Mayo 2017

SELECCIONAMOS:
1/ INGENIERO DE PROCESOS SECTOR ALIMENTACIÓN (Burgos)
Para una empresa en expansión del sector del metal. seleccionamos un candidato para incorporarse al departamento de ingeniería de procesos. El
cual debe ser Ingeniero Químico o Industrial, con un conocimiento amplio en inglés y programas informáticos de diseño. Entre sus competencias se
deben encontrar elevada orientación al cliente y experiencia comercial.

2/ PROJECT MANAGER INDUSTRIAL (Burgos)
Seleccionamos Project Manager Senior para incorporación a grupo industrial líder en soluciones tecnológicas, en su sede central ubicada en Burgos.
La misión principal del puesto es la dirección y gestión de proyectos automatizados para clientes del sector industrial.

3/ RESPONSABLE DE CALIDAD (Burgos)
Nuestro cliente precisa incorporar responsable de calidad con experiencia en implantación y gestión de procesos de calidad de producto en
empresas del sector metal. Su misión será garantizar los estándares de calidad exigidos para todos aquellos elementos que se produzcan en la
planta de Burgos.

4/ RESPONSABLE MANTENIMIENTO MECÁNICO (Vigo)
Nuestro cliente, importante grupo industrial con sede en VIGO, precisa incorporar un responsable de mecánicos para crear y liderar los equipo de
mecánicos por proyectos y/o países. También deberá diseñar y definir las necesidades de inversión del parque de maquinaria pesada, manejar
equipos de diagnóstico de averías, en motores cat principalmente, implantar las mejoras necesarias para optimizar los rendimientos y vida útil de la
maquina y establecer los planes de formación de los maquinistas u operadores.

5/ INGENIERO COMERCIAL AUTOMOCION CON ALEMÁN (Burgos)
El candidato seleccionado se incorporará al área desarrollo de negocio de la compañía. La misión central del puesto es prestar asesoramiento
técnico a clientes internacionales (principalmente sector automoción), analizar sus necesidades en el área de automoción indu strial y estudiar la
viabilidad técnica de los proyectos.

6/ COMERCIAL CARNICO (Burgos)
En dependencia del Gerente el candidato seleccionado será responsable de la promoción comercial del catálogo de productos cár nicos de la
compañía en la zona de Burgos y en Castilla y León.

7/ DIRECTOR DE MARKETING (Burgos)
Empresa líder en distribución de material de oficina selecciona Director de Marketing. En dependencia directa de la Dirección General, el candidato
seleccionado será responsable de la elaboración y gestión del plan de marketing de la compañía, de la promoción de producto y de la imagen de la
empresa.

8/ JEFE DE CENTRO (Ávila)
Grupo Comercial de Ávila busca jefe de centro para responsabilizarse de planificar y organizar las actividades de la tienda, asignar tareas al
personal y delegar responsabilidades, llevar a cabo actividades de recursos humanos, incluyendo contratación o despido de personal, garantizar que
se mantienen las existencias adecuadas de mercancía, y que el mantenimiento de las existencias se lleva a cabo de forma eficiente.

9/ INGENIERO MECÁNICO JUNIOR – OFICINA TÉCNICA (Burgos)
En dependencia del responsable de oficina técnica el candidato seleccionado participará en la gestión de los proyectos de dis eño e instalación de
sistemas, con funciones que abarcan todas las fases: estudio de necesidades y cálculos, elaboración de planos en Autocad, contacto con clientes,
memorias y presupuestos, ejecución de los proyectos en obra, etc.

10/ ENÓLOGO (Valladolid)
El candidato seleccionado será responsable de vinos de alta gama elaborados en las denominaciones de origen Toro y Rueda.
Asumirá la responsabilidad del proceso de elaboración y producción desde el punto de vista enológico y organizativo en la ges tión de equipos de
trabajo. Así como del control analítico y organoléptico de los vinos, manejo y control de libros de agricultura y requerimientos de los consejos
reguladores y supervisión de viñedos.

11/ INGENIERO FRONT OFFICE AUTOMOCIÓN CON ALEMÁN (Burgos)
El candidato seleccionado se incorporará al ÁREA DESARROLLO DE NEGOCIO de la compañía. La misión central del puesto es prestar
asesoramiento técnico a clientes internacionales (principalmente sector automoción), analizar sus necesidades en el área de automatización
industrial y estudiar la viabilidad técnica de los proyectos.

12/ PROJECT MANAGER IT (Burgos)
Se trata de una excelente oportunidad para profesionales senior con perfil IT. Nuestro cliente es grupo industrial líder en s oluciones tecnológicas, con
fuerte implantación internacional y en pleno proceso de expansión. El candidato seleccionado se responsabilizará de la direcc ión y gestión de
proyectos automatizados para clientes del sector industrial.

Información y envío de CV:
asepsike@asepsike.com / jsalinas@aserh.com
Nuestro portal de empleo: http://www.aserh.com

