MONTADORES MECATRÓNICOS
¿Cuál es el reto?
Si te atrae la mecánica y el mundo de la maquinaria industrial, acércate a ULMA Packaging y
conócenos, ya que a lo largo del año 2018 necesitamos incorporar varios técnicos al área de Montaje.

¿Qué necesitamos?
Buscamos personas con iniciativa, autonomía y sensibilidad hacia el cliente; pero sobre todo mucha
ilusión por desarrollarse profesionalmente e integrarse en los equipos altamente cualificados.
Cualificación necesaria: Ciclo Formativo de Grado Superior en Mecatrónica o similar y buen nivel de
inglés.
Experiencia en montaje mecánico de bienes de equipo.
También ofrecemos prácticas con opción de continuidad.
Información de interés: Nuestros profesionales del montaje trabajan desde Oñati o Legazpi. Además, los
Montadores más especializados se encargan puntualmente de la puesta en marcha de los proyectos en
las instalaciones del cliente. Esto implica realizar viajes de corta duración (3-5 días) a nivel nacional o
internacional de manera ocasional (cada 1-2 meses).

¿Qué ofrecemos?
Ofrecemos una carrera profesional en el ámbito del montaje 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

MEKATRONIKOAK
Zein da erronka?
Mekanikak eta industria-makinariak erakartzen baldin bazaitu, hurbildu ULMA Packagingera eta ezagutu
gaitzazu, 2018an Muntaketa arloan zenbait teknikariren beharra izango baitugu.
Helburua da Packaging sektore barruan adituak formatzea, hain justu, puntako teknologia duten
proiektuen muntaketa mekanikoa gidatu ahal izateko, hasierako sorkuntzatik martxan jartzeraino.

Zer behar dugu?
Iniziatiba, autonomia, eta bezeroarekiko sentsibilitatea duten pertsonak bilatzen ditugu; baina, batez ere,
profesionalki garatzeko eta goi mailako aditu taldeetan integratzeko ilusioz beteak.
•

Beharrezko prestakuntza: Mekatronikako Goi Mailako Heziketa Zikloa eta ingeles maila ona.

•

Ekipamendu-ondasunen muntaketa-mekanikoan esperientzia.

•

Praktikak ere eskaintzen ditugu jarraipenerako aukerekin.

•

Informazio interesgarria: Gure muntaketa profesionalek Oñati edo Legazpitik lan egiten dute.
Horrez gain, Muntaketa espezializatuenek noizean behin bezeroaren instalazioetan martxan
jartzeko lanak egiten dituzte. Horrek esan nahi du epe motzeko bidaiak (3-5 egun) egin behar
izaten direla noizbehinka (1-2 hilean behin) nazio zein nazioarte mailan.

Zer eskaintzen dugu?
Karrera profesionala eskaintzen dugu muntaketa mekanikoaren eremuan, goi mailako aditu talde
profesionalarekin eta ontziratze konponbideen garapenean liderra den Talde Kooperatibo garrantzitsu
batekin.

CV bidali
rrhhulma@ulma.com

