OPERARIO DE MECANIZADO DE BRIDAS
¿Cuál es el reto?
Si te apasiona el diseño electrónico y la automatización industrial, 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:
• Fabricación de piezas según los procesos establecidos (mecanización en CNC, sellado, pintura,
paletizado), según los parámetros de cantidad, calidad y plazos determinados.
•

Integración en equipo autogestionado, tanto en la organización como en la distribución
equitativa de labores a desempeñar • Participación en actividades de mejora continua

•

Realizar cambios y puesta a punto de máquinas

•

Acopio de material y entrega de producto terminado.

•

Mantenimiento y orden en el almacén de herramientas, utillajes y materias auxiliares, así como
de los instrumentos de medición y control a utilizar

•

Labores de mantenimiento de engrase o reparación de pequeñas averías

•

Registro de indicadores de gestión y documentación de la información necesaria

•

Mantener y velar por los adecuados niveles de Seguridad e Higiene Laboral, orden y limpieza.

•

Cumplimiento de normas de seguridad, Salud Laboral y Medio Ambiente. • Adecuación a tareas
y funciones según cargas de trabajo.

¿Qué necesitamos?
Necesitamos una persona que quiera apostar por este proyecto y que encaje con el siguiente perfil:
• Formación en FP-II o Módulo Superior en la especialidad mecánica o producción por
mecanizado

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

BRIDEN MEKANIZAZIORAKO LANGILEA
Zein da erronka?
Industri talde sendo batean eta gure erakundean lan egiteko aukera eskaintzen dugu. Datu gehiago
behar izanez gero, atxikita duzu aurkezpena.
•

Piezen fabrikazioa zehaztutako prozesuen arabera (CNC erako mekanizazioa, zigilatzea,
pintura, paletizazioa) eta kantitate, kalitate eta zehaztutako epe parametroen arabera.

•

Autogestionatutako lantaldean integratzea, bai erakundean bai garatu beharreko lanen banaketa
zuzena eginez.

•

Etengabeko hobekuntza ekintzetan parte hartzea.

•

Makinen aldaketak eta abiarazteak egitea.

•

Material-bilketa eta amaitutako produktua eskura ematea.

•

Biltegiko herraminta, tresneria eta material osagarrien mantentzea eta ordena egitea, eta baita
erabili beharreko neurketa eta kontrol baliabideena ere.

•

Matxura txikien koipeztatze edo konpontze-lanen mantetzea.

•

Behar den informazioaren kudeaketarako adierazle eta dokumentuen erregistroa.

•

Segurtasun eta Lan Higiene maila egokirako, orden eta garbitasunerako mantentze eta zaintza
lanak egitea.

•

Segurtasun, Lan Osasun eta Ingurumen araudiak betetzea. Lan kargen arabera lan eta
funtzioetara egokitzea.

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.
•

LH-II edota Goi Mailako Modulua mekanika edota mekanizazio bidezko produkzioan.

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.

