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MOTILLA DEL PALANCAR 

OFERTAS DE EMPLEO -NORDEX- Nordex Energy Spain S.A.U. MOTILLA DEL PALANCAR 

SELECCIONA 

 
AYUDANTE PRODUCCIÓN 
Funciones y tareas: -Ayuda en actividades de fabricación como transporte y/o mezcla de 
materiales -Organizar y mantener el lugar de trabajo limpio. -Preparar, aplicar y utilizar elementos 
auxiliares, moldes abiertos y cerrados, verter hormigón, ensamblaje/desmontaje refuerzos de 
acero. 

ASISTENTE CALIDAD 
Funciones y tareas: Dentro del departamento de Calidad se precisa incorporar personal como 
asistente de calidad en dos áreas: 
-ASISTENTE CALIDAD PROCESO Supervisión de las diferentes fases de fabricación, completando los 
formularios del plan de calidad de la empresa e informándole al Supervisor de Calidad. 
-ASISTENTE CALIDAD LABORATORIO Realización de ensayos básicos durante la fabricación de 
hormigón. Apoyo a otras actividades ejecutadas en el laboratorio. 

TÉCNICO MANTENIMIENTO 
Funciones y tareas: -Imprescindible experiencia en mantenimiento industrial -Valorable 
experiencia en reparación y mantenimiento de puente grúa y mecánica -Valorable conocimientos 
de soldadura e instalación eléctrica 

OPERADOR/A MAQUINARIA PESADA 
Funciones y tareas: Con el objetivo de fabricar piezas de hormigón, precisamos incorporar 
operario/as para los equipos de grúa-pórtico y grúa-pórtico automotor para recibir, organizar y 
distribuir materiales de gran tonelaje (alrededor de 60 toneladas aprox.) alrededor de la fábrica / 
patio de amortiguamiento. Vigilar la seguridad individual y colectiva correctamente utilizando 
elementos de seguridad al realizar las tareas requeridas. 

AYUDANTE DE ALMACÉN 
Funciones y tareas: -Organizar el área de almacenamiento para preservar la integridad de los 
materiales -Controlar los niveles de almacenamiento manteniendo registros aplicables -Recepción 
de materiales y verificación de facturas, comunicar cualquier desviación -Control entregas a 
producción. 

SOLDADOR 
Funciones y tareas: Reparar elementos de acero, realizar tareas de mantenimiento relacionadas 
con moldes, herramientas y equipos para evitar paros en la producción. Mantenimiento y 
reparación de elementos de acero alrededor de la fábrica. Tenga cuidado con la seguridad 
individual y colectiva, use equipos y dispositivos de seguridad apropiados cuando desarrolle 
actividades. Deseche y trate correctamente los desechos, materiales y herramientas del lugar de 
trabajo para mantener un ambiente de trabajo ordenado. 
 
Si estás interesado/a en alguna oferta envía el CV a : 
CPerez4@nordex-online.com  o MIzquierdo@nordex-online.com  
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