
Newrest, es una empresa transnacional dedicada al rubro del Catering, expandiéndose 

actualmente en más de 49 países y presente en el Perú desde hace 7 años. Orientados 
hacia la gastronomía; mantenemos nuestras operaciones presentes en el Catering Aéreo, 
Concesiones, Retail y prestaciones en Sitios Remotos, abarcando en este último servicios 
de alimentación, mantenimiento y hotelería. Somos una empresa comprometida con el 
trabajo en equipo y con valores organizacionales orientados a mantener el buen clima 
laboral y el desarrollo profesional de nuestros colaboradores con quienes conjuntamente 
trabajamos en busca del éxito. 
 

SUPERVISOR CALIDAD  
FUNCIONES: 

 Monitoreo a todas la Operación RPL . 
 Ejecución y participación en auditorías externas e internas del SIG, a cargo de la puesta en 

marcha de los planes de acción y el trabajo efectuado 
 Seguimiento a la correcta aplicación del SIG de la empresa, verificando el cumplimiento de 

los estándares de calidad. 

 Gestionar las no conformidades externas e internas, plantear acciones correctivas cuando 
existan desviaciones en las etapas de control y reportar el plan de trabajo para el 
seguimiento. 

 Elaborar programa de capacitación o auditorias y realizar el seguimiento del plan de 
capacitación y evaluación de efectividad. 

 Elaborar el reporte de indicadores del SIG de Calidad de la empresa y del cliente. 

REQUISITOS: 

1. Titulado en Nutrición, Bromatología y/o Industrial Alimentarias. 
2. Experiencia mínima de 2 a 3 años en empresas en concesionarios de alimentos o 

comedores pequeños en puestos similares. 
3. Conocimientos solidos  de Gestión de Calidad e Inocuidad, Certificaciones, 

Homologaciones y Validaciones 
4. Conocimientos en HACCP, BPM, SSOP, ISO 9001 
5. Disponibilidad de trabajar en distrito de Ventanilla de Lunes a Sábado en horarios 

rotativos. 
6. Disponibilidad inmediata 
7. Remuneración: s/2000 a s/2200 (según evaluación). 

BENEFICIOS: 

 Alimentación cubierta 100% 
 Línea de Carrera y capacitación constante.  

 Ingreso a planilla desde el primer día. 
 Beneficios de Ley  

  
 Si cumples con el perfil enviar CV a jo.flores@newrest.eu. Asunto JEFE CALIDAD 
 


