Formador en Ingeniería de Fluidos
¿Puedes transmitir conocimientos con facilidad y disfrutar enseñando a otros? Para el apoyo
de nuestro equipo estamos buscando un/a Formador/a técnico/a – Ingeniero Industrial. El
lugar de trabajo es en España.
Con 20 años de experiencia, miramos hacia el futuro con confianza y vemos un mercado en
el campo de la formación en constante crecimiento. Este mercado está focalizado en la
formación para la localización de problemas y su resolución en máquinas complejas. La
competitividad de nuestros clientes depende de muchos aspectos. Uno de ellos es reducir
los costes operativos de las máquinas aumentando la productividad al evitar largos tiempos
de inactividad.
TU MISIÓN:
Realizar cursos en el campo de la hidráulica móvil para que el personal de mantenimiento y
servicio de las grandes empresas esté capacitado para optimizar el diagnóstico de fallos y
de esta manera aumentar la disponibilidad de la planta y minimizar la necesidad de cambiar
piezas de repuesto.
Ser el consultor para el cliente facilitando respuestas a preguntas técnicas, de optimización
asi como de desarrollo de conceptos individuales y del fabricante.
TUS HABILIDADES:
- Eres Ingeniero Industrial
- Ya tienes experiencia práctica en la hidráulica móvil
- Destacas por tu habilidad de comunicarte y tus amplios conocimientos en la docencia
- Dominas el inglés y el paquete MS Office
- Estas dispuesto a viajar por España
NUESTRAS CONDICIONES:
Es imprescindible dominar el español como lengua materna y prestar dotes de negociación.
Se valorará conocimientos del idioma alemán.
La contratación será al inicio a cuenta propia con probabilidad de incorporación con contrato
indefinido.

¿Eres una persona organizada y te gusta trabajar por iniciativa propia? Entonces esperamos
con interés recibir tu solicitud o tus preguntas que debes dirigir a: mueller.d@fluidtraining.de.
Para más información sobre la empresa Fluid Training consultar la página web:
https://www.fluid-training.de/de/
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