TÉCNICO DE APLICACIONES - EXPERTO/A EN PROCESOS DE MECANIZADO
Company
Description
Empresa Gipuzkoana 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 experimentada como
técnico de aplicaciones,
aumentando de esta manera la
capacidad de esta área.

Information
Deadline: 2021-09-30
Category: Business
Province: Gipuzkoa

Company
Country: Basque Country
City: Elgoibar

Jsanse

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Realización de estudios de procesos de mecanizado: optimización de los tiempos, diseño de utillajes para las diferentes puestas, así
como las herramientas y sondas de medición necesarias. Realización de programas CNC, incluida programación CAD/CAM
(deseable). Análisis de soluciones en el proceso preventa de máquinas. Pruebas de aceptación tanto en planta como en casa del
cliente (se estima una estancia de 90 días/año fuera). Formación a los clientes. Validar capacidades de mecanizado tanto de los
prototipos como de los distintos modelos del catálogo.
Requisites
Formación universitaria en ingeniería mecánica, ingeniería de fabricación o similar. Experiencia contrastada en procesos de
mecanizado en general y en torneado en particular. Experiencia contrastada en programación de controles numéricos. Será
altamente valorada la formación y experiencia de CAD/CAM. Disponibilidad para viajar. 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 también
valorado. Persona analítica, con buena capacidad relacional, habituada a trabajar bajo alta presión y con fuerte orientación a cliente.
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.

