BOLSA DE TRABAJO DE ATC
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 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:
- 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.
-----------------------------------------------------------REF. 762 – Responsable Qualite (H/F)
Vos missions sont:
- Participer à la définition, la mise en œuvre et au suivi des actions permettant l’atteinte des objectifs qualité de
l’usine.
- Connaître et maîtriser les outils statistiques, de management de la qualité et de l’amélioration continue.
- Garantir la conformité des produits finis, assurer le traitement des non-conformités et mettre en œuvre les plans
d’actions correctifs.
- Animer la Qualité en production avec les Responsables de secteur et la Direction de l’usine.
- Coordonner l’ensemble des actions d’information, de sensibilisation et de formation du personnel dans le domaine
de la qualité.
- Mettre en place et suivre les paramètres de contrôle des processus.
- Planifier les audits.
- Gérer les certifications « produits » et assurer la relation avec les organismes de contrôle et certificateur.
- Gérer une équipe de 3 contrôleurs nuanciers.
De formation Bac+5, école d’ingénieur ou équivalent, vous avez une expérience d’au moins 5 ans, idéalement dans
la céramique. Vous avez un côté opérationnel fort et êtes capable d’imposer des règles.
-----------------------------------------------------------REF. 763 - Técnico Comercial Nacional
Su principal responsabilidad:
- Venta de producto y asistencia técnica a cliente.
Sus principales tareas:
- Gestión de cartera de cliente: Venta de producto/servicio, Asesoramiento técnico a clientes sobre productos,
servicios post-venta y tendencias.
- Prospección de mercado: Búsqueda de nuevos clientes y oportunidades de negocio.
Requisitos:
- Formación: Desarrollo y Fabricación productos cerámicos, Grado en Químicas, Ingeniería Química o similar.
- Experiencia mínima de 1 año en puesto similar.
- Una persona con habilidades comerciales, orientación al cliente, orientación a resultados, proactiva, 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. 769 - Director de Producción
Requisitos:
- Conocer a cabalidad todos los procesos del ciclo de producción.
- Ser una persona proactiva en cuanto a toma de decisiones.
- Ser un líder y motivar a que el grupo de producción cumpla sus objetivos a cabalidad.
- Tener la habilidad de tomar decisiones y hacer que sus subordinados cumplan con sus órdenes.
- Involucrarse directamente en la ejecución de procesos diarios de producción.
- Tener conocimiento de nuevas tecnologías que permitan mejorar acabados.
- Tener conocimiento de elaboración de pastas, engobes y esmaltes.
- Debe conocer el proceso de elaboración de productos de porcelanato y cerámica. El énfasis debe ser en
porcelanato.
- Tener habilidades para adaptarse a un medio que no siempre cuenta con los recursos perfectos.
- Debe conocer el proceso de elaboración de productos de porcelanato y cerámica. El énfasis debe ser en
porcelanato.

Se ofrece:
- Un ingreso competitivo a nivel internacional, pago de vivienda y vehículo, y tres pasajes anuales para visitar su
lugar de origen.
-----------------------------------------------------------REF. 770 - Administrativo/a Comercial Exportación
Principales funciones y tareas:
- Tramitación de pedidos y preparación de facturas proforma.
- Gestión de documentación: cartas de crédito, remesas bancarias, etc.
- Contacto con transitarios: desde la recogida de mercancía hasta la entrega al cliente.
Requisitos:
- Experiencia en el sector de fritas y esmaltes de, al menos, 1 año.
- Conocimiento de los procesos de exportación.
- Conocimiento del idioma inglés, siendo valorable un segundo idioma (francés).
Se ofrece:
- Incorporación inmediata.
-----------------------------------------------------------REF. 771 - Clasificador
Principales funciones y tareas:
- Las propias del puesto.
Requisitos:
- Experiencia mínima de 6 meses en puesto similar.
- Se valorará manejo de Surface.
Se ofrece:
- Incorporación inmediata.
- Turno inglés.
- Salario según convenio de azulejos de la Comunidad Valenciana.
-----------------------------------------------------------REF. 772 - Electromecánico
Principales funciones y tareas:
- Reparación, montaje y mantenimiento de la maquinaria y las instalaciones.
Requisitos:
- Formación técnica en ELECTRICIDAD y/o MECÁNICA.
- Experiencia mínima de 6 meses en puesto similar.
Se ofrece:
- Incorporación inmediata.
