EURES VACANCY FORM / IMPRESO OFERTA EURES
COMPANY DETAILS / DATOS DE LA EMPRESA
Company Name/ Nombre Empresa:

ASE RH

Full postal address/ Dirección:

C/ Vitoria 17 (Edificio Edinco) oficina 606 - 09005 Burgos

Contact person /Persona de contacto:

Laura González

Telephone/ Teléfono con prefijo pais:

947219693

E-mail:

lgonzalez@aserh.com

Web site:

www.aserh.com

Activity/Actividad de la empresa:

Selección de personal

Tax or Social security number/ NIF o Nº Afiliación SS

B09284365

Mobile phone/ Teléfono Móvil 601127536

Short description of company/ Breve descripción de la empresa:
We work for an aluminium casting company placed in Burgos.

VACANCY DETAILS /DATOS DEL PUESTO
Job title/ Ocupación

FOUNDRY INDUSTRIAL MODELER

Number of posts/ nº puestos

2

Full job description/ Descripción completa del puesto:
Nuestro cliente, importante empresa siderometalúrgica con sede en Burgos, precisa incorporar especialista en fabricación y
mantenimiento de modelos y moldes de resina para fundición.
Requisitos del perfil:
– Experiencia mínima de 3 años en fabricación y mantenimiento de modelos y moldes de resina para fundición.
– Se valorará formación en ramas técnicas, Producción por Mecanizado, Diseño Industrial, Desarrollo de Proyectos Mecánicos
o especialidades afines.
– Conocimientos prácticos de interpretación de planos y experiencia en elaboración de informes dimensionales.
– Manejo a nivel usuario de herramientas ofimáticas.
Se ofrece:
 Puesto estable y desarrollo de carrera dentro de la empresa.
 Incorporación a empresa de ámbito internacional en expansión.
 Condiciones negociables.
We are selecting a FOUNDRY INDUSTRIAL MODELER for the Pattern Workshop of a casting company placed in BURGOS. The
selected person will work in the construction and maintenance of moulds and sand core boxes for aluminum sand casting.
Profile requirements:
 Minimum experience of 3 years in manufacture and maintenance of models and moulds of resin for foundry.
 Technical training will we taken into account, for example Production by Machining, Industrial Design, Development of
Mechanical Projects or related specialties.
 Practical knowledge of plan interpretation and experience in dimensional reports.
 User level management of office automation tools.
Offered:
 Stable position and career development within the company.
 Joining an expanding international company.
 Negotiable conditions.

REQUIREMENTS/ REQUISITOS
Experience needed/ Experiencia

mínima de 3 años

Education/Formación:

Technical training valued

Languages skills/ Idiomas:

(1 fluent/fluído-5 basic/ básico) Inglés 3/4 Español valorable

WORKING CONDITIONS/ CONDICIONES DEL PUESTO:
Salary/ Salario

Negociable. Según convenio metal, salario acorde a años de
experiencia

Job location/Localidad del puesto:

Burgos

Starting date/ Fecha inicio:

Inmediata

Permanent/temporary contract/ Tipo de contrato

Indefinido

Full time/Part time job/ Tiempo completo parcial:

Tiempo completo

Number of working hours per week/ Horas por semana

40

Shifts and work on days off/Turnos y permisos

Horario partido
L a J 8:00 – 13:00 y 15:30 – 18:30, Viernes 8:00 a 15:00

HOW TO APPLY / MODO DE SOLICITUD:
Documents required/ Documentos requeridos

CV

Language of documents to be submitted/ Idioma de los
documentos de solicitud:

Inglés / Español

Where to send documents /Dirección de envio
Other application/recruitment arrangements/ Otros datos
relativos a la solicitud o selección (i.e:entrevista telefónica o
visita de la empresa al país…)
Closing date of job vacancy/ Fecha cierre oferta

lgonzalez@aserh.com con copia a
eures-palencia.ortega@sepe.es
Primera entrevista telefónica / videoconferencia
Entrevista personal en Burgos

15/08/2019

