OFERTA	
  DE	
  TRABAJO	
  
TATECH SAPI de CV es una empresa que emplea tecnología japonesa para el
tratamiento de diferentes residuos, tales como RSU, lodos, residuos sanitarios,
biomasa animal y
vegetal. Actualmente ha abierto un nuevo campo de trabajo en México, especializado
en la extracción de aceites esenciales de diferentes frutas.
Se solicita, un graduado en Ingeniería Mecánica o Ing. en Tecnologías Industriales (de
la rama mecánica), que esté dispuesto a dirigir uno de los turnos como Jefe de Planta
en una planta industrial de México. El puesto se desarrolla concretamente en la
localidad de Contepec, la cual está situada a 1,5 horas en coche de Ciudad de México.
Los requisitos a cumplir por la persona que estamos buscando son los siguientes:
*
Haber terminado los estudios universitarios.
*
Estar dispuesto a vivir durante al menos 1 año en México.
*
NO se requiere experiencia previa, pero se tendrá en cuenta.
*
Cumplir con las siguientes actitudes y aptitudes, persona:
*
Trabajadora.
*
Responsable.
*
Honesta.
*
Capacidad de resolver problemas.
*
Trabajo en equipo.
*
Adaptabilidad.
*
Manejo de herramientas informáticas tales como Microsoft Office o AutoCAD.
*
Nivel de inglés no exigido, pero se tendrá en cuenta.
Las características del puesto de trabajo ofertado son las siguientes:
*
Puesto de jornada completa.
*
Sueldo NETO mensual: 2500€.
*
Alojamiento y manutención cubiertas por la empresa.
*
De 1 a 2 días libres por semana.
*
Posibilidad de promoción a puestos de dirección en mercados de otros países en
los que se instalen nuevas plantas de producción.
*
Incorporación inmediata (cuando sea posible viajar dadas las circunstancias
actuales por el COVID-19).
Persona de contacto para envío de CV y/o información: Javier de la Rosa
E-mail: <mailto:ingej.delarosa@gmail.com> ingej.delarosa@gmail.com
Escuela de Ingenierías Industriales: EII. C/ Dr. Ortiz Ramos, s/n. Ampliación del Campus de TEATINOS--MÁLAGA. Telf.: 951 952 410

Teléfono de contacto: (+34) 609 36 33 25

