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A QUIEN CORRESPONDA: 

Por esto medio hacemos de su conocimiento que TÜV NORD MEXICO con sede en la Ciudad de Querétaro 

está buscando candidatos que deseen aplicar para el puesto de:  

AUDITOR TIEMPO COMPLETO PARA ESTANDARES DE ALIMENTOS 

Los requerimientos del puesto son: 

EDUCACIÓN 

 Título universitario relacionado al área de alimentos o disciplina en alguna bio-ciencia (Ej. Ingeniero 

en Alimentos, Químico en Alimentos, Biotecnología, etc.) o como mínimo haber completado algún 

estudio de nivel superior (e. Maestría) en alguna de las disciplinas antes mencionadas. 

FORMACIÓN 

 Inglés AVANZADO a nivel negocios tanto hablado como escrito ya que mucha de la comunicación 

será con Alemania y EUA. Parte de la entrevista se realizará en inglés. 

 Alemán y/o portugués deseable. 

 Sistemas de gestión y auditoria 

 Inocuidad, BPM, HACCP y microbiología 

 Deseable conocimiento en las normas: BRC, FSSC, ISO 22000 y SQF  

HABILIDADES 

 Excelente raciocinio lógico/analítico y atención a detalles. 

 Alto nivel de organización, responsabilidad, equilibrio emocional y madurez profesional.  

 Actitud proactiva e independiente (el que no espera respuestas de otros sino busca las respuestas 

por su cuenta). 

EXPERIENCIA 

 Experiencia mínima de 5 años (después de graduado de la universidad) en la industria alimentaria, 

específicamente en el procesamiento o transformación de alimento y donde se haya manejado: 

- Control de Calidad y/o funciones en seguridad alimentaria en la fabricación, venta o 

inspección de alimentos. 

- HACCP y sistemas de gestión de calidad e inocuidad 

- Auditorias basadas en algún estándar GFSI (FSSC, BRC, SQF & IFS) 

OTROS 

 Lugar de residencia: Indiferente 

 Pasaporte y visa americana vigentes 

 Disponibilidad para viajar principalmente en México y EUA  

 Experiencia profesional deseable en empresas internacionales 

Interesados enviar su CV a la siguiente dirección de correo electrónico infomex@tuv-nord.com 
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