BOLSA DE TRABAJO DE ATC
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. 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. 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. 728 - Jefe de Prensas
Principales funciones y tareas:
- Responsabilizarse del funcionamiento de la sección de prensas.
- Planificar la carga de trabajo de la sección, gestionar el personal a su cargo, resolver las incidencias aportando
soluciones, conseguir la productividad objetivo de la sección, conseguir los objetivos de calidad y mermas de la
sección, mejorar los procesos de fabricación junto con el responsable de producción y de mantenimiento y realizar el
seguimiento de los indicadores de la sección.
Requisitos:
- Formación: Formación en Ingeniería Técnica Industrial, Ciclo formativo de grado superior o medio o experiencia
demostrable en el puesto de trabajo.
- Experiencia mínima de 5 años como jefe de prensas.
- Experiencia en gestión de personal.
- Competencias: trabajo en equipo, liderazgo, orientación a la mejora continua, orientación al logro, responsabilidad
y orientación al cliente interno y externo.
Se ofrece:
- Incorporación a una empresa sólida y consolidada.
- Remuneración en función del perfil del candidato.
-----------------------------------------------------------REF. 729 - Comercial Exportación
Principales funciones y tareas:
- Responsable directo de los mercados de Francia, Bélgica y Centro Europa, reportando a Gerencia todos los
informes de dichos mercados, así como la supervisión y organización de los mismos.
Requisitos:
- Nivel de francés avanzado, e inglés a nivel intermedio.
- Se valorará experiencia en el sector.
Se ofrece:
- Incorporación inmediata.
- Contrato indifenido.
- Salario a convenir en función de aptitudes y experiencia.
-----------------------------------------------------------REF. 730 - Area Manager (mercado Americano)
Principales funciones y tareas:
- Desarrollar la actividad de ventas de la compañía mediante la identificación de nuevas oportunidades de negocio
en el mercado Americano captando nuevos clientes y distribuidores.
- Mantenimiento y seguimiento de clientes abiertos ya en la zona. Dar solución a imprevistos.

- Prospección de mercado. Análisis previo y propuesta de las ofertas a realizar en base a los parámetros definidos
con la Dirección.
- Gestionar y cumplir con el presupuesto anual de ventas para el mercado, haciendo énfasis en la parte analítica de
los mismos.
- Coordinar, animar y controlar los actuales y nuevos distribuidores.
- Promover las marcas de la empresa.
- Participar en ferias y eventos internacionales para realizar acciones comerciales y detectar nuevas oportunidades.
- Plantear a clientes soluciones innovadoras para acelerar rotación de productos en el mercado.
Requisitos:
- Experiencia mínima de 2 años en el puesto de Área Manager en el mercado Americano.
- Poseer un nivel alto de inglés.
- Valorable un segundo idioma.
Se ofrece:
- Estabilidad laboral.
- Óptimas condiciones laborales.
- Posibilidad de promoción interna.
-----------------------------------------------------------REF. 731 - Director Técnico
La persona seleccionada dependerá del Director General de la compañía.
Principales funciones y tareas:
-Apoyo en la preparación técnica de planta para el arranque de producción.
-Planificación del día a día de trabajo: turnos, equipo, delegación de responsabilidades, etc.
-Solución de problemas técnicos del día a día, junto con el equipo de trabajo y los proveedores.
-Trato directo con proveedores antes necesidades de recursos materiales para el buen funcionamiento de la planta.
Requisitos:
-Formación preferente en Ingeniería/Licenciatura Química, aunque no se descartarán perfiles de FP Cerámica si
aportan la experiencia requerida.
-Imprescindible 5 años de experiencia en puesto de responsabilidad (Dirección Técnica, Responsable de Planta,
Responsable de Producción, Encargado sección de Atomizadoras/Esmaltadoras/Hornos,…) de industria cerámica.
-Muy valorable, que hable Francés o tenga predisposición para aprenderlo.
-La persona seleccionada deberá cambiar de residencia Argelia.
Se ofrece:
- Contrato laboral con empresa española (trato de expatriado).
- Condiciones salariales negociables en función de la experiencia.
-----------------------------------------------------------REF. 732 - Comercial Exportación y Comercial Nacional
Principales funciones y tareas:
Dependiendo de la Dirección Comercial se integrarán en los departamentos de ventas de exportación y nacional,
respectivamente, con objeto de mantener y potenciar la presencia de la empresa en un área geográfica
determinada.
Requisitos:
- El perfil de los candidatos corresponde a personas con clara vocación comercial.