- Tres turnos fin de semana libre.
- Salario según convenio de azulejos de la Comunidad Valenciana.
-----------------------------------------------------------REF. 773 - Administrativo/a Comercial Exportación
Principales funciones y tareas:
- Las propias del puesto.
Requisitos:
- Experiencia mínima de 18 meses en puesto similar.
- Alto nivel de inglés y francés.
Se ofrece:
- Incorporación inmediata.
- Jornada completa de lunes a viernes.
- Remuneración a convenir en función de aptitudes y experiencia.
-----------------------------------------------------------REF. 774 - Operario para planta de colores
Principales funciones y tareas:
- Manejo de materias primas y uso de maquinaria.
- Uso de carretilla.
Requisitos:
- Edad comprendida entre 25 y 40 años.
- Tener al menos una Formación Profesional.

- Carnet de carretilla (sino se tiene, facilitamos el curso).
Se ofrece:
- Trabajo temporal a dos o tres turnos dependiendo de la producción, con posibilidad de contratación indefinida.
-----------------------------------------------------------REF. 775 - Serigrafista cerámico
Principales funciones y tareas:
- Trabajar modelos cerámicos a partir de pantallas para serigrafía.
- Dominio de materiales y materias primas para serigrafía.
- Dominio de colores y pigmentos cerámicos.
Requisitos:
- Trabajador y ordenado.
- No importa edad.
- Experiencia apreciable.
Se ofrece:
- Sueldo a convenir de entre 1.000 y 1.300 € mensuales jornada completa (según experiencia).
- Jornada completa o media jornada.
- Ambiente tranquilo.
-----------------------------------------------------------REF. 776 - Técnico/a Laboratorio
Principales funciones y tareas:
- Definir y gestionar programas de pruebas incluyendo la determinación de objetivos, tipos de medidas y equipos
requeridos.
- Preparación de propuestas, test, muestras, procedimientos de producción... para mejorar nuevos productos.
- Ser capaz de dirigir un proyecto de desarrollo bajo supervisión.
- Revisar las reclamaciones de los clientes/as a nivel de calidad del material y realizar las correcciones oportunas en
el laboratorio.
- Supervisar el proceso de desarrollo de productos solicitados por el cliente o por otros departamentos.
- Realizar las modificaciones de los productos necesarias para el servicio al cliente.
- Formular, aplicar y controlar los programas de investigación y desarrollo del laboratorio.
- Examinar y evaluar resultados y conclusiones de los trabajos de laboratorio.
- Ser responsable de la exactitud de los resultados, alcance de pruebas y presentación de los resultados definitivos.
- Determinar objetivos, tipos de medidas y equipos requeridos para obtener los resultados requeridos.
Requisitos:
- Experiencia: mínima dos años en puesto similar.
- Titulación: Titulación Universitaria rama Químicas.
- Idiomas: Inglés Avanzado.
- IT: Microsoft Office Avanzado. BBDDs.
- Conocimiento del sector.
- Disponibilidad para viajar dando apoyo técnico a otras sites.
Se ofrece:
- Jornada partida.
- Incorporación a empresa líder en su sector.
-----------------------------------------------------------REF. 777 - Operario/a Mantenimiento
Principales funciones y tareas:
- Responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y equipos de Ferro en el área de
electricidad y/o mecánica.
Requisitos:
- Experiencia en puesto similar (Mecánico, Electricista, Electromecánico, etc.).
- Formación: FP Mecatrónica, Mantenimiento Industrial, Electricidad-Electrónica.
- Carnet carretillero.
- Conocimientos informáticos a nivel de office.
Valorable:
- Conocimientos programas de gestión de Mantenimiento (PRISMA o similares).
- Ingeniería técnica.
Se ofrece:
- Jornada partida.
- Incorporación a empresa líder en su sector.

-----------------------------------------------------------REF. 783 - Técnico Comercial
Principales funciones y tareas:
- Participar en la elaboración los objetivos comerciales de la división.
- Planificar, dirigir y controlar todas las ventas de su equipo, la planificación a corto medio plazo a largo plazo y los
programas y las estrategias de soporte técnico.
- Establecer los planes de promoción, de productos y mercados.
- Planificar los viajes propios y del personal de ventas de su equipo a los distintos países de su área de negocio
Diseñar políticas de promoción y puesta en marcha para cada producto y para cada mercado.
