MECANIZADORES
¿Cuál es el reto?
Si tú pasión es el trabajo de mecanizado no dejes pasar esta oportunidad. Tendrás la posibilidad de
desarrollar soluciones innovadoras en el sector del Packaging acompañado por un gran equipo de
profesionales. Las principales funciones serán:
•

Fabricar piezas a mecanizar en máquinas CNC.

•

Autocontrol de las piezas fabricadas.

•

Programación del control de la máquina para la fabricación de todo tipo de piezas.

•

Mantenimiento básico de las máquinas.

•

Preparación de herramientas y utillajes para la máquina.

¿Qué necesitamos?
Buscamos personas atraídas por este proyecto, caracterizadas por la orientación al logro mediante
soluciones de calidad y la adaptabilidad continua. Por ello necesitamos que se adapten al siguiente
perfil:
•

Estudios en Formación Profesional Superior o un Módulo Superior en la especialidad mecánica
o producción por mecanizado.

•

Al menos dos años de experiencia.

¿Qué ofrecemos?
Ofrecemos la oportunidad de desarrollar la carera profesional mediante el aprendizaje continuo y la
utilización de tecnología puntera. Siendo el responsable directo de poner en marcha soluciones
innovadoras, porque cada solución es única. Todo ello, mediante el trabajo colaborativo y un ambiente
de trabajo cercano y de confianza.

Enviar CV
rrhhulma@ulma.com

MEKANIZATZAILEAK
Zein da erronka?
Mekanizatuen lana zure pasioa baldin bada, ez utzi aukera hau alde batera. Packaging sektorean
profesional talde bikainarekin konponbide berritzaileak garatzeko aukera izango duzu. Funtzio nagusiak
hauek izango dira:
•

CNC makinetan mekanizatzeko piezak fabrikatzea.

•

Fabrikatutako piezen autokontrola.

•

Mota guztietako piezak fabrikatzeko makinaren programazio kontrola.

•

Makinen oinarrizko mantentzea.

•

Makinarentzako erreminta eta tresnen prestaketa.

Zer behar dugu?
Proiektu hau erakargarria zaien pertsonak bilatzen ditugu, lorpenetara orientatuak kalitatezko soluzioen
bidez eta etengabe egokitzeko gai direnak. Horregatik, ondorengo profila behar dugu:
•

Goi-mailako Lanbide Heziketa edota Modulu ikasketak; mekanika edo mekanizazio bidezko
produkzioan espezialitatea.

•

Gutxienez, 2 urteko esperientzia.

Zer eskaintzen dugu?
Etengabeko ikasketa bidez eta puntako teknologia erabiliz karrera profesionala garatzeko aukera
eskaintzen dugu. Konponbide bakoitza bakarra dela uste dugulako, konponbide berritzaileak martxan
jartzeko ardura nagusia ematen dugu. Hori guztia, elkarlanean, gertuko eta konfiantzazko lan-giroan.

CV bidali
rrhhulma@ulma.com

