SCHAEFER GmbH es una empresa mediana con sede en el sur de Alemania que opera en todo el mundo. Desde hace más de cincuenta años, desarrollamos producimos y comercializamos componentes de alta calidad para el sector industrial de ascensores.

En vista a la prosecución de nuestra actual fase de crecimiento buscamos para reforzar nuestra sucursal
en Barcelona un/una

Empleado/empleada de producción
PARA LAS TAREAS:
•

Recepción de mercancías e inspección de calidad, así como almacenamiento de la misma.

•

Programación y manejo de máquinas CNC (grabado).

•

Montaje de productos SCHAEFER.

•

Precableado de los paneles según el diagrama del circuito y pruebas independientes.

•

Envío y logística.

REQUISITOS Y CUALIFICACIONES:
Preferiblemente debe tener una formación cualificada como mecánico con conocimientos de CNC y/o ingeniero eléctrico
(nivel FP2) y el deseo de cooperar con buen ánimo e iniciativa propia en la fase de crecimiento de nuestra sucursal.
Además, siempre estar motivado para introducir nuevas sugerencias de mejora y posibilidades de optimización. En un caso
ideal habría de contar Usted con buenos conocimientos de la lengua alemana.
Por nuestra parte le ofrecemos una labor variada y que requiere responsabilidad en una empresa que goza de modernas
estructuras y es de mentalidad comunicativa y abierta.
Formará Usted parte de un equipo motivado y eficiente que apuesta por la buena calidad y podrá sentirse seguro al trabajar
con el líder del mercado en el sector de componentes para ascensores de alta calidad.
Si se siente Usted atraído por esta amplia y diversificada labor, envíe su solicitud de empleo, de ser posible en lengua
alemana e inglés, a la Señora Barbara Knobloch.
(Puede hacerlo si lo desea vía correo electrónico a: career@ws-schaefer.de) Rogamos indique la fecha más temprana posible
en que pueda empezar a trabajar.
Los documentos de solicitud deben consistir en un currículum vitae y una carta de presentación y o referencias a ser posible.
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