BOLSA DE TRABAJO DE ATC
REF. 679 – Técnico/a de Compras
Sus principales funciones serán:
- Negociación, realización y seguimiento de los pedidos con los diferentes proveedores.
- Resolución de incidencias.
- Búsqueda de proveedores en caso de necesidad.
Requisitos:
- Formación de perfil técnico (Ingeniería técnica o ciclo formativo de grado superior).
- Aportar experiencia en puesto de similares características siendo necesario haber manejado un número elevado
de referencias, preferentemente en sector suministros, siendo valorables otros sectores como material eléctrico,
fontanería, etc.
- Imprescindible poseer un nivel alto de inglés (B2) y ser usuario habitual del paquete office.
- Pensamos en una persona con una elevada capacidad de negociación y análisis.
-----------------------------------------------------------REF. 680 - Montador Mecánico
Principales funciones y tareas:
- Bajo la supervisión del responsable de producción, será su labor realizar el ensamblaje y ajuste mecánico de
maquinaría de embalaje, bajo unos estándares de calidad y productividad.
Requisitos:
- Experiencia y conocimiento en el montaje y ajuste de maquinaria industrial, mínimo 2 años.
- Se valorarán conocimientos de soldadura, electricidad y/o programación.
Se ofrece:
- Incorporación inmediata a la plantilla en una empresa de referencia.
- Puesto de trabajo estable.
- Posibilidades de formación y promoción.
- Remuneración a convenir en función de la experiencia y aptitudes.
-------------------------------------------------------------------------REF. 687 - Técnico Mantenimiento
Principales funciones y tareas:
- Funciones de mantenimiento de equipamiento e instalaciones.
Requisitos:
- Electromecánico.
- Se valorará conocimientos en dibujo técnico.
- Se valorará experiencia en sector cerámico.
Se ofrece:
- Incorporación inmediata.
- Contratación por obra o servicio con posibilidad de permanencia.
- A negociar según valía y experiencia.
-------------------------------------------------------------------------REF. 689 – Técnico/a Comercial Químico
Su principal responsabilidad será la gestión de la cartera de clientes, desarrollándola e incorporando nuevos
clientes, así como, proporcionar asesoramiento técnico a los clientes, antes, durante y después de la venta.
Requisitos:
- Formación universitaria en LICENCIATURA/INGENIERÍA en QUÍMICA.
- Experiencia mínima en el área comercial, en empresa de entorno industrial.
- Nivel alto de inglés (B2).
- Disponibilidad para viajar de manera habitual a nivel nacional, y ocasionalmente a nivel internacional.
- Una persona con perfil comercial y una clara orientación al cliente y a los resultados.
Se ofrece:
- Desarrollar la carrera profesional en el área comercial dentro de una compañía multinacional.
-------------------------------------------------------------------------REF. 690 - Administrativo/a Comercial
Para gestionar los procesos de importación y exportación. Siendo sus principales funciones:
- Contacto diario con clientes y proveedores.

- Gestión de pedidos de compra y documentación de importación, así como del proceso de administración de
exportación, fletes y coberturas.
- Recepción y tramitación de pedidos, de facturas proforma y de documentación de exportación.
- Realización de cartas de crédito y remesas bancarias.
- Contacto con transitarios, seguimiento del transporte, despachos de aduanas y revisión de recepciones.
- Coordinación logística con almacén para las entradas y salidas de contenedores.
- Resolución de incidencias.
Requisitos:
- Experiencia profesional de, al menos 3 años, en empresa importadora/exportadora de gran volumen de producto y
despacho de aduanas.
- Imprescindible ser usuario avanzado de herramientas office y ERP (Navision, SAP, etc.).
- Poseer un nivel alto de inglés, siendo valorable poseer un segundo idioma (francés).
- Tener conocimiento detallado de procesos de importación y exportación, incoterms, elaboración de remesas y
cartas de crédito.
- Una persona proactiva y dinámica, con una clara orientación al cliente y vocación comercial.
-------------------------------------------------------------------------REF. 694 – Operarios de producción: prensistas, esmaltadores, operadores inkjet, horneros, clasificadores,
paletizadores, electromecánicos, limpieza industrial…
Requisitos:
- Una persona con actitud positiva, comprometido con tu trabajo, con capacidad de aprendizaje continuo y ganas de
crecer profesionalmente.
