Nuestro cliente, TECGLASS, compañía innovadora que forma parte del GRUPO
FENZI y está dedicada al diseño, fabricación, venta y exportación de
maquinaria para la impresión digital para la industria del vidrio, necesita
ampliar su equipo e incorporar en su sede de LALÍN un(a):
~ TÉCNICO (A) ESPECIALISTA EN MONTAJE / PUESTA EN MARCHA DE MAQUINARIA ~
Los candidatos (as) han de cumplir los siguientes REQUISITOS:







Formación Profesional de Grado medio o superior en electrónica,
mantenimiento, electricidad o similar.
Al menos 1 año de experiencia en una posición similar.
Disponibilidad para viajar a nivel mundial (3/4 semanas fuera cada
2/3 meses).
INGLÉS nivel alto.
R e s i d e n c i a e n e l e n t o r n o d e l a e m p r e s a.
Pensamos en una persona responsable, con iniciativa y capacidad de
resolutiva. Orientada al trabajo en equipo y motivada por
desempeñar una posición que le permitirá viajar a nivel
internacional.

Se VALORARÁ:




Experiencia como técnico (a) instalador (a)
Experiencia en montaje de conjuntos mecánicos y cuadros eléctricos
de maniobra y control.
Conocimientos del sector del vidrio.

El candidato (a) seleccionado, en dependencia del jefe de fábrica se
RESPONSABILIZARÁ de la instalación y puesta en marcha de maquinaria industrial
tipo INKJET en las instalaciones del cliente en un ámbito internacional, así como
de la formación a los mismos y del servicio de mantenimiento y atención
personalizada a partir de la puesta en marcha inicial.
Se OFRECE:




La posibilidad de iniciar una atractiva carrera profesional en una
empresa líder en el sector con una gran proyección internacional.
Proyecto estable y consolidado con contratación indefinida una vez
superado el periodo de prueba.
Formación, capacitación y puesta a disposición de todas las
herramientas necesarias para un buen desempeño de su trabajo.

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

Interesados enviar CV con foto y breve
carta de presentación a:
info@potenziaconsultores.com