- Formación adecuada al perfil requerido y disponibilidad para realizar viajes de forma periódica.
- Imprescindible aportar experiencia profesional en puesto similar, desarrollada preferentemente en el sector
cerámico.
- En el caso de exportación, se requiere dominio del idioma alemán y altos conocimientos de inglés.
Se ofrece:
- Es una excelente oportunidad de incorporarse a una organización consolidada.
- La remuneración será negociable en función de la valía de los candidatos.
-----------------------------------------------------------REF. 734 – 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, etc.
- Valorable conocimiento de autómatas programables.
- Disponibilidad para trabajar a 3 turnos de lunes a domingo (14/7). Valorable la posibilidad de realizar jornada
partida de lunes a viernes (según perfil).
-----------------------------------------------------------REF. 736 – Técnico de Desarrollo, Ajustes e Inyección
En dependencia del responsable del área de Desarrollo, la persona seleccionada realizará las siguientes funciones:
- Ajustes de tonos y desarrollo de modelos con inkjet.
- Verificar el ajuste del proyecto de diseño con las necesidades y requerimientos previamente planteados.
- Crear bocetos y prototipos adaptando las técnicas decorativas al nuevo producto.
- Adaptar los proyectos de diseño para su fabricación.
Requisitos:
- Ingeniería en Diseño Industrial, FP 2 o CFGS en diseño de pavimentos y revestimientos cerámicos o experiencia
equivalente.
- Experiencia de al menos 2 años en las funciones descritas.
- Conocimientos del proceso productivo cerámico o experiencia en colorificios.
- Nivel alto en Photoshop.
Se ofrece en todas las ofertas:
- Incorporación inmediata.
- Estabilidad laboral en empresa consolidad en el sector.
- Horario a jornada partida (posibilidad para los electromecánicos de trabajar a turnos).
-----------------------------------------------------------REF. 737 – Técnico/a Comercial Maquinaria
Su principal responsabilidad será captar las necesidades de los clientes, preparar las ofertas técnicas y realizar su
posterior seguimiento.
Sus principales tareas serán:
- Realizar visitas comerciales a los clientes.
- Atender las peticiones de los clientes respecto a estudios, presupuestos, etc.
- Realizar ofertas y estudios, colaborando con los diversos proveedores internos y externos.
- Presentar las ofertas propuestas ante los clientes.
Requisitos:
- Una persona con un marcado perfil comercial que posea formación técnica (Ingeniería Técnica y/o Superior
Industrial o Licenciatura/Grado en Física).
- Imprescindible aportar experiencia en puesto de similares características en el área comercial, preferiblemente en
empresa relacionada con el sector cerámico.
- Será valorable aportar conocimientos de AutoCAD e italiano.
Se ofrece:
- Interesante paquete retributivo y la posibilidad de desarrollar una carrera profesional dentro de una compañía
multinacional referente en su sector.
-----------------------------------------------------------REF. 740 – Responsable de Almacén
Su principal responsabilidad será la gestión del almacén en su sentido más amplio, decidiendo la ubicación de la
mercancía en el almacén teniendo en cuenta las características de la misma y las manipulaciones que vaya a sufrir.
Otras responsabilidades serán:
- Recepción y control de los suministros recibidos, manteniendo actualizado en todo momento el programa de
gestión.
- Preparación del material en función de las órdenes de producción recibidas.
- Gestionar las expediciones, asegurando el cumplimiento de los plazos con el cliente.
Requisitos:
- Formación Técnica (eléctrica, electrónica o mecánica) que aporte experiencia en un puesto de similares
características gestionando un almacén.
- Valorable poseer conocimientos de inglés y de la ERP Navision.
-----------------------------------------------------------REF. 741 – Adjunto a Producción

Principales funciones y tareas:
- Adjunto a producción.
- Control y organización de laboratorio.
- Coordinación en programa de mantenimiento.
Requisitos:
- Estudio universitario (preferiblemente Químico o Industrial) o bien equivalente en el área cerámica.
- Se valorará experiencia.
- Edad comprendida entre 25 y 45 años.
- Residencia en el área de Onda
Se ofrece:
- Incorporación en plantilla inmediata.
- Amplias posibilidades de promoción.
- Remuneración a convenir en función de aptitudes y experiencia.
-----------------------------------------------------------REF. 742 – Recepcionista
Desde el puesto de recepción haga las tareas propias y otras de apoyo, a través de conexión virtual, al
departamento de exportación y al departamento de administración.
