OPERARIO DE MÁQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO
La Bisbal d’Empordà, Girona

Ángel Mir - Portes Bisbal SL es la mayor empresa española de fabricación y montaje de
puertas industriales y residenciales y equipos de logística, orientada hacia la calidad, el
servicio post venta, y a mantener el reconocimiento como empresa de fabricación de puertas
que da el mejor producto y servicio a sus clientes.
Con 50 años de experiencia, Ángel Mir cuenta con casi 200 profesionales en España, y tiene
cobertura internacional a través de distribuidores situados en diversos países del mundo.
Las principales claves de éxito de la empresa son una inversión continuada en I + D que
permite mantener la diferenciación, calidad y liderazgo dentro del sector, así como, un equipo
humano profesional y sólido a través del cual se ofrece a cada cliente un servicio
personalizado y adaptado totalmente a sus necesidades.
En Angel Mir cada puerta es única y está diseñada para satisfacer las particularidades de cada
cliente de forma práctica y con la garantía de un servicio postventa rápido y flexible.
www.angelmir.com
OPERARIO DE MÁQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO
Tareas
En dependencia del Director de Operaciones, la persona seleccionada se encargará de la
programación y funcionamiento de las máquinas de control numérico (plasma, máquina de
soldar lonas, punzonadora).
Requisitos
El perfil corresponde a un profesional con formación técnica. Es imprescindible disponer de al
menos 2 años de experiencia trabajando en máquinas de control numérico. Se valorará el
conocimiento en soldadura, automatismos, robótica, Autocad y SolidEdge.
Pensamos en una persona responsable, dinámica y con ganas de crecer.
Es necesario tener como mínimo un nivel medio de español.
Datos
Salario Bruto anual: desde 18.000€ a 22.000€, en función de las competencias y de la
experiencia. Contrato de 6 meses, prorrogable otros 6 meses y posteriormente indefinido.
Jornada de trabajo: De lunes a viernes, jornada partida.
Puesto de trabajo
Se ofrece un proyecto estable en una empresa consolidada en su sector y con un producto
innovador.
Contacto
Enviar candidatura a rrhh@angelmir.com antes del 07/09/2018
Título/referencia: Control Numérico
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