- Participar en la negociación de contratos y acuerdos comerciales con clientes
- Tener papel importante en la toma de decisiones estratégicas para el equipo de ventas de su área.
Requisitos:
- Imprescindible experiencia relacionada con el puesto de trabajo.
- Formación relacionada con el puesto de trabajo.
- Inglés alto.
- Disponibilidad para viajar.
Se ofrece:
- Contrato directo a través de la empresa.
- Puesto estable.
- Retribución económica a convenir según valía del candidato.
-----------------------------------------------------------REF. 784 - Administrativo/a
Principales funciones y tareas:
- Tareas propias dep. Administración (contabilidad, archivo, cobros, etc.).
- Soporte en tareas administrativas exportación (tramitación documental exportación, gestiones aduaneras, etc.).
Requisitos:
- Nivel alto de inglés.
- Formación mínima FPI Administrativo o similar.
- Proactivo.
- Nivel alto en Ofimática.
- Valorable un segundo idioma.
- Valorable formación/experiencia comercio exterior.
- Carnet de conducir y vehículo propio.
Se ofrece:
- Trabajo estable.
- Disponibilidad inmediata
- Buen ambiente de trabajo.
-----------------------------------------------------------REF. 786 – Ingeniero/a Técnico/a en Electrónica Industrial
Serán sus funciones:
- Responsabilizarse del Departamento de Automatización de Instalaciones Industriales.
- Supervisión de puestas en marcha de instalaciones industriales
- Supervisión y/o modificación de la programación de autómatas / PLCs.
- Resolución de problemas / averías en instalaciones ya en funcionamiento.
- Redacción de la documentación eléctrica y de automatización.
- Redacción de ofertas de automatización y control relativas a Proyectos Industriales.
Requisitos:
- Estudios de Ingeniería Técnica Industrial o Grado Superior (FP2), en Electrónica Industrial.
- Experiencia de al menos 5 años en proyectos de automatización industrial.
- Residencia en la provincia de Castellón.
Se valorará:
- Conocimientos de idiomas (inglés y/o francés).
- Disposición para viajar, ocasionalmente, a nivel nacional e internacional.
Se ofrece:
- Incorporación con contrato laboral.
- Estabilidad laboral y buen ambiente de trabajo.
- Buenas posibilidades de desarrollo profesional.
- Atractiva retribución, negociable en función de aptitudes y experiencia.

-----------------------------------------------------------REF. 788 – Proyectista Junior de Maquinaria
Serán sus funciones:
- Diseño de máquinas y equipos industriales.
- Mediciones en campo.
- También, opcionalmente, cálculo de estructuras metálicas.
Requisitos:
- Estudios de Ingeniería Técnica Industrial Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Técnica en Diseño Industrial,
etc.
- Domino de software de diseño 2D y 3D
- Domino de INGLÉS.
Se valorará:
- Dominio de Francés.
Se ofrece:
- Incorporación a empresa en fase de crecimiento y expansión internacional.
- Contrato laboral.
- Estabilidad laboral y buen ambiente de trabajo.
- Excelentes posibilidades de desarrollo profesional.
-----------------------------------------------------------REF. 789 – Técnico/a Servicio Asistencia
Principales funciones y tareas:
- Soporte y asistencia técnica de instrumentos de laboratorio.
Requisitos:
- Ciclo formativo electromecánica, mecatrónica o similar.
- Carnet de conducir.
- Residencia en Castellón o alrededores.
Se ofrece:
- Contrato temporal con posibilidad de indefinido.
- Trabajo de L-V a jornada partida.
-----------------------------------------------------------REF. 798 – Técnico/a Comercial
Principales funciones y tareas:
- Es el/la responsable de mantener y promocionar las ventas en su zona de influencia y de realizar el servicio
técnico adecuado que requieran nuestros productos según las necesidades del cliente.
- Actuar en mercado de diversos países con relativa independencia para un número importante de productos y
clientes/as.
- Dar servicio técnico- comercial a los distribuidores/as o clientes/as de la zona asignada (fijar/negociar
precios/soporte técnico...).
- Visitar a los distribuidores o clientes de su zona, para dar soporte técnico y controlar y conocer el mercado.
Requisitos:
- Titulación y/o experiencia: Titulación Universitaria Superior (Comerciales: Ing./ Lic. Química).
- Experiencia en puestos similares.
- Inglés B2.
- Disponibilidad para viajar.