Se ofrece:
- Estabilidad laboral en una empresa en plena expansión y crecimiento.
- Incorporación a partir de mitad de agosto y/o septiembre.
- Dotamos de conocimiento y formación acorde al puesto a personas sin experiencia en el mismo.
-------------------------------------------------------------------------REF. 695 - Diseñador/a Gráfico
Principales funciones y tareas:
- Desarrollo gráfico de campañas on y off, maquetación de catálogos, preparación de artes finales y nueva
creatividad.
- Maquetación de revistas y editorial.
- Diseños de marca, packaging y señalética.
Requisitos:
- Experiencia en Photoshop.
- In-design (recomendable en todo el paquete Adobe).
- Entorno Mac.
- Experiencia en puestos similares.
Se ofrece:
- Contrato media jornada o contratación externa.
-------------------------------------------------------------------------REF. 697 – Prensista
Principales funciones y tareas:
- Funciones propias del puesto (revisión de prensa y secadero, control calidad de piezas cerámicas (calibre, cambio
de platos, compactaciones etc.).
Requisitos:
- Experiencia en el sector cerámico, mínima de 18 meses.
Se ofrece:
- Incorporación inmediata.
- Sueldo s/convenio de azulejos y baldosas cerámicas de la Generalitat Valenciana.
- Contrato 4 meses + prórroga.
- Turno inglés.
-------------------------------------------------------------------------REF. 698 – Técnico de Compras
En dependencia de la Directora de Compras, llevará a cabo las tareas de dicho departamento:
- Negociar las compras a proveedores hasta un cierto nivel.
- Determinar cuándo realizar los pedidos y el volumen de éstos.
- Realizar los pedidos y llevar a cabo todo su seguimiento hasta su entrada a fábrica.

- Llevar a cabo la tramitación de las IMPORTACIONES.
- Reclamar plazos de entrega, malas calidades, etc.
- Buscar constante nuevos posibles proveedores.
- Realizar el mantenimiento de la base de datos de proveedores.
- Realizar la administración de Compras.
Requisitos:
- Estudios de Ingeniería o Ingeniería Técnica en especialidades como QUÍMICA, MINAS o GEOLOGÍA.
- Experiencia de al menos dos años en departamento de COMPRAS.
- Experiencia en NEGOCIACIÓN con proveedores.
- INGLÉS a nivel B2 (valorable C1 ó C2).
- Nivel alto en el manejo de EXCEL.
- Experiencia en el manejo de algún ERP.
- Disponibilidad para viajar ocasionalmente a nivel internacional.
- Residencia a menos de 30 km de Onda, Castellón.
- Muy valorable experiencia en IMPORTACIONES.
- Valorable conocimientos de francés.
- Valorable conocimientos técnicos sobre minerales y/o materias primas.
Se ofrece:
- Estabilidad laboral.
- Atractiva retribución, negociable en función de aptitudes y experiencia.
-------------------------------------------------------------------------REF. 699 – Técnico de Laboratorio
En dependencia del Director de Operaciones, realizará tareas de control de calidad, así como diversos trabajos de
laboratorio.
Requisitos:
- Estudios reglados de Formación Profesional de segundo grado en Cerámica o de Laboratorio de Análisis y Control
de Calidad o, alternativamente, Ingeniería Técnica Química.
- Inglés a nivel B2.
- Dominio del paquete Office.
- Residencia próxima a Onda.
- Valorable experiencia en puesto similar.
- Valorable experiencia en materias primas.
Se ofrece:
- Atractivas posibilidades de desarrollo profesional.
- Estabilidad laboral.
- Atractiva retribución, negociable en función de aptitudes y experiencia.
-------------------------------------------------------------------------REF. 700 – Montadores, soldadores, caldereros
En dependencia directa del Jefe de Taller, realizarán trabajos de soldadura, montaje y calderería de estructuras
metálicas, relativos a la fabricación y montaje de maquinaria industrial.
Requisitos:
- Experiencia de al menos 3 años en SOLDADURA y MONTAJE de estructuras metálicas pesadas.
- Domino de las técnicas de soldadura (ELECTRODO y MIG).
