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Description
Somos una empresa
de origen familiar con una
acreditada experiencia de 30 años
en el diseño de soluciones
estructurales de madera para el
sector de la construcción.
Ofrecemos un amplio expertise y
solvenciaprofesional, así como un
firme compromiso con el medio
ambiente, la sostenibilidad, la
madera local KM0 y la economía
circular. Nuestra propuesta de
valor integra la ingeniería, el diseño,
la fabricación y el montaje, lo que
nos convierte en un partner de
confianza para el desarrollo de
proyectos constructivos,
rehabilitación de cubiertas y
tejados, edificaciones residenciales
en altura, promociones públicas y
privadas, viviendas unifamiliares,
pabellones de usos industriales y
deportivos, etc. Una de nuestras
señas de identidad es la apuesta
por la madera autóctona Km0 y la
integración de toda la cadena de
valor de la madera: desde el cultivo
y cuidado de los bosques hasta la
transformación de la madera en
soluciones estructurales para
contribuir a una edificación
sostenible. Sentimos como propio
nuestro entorno, nuestro hábitat, la
naturaleza que nos rodea.
Estamos comprometidos con la
calidad, la profesionalidad y el
buen hacer. Buscamos crear
nuevos espacios saludables que
aporten soluciones innovadoras y
valor; que contribuyan a una mejor
calidad de vida, y que transmitan
una forma de ser y de estar en este
mundo. Al igual que los anillos de
un tronco marcan su ciclo de
crecimiento y madurez, Egoin ha
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Main functions, requisites & benefits
Main functions
El/la candidato/a seleccionado se encargará de: Gestionar y asegurar la producción, logística, mantenimiento y calidad exigida; así
como del cumplimiento de los indicadores de cada área. Elaboración e implementación de las políticas de operaciones orientadas a
la consecución de los objetivos del Plan Estratégico de la empresa. Asegurar el cumplimiento de las normas, reglamentos y
procedimientos. Asegurar la rentabilidad de las diferentes áreas, liderando la optimización de los costes.
Requisites
Formación técnica capaz de liderar los equipos de producción, mantenimiento, calidad y logística, trabajando en conjunto con los/as
jefes/as de los mismos. Imprescindible tener 8-10 años de experiencia relevante como Director Industrial o de operaciones (muy
valorable sector automoción). Fuertes habilidades de gestión y comunicativas, per l analítico y orientado a resultados. Excluirse
candidaturas que no reúnan los requisitos. Incorporación Enero de 2022.