Se ofrece:
- Contrato directo a través de la empresa.
- Puesto estable.
- Retribución económica a convenir según valía del candidato.
-----------------------------------------------------------REF. 799 – Planificador de Producción
Principales funciones y tareas:
- Planificar las necesidades de materiales a través de la gestión de existencias y demanda para que se encuentren
disponibles cuando sea necesario, y al mismo tiempo mantener un inventario mínimo.
- Desarrollar el plan de producción teniendo en cuenta el análisis de previsión de ventas, historia, stock de
seguridad.
- Establecer y realizar seguimientos de los programas de fabricación. Garantizando el suministro de todas las
materias primas necesarias a través de la función compras.

- Encontrar áreas problemáticas clave y proponer acciones de mejora para prevenir problemas futuros.
Requisitos:
- Titulación y/o experiencia: (Ing. Industrial, RRLL, Químicas, CCEE, Informática, Marketing, ADEM).
- Experiencia mínima 3 años en puestos similares.
- Inglés B2.
- Experiencia manejo de SAP en modulo planificación
Se ofrece:
- Contrato directo a través de la empresa.
- Puesto estable.
- Retribución económica a convenir según valía del candidato.
-----------------------------------------------------------REF. 804 - Asistencia Técnica
Desarrollar y ejecutar todas las actividades relacionadas con los procesos de trasferencia tecnológica y de knowhow, así como gestión y control de la producción de los materiales cerámicos en las filiales asignadas,
principalmente viajará a Irán, Bolivia y Bangladesh.
Funciones principales:
- Asistencia técnica en el extranjero.
- Supervisión de procesos de fabricación cerámica.
- Solución de problemas en líneas.
- Desarrollo de productos y muestras.
- Coordinación con el personal de las diferentes delegaciones de los países correspondientes.
- Realizar informes de reporting a su superior inmediato sobre la evolución de la producción (calidad, metros
cuadrados producidos, incidencias detectadas, etc.) en los diferentes proyectos con la finalidad de analizar posibles
desviaciones y proponer las acciones correctoras que sean necesarios.
- Planificar, supervisar la ejecución y comprobar el resultado de las pruebas en línea de fabricación de nuevos
modelos cerámicos decidiendo qué materias primas a utilizar en función del país de destino, con el fin de verificar
que el producto final cumple los parámetros exigidos de calidad y eficiencia definidos por nuestra marca.
Requisitos:
- Licenciatura en ciencias químicas, Ingeniería Técnica o Superior.
- Amplios conocimientos del proceso productivo cerámico.
- Inglés: Nivel Alto.
- Microsoft Office: Nivel Usuario.
- Experiencia mínima de 5 años en puestos del Área Industrial (Laboratorio, Esmaltes, Clasificación, Desarrollo,
Prensas, etc.).
- Total disponibilidad para viajar a países extracomunitarios.
Se ofrece:
- Incorporación Inmediata.
- Estabilidad laboral en empresa consolidada en el sector.
-----------------------------------------------------------REF. 805 - Ingeniero/a Planificación Producción
En dependencia del Departamento de Control de Producción analizará la información relativa al área productiva de
la empresa y desempeñando las siguientes funciones:
- Secuenciación de la producción para la optimización de la productividad y los plazos de entrega.
- Seguimiento de los principales ratios del área.
- Análisis de capacidad de plantas e identificación de cuellos de botella.
- Contacto y puesta en común con departamento de logística de las necesidades y restricciones de planta.
Requisitos:
- Formación en ingeniería de industrial o similar.
- Muy valorable especialización en planificación u organización y procesos.
- Nivel avanzado en ofimática, especialmente en Excel.
- Experiencia mínima de 1 año en puesto similar.
Se ofrece:
- Incorporación Inmediata.
- Estabilidad laboral en empresa consolidada en el sector.
-----------------------------------------------------------REF. 806 - Técnico/a de Laboratorio I+D y Asistencia Técnica
Requisitos:
- Experiencia: mínima dos años en puesto similar.

- Titulación: Titulación Universitaria rama Químicas.
- Idiomas: Inglés Avanzado.
- IT: Microsoft Office Avanzado. BBDDs.
- Conocimiento del sector.
- Disponibilidad para viajar dando apoyo técnico a otras sites.
Se ofrece:
- Jornada partida.
- Incorporación a empresa líder en su sector.
