En el marco del proyecto internacional „Apoyo al desarrollo profesional
con referencia trasnacional”, TIBOR GmbH busca en nombre de una
mediana empresa del sector metalúrgico, enfocada en la transformación
de matales y ubicada en Zella-Mehlis (Sur de Turingia):
Especialista en fresado CNC (Número de referencia:10000-1150625960-S)
Tareas a realizar:



Programación independiente y configuración de tornos CNC (Control
Numérico Computarizado)
Operación de tornos CNC con control de sistemas

Requisitos:







Conocimiento del idioma alemán, nivel preferible B1.
Formación profesional y/o experiencia laboral demostrable en operación de
tornos CNC con control de sistemas, y/o mecánico de corte.
Conocimiento en programación y configuración de torno CNC.
Conocimiento del control „Siemens“.
Responsabilidad y flexibilidad.
Predisposición a trabajar en sistema de dos turnos.

Condiciones laborales:



Horquilla salarial: 11,20€/Hora
Horas semanales: 40

Nosotros:





Te acompañamos a lo largo del proceso, desde la solicitud hasta la firma del
contrato.
Organizamos tu llegada y estancia (acomodación, autoridades, apertura de
cuenta bancaria, seguro médico)
Organizamos un curso de alemán, de al menos 12 horas semanales, paralelo
a tu nuevo empleo.
Estamos junto a tí en el proceso de integración durante los primeros meses.

Envíanos tu aplicación en alemán o inglés, especificando el número de
referencia.03_01_JG, al siguiente Mail:
TIBOR Gesellschaft für Bildung, Beratung und Vermittlung mbH
Am Königswasser 8
98528 Suhl/ Thüringen
Frau Ivana Fontanini
i.fontanini@tibor.eu
+49 3681 3615126
Gefördert durch den Freistaat Thüringen aus
Mitteln des Europäischen Sozialfonds

En el marco del proyecto internacional „Apoyo al desarrollo
profesional con referencia trasnacional“, TIBOR GmbH busca en
nombre de una mediana empresa del sector metalúrgico y ubicada en
Zella-Mehlis (Sur de Turingia):
Especialista en Fresado CNC (N°de referencia 10000-1143785069-S)
Tareas a realizar:





Operación de máquinas fresadoras
Montaje de pequeñas y grandes series, incluyendo pruebas y mediciones
Fabricación de piezas individuales en las máquinas de fresado CNC (Control
Numérico Computarizado), acorde al dibujo técnico
Servicio y mantenimiento de maquinaria, equipos y aparatos de medición

Requisitos:







Conocimiento en el idioma alemán, nivel ideal B1
Formación profesional completa en mecánica de corte o formación en la
industria del metal
Experiencia profesional comprobable
Conocimiento en tecnología de mecanizado
Flexibilidad y compromiso
Predisposición para trabajar equipo

Condiciones laborales:



Horquilla salarial: 10-12 €/Hora
Horas semanales: 40

Nosotros:





Te acompañamos a lo largo del proceso, desde la solicitud hasta la firma del
contrato.
Organizamos tu llegada y estancia (acomodación, autoridades, apertura de
cuenta bancaria, seguro médico).
Organizamos un curso de alemán, de al menos 12 horas semanales, paralelo
a tu nuevo empleo.
Estamos junto a tí en el proceso de integración durante los primeros meses.

Envíanos tu aplicación en alemán o inglés, especificando el número de
referencia 06_01_JG, al siguiente E-Mail:
TIBOR Gesellschaft für Bildung, Beratung und Vermittlung mbH
Am Königswasser 8
98528 Suhl/ Thüringen
Frau Ivana Fontanini
i.fontanini@tibor.eu
+49 3681 3615126
Gefördert durch den Freistaat Thüringen aus
Mitteln des Europäischen Sozialfonds

