
MAIER Group precisa incorporar un/a Técnico/a de Calidad Desarrollo para su planta de Navarra. 

En dependencia del Director de Desarrollo, la persona seleccionada será responsable de gestionar las actividades derivadas de las exigencias 

de calidad acordadas en el proyecto, buscando un óptimo nivel de relación con cliente y procurando la extensión de la filosofía de calidad a 

su ámbito de colaboradores. 

La persona tendrá como funciones principales; 

• Asegurar la aplicación de la metodología de desarrollo (análisis de riesgos, SF, ensayo plena cadencia, AMFE proceso, planes de vigilancia, 

de contingencia);

• Definir planes de acción de no conformidades;

• Determinar los planes de validación, así como su seguimiento y aceptación; 

• Mantener una interlocución con cliente en aspectos relativos a calidad y metodología.

Nos dirigimos a profesionales de Grado en Ingeniería, preferiblemente con experiencia en puestos similares y alto nivel de inglés y francés o 

alemán. Capacidad analítica, orientación a cliente y facilidad de crear relaciones de confianza e ilusión en tomar un rol proactivo en nuestro 

proyecto de futuro, se consideran características fundamentales para este proyecto.

Nos comprometemos con el desarrollo de nuestras personas. Trabajar en MAIER significa constante desarrollo en el puesto y muchas

oportunidades interesantes a nivel internacional.

¿Contamos contigo para abordar el reto?

Quienes somos

MAIER Group, fundado en 1975, pertenece a la 

Corporación Mondragon, integrado en su 

división de Automoción. Es líder en diseño y 

fabricación de piezas plásticas decoradas y de 

alta complejidad funcional. El desarrollo de las 

personas, la participación y la cooperación con 

otras realidades sociales, en un marco de 

valores compartidos son las premisas en las que 

se basa el futuro de la organización. Con la 

sede en España y plantas, joint ventures y 

oficinas comerciales en diez países, MAIER es un 

verdadero actor global.

¿Quieres saber más de nosotros? 

Visítanos: 

Our people are our future – Gure jendea gure etorkizuna da – Nuestra gente es nuestro futuro

https://www.linkedin.com/company/maier-s-coop
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