OFERTA DE TRABAJO
Oficial Segunda Carpintería

EMPRESA OFERTANTE:
Tahe Productos Cosméticos

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO Y Nº DE PUESTOS OFERTADOS
En Tahe, empresa española referente en el desarrollo y fabricación de productos cosméticos,
cuyo objetivo es facilitar el acceso a una belleza saludable por medio de fórmulas innovadoras,
basadas en I+D+i y con presencia internacional en más de 55 países, necesitamos incorporar,
dentro del plan de crecimiento y expansión de la compañía, personal de Carpintería, en nuestras
instalaciones ubicadas en Alcantarilla.
1 vacante
MUNICIPIO/S DONDE SE UBICA LA EMPRESA O SE REALIZARÁ EL TRABAJO:
Alcantarilla
FUNCIONES PRINCIPALES:
Entre otras funciones, se encargará de:
·Carga y descarga del material y las piezas.
·Preparación del ámbito de trabajo y organización del entorno en taller.
·Preparación del ámbito de trabajo y organización del entorno en obra.
·Colaboración en la realización de las plantillas a escala natural.
·Estudiar dibujos técnicos y otras especificaciones técnicas en una obra
·Hacer la elección de materiales
·Medir y marcar líneas de corte
·Cortar y moldear madera u otros materiales
·Colaboración en la mecanización de piezas de madera y tableros.
·Colaboración en el acoplamiento de los componentes que conforman el producto.
·Colaboración en el ajuste en obra de los elementos de carpintería
REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS:
Se requiere:
*Formación mínima: EGB o ESO. Se valorara positivamente contar con Grado Medio o
Superior en Carpintería y Mueble o cursos de Ebanistería.
* Experiencia mínima de 1 año en montaje de todo tipo de muebles, cocinas y puertas forradas.
*Experiencia en el manejo de maquinaria de taller de carpintería (escuadradora, chapadora, tupiprensadora-, etc..)
*Carnet de conducir y vehículo propio.
CONDICIONES LABORALES:
Contrato temporal
PROCEDIMIENTO PARA LA REMISIÓN DE CANDIDATURAS

Enviar cv a ana.alcaraz@tahe.es
También pueden inscribirse a la oferta, a través de Infojobs.
https://www.infojobs.net/murcia/personal-carpinteria/ofi4bffa36b604c81a3978d53d4e1df2b?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
Indicando como referencia Oficial 2ª Carpintería