Funciones:
-Propias de recepción:
o Atención telefónica y filtración de llamadas.
o Tramitación y archivo de documentación múltiple.
o Control y gestión de la correspondencia postal.
o Recepción de paquetería.
o Otras tareas de secretariado.
- Departamento de exportación:
o Tramitación de documentación del área geográfica asignada: albaranes, proformas, facturas, remesas
documentarias, cartas de crédito, documentación de aduanas, etc.
o Apoyo en tareas administrativas al jefe de área.
o Atención a clientes y proveedores: gestión de visados, reservas, cargas, etc.
- Departamento de administración:
o Apoyo a la gestión de la contabilidad y finanzas, gestión fiscal y tributaria.
o Apoyo a la gestión de tesorería, gestión de cobros a clientes, pagos de proveedores, etc.
o Apoyo a cierres mensuales, trimestrales, anuales, etc.
Requisitos:
- Ciclo formativo Grado Superior – Comercio Internacional y/o administración y finanzas.
- Experiencia mínima de 1 año y en puestos similares.
- Nivel alto de inglés. Nivel medio de francés.
- Capacidad organizativa y resolutiva. Empatía.
Se ofrece:
- Incorporación inmediata, con contrato de 6M + 6M + indefinido.
- Salario según convenio.
- Jornada completa.
-----------------------------------------------------------REF. 743 – Diseñador/a producto cerámico
Funciones:
- Búsqueda de nuevas tendencias.
- Desarrollo de nuevas propuestas cerámicas para clientes.
- Diseño de productos cerámicos, en función de las necesidades comerciales o para asistencia a ferias y eventos
internos.
- Supervisar las pruebas del diseño, comprobando que cumplan con los parámetros establecidos.
- Estudiar y analizar las necesidades del cliente, mercado, producto.
- Preparar carpeta/esquema con las diferentes ideas de diseño, con el fin de poder asesorar y materializar el diseño.
Requisitos:
- Formación: Bellas Artes/Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.
- Valorable, posgrado en Desarrollo de Producto.
- Mínimo nivel B1 de inglés.
- Experiencia mínima de 4 años en desarrollo-diseño de producto cerámico en colorificio o industria cerámica.
- Disponibilidad para viajar a nivel internacional 3 o 4 veces al año.
- Nivel alto de paquete Adobe.

-----------------------------------------------------------REF. 744 – Technicien de Laboratoire R&D H/F
Rattaché au Responsable du Laboratoire, vos principales missions sont:
- Effectuer les contrôles UPEC (porosité, contrôles dimensionnelles, test d'acidité, flexions...).
- Participer aux démarrages de fabrication et s'assurer de l'absence de défauts sur les carreaux, support technique
pour les opérateurs.
- Gérer les appareils de contrôle et de mesure.
- Analyser les non conformités.
- Gérer les fiches produits avec la production et les remettre à jour si besoin.
- Intervenir en production en cas de problèmes de tonalité (émaux).
- Intervenir graphiquement sur les problématiques non solutionnables directement en production.
- Aider au développement de nouveaux produits avec le Responsable de laboratoire.
Une expérience en infographie serait un plus: création/ajustement d’une charte graphique.
Profil:
- Bac + 2, type DUT Mesures Physiques / BTS Céramique ou Chimie des matériaux, avec une expérience d’au
moins 2 ans sur le même type de poste, la connaissance de Photoshop serait un plus.
- Rigueur et méthodes de travail sont nécessaires, travail en équipe, travail en collaboration avec les équipes de
production.
- Bonnes connaissances d’Excel, Word et des statistiques de base.
- Des déplacements sont à prévoir sur les autres sites de production du Groupe (Nord, Lorraine).
-----------------------------------------------------------REF. 745 – Comercial Exportación
Será su misión realizar la venta de los productos de la empresa en el mercado exterior, negociando la firma de
contratos de venta con clientes internacionales, siguiendo las directrices de la Dirección Comercial, con el fin de
consolidar el mercado establecido y aumentar el volumen de ventas.
Requisitos mínimos:
- Estudios universitarios, preferentemente en especialidades de ingeniería / técnicas.
- Experiencia de al menos cinco años como comercial de exportación.
- INGLÉS a nivel C1 ó C2.
- Disponibilidad para viajar a nivel internacional.
Requisitos deseados (valorables):
- Experiencia como Técnico Comercial.
- Estudios de Ingeniería o Ingeniería Técnica en especialidades como QUÍMICA, MINAS o GEOLOGÍA.
