
	

	

Nuestro c l iente,  TECGLASS,  compañía innovadora que forma parte del  GRUPO 
FENZI  y  está dedicada al  d iseño, fabricación, venta y exportación de 
maquinaria para la  impresión dig ita l  para la  industr ia  del  v idr io,  necesita 
ampliar  su equipo e incorporar en su sede de LALÍN un (a):   
 

~ DELINEANTE MECÁNICO ~ 

Los  candidatos  (as)  han de cumpl ir  los  s igu ientes  REQUIS ITOS: 

 Formación Profes ional  de Grado medio o super ior  en del ineación,  
d iseño industr ia l  o  s imi lar.  

 Al menos 1  año de exper iencia  en una pos ic ión s imi lar.    
 Imprescindible  exper iencia  y  conocimiento de SOLIDWORKS y  

Software de diseño mecánico 2D y  3D.  
 Residencia  en e l  entorno de la  empresa 
 Pensamos en una persona responsable,  organizada,  or ientada a las  

nuevas tecnologías  y  a l  trabajo en equipo,  resolut iva,  con in ic iat iva 
e impl icación con los  objet ivos  que se le  propongan.  Mot ivada y  con 
ganas de desarrol lar  una carrera profes ional  dentro de la  compañía.   

		
 

Se VALORARÁ: 

 Nivel  a lto  de inglés 
 Experiencia  en fabr icación y  d iseño de maquinar ia  industr ia l .  

 

E l  candidato (a)  se leccionado, en dependencia  del  jefe de fábr ica y  del  
responsable de desarrol lo  y  puesta en marcha de maquinar ia ,  se  
RESPONSABIL IZARÁ del  d iseño en 3D (Sol idworks)  de maquinar ia  industr ia l  y  del  
desarrol lo  de despieces en 2D para fabr icación,  creación de planos (Autocad) y  
generación de l i sta  de mater ia les.   

Se OFRECE: 

 La pos ib i l idad de in ic iar  una atract iva carrera profes ional  en una 
empresa l íder  en el  sector  con una gran proyección internacional.  

 Proyecto estable y  consol idado con contratación indef in ida una vez 
superado el  per iodo de prueba.  

 

-GARANTIZAMOS ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD A TODOS LOS CANDIDATOS(AS) -  

 

Interesados enviar  CV con foto y  breve 
carta de presentación a:  

info@potenziaconsultores.com 

 

	

 

	




