Torneros, fresadores CNC en Schwäwish-Hall
Para una de las empresas metalúrgicas más importantes de Alemania, situada en la
región de Baden-Wurttemberg, concretamente en la región de Schwäbisch-Hall, nuestra
consultora de Recursos Humanos selecciona 3 torneros- fresadores en maquinas de
programación CNC.
La multinacional de gran tamaño cuenta en la actualidad con más de 100 trabajadores en
unas instalaciones de 13.000 m² de superficie. En sus más de 20 años de ejercicio,
suministra a las más prestigiosas factorías del amplio sector de la automoción,
construcción o aeronáutica. Certificados de calidad como el ISO 9001 aplicados a la
gestión de procesos garantizan una mejora continua.
Debido a su alta demanda en la producción desarrollada en los últimos años, tanto a nivel
nacional como internacional, la empresa de Alemania necesita incorporar a nuevos
profesionales del metal.
Los torneros seleccionados trabajarán en la realización y modulado de piezas metálicas
con máquinas de 3 y 5 ejes Heidenhain, principal fabricante alemán.
Perfil del tornero/fresador CNC:
•

Formación profesional en el sector del metal o relevantes experiencias
profesionales en la materia

•

Conocimientos básicos de alemán

•

Ideal con experiencias en el manejo de máquinas fresadoras de precisión CNC con
3 y 5 ejes de la marca Heidenhain

•

Persona trabajadora, responsable, motivada y acostumbrada al trabajo individual y
en equipo

•

Configuración de maquinaria y organización de herramientas

•

Pruebas de piezas metálicas en el cumplimiento de las normas de calidad

Que se ofrece desde la empresa metalúrgica:
•

Contrato estable y atractiva remuneración. Se valorarán experiencias en el sector

•

Posibilidad de desarrollo profesional y promoción interna

•

Estructurados turnos de trabajo. Posibilidad de horas extraordinarias

•

Subvención de la mudanza si se llega del extranjero

Interesados deben adjuntar el CV a través de la web de empleo
de TTA – Personal www.tta-personal.es / www.tta-personal.de

