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CASTING PROCESS ENGINEER

DENOMINACION DEL PUESTO

CASTING PROCESS ENGINEER

UBICACION

WB&TC - WECII

DEPENDE DE

METALLURGY ENGINEER & INNOVATION MANAGER

MISION
Desarrollar los proyectos de industrialización de nuevos productos y mejora de los procesos existentes siguiendo la metodología y línea de
trabajo implantada en WB&T C, ofreciendo servicios y soluciones que aporten valor añadido y que satisfagan los requisitos del cliente final.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
- Procesos de Industrialización
-

Diseño de Nuevos Productos utilizando simulador.

-

Definir los procesos de la fabricación y de manipulación de las piezas

-

Asistencia personal en taller en la producción de los primeros 4 prototipos, formando a las personas de taller, y garantizando la
correcta implantación de lo definido.

-

Preparar documentación para cada nueva referencia.

- Diversificación
-

Diseño de Nuevas referencias e instrucciones al jefe de equipo de diversificación

- Mejora de Procesos.
-

Participación activa en los proyectos Scorecard

-

Diseño de las pruebas y seguimiento de las mismas

-

Implantación de los cambios en los procesos, actualizando para ello la documentación del sistema.

- Gestión del conocimiento.
-

Contactar con proveedores de y/o servicios con el fin de recibir información / asesoramiento en nuevos productos o técnicas. Visitar
ferias del sector, congresos, instalaciones de clientes y competidores.

-

Participar en proyectos I+D en colaboración con otros centros, documentando y trasladando el conocimiento obtenido a nuestros
productos de fundición.

REQUISITOS DE EXPERIENCIA LABORAL
3 años dentro de departamentos técnicos en fundiciones.

FORMACION REQUERIDA
Ingeniería Técnica. / Diseño mecánico./ Curso de Procesos de Fundición.

FORMACION COMPLEMENTARIA
MS Office (Word, Excel, Power Point) a nivel de usuario .
Dominio de diseño en 3D, Unigraphics NX.
Dominio Magmasoft, simulación de llenado, solidificación y enfriamiento
IDIOMAS REQUERIDOS
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Inglés nivel B2

ANTIGÜEDAD REQUERIDA
Se estima que se precisan 3 años para el desempeño completo del puesto con la formación y experiencia requeridos.

RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
INTERNAS
-

Personal de WB&TC (otras áreas: fusión, NDT, pintura mecanizado): Contacto directo tanto en las industrializaciones como en
mejoras de proceso.

-

Producción FWECII: Contacto directo en seguimiento de industrializaciones y realización de pruebas con Jefes de sección, Jefes
de turno, y operarios.

-

Calidad: En caso de haber acciones para las No Conformidades.

-

Key Manager: Durante las industrializaciones

-

Resto: puntual

EXTERNOS
-

Proveedores: Resolución de temas técnicos, proyectos, etc.

-

Centros Tecnológicos: Proyectos de I+D.

-

Clientes: En las industrializaciones.

DIMENSIONES DEL PUESTO

