PASANTÍA RENTADA
NALCO
PERFIL DEL PASANTE
REQUERIMIENTOS:

 Estudiantes de los últimos años de Ingeniería
Química. (Excluyente)
 Tener por delante por lo menos un año y medio
de cursada.
 Nivel de Inglés Intermedio (Deseable)
Duración de la pasantía con posibilidad de extensión:
A DEFINIR
.
Distribución horaria: 4 h diarias / 20 hs. semanales
INSCRIPCIÓN:

Enviar CV (CV-apellido-NALCO) y
Certificado Analítico con promedio general y
porcentaje de aprobación (CA-apellido-NALCO)
A ingquim@uns.edu.ar
Hasta el día 16/10/2019

Información adicional
Resumen del puesto
En Nalco, una compañía de Ecolab, estamos en la búsqueda de un pasante para
trabajar dentro de nuestra división de Aguas, brindando servicios de
tratamiento químico en planta a nuestros clientes.
Estamos en búsqueda de perfiles dinámicos, con ganas de dar sus primeros
pasos en el área para trabajar una jornada de 4 horas diarias, 20 horas
semanales.

Ubicación:
La posición tiene base en Bahía Blanca.

Tareas a realizar:






Soporte técnico al equipo en planta.
Participación de recorridas de planta.
Toma de muestras de agua y análisis físico químico de las mismas.
Confección de informes en planillas Excel.
Calibración, corrección y mantenimiento de los equipos de la compañía.

Requisitos:
 Estudiantes de los últimos años de Ingeniería Química. (Excluyente)
 Tener por delante por lo menos un año y medio de cursada.
 Nivel de Inglés Intermedio (Deseable)
¿Quiénes somos?:
En Ecolab, cada día hacemos del mundo un lugar más limpio, sano y seguro protegiendo personas y recursos vitales. Ecolab es la compañía líder a nivel global
en servicios y tecnología de agua, higiene y energía. Alrededor del mundo, diversos
negocios de alimentos y bebidas, gastronomía, hotelería, cuidado de la salud,
petroleros e industriales en general, eligen los productos y servicios de Ecolab para
mantener su medio ambiente limpio y seguro, operando eficientemente y alcanzando
objetivos sustentables. Nuestro grupo de trabajo global de más de 44,000
empleados está brindando consistentemente soluciones integrales de acuerdo
a las necesidades únicas de nuestros clientes.