- Valorable dominio de soldadura TIG.
- Muy valorable disponer de experiencia en CALDERERÍA.
- Residencia próxima a Vila-real (Castellón).
Se ofrece:
- Trabajo estable.
- Interesante salario negociable en función de aptitudes y experiencia.
-------------------------------------------------------------------------REF. 701 – Proyectista Senior de Oficina Técnica
Serán sus funciones:
- Diseño de máquinas, mecanismos y equipos industriales.
- Despiece de planos.
- Mediciones en campo.
- También, opcionalmente, cálculo de estructuras metálicas.
Requisitos:

- Estudios de Ingeniería Técnica Industrial Mecánica, Ingeniería Industrial, FP2 Delineación Industrial o Ingeniería
Técnica en Diseño Industrial.
- Domino de los programas AutoCAD y SolidWorks
- Dominio del paquete Office.
- Residencia en la provincia de Castellón.
Se valorará:
- Conocimientos de inglés.
- Conocimientos de CYPE / CYPECAD
- Experiencia en proyectos de maquinaria y elementos de transmisión.
- Experiencia en diseño a maquinaria para transporte de sólidos a granel
- Disposición para viajar, ocasionalmente, a nivel nacional e internacional.
Se ofrece:
- Atractiva retribución, negociable en función de aptitudes y experiencia.
- Estabilidad laboral.
-------------------------------------------------------------------------REF. 702 – Comercial Técnico
Bajo la supervisión de la Dirección, se responsabilizará de las ventas en las zonas que se le asignen y realizará las
siguientes tareas:
- Prospección de posibles nuevos clientes.
- Seguimiento de clientes existentes y potenciales.
- Captación de necesidades, presentación y cierre de propuestas.
- Soporte postventa.
- Proporcionar feedback a la Dirección, acerca de las opiniones de los clientes y la estrategia de la competencia.
Requisitos:
- Experiencia mínima de 3 años en VENTA de PRODUCTOS TÉCNICOS, preferentemente en el SECTOR
INDUSTRIAL.
- Estudios de FP2 o universitarios, preferentemente en áreas comerciales, de marketing o técnicas.
- DISPOSICIÓN PARA VIAJAR a nivel nacional.
- Dominio del paquete Office.
- Residencia en la provincia de Castellón.
Se valorará:
- Experiencia en proyectos de maquinaria.
- Conocimientos de inglés.
- Conocimientos de AutoCAD
Se ofrece:
- Atractiva retribución (fijo + variable) a negociar en función de aptitudes y experiencia.
- Incorporación a la Empresa con contrato laboral.
- Estabilidad laboral.
- Atractiva retribución, negociable en función de aptitudes y experiencia.
-------------------------------------------------------------------------REF. 703 – Electromecánico/a de Mantenimiento
En dependencia del Responsable de Mantenimiento, la persona seleccionada desarrollará las siguientes funciones:
- Montaje y revisión de sistemas y cuadros eléctricos.
- Instalaciones y ajustes mecánicos de maquinaria.
- Operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo en la cadena de producción.
- Reparaciones, modificaciones y acciones de mejora en equipos y maquinaria.
- Recopilación de datos y elaboración de informes de incidencias y gestión de averías.
Requisitos:
- Profesional de formación técnica y al menos 1 año de experiencia en las funciones descritas (entornos
industriales).
- Formación en FP1 o FP2 en electricidad, electromecánica o mantenimiento industrial
- Valorable haber trabajado en empresas del sector cerámico, porcelana, piedra…
- Valorable conocimiento de autómatas programables.
Se ofrece:
- Incorporación inmediata.
- Salario según convenio y perfil.
- Jornada a 3 turnos de lunes a domingo (14/7) o posibilidad de realizar jornada partida de Lunes a Viernes (según
perfil).
- Contratación inicial de 6 meses con posibilidades reales de continuidad y estabilidad a medio plazo.

-------------------------------------------------------------------------REF. 704 – Técnico/a de Desarrollo de Productos Cerámicos
Estando bajo la supervisión del Responsable de Desarrollo, realizará las siguientes funciones:
- Ejecución de las pruebas de los nuevos desarrollos con máquinas de inyección y rotocolor, ajuste de tonos y
puesta en marcha de los nuevos modelos.
