Ingeniero de automatización PLC – Suiza
Para importante grupo empresarial con más de 11.000 empleados por todo el mundo y
con sede en la localidad de Grabs, Suiza, TTA Personal selecciona un ingeniero de
automatización con conocimientos en programación PLC.
El grupo tecnológico internacional consta de más de 130 entidades de producción por todo
el mundo, entre servicios y ventas, ofreciendo a sus clientes soluciones, productos y otros
servicios en las áreas de negocios de automatización, sistemas de logística, maquinaria,
sistemas farmacéuticos, industrias de tejidos o del tabaco.

En el cantón suizo de San Galo, distrito de Werdenberg, la compañía suiza tiene su foco en
las necesidades específcas de la industria farmacéutica internacional. La frma se sitúa
como proveedor líder de sistemas automatizados y maquinaria de envasado de productos
fármacos. El mercado farmacéutico y biotecnológico se encuentra en un constante
crecimiento y exige innovación dirigida de alta calidad con efciencia y fexibilidad. La
persona contratada formará parte de un primer equipo de 160 profesionales.

Responsabilidades:
En este trabajo desafante y emocionante, trabajará en un equipo joven, innovador e
interdisciplinario y será el principal responsable de las siguientes tareas:
•

Concepción y posterior desarrollo del software de control para máquinas de
envasado.

•

Estandarización y mantenimiento de todo el concepto de software.

•

Estudios de viabilidad y desarrollo de conceptos para nuevos desarrollos de
máquinas completas o funcionalidades individuales.

•

Programación e implementación de nuevo desarrollo de software incluyendo
puesta en marcha.

•

Formación de empleados internos y externos.

•

Persona de contacto para el administrador de subproyectos de software y otros
departamentos internos

•

Soporte de los gerentes de subproyectos de software y servicio al cliente en
problemas de ingeniería de software / asignaciones ocasionales en el lugar del
cliente

En las complejas máquinas de envasado de alta tecnología, se trabaja principalmente con
controladores B&R, sistemas de accionamiento multieje, aplicaciones HMI y sistemas de
visión.
Puede contribuir con sus propias ideas y participar activamente en la optimización y el
desarrollo del concepto de software para que la frma pueda continuar siendo líder del
mercado en sistemas TopLoading.
Tu perfl:
Eres una persona motivada y orientada al trabajo en equipo. Además, estás dispuesto a
familiarizarte con productos de alta tecnología, como la robótica, los sistemas de
cámaras, etc...y cuentas con las siguientes características:
•

Estudios completos de ingeniería / técnico con especialización en automatización

•

Conocimiento y experiencia en automatización industrial y digitalización.

•

Conocimiento de programación de PLC y habilidades de lenguaje de alto nivel en
Java (ventaja)

•

Conocimiento de métodos de desarrollo ágil de software.

•

Altos conocimientos del idioma inglés (escrito y verbal) y alemán (ventaja)

•

Además, tienes una forma de trabajar independiente y sistemática, un alto grado de
iniciativa y eres un buen analista.

Que se ofrece:
•

Empleo en empresa puntera y de renombre a nivel internacional

•

Excelente ambiente de trabajo con todo el apoyo competente del equipo en
cualquier momento.

•

Contrato estable y atractiva remuneración. Sueldo incial entre 80.000 y 100.000.CHF dependiendo de la edad, formación y experiencia. 13 sueldos.

•

Jornada completa semanal de 41,25h y un mes de vacaciones anual

•

Porcentaje de viajes de un 10%

•

Formaciones continuas a través de la empresa, hasta 15.000.CHF

•

Amplias posibilidades de promoción dentro del grupo empresarial. Muy potenciado
por la compañia.

Interesados pueden inscribirse a través de la web de TTA Personal siguiendo este enlace:
https://www.tta-personal.es/ofertas-de-empleo/trabajo-ingenierosalemania/automatizacion-plc-suiza/

