RESPONSABLE DE MONTAJES
Company
Description
Fundada en 1965 en Azpeitia (
Gipuzkoa ), y actualmente con más
de 50 años de experiencia en
proyectos internacionales,
SARRALLE somos un grupo
empresarial líder en el área de la
ingeniería industrial en los sectores
de MEDIOAMBIENTE, ENERGÍA y
SIDERURGIA. Ofrecemos
soluciones llave en mano desde la
ingeniería hasta el diseño,
fabricación y la puesta en marcha
de máquinas e instalaciones de la
máxima calidad para distintos
sectores a nivel internacional .
Actualmente nuestra compañía
está ubicada en 7 países y cuenta
con más de 400 profesionales y
proyectos ejecutados en más de
50 países y TU puedes ser uno de
nosotros. Queremos que sea la
mejor compañía en el mercado y
trabajamos para nuestro objetivo:
TU FUTURO
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Grupo Sarralle

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Dependiendo del Director de Montaje, liderarás varios proyectos de montaje en las instalaciones del cliente, plani cando y
coordinando equipos de personal propio y subcontratado hasta la puesta en marcha de la instalación. Tus funciones principales
serán: Participar como miembro de los equipos de proyectos aportando la visión al departamento de Montaje: identi car riesgos del
proyecto, indicar requisitos para la optimización del montaje, revisar los diseños de Ingeniería y validar la estrategia de fabricación.
Colaborar con el Project Manager en el seguimiento de fabricación de los proveedores y fabricación propia. Además, participarás en
las pruebas FAT de los equipos críticos. Plani car al detalle las actividades de montaje y la puesta en marcha de los equipos,
asignando recursos tanto propios (MOD + MOI) como ajenos. Resolver las incidencias detectadas en obra durante los montajes y
acordar soluciones con los agentes involucrados. Controlar y reportar el progreso del montaje. Garantizar el cumplimiento de la
planificación y las fechas límite. Realizar estudios de costes para ofertas. Participar en la puesta en marcha de la instalación y cierre de
acciones pendientes (punch list) hasta obtener la certificación por parte del cliente.
Requisites
Formación académica: Ingeniería Técnica - Industrial, especialidad en Mecánica. Idiomas: Inglés (B2). Francés (valorable). Alemán
(valorable). Conocimientos: Soldadura. Montajes mecánicos. Hidráulica. Neumática. Instalaciones eléctricas. O mática: Dominio de
MS Excel MS Project Word PowerPoint Experiencia: Mínimo 10 años de experiencia liderando montajes mecánicos en proyectos
internacionales y gestionando equipos de trabajo. Competencias: Plani cación/Organización. Orientación a resultados. Dotes de
comunicación. Liderazgo.
Benefits
Formar parte de una importante empresa del sector industrial. Flexibilidad horaria. Crecimiento profesional. Contrato estable.
Jornada completa.