- Seguimiento y control de los requerimientos técnicos de los materiales y productos intermedios utilizados durante
el proceso.
- Control del producto acabado.
- Control de los parámetros establecidos para todas las materias primas, junto a la realización de las pruebas
pertinentes sobre el producto.
Requisitos:
- Experiencia de al menos 1 año en industrias cerámicas o en empresas de colorificios realizando funciones
similares a las descritas.
- Valorable Formación Profesional relacionada con la cerámica.
- Conocimientos en manejo de rotocolor y máquinas de inyección.
- Valorable conocimientos en Photoshop.
Se ofrece:
- Contratación inicial temporal con posibilidades reales de continuidad.
- Salario según convenio.
- Jornada partida de lunes a viernes.
-------------------------------------------------------------------------REF. 705 – Ingeniero/a Mantenimiento Industrial
En dependencia del Responsable de Mantenimiento y vinculado a las distintas plantas de producción, la persona
seleccionada desarrollará las siguientes funciones:
- Elaborar y desarrollar proyectos de eficiencia energética.
- Supervisar y asegurar la correcta adecuación de los equipos de trabajo de forma que cumplan las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores (RD 1215/1997).
- Realizar las inspecciones legal o reglamentariamente establecidas.
- Colaborar en tareas de mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria.
- Recopilar datos y realizar reportes periódicos a la dirección técnica.
- Propuesta de acciones de mejora de la maquinaria.
- Elaboración de informes de incidencias.
- Gestión de averías.
Requisitos:
- Ingeniero Industrial con especialidad en Electricidad, Mecánica o asimilados, o Ingenieros Mecánicos, Tecnologías
Industriales o Eléctricos/Electrónicos Industriales.
- Experiencia de al menos 1 año en las funciones descritas, independientemente del sector.
- Profesional con iniciativa, activo/a y resolutivo/a que desee crecer con la compañía.
Se ofrece:
- Incorporación inmediata.
- Horario de jornada partida.
- Estabilidad laboral.
-------------------------------------------------------------------------REF. 706 – Analista de Mercado
Estando bajo la supervisión del Responsable de Marketing, realizará las siguientes funciones:
- Formulación de planes comerciales y de marketing y su seguimiento.
- Control de indicadores estratégicos para detectar alarmas tempranas.
- Analizar información de ventas y rentabilidad para proponer objetivos y acciones concretas.
- CRM.
- Benchmarking de los diferentes catálogos de la competencia y clientes.
- Estudios de la competencia en cuanto a precios, estilos, lanzamientos, gamas, ventas y rentabilidad.
Requisitos:
- Formación media o superior en ingeniería o similar o de la rama de administración y finanzas. Valorable Máster en
Mercados.
- Inglés y Excel avanzado.
- Experiencia mínima de 1 año en las funciones descritas.
Se ofrece:
- Incorporación inmediata.

- Horario de jornada partida.
- Estabilidad laboral.
-------------------------------------------------------------------------REF. 707 – Controller Industrial
En dependencia de Dirección Financiera, sus principales responsabilidades serán:
- Análisis de la información financiera industrial para la elaboración del reporting mensual.
- Análisis desviaciones del presupuesto industrial anual (budget) y de las previsiones (forecast).
- Mejora de los procesos y de la estructura interna del departamento.
- Colaboración con otros departamentos, asegurando una correcta comunicación.
- Apoyo en los cierres mensuales y anuales.
Requisitos:
- Formación universitaria en Grado/Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas o similar.
- Aportar una experiencia de al menos 5 años, en puesto de similar responsabilidad en el área de controlling en
sector industrial, preferentemente en planta química o de producción industrial.
- Imprescindible poseer un nivel alto de inglés (C1) y de EXCEL, siendo valorable poseer experiencia en ERP (SAP).
- Una persona analítica y con iniciativa, acostumbrada a trabajar en equipo y con una elevada capacidad de
planificación y organización.
Se ofrece:
- La posibilidad de desarrollar tu carrera profesional en un entorno multinacional en constante crecimiento.
-------------------------------------------------------------------------REF. 708 – Electromecánico/a
Su principal función será realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, reparación y montaje de máquinas, líneas
e instalaciones.
