Mecánico industrial en Baviera, Alemania
Para importante empresa situada en la zona sur de la comunidad de Baviera, Alemania,
TTA Personal selecciona un mecánico industrial (m/f).
La compañía de larga tradición y con una localización estratégica muy cerca de la frontera
con Austria, fabrica desde hace más de 40 años componentes de silicona para la tecnología
médica, farmacéutica, de automoción, de aviación y aeroespacial. Con más de 200
empleados ofrece a sus clientes un servicio de calidad tanto para la producción de series
medianas como grandes.
En la fábrica principal se crean piezas moldeadas y productos extruidos. En el proceso de
producción se incluyen métodos de moldeo por inyección, extrusión, moldeo por
compresión y por transferencia.
En el campo de la extrusión, además de los productos estándar, se producen geometrías
sofisticadas, productos co-extruidos y reforzados con telas. La empresa cuenta con una
cartera de procesos de personalización y acabado.
El departamento de ingeniería de aplicaciones asesora a los clientes con respecto a sus
preguntas técnicas y problemas relacionados con la selección de materiales.
Además, la empresa es puntera con servicios de desarrollo, tales como la creación de
prototipos rápidos y calificaciones de procesos. El departamento de construcción para
herramientas de fabricación en el centro técnico realiza pruebas para los clientes.

Se busca refuerzo en la posición de mecánico industrial con las siguientes características:
Funciones:
•

Análisis de fallos, resolución, mantenimiento y servicio en equipos técnicos e
instalaciones.

•

Reparación y producción de equipos y dispositivos.

•

Fabricación de piezas de precisión en máquinas para trabajar metales.

•

Configuración, puesta en marcha y control de producción de piezas moldeadas por
inyección.

•

Arranque, optimización y configuración de herramientas en máquinas de moldeo y
sus piezas

•

Control de la producción

•

Orientación y seguimiento de operadores de maquinaria.

•

Supervisión de plazos

•

Soporte en disposición de materiales

•

Apoyo en la organización del trabajo de seguimiento

Requisitos:
•

Formación profesional en el sector metalúrgico

•

Idealmente con experiencia profesional en el campo de mantenimiento y/o servicio

•

Experiencia profesional en la puesta en marcha de maquinaria y equipos en
producción. También los recién llegados son bienvenidos

•

Conocimientos de alemán o altos en inglés

•

Conocimiento en el funcionamiento de máquinas metalúrgicas

•

Conocimientos básicos en hidráulica y/o neumática, así como en soldadura

•

Trabajo independiente y flexibilidad

•

Trabajo en equipo y en turnos

•

Espíritu pionero, talento para la improvisación y mentalidad práctica

Se ofrece:
•

Contrato indefinido en empresa en crecimiento continuo

•

Buen ambiente laboral en empleo variado y con un equipo dinámico donde se
valoran ideas y creatividad.

•

Oportunidades para de desarrollo y formación en una industria orientada hacia el
futuro

•

Trabajo en 2 turnos: 5:30-14h (lunes-viernes) o 14 – 23h. (lunes a jueves) y 14 - 20:15
(viernes). De forma voluntaria se puede trabajar la nocturnidad con los suplementos
establecidos

•

Salario: inicial de 17-18€/h. Si la persona puede operar varias máquinas, tiene
habilidades robóticas o está dispuesto a realizar turnos nocturnos puede alcanzar
hasta 23€/h. Paga de navidad completa y desde el segundo año también de verano
de 450€

•

Ayuda con la mudanza de hasta 1.200€ a través de EURES

•

Viaje para la entrevista pagado por la empresa

•

Posibilidad de posteriores cursos de alemán hasta 2000€, EURES

La inscripciones a través de la web de empleo de TTA Personal:
https://www.tta-personal.es/ofertas-de-empleo/metalurgia/mecanico-industrial-baviera/

