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Oferta de empleo / 15.12.2021 

Operador CNC para utilizar máquina controlada numéricamente 

Empresa fabricante del sector medioambiente – filtración 

 

Descripción 

Buscamos un Operador CNC para utilizar máquina controlada numéricamente y para formar 

parte de nuestro equipo. 

Empresa con sede en Montgat (Barcelona). 

Jornada intensiva de mañanas. 

Reportará al Director de Producción. 

 

Funciones 

Manejo de diversos materiales textiles, diferentes entre sí, tanto en características como en 

comportamiento.  

El objetivo es realizar una de las partes más importantes de la producción de elementos textiles 

industriales.  

Introducción a ERP de los datos derivados de su trabajo como por ejemplo materiales 

utilizados, incidencias detectadas, etc. 

Preparación y utilización de máquina CNC para realizar tareas de corte. 

Comprensión de especificaciones de tarea, interpretación de planos o croquis. 

Preparar y cargar materias primas. 

Validación de unidades de prueba. 

Supervisar la máquina mientras ejecuta las tareas indicadas y hacer ajustes necesarios para 

obtener el mejor resultado en producción. 

Inspeccionar, medir y validar los productos terminados y compararlos con los requisitos 

determinados en las órdenes de producción. 

Comprobación y mantenimiento preventivo de la máquina para garantizar su correcto 

funcionamiento. 

Asignación de materiales para asegurar la correcta trazabilidad de los materiales mediante 

programa informático de control de stocks. 

 

Requisitos y conocimientos 

Habilidad a la hora de utilizar herramientas CNC de corte. 

Capacidad para interpretar documentos y planos constructivos y de acabado. 

Deseables conocimientos básicos de dibujo CAD. 
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Habilidad mecánica. 

Buenos conocimientos matemáticos. 

 

Estudios mínimos  

Título de educación secundaria o equivalente. 

 

Experiencia 

Se valorará experiencia.  

Formación técnica a cargo de la empresa.  

 

Perfil 

Persona dinámica, emprendedora, comprometida, empática, con capacidad para trabajar en 

equipo, con ganas de aprender y dispuesta a labrarse un futuro profesional en empresa sólida. 

 

Remuneración 

A convenir. 

 

Contrato 

Indefinido una vez superado el período de prueba. 

 

Ventajas sociales 

Participación en actividades de team building y solidarias. 

Buen ambiente de trabajo. 

 

Envíanos tu CV 

Si quieres formar parte de nuestro equipo, escríbenos. Cuéntanos cómo eres, a qué aspiras, 

que te gusta y qué no te gusta, qué crees que nos puedes aportar y cuál es tu experiencia. 

 

Envía tu CV a la dirección: juanma.gonzalez@ictfiltration.com  

 

--- 

 

SOBRE ICT FILTRACIÓN, S.L. 

Valoramos por igual la calidad humana y la profesional. Las personas son claves en nuestro 

éxito. Hacen posible el trabajo en equipo, el crecimiento de la compañía y nuestro liderazgo en 

el sector de la filtración industrial y el medioambiente. 

mailto:juanma.gonzalez@ictfiltration.com
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Si tienes talento, te atraen los retos, tienes capacidad de aportar al equipo y buscas 

crecimiento personal y profesional, te proponemos formar parte de nuestro equipo y crear un 

futuro compartido. 

 

¿Qué ofrecemos? 

Integración en un proyecto empresarial sólidos y en crecimiento, muy bien posicionado en el 

sector industrial, vinculado al medioambiente: 

 

• Aprendizaje y formación permanente 

• Autonomía y responsabilidad 

• Diversidad 

• Buen ambiente 

• Equipo joven 

 

¿Qué buscamos? 

Nuestro equipo está formado por personas de diferentes trayectorias profesionales y culturas, 

que comparten las siguientes cualidades: 

 

• Responsabilidad y autonomía 

• Orientación al cliente 

• Mejora continua 

• Trabajo en equipo 

• Dominio de idiomas (indispensable en determinadas posiciones) 

• Disponibilidad para viajar en los puestos de asesor técnico 

 

 

 

 


