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Company
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
solvencia profesional, 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
Responsabilidades del puesto: Estudiar y analizar resultados de escaneado 3D de tablón Realizar método de fabricación en base a
necesidades. Responsabilizarse de la resolución de paradas en la línea de fabricación de producción. Seguimiento KPIs de
productividad, aprovechamiento y calidad. Analizar los procesos que forman la cadena de fabricación y la documentación
correspondiente. Analizar la e ciencia del proceso de fabricación y visibilizar los puntos de mejora. Supervisar la producción diaria y
calidad del producto nal. Implementar proyectos para mejorar la e ciencia, realizando el análisis requerido para velar por la
idoneidad del proyecto. Evaluar y medir el impacto de los implementados para conocer el retorno de la inversión. Colaborar con las
áreas requeridas en la elaboración de los manuales que recoge los procesos con sus correspondientes protocolos y chas técnicas.
Velar y supervisar por la aplicación de la normativa de seguridad y salud. Realizar evaluaciones a través de auditorías como parte del
proceso de evaluación para la consecución de la acreditación de la entidad evaluada. Otras actividades requeridas en el puesto
Requisites
Buscamos para incorporación INMEDIATA, un/a ingeniero/a de procesos para nuestra nueva línea de sorting implementada en la
nueva planta en Legutio. Requisitos: Ingeniería industrial Experiencia mínima como ingeniero de procesos de 1 año Experiencia en el
manejo de metodologías de mejora continua (entorno Lean, 5s, KANBAN, método de análisis y tiempos, TPM, SMED, MES…). Idiomas:
Inglés B2 Persona muy dinámica, con iniciativa y alto nivel de proactividad. Persona resolutiva y con capacidad para trabajar bajo
presión (implica una saturación alta de trabajo)

