INGENIEROS MECÁNICOS
¿Cuál es el reto?
Si quieres desarrollar tu carrera en torno al diseño mecánico y la industria de bienes de equipo, no dejes
pasar la oportunidad de unirte a nuestro equipo de oficina técnica, en el que descubrirás el universo del
packaging de la mano de grandes profesionales:
•

Lidera el desarrollo mecánico de proyectos de la tecnología más puntera, desde su concepción
inicial hasta su puesta en marcha.

•

Colabora con el área de Servicio en la resolución de las incidencias detectadas en las
instalaciones del cliente, como referente técnico del proyecto.

•

Participa en el desarrollo de nuestra tecnología, a través del diseño de nuevas aplicaciones o de
la mejora de la funcionalidad de los equipos existentes.

¿Qué necesitamos?
Necesitamos una persona que quiera apostar por este proyecto y que encaje con el siguiente perfil:
•

Formación en Ingeniería, especialidad mecánica o similar.

•

Al menos dos años de experiencia en el diseño mecánico de bienes de equipo.

•

Dominio de herramientas de diseño mecánico en 3D (Solid Edge o similar).

•

Orientación al cliente, orientación al logro y a la mejora continua, interacción personal y trabajo
en equipo.

¿Qué ofrecemos?
Ofrecemos una carrera profesional en el ámbito del diseño mecánico, junto a un equipo profesional
altamente cualificado y dentro de un importante Grupo Cooperativo, líder en el desarrollo de soluciones
de envasado.

Enviar CV
rrhhulma@ulma.com

INGENIARI MEKANIKOAK
Zein da erronka?
Zure ibilbide profesionala diseinu mekanikoan eta ekipamendu-ondasunen industria arloan garatu nahi
baduzu, ez galdetu aukera gure bulego teknikoarekin lan egiteko, packagingeko unibertsoa ezagutuko
baituzu profesional onen eskutik:
•

Puntako teknologiako proiektuen mekanika garatzen dute, sorreratik abian jarri arte.

•

Zerbitzu arloarekin kolaboratzen dute, bezeroaren instalazioetako intzidentziak konpontzeko,
proiektuaren erreferente tekniko moduan.

•

Gure teknologiaren garapenean parte hartzen dute, gure aplikazioen diseinuaren bidez edo
dauden ekipoen funtzionalitatea hobetuz.

Zer behar dugu?
Proiektu honen alde egingo duen pertsona bat behar dugu, profil honekin:
•

Ingeniaritzako formazioa, mekanikan edo antzekoan.

•

Ekipamendu-ondasunen diseinu mekanikoan gutxienez 2 urteko esperientzia.

•

3Dn diseinu mekanikoko tresnak erabiltzen jakitea (Solid Edge edo antzekoa).

•

Bezeroarenganako orientazioa, lorpenera eta etengabeko hobekuntzara bideratua, interakzio
pertsonala eta talde lana.

Zer eskaintzen dugu?
Diseinu mekanikoan ibilbide profesionala, kualifikazio maila handiko talde profesional batekin eta
ontziratze soluzioen garapenean lider den Kooperatiba Talde batean barruan.

CV bidali
rrhhulma@ulma.com