Requisitos:
- Formación técnica (formación profesional ELECTRICIDAD y/o MECÁNICA).
- Poseer al menos 2 años de experiencia en puesto de similares características en el sector cerámico.
- Valorable poseer conocimientos y/o experiencia en PROGRAMACIÓN, ROBOTICA, ELECTRÓNICA.
- Una persona dinámica, con iniciativa y con capacidad para el trabajo en equipo.
Se ofrece:
- Incorporación inmediata con estabilidad a largo plazo.
- Jornada partida de 8 a 13.30 y de 15 a 18 horas.
- Salario negociable.
-------------------------------------------------------------------------REF. 709 – Administrativo/a Comercial Alemán
Sus principales funciones serán:
- Gestión de tareas administrativo comerciales propias del puesto.
- Atención al cliente y gestión de pedidos.
- Gestión de incidencias.
Requisitos:
- Una persona que aporte experiencia en puesto de similares características.
- Imprescindible poseer un nivel alto de ALEMÁN y valorable poseer inglés francés.
- Pensamos en una persona con una clara orientación al cliente y a los resultados.
-------------------------------------------------------------------------REF. 710 – Administrativo/a Comercial Exportación Inglés y Francés
Sus principales funciones serán:
- Gestión de tareas administrativo comerciales propias del puesto.
- Atención al cliente, gestión y seguimiento de pedidos.
- Gestión de la documentación de exportación.
- Resolución de incidencias.
Requisitos:
- Aportar experiencia en puesto de similares características.
- Imprescindible poseer un nivel alto de INGLÉS y FRANCÉS.
- Una persona con una clara orientación al cliente y a los resultados.
-------------------------------------------------------------------------REF. 711 – Responsable I+D+i
En dependencia del Director General, sus principales responsabilidades serán:

- Gestión del laboratorio de control, tanto de materia prima como producto terminado.
- Coordinación de proyectos para el desarrollo de nuevos productos, procesos y aplicaciones.
- Asistencia técnica y resolución de incidencias a clientes.
- Desarrollo de proyectos de investigación en colaboración con centros y colaboradores externos de investigación.
Requisitos:
- Formación universitaria en LICENCIATURA en CIENCIAS QUÍMICAS o INGENIERÍA QUÍMICA.
- Un mínimo de 3/5 años de experiencia profesional en puesto similar en empresa de entorno industrial,
preferiblemente en sectores afines (cerámico, colorificio, pinturas, etc.).
- Muy valorable haber gestionado equipos de trabajo y haber participado en el desarrollo de proyectos de
investigación de I+D+I, tanto en su apartado técnico como en la elaboración documental de los mismos.
- Imprescindible nivel alto de inglés (B2).
Se ofrece:
- Interesante paquete retributivo compuesto de fijo más variable en función de objetivos, así como todos los recursos
necesarios para un adecuado desempeño (vehículo de empresa y teléfono móvil) y otros incentivos sociales.
-------------------------------------------------------------------------REF. 712 – Responsable Comercial
En dependencia del director de zona, sus principales responsabilidades serán:
- Definir la estrategia comercial, elaborar las previsiones anuales de ventas.
- Identificar nuevos clientes potenciales, así como impulsar y consolidar las actuales relaciones comerciales.
- Negociar precios y condiciones de ventas con los clientes.
- Procesar las incidencias, reclamaciones y mejoras con los clientes
- Coordinar las salidas de productos diarios (gestión de la logística)
Requisitos:
- Formación en Ingeniería / Licenciatura / Grado en QUÍMICA.
- Experiencia mínima de 5 años en puesto de similares características y responsabilidades en ámbito industrial,
habiendo realizado venta técnica.
- Muy valorable aportar conocimiento del sector cerámico.
- Imprescindible disponibilidad para realizar viajes a nivel nacional.
- Idiomas: inglés y/o francés nivel alto.
Se ofrece:
- La posición implica un interesante paquete retributivo compuesto de fijo más variable en función de objetivos, así
como todos los recursos necesarios para un adecuado desempeño (vehículo de empresa y teléfono móvil) y otros
incentivos sociales.
-------------------------------------------------------------------------REF. 713 - Personal para el Dpto. de I+D+i (área de fritas y esmaltes)
Reportando al Director de Laboratorio, realizará principalmente las siguientes funciones:
- Desarrollo e investigación de nuevos productos y aplicaciones.
