TORNERO CON EXPERIENCIA.

SE OFRECE
SALARIO:

20.000-30.000 Euros.

TIPO CONTRATO: Indefinido, jornada completa.
HORARIO:

De lunes a viernes: 8:00 a 15:00 y de 16:30 a 18:30.

REQUISITOS FORMATIVOS:
ESTUDIOS: No se requieren estudios específicos, si capacidad de aprendizaje.
Interpretación de planos.
EXPERIENCIA: Mínimo 3 años
RESIDENCIA: Berriz y alrededores.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:
¿Alguna vez te has plantado de verdad desarrollar tu talento en una empresa?, ¿Conoces el
símil de la gallina de los huevos de oro y lo que ocurre en esa fábula?
Pues bien, utilizando ese símil en nuestra empresa cuidamos de ti. Somos una empresa muy
humana, donde hacemos equipo y valoramos el talento de las personas.
Si crees que eres bueno y con conocimientos en gestión de almacenes y compras. Eres
ordenado, disciplinado, tienes don de gentes, trato humano. que le saca partido al entorno,
comprometido consigo mismo y con el cliente, buen trato, y eres una persona con energía
positiva y sobre todo leal a un proyecto.
Tendrás un horario muy cómodo, sueldo fijo, estabilidad y proyección profesional. Sentirás lo
que es el trabajo en equipo y recibirás un entrenamiento potente en gestión emocional,
desarrollo personal y habilidades técnicas de la mano de personas con mucha experiencia,
casi artesanos, donde cada día será un aprendizaje continuo para ti.
En definitiva, este trabajo no va a ser solo de gran ayuda en tu carrera profesional, sino
también en tu vida personal.

Llámanos, te ofrecemos una carrera profesional con futuro y un trabajo fijo, al igual que un
crecimiento comercial ilimitado ¡Es tu oportunidad para evolucionar y progresar!

HABILIDADES TÉCNICAS QUE VALORAMOS:
-

Mantenimiento de piezas sueltas bajo planos o bajo muestra. No de series.

-

Experiencia de manejo de máquinas.

-

Experiencia en ser responsable de trabajar máquina de volteo de 560 para máquina
rápida.

-

Comunicación, hablar directo con Jefe Taller y Gerente.

-

Experiencia en Torno no numérico. (Torno convencional).

-

Programar la pieza.

-

Máquinas de volteo de plato desde 500 a 1200 (6 metros).

¿Cuántas tienes?

NOSOTROS:
Nacemos hace más de 20 años como una empresa de mecanizados líderes en nuestra zona.
Somos una empresa en plena expansión y crecimiento con un marcado enfoque a la
satisfacción del cliente. De hecho, se nos han quedado pequeñas nuestras instalaciones y en
2019, crecemos tanto en equipo como en un nuevo espacio. Un proyecto muy ilusionante para
quien se sume al equipo.
Para ello hacemos un trabajo de calidad, muy profesional por encima de los estándares,
llegando incluso a realizar trabajos que rozan la artesanía. Dando así un servicio único a
nuestros clientes.
Somos una empresa muy humana donde nos interesa el bienestar de nuestro equipo y
sabemos que si tenemos positividad y energía positiva todo es posible.

Nuestra visión es ser reconocidos por hacer piezas imposibles que satisfagan los más altos
estándares de nuestros clientes, y para ello necesitamos personas apasionadas que aporten
y se sumen día a día al proyecto.

¿Eres una de ellas?

CONTACTO:
Responsable Proceso de Selección: Javier Gutiérrez (COACHINGdelmarketing)
Email: info@coachingdelmarketing.com
Teléfono: 667 615 013
www.coachingdelmarketing.com