- Conocimientos técnicos de cerámica.
- Conocimientos técnicos sobre minerales y/o materias primas.
- Conocimientos de francés.
Se ofrece:
- Excelente oportunidad para quien desee un trabajo comercial sin excesivo volumen de viajes.
- Atractiva retribución (fija + variable), negociable en función de aptitudes y experiencia.
- Estabilidad laboral y amplias posibilidades de desarrollo profesional.
-----------------------------------------------------------REF. 746 - Proyectista Senior de Oficina Técnica
Principales funciones y tareas:
- Dirección de proyectos.
- Diseño de máquinas, mecanismos y equipos industriales.
- Despiece de planos.
- Mediciones en campo.
- También, opcionalmente, cálculo de estructuras metálicas.
- Defensa y seguimiento de proyectos.
Requisitos:
- Estudios de Ingeniería Industrial, Ingeniería Técnica Industrial Mecánica, o Ingeniería Técnica en Diseño
Industrial.
- Experiencia en diseño de maquinaria (parte mecánica).
- Domino de AutoCAD.
- Residencia en la provincia de Castellón.
Se valorará:
- Conocimientos de SolidWorks o aplicación equivalente.
- Conocimientos de CYPE / CYPECAD

- Experiencia en proyectos de maquinaria y elementos de transmisión.
- Experiencia en diseño a maquinaria para transporte de sólidos a granel.
- Conocimientos de inglés.
Se ofrece:
- Incorporación a la empresa con contrato laboral indefinido.
- Estabilidad laboral y buen ambiente de trabajo.
- Excelentes posibilidades de desarrollo profesional.
- Atractiva retribución, negociable en función de aptitudes y experiencia.
-----------------------------------------------------------REF. 747 - Area Manager (América del Norte)
Principales responsabilidades:
- Proponer, ejecutar y realizar el seguimiento del presupuesto de ventas y gastos de las zonas de su
responsabilidad.
- Conseguir los objetivos comerciales de sus mercados.
- Desarrollar, planificar y ejecutar las acciones comerciales en consonancia con la estrategia de la empresa.
- Gestionar a los clientes actuales con el objetivo de mejorar las cuentas de los mismos.
- Encontrar y desarrollar nuevas oportunidades de negocia en sus mercados.
- Fidelizar a los clientes.
Requisitos:
- Formación universitaria: ADE, Empresariales, Marketing, Comercial, etc.
- Perfil comercial con experiencia profesional en el área de ventas.
- Orientación a resultados y al cliente, con elevada capacidad de negociación, organización y planificación.
- Valorable experiencia en el sector cerámico.
- Imprescindible nivel alto de inglés y valorable nivel de francés.
- Alta disponibilidad para viajar.
Se ofrece:
- Incorporación inmediata a una empresa de reconocido prestigio del sector cerámico de la provincia de Castellón.
-----------------------------------------------------------REF. 748 - Area Manager (Europa)
Principales responsabilidades:
- Proponer, ejecutar y realizar el seguimiento del presupuesto de ventas y gastos de las zonas de su
responsabilidad.
- Conseguir los objetivos comerciales de sus mercados.
- Desarrollar, planificar y ejecutar las acciones comerciales en consonancia con la estrategia de la empresa.
- Gestionar a los clientes actuales con el objetivo de mejorar las cuentas de los mismos.
- Encontrar y desarrollar nuevas oportunidades de negocia en sus mercados.
- Fidelizar a los clientes.
Requisitos:
- Formación universitaria: ADE, Empresariales, Marketing, Comercial, etc.
- Perfil comercial con experiencia profesional en el área de ventas.
- Orientación a resultados y al cliente, con elevada capacidad de negociación, organización y planificación.
- Valorable experiencia en el sector cerámico.
- Imprescindible nivel alto de alemán e inglés.
- Alta disponibilidad para viajar.
Se ofrece:
- Incorporación inmediata a una empresa de reconocido prestigio del sector cerámico de la provincia de Castellón.
-----------------------------------------------------------REF. 753 - Diseñador/a
Su principal responsabilidad:
- Realizar modelaje nuevo para campañas y ferias nacionales e internacionales.
Sus principales tareas:
- Fotografiado de material natural y montaje del mismo.
- Realización de ajustes de modelaje para campañas internas.
- Asistencia técnica a clientes de ámbito nacional e internacional para realización de perfiles de color y ajuste de
modelaje.
- Composición de presentaciones de colecciones tanto de pavimento como de revestimiento.