- Optimización de productos y procesos.
Requisitos:
- Estudios mínimos de Licenciatura / Ingeniería Química.
- Experiencia mínima de al menos 4 años.
- Idiomas: inglés medio / alto se valorará conocimientos de francés.
- Disponibilidad para viajar puntualmente
- Capacidad de trabajo en equipo.
Se ofrece:
- Remuneración a convenir en función de aptitudes y experiencia.
- Incorporación inmediata.
-----------------------------------------------------------REF. 714 - Administrativo/a Comercial Exportación
Requisitos:
- Experiencia mínima en el sector de 18 meses dentro de los últimos 4 años.
- Al menos 2 idiomas nivel alto, preferiblemente alemán, portugués, inglés.
Se ofrece:
- Contrato de 6 meses más prórroga.
- Jornada completa de lunes a viernes.
- Sueldo a convenir.
-----------------------------------------------------------REF. 715 - Electromecánico/a

Su principal función será:
- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, reparación y montaje de máquinas e instalaciones.
Requisitos:
- Formación técnica (formación profesional ELECTRICIDAD y/o MECÁNICA).
- Poseer al menos 2 años de experiencia en puesto de similares características en el sector cerámico, dentro de los
últimos 5 años.
- Valorable poseer conocimientos y/o experiencia en PROGRAMACIÓN, ROBOTICA, ELECTRÓNICA.
- Una persona dinámica, seria, responsable, con iniciativa y con capacidad para el trabajo en equipo.
Se ofrece:
- Incorporación inmediata, contrato 6 meses + prórroga 6 meses + indefinido.
- Turno inglés.
- Salario según convenio de azulejos de la Generalitat Valenciana.
-----------------------------------------------------------REF. 716 - Ingeniero/a Técnico Comercial
En dependencia del Director Comercial y vinculado al Departamento técnico, la persona seleccionada desarrollará
las siguientes funciones:
- Elaborar y desarrollar informes de eficiencia energética.
- Supervisar y asegurar el correcto funcionamiento de los equipos instalados en los clientes.
- Colaborar en tareas de mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria.
- Recopilar datos y realizar reportes periódicos a la dirección comercial.
- Proporcionar asesoramiento técnico a los clientes con acciones de mejora en los procesos de combustión.
- Gestionar / Ampliar la cartera de clientes.
Requisitos:
- Ingeniería Industrial (técnico o superior) / Ingeniería química.
- Profesional con iniciativa, activo/a y resolutivo/a con dotes comunicativas que desee crecer con la compañía.
- Disponibilidad para viajar a nivel nacional, y ocasionalmente a nivel internacional.
- Vehículo propio.
- Nivel medio/alto inglés. Se valorará francés/italiano.
- Se valorará experiencia mínima en el sector cerámico o en ámbito industrial habiendo realizado venta técnica.
Se ofrece:
- Incorporación inmediata.
- Estabilidad laboral.
- Retribución fija más variables en función de objetivos.
-----------------------------------------------------------REF. 717 - Operario línea de esmaltado
Principales funciones y tareas:
- Funciones propias del puesto (control de defectos en los azulejos de revestimiento u pavimento, contol kerajet,
realizar pruebas de muestra introducidas en el horno para control del tono, limpieza línea, etc.).
Requisitos:
- Experiencia en el sector cerámico, mínima de 18 meses dentro de los últimos 4 años.
Se ofrece:
- Turno 20 días + 1.
- Incorporación inmediata.
- Sueldo s/convenio de azulejos y baldosas cerámicas de la Generalitat Valenciana.
- Contrato 6 meses + prórroga.
-----------------------------------------------------------REF. 718 – Jefe de Laboratorio de I+D
Principales funciones y tareas:
- Organización del laboratorio: coordinación de los distintos recursos humanos y materiales que tendrá a su
disposición, maximizando el aprovechamiento de los mismos.
- Formulación de esmaltes, tanto bajo petición del departamento comercial como para propuestas internas y nuevos
desarrollos.
- Desarrollo de producto acabado: determinación, seguimiento y presentación del producto (gráficas, esmaltes,
tonos, relieves, etc) para las ferias a las que asiste la empresa y la exposición, junto al resto de miembros del comité
de producto, así como los modelos para clientes, tanto nacionales como internacionales.
