
                                      
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: PROGRAMA GLOBAL TRAINING 2016-2017 – INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

INFORMACIÓN CORPORATIVA 
 

 
 

Nombre de la empresa/institución International Global Cerification, S.A. 

Persona de contacto Antonio Martín Frutos 

Localización 

País Panamá 

Ciudad Ciudad de Panamá 

Dirección Edificio PH Habitats, calle 51 de Bella Vista, piso 6, oficina 2 

Sector Servicios de asesoría  técnica y certificación de normas 

 

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PROPUESTA  

Número de becarios a acoger 1 

Tiempo de prórroga de 
estancia (OPCIONAL) 
 
VER DOCUMENTO: 
 “FORM 2_Global Training 2015 
preacuerdo extensión” 
 

Meses extra  
(2, 3 o 4 meses) 

2 

Mensualidad (€) 
del becario 
durante los 
meses extra  
 

1124 

 

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 
 

 

Departamento 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 
departamento en el que trabajaría cada uno)  

Departamento Técnico: Sector Agroalimentario, logística y transporte 

Descripción del  proyecto/actividades 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 
proyecto/actividades  en las que trabajaría cada 
uno) 

- Proyectos de consultoría  técnica para la implementación de normas y estándares 
internacionales. 

 Gestión de expedientes de empresas certificadas 

 Proceso de evaluación de no conformidades 

 Auditorias de Sistemas (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 
22000) 

 Formación en normas internacionales 

 Apoyo a pymes mediante transferencia de tecnología 

El candidato seleccionado recibiría formación completa por nuestra parte y 
quedaría cualificado como auditor ISO. 

Nuestra meta es ayudar a mejorar la gestión de los procesos de nuestros clientes. 
Agregamos valor a su negocio a través de actuaciones precisas que buscan la 
conformidad de servicios y productos generando confianza, seguridad y 
transparencia a clientes, usuarios y consumidores. 

Nuestro sello de conformidad apoya el esfuerzo de su organización por la mejora 
continua, el cumplimiento de requisitos legales, la innovación y la satisfacción de los 
clientes y de las partes interesadas. 

Profesionalidad, independencia, experiencia, imparcialidad y seriedad son la base de 
nuestra empresa. 

 



                                      
 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO  

Información sobre los perfiles deseados 
(Estudios, experiencia previa, idiomas, otras 
habilidades…) 

 Estudios: Ingeniería Industrial, ingeniería ambiental, ingeniería 
informática o ingeniería de alimentos (se valorará positivamente 
esta formación o alguna afín). 

 Idiomas: Español 

 Experiencia: No es imprescindible. 

 Persona proactiva, analítica, dinámica, orientada a resultados. 

Comentarios 
El candidato seleccionado recibiría formación completa por nuestra parte y 
quedaría cualificado como auditor ISO. 
 


