DISEÑADOR/A MECÁNICO SENIOR
Company
Description
Empresa fabricante de Máquina Herramienta, líder en su sector y
con gran proyección internacional.
Con una historia de más de 60
años, con un proyecto renovado
desde 2016, muy bien posicionado
y con un producto técnico
altamente competitivo. La cartera
de proyectos actual y la cada vez
mayor complejidad de los mismos,
requiere de la incorporación de
una persona como diseñador
senior, aumentando de esta
manera la capacidad de la oficina
técnica.

Information
Deadline: 2021-05-31
Category: Business
Province: Gipuzkoa

Company
Country: Basque Country

Jsanse

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Realizar y gestionar proyectos de Diseño de Máquina Herramienta, desde el diseño conceptual hasta el diseño de nuevos
mecanismos y desarrollo de planos. Lanzar a producción los nuevos productos diseñados. Llevar a cabo el seguimiento de las piezas
fabicadas y operaciones de montaje. Mantener y generar relaciónes con proveedores y subcontratas. Realizar cálculos de
componentes mecánicos y mecatrónicos o capacidad para interpretarlos. Interlocutar con clientes para de nir las soluciones más
adecuadas para cada problemática de mecanizado, así como para analizar su viabilidad y aportar soluciones.
Requisites
Desarrollo técnico de proyectos: Tiene que tener experiencia contrastada en el diseño mecánico de máquinas herramienta en
general, valorándose muy positivamente la experiencia en el diseño y desarrollo de tornos. Experiencia en el diseño de nuevos
mecanismos y piezas estructurales. Industrialización de los nuevos productos diseñados. Se valorarán conocimientos de Solid Works,
tanto en diseño como en generación de despieces (2D,3D). Rigor en la documentación y actualización de la información ligada a los
diseños. Gestión integral de proyectos: se valorará la capacidad para la plani cación, organización y realización de proyectos.
Capacidad de distribución y seguimiento de las diferentes tareas del proyecto, seguimiento de piezas fabricadas a proveedores y
montaje. Capacidad para jar prioridades. Se valorarán conocimientos de fabricación y procesos de mecanizado. Habilidades: trabajo
en equipo, asertivo y con buena capacidad relacional. Con visión global, pero orientado al detalle. Actitudes: Tiene que ser alguien
con pasión, determinación y perseverancia, que emane entusiasmo, energía y dinamismo. Serán requeridas también altas dosis de
creatividad. Idiomas: se exige un nivel medio de inglés, pero que posibilite la comunicación tanto oral como escrita en este idioma. El
conocimiento de euskera u otros idiomas será altamente valorado.
Benefits
Oportunidad de formar parte de un proyecto técnico francamente atractivo que posibilita un fuerte desarrollo profesional, en una
organización líder en su sector y con gran proyección internacional. Retribución muy competitiva, se ofrecen bene cios adicionales
en linea con el valor que los/as candidatos/as esperan por parte de la empresa.