- Búsqueda de tendencias para la realización de nuevos modelos.
Requisitos:

- Formación: Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño de Producto o similar.
- Conocimientos básicos de Photoshop.
- Idiomas: inglés nivel B1.
- Una persona comunicativa, proactiva, creativa y con capacidad de aprendizaje.
Se ofrece:
- Interesante paquete retributivo y la posibilidad de desarrollar una carrera profesional dentro de una compañía
referente en su sector.
-----------------------------------------------------------REF. 754 - Responsable Departamento de Diseño
Principales funciones y tareas:
- Gestión del equipo de un departamento de diseño.
- Tareas relacionadas con el trabajo de un departamento de diseño.
Requisitos:
- Imprescindible experiencia relacionada con el puesto de trabajo.
- Formación relacionada con el puesto de trabajo.
- Capacidad de liderar equipos de trabajo.
- Inglés B1.
Se ofrece:
- Contrato directo a través de la empresa.
- Puesto estable.
- Retribución económica a convenir según valía del candidato.
-----------------------------------------------------------REF. 755 - Técnico/a de Desarrollo y Ajustes (inkjet)
En dependencia del/la Responsable de Desarrollo, realizará las siguientes funciones:
- Ajustes de tonos y desarrollo de modelos con inkjet.
- Verificar el ajuste del proyecto de diseño con las necesidades y requerimientos previamente planteados.
- Crear bocetos y prototipos adaptando las técnicas decorativas al nuevo producto.
- Adaptar los proyectos de diseño para su fabricación.
Requisitos:
- Ingeniería en Diseño Industrial, FP 2 ó CFGS en diseño de pavimentos y revestimientos cerámicos o experiencia
equivalente.
- Experiencia de al menos 2 años en las funciones descritas.
- Conocimientos del proceso productivo cerámico o experiencia en colorificios
- Nivel alto en Photoshop.
Se ofrece:
- Estabilidad laboral.
- Jornada partida de lunes a viernes.
- Salario según convenio y perfil.
- Incorporación inmediata.
-----------------------------------------------------------REF. 756 - Técnico/a en Planificación de Producción
Dependerá de la responsable del departamento de planificación y control de producción y sus funciones serán:
- Revisión del programa de planificación.
- Nexo de unión entre producción/control de producción/planificación.
- Revisión de plazos y cumplimiento de las compras de azulejos.
- Informar sobre los plazos de entrega de producto al departamento comercial con el objetivo de permitir que se
puedan planificar las cargas. Control de fechas. Disponibilidad de los pedidos y actualización de bases de datos.
Requisitos:
- Experiencia mínima de 1 año en las funciones descritas.
- Ingeniero/a industrial o en organización industrial. Se valorará postgrados o conocimientos relacionados con
logística o programación de la producción.
- Nivel medio/alto de inglés.
- Nivel avanzado de Excel.
Se ofrece:
- Estabilidad laboral.
- Jornada partida de lunes a viernes.
- Salario según convenio y perfil.
- Incorporación inmediata.

-----------------------------------------------------------REF. 757 - Técnico de Fabricación
Requisitos:
- Ingeniero Cerámico, o similar.
- Se valorará experiencia de, al menos, 5 años en puesto similar.
- Edad comprendida entre 25 y 45 años.
- Residencia en el área de Zaragoza.
Se ofrece:
- Incorporación en plantilla a empresa líder de su sector.
- Amplias posibilidades de promoción.
- Remuneración a convenir en función de aptitudes y experiencia.
-----------------------------------------------------------REF. 758 - Técnico de Desarrollo, Ajustes e Inyección
En dependencia del responsable del área de Desarrollo, la persona seleccionada realizará las siguientes funciones:
- Ajustes de tonos y desarrollo de modelos con inkjet.
- Verificar el ajuste del proyecto de diseño con las necesidades y requerimientos previamente planteados.
- Crear bocetos y prototipos adaptando las técnicas decorativas al nuevo producto.
- Adaptar los proyectos de diseño para su fabricación.
Requisitos:
- Ingeniería en Diseño Industrial, FP 2 o CFGS en diseño de pavimentos y revestimientos cerámicos o experiencia
equivalente.
- Conocimientos del proceso productivo cerámico o experiencia en colorificios, valorable.
- Nivel alto en Photoshop.
- Residencia en Valencia o alrededores.
Se ofrece:
- Incorporación inmediata.
- Estabilidad laboral en empresa consolidad en el sector.
- Horario a jornada partida de lunes a viernes.

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