-----------------------------------------------------------REF. 808 - Técnico de Compras
Principales funciones y tareas:
- Realizar informe de compras.
- Pasar albaranes.
- Comprobación de facturas importantes.
- Reuniones con proveedores.
- Búsqueda de materias primas nuevas.
- Pasar pedidos a proveedores.
- Relación con empleados para saber sus demandas.
Requisitos:
- Edad comprendida entre 25 y 40 años.
- Licenciado en químicas o geología.
- Se valoraran cursos de empresariales.
- Con ganas de viajar, se requiere viajar al menos una semana al mes.
- Inglés.
Se ofrece:
- Trabajo a jornada partida, con posibilidad de contratación indefinida.
-----------------------------------------------------------REF. 809 – Proyectista Senior de Oficina Maquinaria
Serán sus funciones:
- Diseño de maquinaria, mecanismos y equipos industriales.
- Dirección de proyectos.
- Despiece de planos.
- También, ocasionalmente, cálculo de estructuras.
- Defensa y control de proyectos.
Imprescindible:
- Estudios de Ingeniería Industrial o Ingeniería Técnica Industrial Mecánica.
- Experiencia de al menos 5 años en diseño de maquinaria industrial.
- Domino de herramientas informáticas de diseño de maquinaria 2D y 3D.
- Residencia en la provincia de Castellón.
Se valorará:
- Conocimientos de Solid Works o aplicaciones equivalentes.
- Conocimientos de CYPE / CYPECAD
- Conocimientos de inglés.
Se ofrece:
- Incorporación con CONTRATO LABORAL INDEFINIDO.
- Estabilidad laboral y buen ambiente de trabajo.
- Excelentes posibilidades de desarrollo profesional.
- Atractiva retribución, 30.000 – 45.000 negociable en función de aportaciones.
-----------------------------------------------------------REF. 810 - Técnico de Laboratorio de Colores
Principales funciones y tareas:
- Control y desarrollo de colores, lo cual incluye:
1. Mezcla de materias primas en seco.
2. Calcinación de mezclas.
3. Molturación del color calcinado, en húmedo.
4. Secado de los colores.
5. Aplicación de los colores en esmaltes.
6. Cocción de las piezas esmaltadas.

- Preparación de muestras.
- Mantener limpia y ordenada su área de trabajo.
- Segregación de palets y envases (BB, sacos, etc.).
Requisitos:
- Edad comprendida entre 25 y 40 años.
- Licenciado en Químicas.
Se ofrece:
- Trabajo a jornada partida, con posibilidad de contratación indefinida y promoción dentro del departamento.
-----------------------------------------------------------REF. 811 - Esmaltador/a - Operario/a inkjet
Principales funciones y tareas:
- Abastecer a las líneas de esmaltes y tintes.
- Ajustar los esmaltes en viscosidad y densidad.
- Corregir esmaltes (tono, textura y brillo).
- Control de aplicaciones de las aplicaciones de esmaltado.
- Controles de calidad de las muestras.
- Realización de test de inyección.
Requisitos:
- Experiencia en empresa del sector cerámico en puesto similar.
- Conocimientos de máquinas inkjet.
- Disponibilidad para trabajar a turno inglés.
- Incorporación inmediata.
Se ofrece:
- Incorporación en una empresa en plena expansión y crecimiento.
- Puesto estable.
-----------------------------------------------------------REF. 812 - Electromecánico/a
Principales funciones y tareas:
- Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria cerámica.
- Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones.
- Interpretación planos eléctricos.
- Programación de autómatas.
Requisitos:
- Ciclos Formativos en Electricidad y electrónica, Instalaciones Electrotécnicas y Mecánicas, Instalaciones Eléctricas
y Automáticas, Automatización y Robótica Industrial.
- Conocimientos de neumática, hidráulica y electrónica.
- Disponibilidad para trabajar a turno inglés.
- Incorporación inmediata.
Se ofrece:
- Incorporación en una empresa en plena expansión y crecimiento.
- Puesto estable.
-----------------------------------------------------------REF. 813 - Técnico/a de Producción del sector cerámico para fabricar en el exterior
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 situada 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. 814 - 2º Encargado/a de Prensas
Principales funciones y tareas:
- Seleccionamos un apoyo para el Encargado de Prensas para que esté de adjunto al mismo en tareas de
mantenimiento de la sección y gestión de personal.
