BOLSA DE
TRABAJO
REF. 964 - Técnico/a Cerámico + Laboratorio + Formulación
Principales funciones y tareas:
· Optimización de fórmulas de engobes, esmaltes y productos auxiliares (granillas, etc.).
· Asistencia a clientes, nacional y exportación (sobre 2 meses anuales).
· Gestión de contenidos y documentación de procesos en sistemas informáticos.
Requisitos:
· Inglés y francés (hablado y escrito).
· Conocimientos informáticos.
· Don de gentes, gestión de equipos, capacidad de liderazgo y crecimiento personal y organizacional.
· Conocimientos altos de formulación.
· Experiencia mínima 5 años.
· Edad entre 30 y 50 años.
Se ofrece:
· Estabilidad laboral en una empresa seria y con muchos años de historia en el sector.
· Contrato indefinido.
· Salario según valía, experiencia y CV vinculado al puesto.
· Programa de incentivos.
-----------------------------------------------------------REF. 973 - Técnico/a Comercial Nacional
Principales funciones y tareas:
Después de un intenso programa de aprendizaje tecnológico, esencialmente práctico, donde se adquirirán
conocimientos sobre:
· Procesos de fabricación, tanto nuestros como de nuestros clientes.
· Desarrollo, formulación y aplicación de esmaltes y otros recubrimientos cerámicos.
Se pasará a formar parte de nuestro equipo que asesora a nuestros clientes del mercado nacional con las
siguientes funciones principales:
· Atención al cliente en general.
· Conocer las necesidades de los clientes para poder satisfacerlas.
· Conocer nuestros productos y los procesos de producción de nuestros clientes para poder ofrecer las
mejores soluciones.
· Fijar los objetivos de venta y planificar las estrategias para conseguirlos.
· Seguimiento de los procesos de venta.
Requisitos:
· Titulado/a universitario/a de perfil técnico en los últimos 4 años: Grado en Química, Grado en Ingeniería
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Química, Grado en Ingeniería Industrial, etc.
· Buenas habilidades de comunicación y negociación.
· Experiencia no requerida o máximo 3 años.
Se ofrece:
· Incorporación en plantilla a empresa líder de su sector.
· Amplias posibilidades de promoción interna.
-----------------------------------------------------------REF. 977 - Programador/a Electrónico/a
Principales funciones y tareas:
· Programación electrónica de automatismos y maquinaria industrial.
Requisitos:
· Dominio de los programas: CX-Programmer y Sysmac Studio.
· Nociones básicas de mecánica, neumática, pequeñas reformas de cuadros eléctricos y montaje de
variadores.
· Deseable experiencia mínima de 3 años como programador electrónico.
Se ofrece:
· Incorporación inmediata en plantilla en jornada completa.
· Remuneración a convenir en función de aptitudes y experiencia.
-----------------------------------------------------------REF. 981 - Personal Mantenimiento
Principales funciones y tareas:
· Reparaciones mecánicas y/o eléctricas.
· Comprobaciones periódicas de presiones y niveles.
· Cambio de rodillos.
· Sustitución de motores y variadores eléctricos.
· Trabajos de electricidad a baja tensión (sustitución de bombillas, reparación de luminarias, desplazamiento
de enchufes, modificación de cuadros eléctricos).
Requisitos:
· Formación de grado medio o superior en electricidad, electromecánica o mecánica.
· Con experiencia como electricista con conocimientos de esquemas eléctricos o mecánicos.
· Dispuesta a trabajar en turnos de 21 días.
· Activa, meticulosa y con capacidad de análisis, comprometida con su puesto de trabajo y
con ganas de integrarse en nuestro equipo.
Se ofrece:
· Un puesto de trabajo estable, donde puedas desarrollar tu trayectoria laboral.
· Salario 27.000-28.000€ bruto anual.
· Horario turnos de 21 días (semana de lunes a domingo de 6 a 14h, semana de lunes a domingo de 14 a
22h, semana de lunes a domingo de 22 a 6h y semana entera de descanso).
------------------------------------------------------------
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REF. 984 – Técnico/a Desarrollo de Producto
Bajo la supervisión del responsable del Departamento de Diseño, su misión será el desarrollo de productos
en laboratorio, así como nuevas piezas en la planta piloto, y nuevas propuestas para la confección de la
exposición permanente.
Requisitos:
· Licenciado en Química, Ingeniero Químico, Bellas Artes, etc.
· Se requiere experiencia en cerámica, además de creatividad.
· Idiomas: valorable.
· Informática: nivel alto de office.
