PRÁCTICAS MECANIZAD@R
¿Cuál es el reto?
Si tú pasión es el trabajo del mecanizado, no dejes pasar esta oportunidad. En ULMA Packaging
confiamos en el talento joven, por eso tienes la posibilidad de realizar las prácticas con opción de
continuar en la empresa una vez finalices este periodo. Las principales funciones serán:
•

Fabricación de 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 las máquinas.

¿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 personas que se adapten al
siguiente perfil:
•

Estudios en formación profesional superior mecánica o producción por mecanizado.

¿Qué ofrecemos?
La oportunidad de comenzar tu carrera profesional con una empresa global y referente en el sector del
Packaging. Nos comprometemos a desarrollar tu carrera mediante la construcción de soluciones
tecnológicas innovadoras, ya que cada solución es única y cada proyecto está personalizado.
Trabajamos en un ambiente colaborativo, en el que las personas cuentan, y gracias a la autonomía y
responsabilidad de nuestros equipos obtenemos grandes resultados en cada producto.

PRAKTIKETAKO IKASLEA: MEKANIZATZAILEA
Zein da erronka?
Mekanizazio lanen zale amorratua bazara, ez utzi aukera hau pasatzen. ULMA Packagingen gazteen
talentuan konfiantza dugu, horregatik, praktikak egiteko aukera ematen dizugu, praktikaldia amaitu eta
gero enpresan jarraitzeko posibilitatearekin. Hauek izango dira zeregin nagusiak:
•

Mekanizatu beharreko piezen fabrikazioa CNC makinetan.

•

Fabrikatutako piezen autokontrola.

•

Makinaren kontrola programatzea, edozein eratako piezen fabrikaziorako.

•

Makinen oinarrizko mantentze lanak.

•

Makinetarako tresnak eta erremintak prestatzea.

Zer behar dugu?
Proiektu honek erakarrita sentitzen diren pertsonak bilatzen ditugu, kalitateko soluzioekin eta etengabe
egokitzapenak eginez lorpenera joko dutenak. Horregatik, profil hau duten pertsonak behar ditugu:
•

Goi mailako lanbide heziketako ikasketak, mekanikan edo mekanizazio bidezko ekoizpenean
espezializatuta.

Zer eskaintzen dugu?
Zure karrera profesionalari ekiteko aukera, packagingaren sektorean erreferentea den enpresa global
batean. Zure karrera garatuko duzula agintzen dizugu, soluzio teknologiko berritzaileak eraikiz, soluzio
bakoitza bakarra delako eta proiektu bakoitza pertsonalizatua dagoelako. Lankidetzan lan egiten dugu,
pertsonak balioan jarriz, eta gure lantaldeen autonomia eta erantzukizunari esker produktu bakoitzarekin
emaitza onak lortzen ditugu.