Requisitos:
- El candidato, titulado superior, deberá acreditar experiencia de, al menos, 10 años, dentro del sector cerámico.

- Los perfiles buscados son aquellos con experiencia en empresas productoras de pavimento y revestimiento
cerámico y/o empresas dedicadas a la fabricación de fritas y esmaltes cerámicos.
- Así mismo, experiencia en formulación de esmaltes y desarrollo de producto, capacidad organizativa y de dirección
de personas será obligatorio para optar al puesto.
- Conocimiento de la tecnología de decoración digital, así como el tratamiento de las imágenes y el desarrollo de
tonalidades.
Se ofrece:
- Incorporación en plantilla a empresa líder de su sector.
- Remuneración a convenir en función de aptitudes y experiencia
-----------------------------------------------------------REF. 719 - Jefe de Laboratorio Desarrollo y Asistencia Técnica
Principales funciones y tareas:
- Bajo la dirección del Director de la compañía, se ocupara de dirigir a los técnicos del Laboratorio y a desarrollar los
nuevos productos y diseños, así como, adaptar estos productos en las Plantas de los clientes.
Requisitos:
- Se requiere experiencia en el cargo y capacidad de liderazgo.
- No se requiere formación universitaria, aunque se valorara Licenciatura/Ingeniería.
- Residencia en India (provincia de Gujarat) cerca de las Plantas de la compañía.
- Conocimiento de Ingles para poder comunicarse con sus empleados.
Se ofrece:
- Incorporación a niveles directivos y de confianza en la empresa líder del mercado en INDIA.
- Remuneración a convenir en función de aptitudes y experiencia.
- Flexibilidad en cuanto a disponer de viajes anuales a España.
-----------------------------------------------------------REF. 720 - Jefe de Laboratorio de Diseño
Principales funciones y tareas:
- Bajo la dirección del Director de la compañía, se ocupara de dirigir a los diseñadores locales y a presentar nuevos
diseños según requerimiento del mercado, así como, colaborar con el Jefe del Laboratorio de Desarrollo y
Asistencia a clientes, con el fin de proveer diseños que sean adaptados con los productos de la compañía en las
Plantas de los clientes.
Requisitos:
- Se requiere experiencia en el cargo, creatividad y capacidad de liderazgo.
- Residencia en INDIA (provincia de Gujarat) cerca las Plantas de la compañía.
- Conocimiento en el manejo del software y equipos de diseño que existen en el mercado.
- Conocimientos de Inglés para poder comunicarse con sus colaboradores.
Se ofrece:
- Incorporación a niveles directivos y de confianza en la empresa líder del mercado en India.
- Remuneración a convenir en función de aptitudes y experiencia.
- Flexibilidad en cuanto a disponer de viajes anuales a España.
-----------------------------------------------------------REF. 721 - Diseñador Cerámico
Principales funciones y tareas:
- Diseñador Cerámico que se integrará en el Departamento de Diseño/Producción de la empresa.
Requisitos:
- Experiencia demostrable en Diseño para inyección digital.
- Persona creativa y trabajo en equipo.
- Experiencia mínima de 2 años en un puesto similar.
- Conocimientos en Gestión de Color, ajuste de pruebas, control de diseño de producción, creación de diseños,
retoque de color de diseños de producción, desarrollo de producto, etc.
Se ofrece:
- Puesto estable.
- Salario a convenir.
-----------------------------------------------------------REF. 722 - Técnico/a de ventas y Asistencia Técnica
Principales funciones y tareas:
- Es el responsable de mantener y promocionar las ventas en los clientes asignados y de realizar el servicio técnico
adecuado que requieran nuestros productos según las necesidades del cliente.

Requisitos:
- Titulación Universitaria Superior (Ingeniería / Lic. Química o similar).
- 5 años de experiencia en laboratorio.
- Disponibilidad para viajar al extranjero, mercado Países del este.
- Idiomas inglés C1 y/o ruso.
- Más de 5 años de experiencia en el conocimiento general del producto/material.
- Conocimientos del mercado, de la industria y del cliente.
Se ofrece:
- Incorporación a plantilla.