· Disponibilidad para viajar de forma esporádica.
· Vehículo propio.
· Preferiblemente residencia en el área de Alcora.
· Se valorarán otras aptitudes como dotes de mando y capacidad de autonomía.
Se ofrece:
· Trabajo estable.
· Incorporación inmediata.
· Remuneración a convenir en función de aptitudes y experiencia.
-----------------------------------------------------------REF. 986 - Electromecánico/a
La misión del puesto es realizar y ejecutar de forma adecuada las tareas asignadas por el/la responsable
de mantenimiento, con el objetivo de mantener en correctas condiciones todas las máquinas y herramientas
que se utilizan en la línea productiva y oficinas.
Requisitos:
· Formación Profesional de Grado Medio o Superior en Electricidad y Electrónica, Mantenimiento y servicios
a la producción, etc.
· Experiencia de al menos 1 año en entornos industriales.
· Manejo y conocimiento de máquinas de carga y descarga.
· Manejo y conocimiento de LGV’S Barbieri y Tarozzi.
· Manejo y conocimiento de hornos SACMI.
· Manejo y conocimiento de máquinas de clasificar System.
· Interpretación de planos eléctricos, de fuerza y maniobra.
· Actitud polivalente, capacidad de aprendizaje y trabajo en equipo.
· Organización, planificación y atención al detalle.
· Disponibilidad a dos turnos (mañana y tarde) de lunes a domingo y posibilidad de guardias 24 horas.
Conocimientos en:
· Electricidad.
· Electrónica básica.
· Neumática e hidráulica.
· Variadores de frecuencia.
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· Autómatas programables.
· Seguridad y Salud laboral.
-----------------------------------------------------------REF. 988 - Electromecánicos/as Mantenimiento (2 vacantes)
En dependencia del responsable de mantenimiento, desarrollarás 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 con formación técnica (mínimo FPI Electricidad y/o Mantenimiento Industrial o similar), valorable con
experiencia en las funciones descritas en entornos industriales.
· Valorable haber trabajado en empresas del sector cerámico, porcelana, piedra, etc.
· Valorable conocimiento de autómatas programables.
Se ofrece:
· Incorporación inmediata.
· Contratación de 7 meses + indefinido.
· Horario a realizar: turno 14/7 (mañana-tarde-noche), (posibilidad de sólo mañana y tarde).
-----------------------------------------------------------REF. 989 - Técnico/a Marketing
Como parte del equipo de diseño y marketing.
Principales funciones y tareas:
· Diseño y maquetación de catálogos y otros soportes promocionales.
· Diseño y planificación de ambientes 3D.
· Diseño de ambientes de ferias y de exposición.
Requisitos:
· Conocimientos básicos de diseño cerámico.
· Experiencia comprobada.
· Actitud positiva, resolutiva y comprometida.
Se ofrece:
· Incorporación en plantilla de empresa líder en el sector.
· Remuneración a convenir en función de aptitudes y experiencia.
-----------------------------------------------------------REF. 990 - Hornero/a
Funciones propias del puesto:
· Control entrada-salida hornos, control de calidad, control de ajustes, calibres y curvaturas, limpieza del puesto, etc.
Requisitos:
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· Experiencia demostrable en el puesto mínima de 12 meses dentro de los últimos 4-5 años.
Se ofrece:
· Turno inglés.
· Incorporación inmediata.
· Sueldo según convenio de azulejos.
· Contrato 6 meses + prórroga.
-----------------------------------------------------------REF. 991 - Operarios/as fábrica
Funciones:
· Las posiciones vacantes se encuentran en la sección de Preparación de esmaltes, Prensas, Esmaltación, Hornos,
Mantenimiento, Rectificado y Clasificación, de ambos centros productivos.
Requisitos:
· Actitud, iniciativa, compromiso y responsabilidad.
· Formación profesional en Mecánica, Mecatrónica, Servicios a la producción, Electricidad y Electrónica, Fabricación
y producción cerámica, entre otros.
· Valorable tener experiencia en el sector.
Se ofrece:
· Formación continua y desarrollo profesional.
· Salario superior al convenio sectorial.
· Jornada completa de lunes a domingo: Dos turnos (mañana y tarde): Preparación de esmaltes, prensas, esmaltación,
mantenimiento y clasificación. Tres turnos (mañana, tarde y noche): Hornos y rectificado.
-----------------------------------------------------------REF. 993 - Técnico/a Comercial Nacional y Exportación
Principales funciones y tareas:
· Formulación de engobes y esmaltes, asistencia a clientes, gestión comercial de sus clientes nacionales e
internacionales.
