3 Torneos/Fresadores CNC - Mannheim
Para importante empresa en la ciudad de Mannheim, Baden-Württemberg,
seleccionamos torneros y fresadores CNC. La compañía de larga tradición, fundada en
1919, está especializada en el diseño y fabricación de maquinaria y herramientas de
precisión, centrándose en el desarrollo, construcción y producción mecánicas de
componentes de acero, aluminio y magnesio para el sector del motociclismo,
especialmente de competición.
Desde hace más de 30 años, la empresa trabaja estrechamente con las principales
escuderías de las carreras de Grand Prix, desarrollando constantemente nuevas mejoras
de productos. El uso de nuevos materiales, así como de las tecnologías más avanzadas
el el reto principal de los ambiciosos proyectos que aquí se llevan a cabo. El
rendimiento e innovación en este sector es el principal factor de éxito de la compañía
que le lleva a ganar progresivamente nuevos clientes. Entre las áreas de trabajo se
hallan las llantas, frenos u otro tipo de accesorios que se elaboran de un modo
personalizado cumpliendo las más altas expectativas.
El diseño completo, la fabricación y distribución para satisfacer los estrictos requisitos
de la norma ISO 9001, que garantiza un alto nivel de calidad, son premisa principal de
esta importante compañía localizada en Mannheim.
Perfil del tornero o fresador:
•
•
•
•

Formación profesional en fabricación mecánica
Primeras experiencias en Control numérico
Saber Interpretar planos de piezas a mecanizar
Buenos conocimientos de inglés o básicos de alemán

Que ofrece la empresa:
• Trabajar en empresa puntera en el desarrollo mecánico en el sector del
motociclismo, trabajando estrechamente con las principales escuderías.
• Buen ambiente de trabajo en un equipo internacional
• Atractiva remuneración
• Ayuda para la adquisición de un alojamiento
• Buena localización en Alemania como es la ciudad de Mannheim
• Posibilidades de formación continua y progresión en una empresa en constante
crecimiento

Para aplicar a este empleo, los solicitantes deben adjuntar su CV a través de nuestras
webs de empleo: www.tta-personal.es / www.tta-personal.de

