Técnico/a de mecanizado (CNC) para Austria (Tirol)
Nuestro cliente es una empresa multinacional austriaca especializada en el ámbito de la
fabricación de materiales de pulvimetalurgia y en su transformación en herramientas y piezas
mecanizadas. La empresa cuenta con más de 6000 empleados a nivel mundial, 34 centros de
producción y oficinas de ventas en 50 países.
Requisitos
•
•
•
•
•

Haber completado un ciclo de formación como técnico de mecanizado, mecánico
industrial, especialista en metalurgia o similar.
Experiencia con máquinas controladas por CNC: tornos, fresadoras o rectificadoras
CNC.
Contar con alguna primera experiencia en materia de programación CNC
Disponibilidad para trabajar a tres turnos, incluyendo en ocasiones el fin de semana
(en cuyo caso se abonará el correspondiente plus).
IMPRESCINDIBLE: Dominio del aléman hablado y escrito (nivel mínimo B1).

Funciones principales
•
•
•

Operar una o varias máquinas controladas por CNC
Operar centros de torneado, fresado, electroerosión por hilo y rectificado, así como
modernos centros de mecanizado CNC.
Encargarse de forma autónoma de optimizar los procesos de mecanizado y de
comprobar el resultado del trabajo.

Nuestro cliente le ofrece:
•
•
•
•
•
•
•
•

Desempeñar tareas con un grado alto de responsabilidad dentro de un equipo
dinámico y con un ambiente de trabajo muy bueno.
Un puesto de trabajo atractivo en una empresa internacional.
Aprendizaje inicial intensivo y desarrollo continuo.
Cantina en la propia empresa con alimentos frescos y sanos.
Variada oferta de formación, desde cursos de idiomas hasta deportes.
Plan de pensiones de empresa y otros beneficios sociales.
Posibilidad de proporcionarle alojamiento en caso necesario.
Disponibilidad para vivir en Tirol (Austria).

En el caso de estar interesado/a, envíe por favor su solicitud incluyendo su curriculum vitae,
la fecha más temprana en que podría incorporarse en caso de ser seleccionado, así como sus
expectativas salariales a Stefanie.Segmiller@practigo.com

