
Continuamos fortaleciendo nuestros equipos de trabajo. Si compartís nuestro compromiso 
con la calidad, la mejora continua y el trabajo en equipo: 

¡SUMATE AL EQUIPO DE VEOLIA ! 
 

 

Coordinador de Planificación, Logística y Stock 
 
 
Nos encontramos en la búsqueda de un Coordinador , para la Gerencia de nuestra unidad 
de Servicios Medioambientales, basado en Montevideo Uruguay. 
Su principal misión será la planificación de la producción, la optimización de los procesos 
de la planta y asistencia al jefe de planta en los procesos de la actividad industrial.  
 
Sus principales tareas serán: 
 

● Planificar la producción de incineración acorde al stock de residuos disponibles y 

compatibilidades técnicas de materiales. 

● Coordinar los retiros de residuos administrando los recursos disponibles y 

optimizando la eficiencia del proceso de recolección.  

● Evaluar y coordinar cuando sea necesario las medidas de trasvase y de seguridad 

a ser tenidas en cuenta para el transporte de residuos.  

● Llevar la administración de documentación que permita un adecuado manejo de 

inventario.  

● Coordinar con dirección técnica la emisión y firma de certificados.  

● Colaborar con producción en la optimización del proceso de incineración, 

proponiendo mejoras y dando seguimiento a proyectos. 

● Analizar los datos de emisiones de gases, realizar  informes y tomar acciones de 

mejora sobre desviaciones de la normativa. 

● Coordinar los monitoreos externos y las calibraciones de los equipos.  

● Monitorear parámetros de funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes.  

● Monitorear parámetros de disposición final de cenizas y lodos de efluentes.  

● Llevar adelante indicadores claves 

● Presentar informes cuatrimestrales y anuales a las autoridades regulatorias acorde 

a la normativa vigente. 

 
¿A quién buscamos? 
 



A una persona analítica, proactiva, flexible enfocada al cumplimiento de objetivos y 
deadlines. 
 
Graduados en la carrera de Ingeniería Química o Químico. ( Excluyente) 
 
Contar con al menos 2 años de experiencia en industrias en posiciones de responsabilidad. 
 
Se valorará experiencia específica en cargos del área de medio ambiente. 
 
Contar con experiencia en gestión de residuos y conocimientos de la normativa. 
 
Manejo de Inglés avanzado. 
 
Te brindamos la posibilidad de construir una exitosa carrera profesional en una organización 
dinámica y con un excelente clima de trabajo, ofreciendo un espacio de trabajo desafiante, 
con una remuneración acorde. 
 
 
Por favor, enviar tu  Cv al siguiente mail: soraya.minino@veolia.com  
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