TÉCNICO/A DE CALDERERÍA
¿Cuál es el reto?
Si te atrae el mundo de la maquinaria industrial y la calderería fina, acércate a ULMA Packaging y
conócenos, porque estamos buscando varios caldereros.
Nuestro objetivo es formar especialistas dentro del sector del Packaging para:
•

Realizar trabajos de soldadura, plegado de chapa, punzonado, pulidos y corte de piezas
metálicas, tanto en lotes unitarios como relativas a fabricaciones especiales.

•

Trabajar tanto en el área de calderería como a pie de máquina en las diferentes líneas/plantas.

•

Planificar y auto-organizarse para las distintas operaciones de las fases de calderería.

•

Efectuar el autocontrol del trabajo realizado contrastando las pautas de calidad establecidas.

¿Qué necesitamos?
Buscamos personas con iniciativa, autonomía e ilusión por desarrollarse profesionalmente y formar
parte de equipos altamente cualificados, con el siguiente perfil:
•

Orientación al cliente, orientación al logro, interacción personal y trabajo en equipo. Formación
de un Ciclo Formativo Superior, preferiblemente en construcciones metálicas.

•

Al menos dos años de experiencia, valorando positivamente la experiencia en calderería fina.

•

También ofrecemos prácticas con opción de continuidad.

¿Qué ofrecemos?
Ofrecemos la oportunidad de desarrollarte profesionalmente 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.

GALDARAGINTZAKO TEKNIKARIA
Zein da erronka?
Industriako makinen eta galdaragintza finaren arloek erakartzen bazaituzte, hurbil zaitez ULMA
Packagingera eta ezagutu gaitzazu, galdaragileen bila gabiltza eta.
Gure helburua da Packaging sektoreko adituak formatzea, eginkizun hauek betetzeko:
•

Soldadurako lanak egitea, txapa tolesdura, trokelaketa, pieza mekanikoen leunketa eta mozketa,
bai banakako loteetan eta bai fabrikazio berezietan ere.

•

Galdaragintzan eta makinan bertan lan egitea, lerro/planta ezberdinetan.

•

Galdaragintzako faseetako ekintzak planifikatu eta auto-antolatzea.

•

Egindako lanaren autokontrola egitea, ezarritako kalitate jarraibideen arabera

Zer behar dugu?
Iniziatiba eta autonomia duten pertsonen bila gabiltza, profesional gisa garatzeko eta kualifikazio maila
handiko taldeetan parte hartzeko gogoa dutenak, profil honekin:
•

Goi Mailako Heziketa Zikloko formazioa, batez ere eraikuntza metalikoetan.

•

Gutxienez 2 urteko esperientzia, galdaragintza finean esperientzia baloratuz.

•

Praktika ere eskaintzen ditugu, lanean jarraitzeko aukerarekin.

Zer eskaintzen dugu?
Profesional gisa garatzeko soluzio teknologiko berritzaileen bitartez, soluzio bakoitza bakarra delako eta
proiektu bakoitza pertsonalizatua dagoelako. Lankidetzan lan egiten dugu, pertsonak balioan jarriz, eta
gure lantaldeen autonomiari eta erantzukizunari esker produktu bakoitzarekin emaitza onak lortzen
ditugu.
.

