PROJECT LEADER MERCADO ALEMÁN
Company
Description
MAIER is a leading European
automotive supplier specializing in
design and manufacturing of
decorative as well as highly
complex functional plastic parts.
Founded in 1975 as cooperation,
MAIER aims to generate wealth in
society and to create quality jobs in
an environment of sustainable
profitability. With headquarters in
Gernika (Basque Country) and
subsidiaries, joint ventures and
sales offices in more than ten
countries, MAIER Group is a truly
global player. At MAIER the world is
open to you. MAIER, fundado en
1975, forma parte de la Corporación
Mondragon, integrado en su
división de Automoción. Somos
líderes en diseño y fabricación de
piezas plásticas decoradas y de
alta complejidad funcional. El
desarrollo de las personas, la
participación y la cooperación con
otras realidades sociales son las
premisas en las que basamos el
futuro de nuestra organización. Con
sede en Gernika (Euskadi) y
plantas, alianzas y oficinas
comerciales en más de diez países,
MAIER es un verdadero actor
global. En MAIER te abrimos un
mundo nuevo de oportunidades.

Information
Deadline: 2023-01-13
Category: Business
Province: Bizkaia

Company
Country: Basque Country
City: Gernika

Maier S.Coop

Main functions, requisites & benefits
Main functions
MAIER Group precisa incorporar un/a Project Leader a su Centro Tecnológico en Gernika: En dependencia de Product Manager
correspondiente, la persona seleccionada; Realizará funciones de plani cación, gestión y seguimiento del proyecto, respetando los
requerimientos de cliente, calidad, coste y plazos; Promoverá la mejora continua, gestionando las personas y recursos disponibles;
Actuará como principal interlocutor ante el cliente.
Requisites
Nos dirigimos a profesionales de Ingeniería Superior o Técnica, con alto nivel de inglés y frances, movilidad geográ ca y experiencia
mínima de dos años en empresa industrial, preferiblemente en automoción. Consideramos características fundamentales para este
puesto la Ilusión en tomar un rol proactivo en nuestra organización, la capacidad de plani cación y gestión, y una fuerte orientación al
cliente. Nos comprometemos con el desarrollo de nuestras personas. Trabajar en MAIER signi ca constante desarrollo en el puesto y
muchas oportunidades interesantes a nivel internacional. ¿Contamos contigo para abordar el reto?

