PROIEKTU BURUA / JEFE/A DE PROYECTO
Company
Description
Con una experiencia basada en 55
años de historia e inspirado por la
innovación, Soraluce es líder
mundial en tecnología de fresado,
mandrinado y torneado. Soraluce
forma parte de Danobatgroup, la
división de máquina herramienta de
la Corporación Mondragón, uno de
los grupos empresariales más
importantes de Europa. El éxito de
SORALUCE se basa en una calidad
excelente, un servicio estrella,
tecnología puntera propia y
diferenciada y un marcado carácter
internacional. Como marca
caracterizada por su gran fiabilidad
y alto rendimiento, Soraluce
desarrolla soluciones innovadoras
comprometidas con el progreso
tecnológico de sus clientes,
respondiendo a los retos de
mecanizado más exigentes con
eficiencia y altos niveles de
productividad, estableciendo
nuevos estándares en fresado,
mandrinado y torneado. Soraluce
ofrece una amplia gama de
fresadoras, mandrinadoras y tornos
verticales, soluciones multifunción
y sistemas automatizados con
asesoramiento profesional en
ingeniería de mecanizado y un
equipo de técnicos con gran
experiencia que evalúan la
producción y procesos de
mecanizado de nuestros clientes y
proporcionan soluciones para su
optimización. La innovación está a
la vanguardia de lo que hace
Soraluce, siendo pionera en
muchas de las tecnologías que
impulsan el sector de la máquina
herramienta, como por ejemplo el
sistema DAS (Dynamics Active
Stabiliser), el sistema de caña
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Main functions, requisites & benefits
Main functions
ERANTZUKIZUN NAGUSIAK: Bezeroaren solaskidea izatea eta proiektuaren helburuak zehazten eta bateratzen laguntzea, behin
merkataritza taldeak eskaera itxi ondoren. / Proiektuan parte hartzen duten eragileekin kudeatu eta koordinatzea: bezeroak,
azpikontratistak, barne taldea (erosketak, ekoizpena, …). / Uneoro jakitea ezarritako helburu. / Antzemandako desbideratzeak
konpontzeko neurri zuzentzaile egokiak hartzea. / Hala badagokio, proiektuaren mugei edo oinarrizko helburuei aldaketak
proposatzea, hori egitea gomendatzen duten zirkunstantziak daudenean. / Bezeroaren aurrean eta barruan proiektuaren helburuak
lortzearen inguruan erantzutea. ESKAINTZEN DA: Berehala lanean hastea. / Esperientzia eta gaitasunen araberako soldata. ---------------------------------------------------------------------- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: Ser el interlocutor del cliente, colaborando en
la definición y concreción de los objetivos del proyecto, una vez de que se ha cerrado el pedido por el equipo comercial. / Gestionar y
coordinarse con los diferentes agentes participantes en el proyecto: clientes, subcontratistas, equipo interno (compras, producción,…).
/ Conocer en todo momento la situación en relación con los objetivos establecidos. / Adoptar las medidas correctoras pertinentes
para poner remedio a las desviaciones detectadas. / Proponer, en su caso, modi caciones a los límites u objetivos básicos del
proyecto cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen. / Responder ante el cliente e internamente de la consecución de los
objetivos del proyecto.
Requisites
LANPOSTUA BETETZEKO BALDINTZAK: Ikasketak: Goi mailako Ingeniaritza / Hizkuntzak: Ezinbestekoa da frantsesa eta ingelesa
menderatzea. Euskararen ezagutza / Kudeaketa eta harreman trebetasunak / Bidaiatzeko prestasuna / Zorroztasuna eta zehaztasuna
/ Lorpenera orientazioa. ----------------------------------------------------------------- REQUISITOS PARA OCUPAR EL PUESTO: Estudios:
Ingeniería Superior / Idiomas: Imprescindible dominio de francés, e inglés. Conocimientos de euskera / Habilidades de gestión y
relacionales / Disponibilidad para viajar / Rigor y meticulosidad / Orientación al logro.
Benefits
ESKAINTZEN DA: Berehala lanean hastea. / Esperientzia eta gaitasunen araberako soldata. SE OFRECE: Incorporación inmediata. /
Remuneración según experiencia y valía del/a candidato/a.

