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):
Ingeniero electromecánico (N°de referencia 10000-1141223652-S)
Tareas a realizar:
 Llevar a cabo medidas preventivas para el mantenimiento de la maquinaria, así como
organizar un plan de limpieza regular. Documentación.
 Reparación de maquinaria
 Servicio técnico a todas las maquinarias en planta en cooperación con el fabricante
de las mismas
 Administración del almacén de piezas de respuestos
 Mantenimiento de los sistemas de ventilación
 Gestión de eventos
 Instalación y reparación de equipos técnicos de construcción
 Asegurar el funcionamiento continuo del sistema de aire comprimido
Requisitos:
 Conocimientos del idioma alemán, nivel ideal B1
 Formación profesional como ingeniero de servicio e instalación
 Conocimientos en ingeniería de control y programación PLC (Programmable Logic
Controller), son deseables
 Experiencia en control de maquinaria
 Conocimiento en mantenimiento mecánico y electrónico, y resolución de problemas
 Experiencia en hidráulica y neumática
 Conocimientos básicos sobre maquinarias, herramientas y servicios de construcción
 Amplios conocimientos en informática y tecnología de red
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_03_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 3515126
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 de la industria de la intalación técnica
de suministros, y ubicada en Steinbach-Hallenberg (Sur de Turingia):

Técnico electrónico para servicios de Energía y construcción

(N° de referencia 10000-1151763888-S)

Tareas a realizar:


Instalaciones eléctricas domésticas

Requisitos:







Conocimientos del idioma alemán, nivel preferible B1
Formación profesional como Electrónico, Electricista o título equivalente
Experiencia laboral (no excluyente)
Afán de capacitación y compromiso
Licencia de conducir clase „B“
Fiabilidad y capacidad de trabajar de forma independiente

Condiciones laborales:



Horquilla salarial: 9 €/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 13_01_MB, 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