- En colaboración con el Encargado planificarán y ejecutarán los cambios de formato, cambio de moldes, cambio de
platos... y del resto de funciones propias de la sección.
Requisitos:
- Experiencia en la Sección de Prensas.
- Conocimientos eléctricos y mecánicos.
- Incorporación inmediata.
Se ofrece:
- Incorporación en una empresa en plena expansión y crecimiento.
- Horario: lunes a viernes a jornada partida
- Puesto estable.
-----------------------------------------------------------REF. 815 - Técnico de Laboratorio I+D inkjet
Principales funciones y tareas:
- Desarrollo nuevos productos inkjet.
Requisitos:
- FP II cerámica o similar.
- Experiencia mínima 1 año en laboratorio de desarrollo.
- Carnet B1 y coche propio.
Se ofrece:
- Incorporación inmediata.
- Puesto de trabajo estable con posibilidad de promoción.
-----------------------------------------------------------REF. 816 - Técnico de Control de Calidad
Principales funciones y tareas:
- Control de materias primas.
- Control de proceso.
- Control de producto acabado.
- Colaboración en el desarrollo y mejora de materias primas.
Requisitos:
- FP II cerámica o similar.
- Conocimientos de cerámica a nivel práctico.
Se ofrece:
- Estabilidad laboral.
- Posibilidad de ascenso dentro de la empresa.
-----------------------------------------------------------REF. 817 – Adjunto/a Jefe de Operaciones
Su principal responsabilidad será asistir al Jefe de Operaciones en cuanto a labores técnicas y de coordinación,
asumiendo progresivamente mayor nivel de responsabilidad en relación con estudios, proyectos, análisis
específicos, interlocución interna y externa, coordinación operativa y mejoras de la compañía.
Requisitos: una persona con un alto potencial de desarrollo, con iniciativa y gran capacidad de aprendizaje, que
posea formación técnica, INGENIERIA TÉCNICA O SUPERIOR/ GRADO (Industrial, Mecánica, Eléctrica,
Electrónica u Organización industrial) con un nivel alto de INGLÉS.
Si quieres desarrollar tu carrera profesional en empresa multinacional y ocupar una posición de responsabilidad a
medio y largo plazo, ¡esta es tu oportunidad! No es experiencia lo que buscamos sino potencial, personas con
iniciativa, compromiso y capacidad de análisis.
-----------------------------------------------------------REF. 818 – Técnico/a SAT Prensas y Secaderos

Sus principales responsabilidades serán:
- Puesta en marcha, mantenimiento y control de averías de las prensas y secaderos verticales, asegurando el
correcto funcionamiento de los mismos en la instalación del cliente.
- Realizar reparaciones correctivas y preventivas de las prensas y secaderos verticales.
- Redacción de informes técnicos.
- Realizar formaciones específicas sobre las necesidades del cliente en lo correspondiente a prensas y secaderos
verticales.
Requisitos: una persona con como mínimo Formación Profesional Superior en Electrónica, Mecatrónica o similar,
siendo imprescindible aportar un profundo conocimiento del proceso productivo del sector cerámica, así como
poseer conocimientos técnicos de la sección de prensas.
El puesto ofrece un interesante paquete retributivo y la posibilidad de desarrollar una carrera profesional dentro de
una compañía multinacional referente en su sector.
-----------------------------------------------------------REF. 819 – Responsable Técnico/a Prensas
Sus principales tareas:
- Gestión, formación y motivación del equipo de montadores y técnicos a su cargo.
- Supervisión del montaje y del funcionamiento de las prensas y secaderos.
- Gestión y coordinación de las necesidades de los clientes, estableciendo la prioridad de respuesta para cada tipo
de avería. Así como, impartir formación técnica para el manejo de la maquinaria.
Requisitos: una persona con Ingeniería Técnica y/o Grado Superior en Electrónica o Mecatrónica, que aporte una
experiencia profesional de al menos 3 años, en la puesta en marcha y asistencia técnica de prensas y secaderos en
empresas del sector cerámico, siendo muy valorable haber gestionado equipos de trabajo.
El puesto ofrece un interesante paquete retributivo y la posibilidad de desarrollar una carrera profesional dentro de
una compañía multinacional referente en su sector, que apuesta por la formación continua de sus colaboradores.
-----------------------------------------------------------REF. 821 – Técnico/a Molinos y Atomizadores
Su principal función será realizar actividades técnicas de mantenimiento y control de averías de los molinos y
atomizadores.
