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Ingenieros industriales esp. mecánica (m/f)
Ostwestfalen-Lippe, una de las regiones de mayor crecimiento de Alemania, es el hogar de
muchas famosas y exitosas grandes corporaciones. Desde renombrados productores de
electrodomésticos y el fabricante de pudin más famoso del mundo hasta el líder del mercado
mundial en el campo de la tecnología de automatización: OWL convence por su atractivo
mercado de trabajo.
Como consultores hemos contribuido a través de la mediación de personal técnico y directivo
al refuerzo y la mejora de las capacidades técnicas y económicas de las empresas desde hace
muchos años. Con esta premisa buscamos para nuestras compañías asociadas trabajadores
competentes y motivados para ocupar puestos de trabajo con contrato indefinido. En
particular: "Ingenieros industriales esp. mecánica (m / f)”.
Responsabilidades:
•
•
•
•

Desarrollo y construcción de productos industriales de alto nivel
Venta y gestión de maquinaria de alta calidad
Control y gestión de calidad
Gestión de proyectos

Cualificaciones profesionales:
•
•
•
•

Título universitario de ingeniería industrial en los campos de ingeniería mecánica, tecnología
de producción y fabricación o título equivalente
Se valorarán positivamente los conocimientos en las áreas de tecnología de maquinaria para
usos específicos, automoción y automatización
Experiencia laboral preferible pero no esencial: ¡También son bienvenidos los recién titulados!
Buen dominio de inglés hablado y escrito. Los idiomas adicionales serán bien valorados.

Otros requisitos:
•
•

Capacidades comunicativas y de trabajo en equipo
Iniciativa propia, pensamiento sistemático y pragmatismo

Nuestras empresas asociadas le ofrecen:
•
•
•
•
•

Trabajo en compañías, organizaciones y equipos dinámicos
Estructuras jerárquicas planas y toma rápida de decisiones
Perspectivas a largo plazo en sectores de trabajo con futuro garantizado
Buena compensación económica con derecho a prestaciones
Actividades interesantes en una atractiva región

¿Está usted interesado? En ese caso, por favor envíenos su solicitud completa,
preferiblemente por correo electrónico a kontakt@bokelmann.de (Por motivos administrativos
le rogamos abstenerse de una solicitud en forma de papel.) Por favor, indíquenos sus
expectativas salariales y la fecha más temprana de inicio posible. Si tiene alguna duda,
también puede contactar con nuestro asesor responsable, el señor Arno Bokelmann, en el
número (+49) 52 51 – 37 01 01. ¡Estará encantado de explicarle exactamente de qué va la cosa!
¡Esperamos recibir su solicitud!
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