía de gestión. Capacidad analítica y de resolución de problemas. Liderazgo y capacidad de toma 

de decisiones. Habilidades comunicativas y asertividad. 

 

Ofrecemos la oportunidad de formar parte de una sólida empresa multinacional que fomenta la 
formación continua y el desarrollo de su equipo humano. FUCHS respeta y promueve los principios de 
igualdad de género, así como, la igualdad de oportunidades e inclusión de personas con diversidad 
funcional. Si tienes pasión por Lean y mejora continua y crees que tu perfil  
encaja en la posición, envía tu candidatura a Raquel.Chiachio@fuchs.com, 
antes del 1 de Julio de 2022.. 
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