Sus principales tareas serán:
- Puesta en marcha y solución de averías en las instalaciones del cliente.
- Reparaciones correctivas y preventivas de los molinos y atomizadores.
- Redacción de informes técnicos.
- Realización de formaciones de la maquinaria al cliente.
Requisitos: una persona con Ciclo Formativo de Grado Superior en Electrónica, Mecatrónica o similar, que posea
experiencia profesional en la sección de moliendas y atomizadores en empresas del sector cerámico.
El puesto ofrece un interesante paquete retributivo y la posibilidad de desarrollar una carrera profesional dentro de
una compañía multinacional referente en su sector.
-----------------------------------------------------------REF. 822 - Export Area Manager EEUU
Su principal responsabilidad será promocionar y comercializar en su zona de influencia los productos de la
compañía a través de agentes y distribuidores, ampliando negocio en los clientes actuales y detectando nuevas
oportunidades, gestionando su zona de influencia como una unidad de negocio contando con presupuesto propio.
Requisitos: una persona con un marcado perfil comercial, que aporte experiencia profesional, de al menos 5 años,
como comercial de exportación en el sector cerámico. Imprescindible poseer un nivel alto de inglés y un segundo
idioma (francés).
Persona con plena disponibilidad para viajar a nivel internacional, con una clara orientación al cliente y habituada a
trabajar por objetivos.
-----------------------------------------------------------REF. 826 - Diseñador Industrial: con experiencia en la elaboración de planos y despiece de piezas.
REF. 827 - Operarios de Producción: con experiencia en el manejo de máquinas de corte al agua y en la
realización de acabados manuales finales en las piezas cerámicas.
REF. 828 Comercial Nacional: para prospectar y crear una cartera de clientes para la empresa del sector de
la venta de cocinas, mobiliario, etc.
Se ofrece:
La posibilidad de entrar a formar parte de una empresa y de un equipo de trabajo, en un proyecto novedoso con
muchos alicientes y proyección de futuro.
------------------------------------------------------------

REF. 829 - Técnico/a de Compras
En dependencia del Jefe de compras, la persona seleccionada desarrollará las siguientes funciones:
- Negociación con proveedores.
- Revisión de tarifas de proveedores y de facturas.
- Dar de alta artículos en el sistema.
- Incorporación y homologación de nuevos proveedores
- Revisión de solicitudes y emisión de pedidos de compras,
- Atención telefónica a clientes internos y proveedores,
- Organización y clasificación de información.
Requisitos:
- Experiencia mínima de 1 año en puesto similar.
- Nivel Medio de inglés y Paquete Oficce.
- Capacidad de trabajo en equipo, flexibilidad, proactividad y comunicación.
- Deseable poseer Diplomatura en Empresariales.
Se ofrece:
- Incorporación inmediata en empresa referente en el mercado.
- Estabilidad laboral.
- Salario según perfil.
- Jornada partida.
-----------------------------------------------------------REF. 830 – Delineante de Estructuras Metálicas
Serán sus funciones:
- Delineación de conjuntos (estructura metálica).
- Alzamiento de obra.
- Toma de datos y mediciones en las instalaciones del cliente.
- Planteamiento de soluciones como delineante proyectista.
- Resolución de detalles constructivos al Dpto. de Fabricación.
Requisitos mínimos:
- Estudios de Ingeniería Técnica Mecánica, Ingeniería Técnica en Diseño Industrial, CFGS/FP2 en Delineación
Industrial o en Obra Civil.
- Manejo profesional de AutoCAD.
- 3 años de experiencia en oficina técnica.
Se valorará:
- Manejo del programa TEKLA.
- Manejo de SolidWorks.
- Inglés B1 o superior.
Se ofrece:
- Incorporación a la empresa con contrato laboral indefinido.
- Jornada partida de lunes a viernes.
- Estabilidad laboral y buen ambiente de trabajo.
- Excelentes posibilidades de desarrollo profesional.
- Atractiva retribución (21.000 – 33.000), negociable en función de aptitudes y experiencia.
-----------------------------------------------------------REF. 831 - Comercial Exportación
Requisitos:
- Experiencia demostrable en el sector.
- Conocimiento del mercado israelí.
- Inglés alto.
- Incorporación inmediata.
Se ofrece:
- Incorporación en una empresa en plena expansión y crecimiento.
- Horario: lunes a viernes a jornada partida.