Requisitos:
· Licenciado/a en Químicas o similar.
· Mínimo 5 años de experiencia en puesto similar.
· Se valorará conocimientos en formulación e idiomas (inglés y/o francés).
Se ofrece:
· Puesto estable y con prospección de futuro. En principio contrato de 1 año con posibilidad de continuar a indefinido,
según valía.
· Sueldo fijo más comisiones.
· Empresa seria y familiar con sede en Italia, y estabilidad laboral.
· Incorporación inmediata.
· Jornada laboral completa.
-----------------------------------------------------------REF. 995 - Prensista (2 vacantes)
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Principales funciones y tareas:
· Cambios de molde.
· Regulación prensa.
· Control de producción.
Requisitos:
· Experiencia en prensas.
· Incorporación inmediata.
· Vehículo propio.
Se ofrece:
· Jornada a turnos de lunes a viernes.
· Salario a convenir según experiencia.
· Contrato indefinido según convenio cerámico.
-----------------------------------------------------------REF. 996 - Técnico/a Laboratorio Exportación
Bajo la dirección del Jefe de Laboratorio Asistencia, será su misión, la de ejecutar las asistencias de exportación del
grupo de clientes asignado, para garantizar el buen funcionamiento de la relación y el mejor ajuste de sus necesidades.
Así mismo, supervisará el trabajo directo llevado a cabo en sus clientes junto con el jefe de dpto.
Principales funciones y tareas:
· Realizar asistencia técnica de exportación a los clientes designados.
· Desarrollo y adaptación de nuevos modelos en clientes.
· Seguimiento de los productos y realización de propuestas de mejora.
Requisitos:
· Licenciado/a en Química o Ingeniero Químico, o FP orientada al sector laboratorio cerámico.
· Se valorará experiencia de, al menos 3 años en puesto similar.
· Viajar al extranjero para dar soporte técnico a nuestros clientes.
· Disponibilidad inmediata.
· Capacidad de trabajo en equipo como autónoma.
Se ofrece:
· Incorporación a una empresa en actual crecimiento.
· Puesto de trabajo estable.
· Remuneración a convenir en función de aptitudes y experiencia.
-----------------------------------------------------------REF. 997 - Asistencia Exportación Diseño Gráfico
Bajo la dirección del Jefe de Diseño, será su misión ejecutar la asistencia de exportación de los clientes designados
para dar el soporte gráfico necesario, así como desarrollar los diseños y ajustes deseados por el cliente.
Principales funciones y tareas:
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· Realizar la asistencia gráfica de exportación de los clientes asignados.
· Seguimiento y mejora de los procesos llevados a cabo.
· Manejo de máquinas digitales del sector.
Requisitos:
· Formación en Escuela de Arte o Diseñador Industrial Cerámico.
· Se valorará experiencia, de al menos 3 años en puestos similares.
· Formación de técnico cerámico a valorar.
· Experiencia en tecnología inkjet cerámica.
· Conocimiento de máquinas digitales del sector.
· Disponibilidad para viajar.
· Incorporación inmediata.
Se ofrece:
· Incorporación a una empresa en actual crecimiento.
· Puesto de trabajo estable.
· Remuneración a convenir en función de aptitudes y experiencia.
-----------------------------------------------------------REF. 998 - Responsable Almacén
Bajo la supervisión del Responsable de Producción.
Principales funciones y tareas:
· Supervisar la recepción y expedición de mercancías.
· Realización de albaranes y documentación.
· Revisión y control de inventario y ubicaciones optimizando el espacio disponible.
· Mantenimiento orden y limpieza en almacén.
· Liderar, organizar y gestionar el equipo de almacén de tres personas, con planificación del trabajo y fomentando el
trabajo en equipo.
· Mejora y optimización de los procesos de trabajo.
· Optimizar el flujo de mercancías, transporte y procesos administrativos.
· Gestión de la Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales del almacén, así como el mantenimiento de las
instalaciones y maquinarias de la sección.
Requisitos:
· Formación grado medio o similar, sin descartarse otras titulaciones.
· Experiencia en puestos similares.
· Formación en prevención de riesgos laborales.
· Manejo de ofimática y conocimiento de SAP.
· Capacidad analítica y toma de decisiones.
· Manejo de carretilla elevadora.
Se ofrece:
· Tipo de contrato: indefinido, jornada completa.
· Salario a convenir.
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Interesad@s en cualquiera de las ofertas de empleo, enviar CV a atc@atece.org
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