Técnico de Mantenimiento
Descripción
Draxton is a global manufacturer of cast and machined components with presence in the main global automotive markets.
Serving over 50 customers and strategically located in 6 countries across 3 continents.
The total annual capacity of the Sector, including Joint Ventures, is:
•More than 550 thousand tons of iron casting.
•More than 10 thousand tons of aluminum casting.
•Machining of more than 15 million parts.
Draxton’s team is formed by more than 4,000 talented workers at 15 productive units + Engineering Centers, which
generates over $600M USD Sales. With a wide portfolio of technologies, processes and materials we produce highly
complex components for brakes, powertrain and transmission systems.
¿Te gustaría desarrollar tu carrera y crecer como profesional industrial? ¿Te gustaría formar parte de una empresa
destacada en el sector que apuesta por las personas y por su desarrollo dentro de la Empresa?
Si cumples los requisitos, tienes ambición y estás orientado a alcanzar un desarrollo profesional, no dudes en inscribirte,
¡queremos conocerte!
En Draxton apostamos por el talento, la ilusión, los proyectos y por supuesto, las personas, nuestra organización se
distingue por promover la sana convivencia de las personas que trabajan en sus negocios, así como por el trato honesto y
transparente con las personas e instituciones con quienes interactúa.
La existencia y observancia, así como el apego a principios y comportamientos éticos demuestran un sentido de respeto,
honestidad, integridad y responsabilidad, valores imprescindibles para el desempeño armonioso del trabajo. Estos valores
constituyen una parte fundamental de nuestra cultura.
Buscamos candidatos con capacidad de aprendizaje, que les guste trabajar en equipos y comprometidos con el proyecto
para incorporarse al equipo de mantenimiento preventivo y correctivo de la compañía.

Requisitos
•
•

Titulados en Ciclos Formativos de Electricidad y Electrónica, Electromecánica, Mantenimiento Industrial o
Mecatrónica
Ofimática nivel usuario

Conocimientos necesarios
•
•

Valorables conocimientos de inglés.
Valorable experiencia en el sector Industrial.

Otros
•
•
•

Utrillas, Teruel (España)
Tipo de contrato: jornada completa, turnos rotativos mañana, tarde, noche de lunes a Domingo.
Imprescindible currículum actualizado con fotografía reciente, dirección de correo electrónico para la recepción
de candidaturas mariajose.domingo@draxton.com

