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):

Mecánico Industrial (Número de referencia. 10000-1150624374-S)
Tareas a realizar:





Preparación del trabajo
Operación de maquinaria
Producción de piezas en máquinas convencionales
Lectura de dibujos técnicos

Requisitos:






Conocimiento del idioma alemán, nivel ideal B1.
Formación profesional en tornado, amolado, astillado o fabricación de
herramientas.
Experiencia profesional en el campo de la molienda y rectificado cilíndrico
externo.
Flexibilidad, confiabilidad y capacidad para trabajar de forma independiente.
Predisposición para 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_02_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 de suministro de instalaciones, y ubicada en Suhl
(Sur de Turingia):
Mecánico de planta, especializado en instalaciones de saneamiento,
calefacción y aire acondicionado
(N° de referencia 10000-1152000042-S)
Tareas a realizar:
 Instalación de tuberías y drenaje de agua.
 Montaje de objetos como mesas de lavado, duchas, bañeras y sanitarios.
 Instalaciones a nivel regional y país.
 Control, mantención y reparación de equipos.
Requisitos:
 Conocimientos del idioma alemán, nivel ideal B1
 Formación profesional en mecánico de planta de: sanitarios, calefacción y aire
acondicionado, fontanería.
 Conocimientos técnicos apropiados en la construcción de tuberías de gas y
agua, instalación de tuberías, fontanería.
 Experiencia profesional demostrable.
 Conocimientos en soldadura (no excluyente)
 Responsabilidad, fiabilidad, puntualidad y capacidad de trabajar de forma
independiente.
 Flexibilidad para trabajar en todo el país.
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 10_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