- Oportunidades reales de promoción.
- Grupo multinacional líder en el sector.
-------------------------------------------------------------------------REF. 723 - Diseñador/a
Principales funciones y tareas:
- Diseño cerámico.
Requisitos:
- Estudios de Diseño o similar.
- Dominio de Photoshop.
- Disponibilidad para viajar.
- Dominio de un idioma (valorable inglés, francés,etc).
- Se valorará, aunque no es indispensable, experiencia en inkjet y experiencia en industria cerámica.
Se ofrece:
- Trabajo estable en empresa consolidada.
- Contrato de trabajo a jornada completa.
- Remuneración a convenir en función de aptitudes y experiencia.
-------------------------------------------------------------------------REF. 724 - Técnico de Producción (Irán)
Responsabilidades:
- Se responsabilizará, principalmente, de coordinar, supervisar y controlar todas las fases del proceso productivo, el
personal de trabajo y la calidad del material producido.
Principales funciones y tareas:
- Asegurar el plan de producción establecido.
- Controlar y respetar tanto los costes como los plazos, así como mejorar continuamente la calidad.
- Proponer y aplicar mejoras técnicas de producción.
Requisitos:
- Formación universitaria relacionada con el puesto a desempeñar, o experiencia demostrable.
- Experiencia mínima de 5 años como responsable de producción en el sector cerámico.
- Habituado a trabajar por objetivos.
- Buenas capacidades de gestión de equipos, planificación y control de la producción.
- Imprescindible nivel medio/alto de inglés.
- Dispuesto a realizar frecuentes viajes a la zona donde está sitiada la fábrica de, al menos, 3 meses de duración.
Se ofrece:
- Incorporación inmediata a la empresa.
- Período inicial de formación en España.
- Remuneración en función del perfil del candidato.
- Gastos pagados en destino.
-------------------------------------------------------------------------REF. 725 – Area Manager Sudeste Asiático y Oceanía
Siendo su principal responsabilidad:
- La promoción y venta de los productos de la compañía en los mercados asignados.
Sus principales tareas serán:
- Planificar las acciones comerciales en consonancia con la estrategia organizacional.
- Gestionar los clientes actuales, así como buscar nuevas cuentas.
- Realizar el seguimiento y consecución del objetivo de ventas asignado a su zona.
Requisitos:
- Formación Universitaria.
- Marcado perfil comercial que posea experiencia profesional, de al menos 5 años, en el área de ventas.

- Es imprescindible poseer un profundo conocimiento de los mercados asignados, aunque haya sido por una
actividad comercial dirigida hacia otro producto.
- Imprescindible nivel alto de inglés, valorable segundo idioma.
- Una persona con una clara orientación al cliente y una elevada capacidad de negociación y de planificación.
-------------------------------------------------------------------------REF. 726 – Gestor/a Grandes Cuentas
Siendo su principal responsabilidad:
- La promoción y venta de los productos de la compañía al canal asignado: grandes superficies orientadas a la
construcción, cadenas de bricolaje, así como grandes consumidores de producto cerámico (constructores,
franquicias, gran distribución, etc.)
Requisitos:
- Formación Universitaria.
- Marcado perfil comercial y orientación a los resultados, habituado a trabajar con organizaciones complejas con
niveles de exigencia altos.
- Valoraremos el conocimiento del sector cerámico.
- Una persona con una elevada capacidad de negociación y de planificación.
-------------------------------------------------------------------------REF. 727 – Técnico/a Electrónico
Sus principales tareas serán:
- Asistencia técnica para la instalación y servicios post – venta de maquinaria.
- Resolución de problemas técnicos.
Requisitos:
- Formación en ciclos formativos de grado medio/superior vinculados a las ramas de Electrónica, Mecatrónica o
similares.
- Muy valorable aportar conocimientos y experiencia en programación en entorno Omron, así como en trabajos
mecánicos en ámbito industrial.
- No es experiencia lo que buscamos sino potencial, personas con iniciativa y con una alta capacidad de
aprendizaje.
Se ofrece:
- Desarrollar tu carrera profesional en entorno multinacional.
- Puesto de trabajo estable.

Interesados/as en cualquiera de las ofertas enviar CV a atc@atece.org