- Puesto estable.
- Salario a convenir.
-----------------------------------------------------------REF. 832 - Jefe de Ventas
En dependencia directa de la Dirección, tendrá como misión:

- Desarrollar la política comercial de la empresa, diseñando la oferta de productos/servicios, de acuerdo con las
necesidades de los clientes, así como dirigir al equipo comercial a su cargo (2 personas), todo ello con la finalidad
de alcanzar los objetivos fijados de común acuerdo con la Dirección.
Requisitos:
- Estudios de FP2 en Comercio y Marketing o Electricidad, o bien Diplomatura en Empresariales / ADEM.
- Experiencia de al menos 3 años como vendedor de productos técnicos y/o como jefe de ventas.
- Disponibilidad para viajar a nivel Comunidad Valenciana (casi siempre sin pernoctación fuera de casa).
- Residencia a menos de 25 km de la Vall d’Uixó.
Se valorará:
- Experiencia en la venta de productos de la rama eléctrica.
- Conocimientos técnicos de Electricidad.
Se ofrece:
- Incorporación con contrato laboral.
- Atractiva retribución (fijo + variable), negociable en función de las diversas aportaciones del candidato/a finalista.
- Estabilidad laboral y buen ambiente de trabajo.
- Interesantes posibilidades de desarrollo profesional.
-----------------------------------------------------------REF. 833 - Programadores
Los requisitos mínimos del puesto son:
- Conocimientos avanzados de C++.
- Experiencia en Programación Orientada a Objetos.
- Conocimientos intermedios de Linux y OSX.
Los requisitos deseables son conocimientos de:
- MySQL.
- Conocimientos de desarrollo de plugin-s para Photoshop.
- Conocimientos en desarrollo de software de tratamiento de imágenes y color.
- Experiencia en desarrollo de interfaces gráficas en Qt.
- OpenGL.
- OpenCL.
- Machine Learning e IA.
- Desarrollo Agile y Scrum.
- Experiencia en algún sistema de control de versiones.
Experiencia requerida:
- C++: 1 año (Requisito mínimo).
- Programación orientada a objetos: 1 año (Requisito mínimo).
Se ofrece:
- Jornada completa.
-----------------------------------------------------------REF. 834 - Especialistas Social Media/Community Manager
Buscan personas capaces de compaginar funciones de community manager con el desarrollo de campañas de
email marketing mediante Mailchimp.
Requisitos:
- Experiencia profesional en la redacción para Blogs con enfoque a SEO y redacción de contenidos en Redes
Sociales.
- Experiencia profesional en Community Management y dinamización social.
- Conocimiento del Email Marketing, gestión de bases de datos y manejo de la herramienta Mailchimp.
- Familiaridad con Google Analytics y herramientas de medición social.
- Residir en una zona próxima a Vila-real o tener disposición para cambiar de residencia.
Se ofrece:
- Incorporación a la empresa con contrato laboral.
- Horario flexible y conciliación de la vida laboral y familiar.
- Excelente clima laboral.
- Atractiva retribución en función de aportaciones y experiencia.
A tener en cuenta:
- Ser capaces de manejar bien el ritmo frenético característico de una agencia de marketing.
- El trabajo se desempeñará en las oficinas centrales de Vila-real (Castellón).
-----------------------------------------------------------REF. 835 - Delineante de Estructuras Metálicas

Serán sus funciones:
- Delineación de conjuntos (estructura metálica).
- Alzamiento de obra.
- Toma de datos y mediciones en las instalaciones del cliente.
- Planteamiento de soluciones como delineante proyectista.
- Resolución de detalles constructivos al Dpto. de Fabricación.
Requisitos mínimos:
- Estudios de Ingeniería Técnica Mecánica, Ing. Técnica en Diseño Industrial, CFGS/FP2 en Delineación Industrial o
en Obra Civil.
- Manejo profesional de AutoCAD.
- 3 años de experiencia en oficina técnica.
Se valorará:
- Manejo del programa TEKLA.
- Manejo de SolidWorks.
- Inglés B1 o superior.
Se ofrece:
- Incorporación a la empresa con contrato laboral indefinido.
- Jornada partida de lunes a viernes.
- Estabilidad laboral y buen ambiente de trabajo.
- Excelentes posibilidades de desarrollo profesional.
- Atractiva retribución (21.000 – 33.000€), negociable en función de aptitudes y experiencia.

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

