OFERTA DE EMPLEO- TÉCNICO/A DE SOPORTE DE PRODUCTO
1. DATOS DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA: ORMAZABAL
SECTOR DE LA EMPRESA: SECTOR ELÉCTRICO
Ormazabal es el proveedor líder de soluciones personalizadas para compañías eléctricas,
usuarios finales de electricidad y aplicaciones de sistemas de energías renovables basadas en
su propia tecnología.
Desde Ormazabal, fomentamos el desarrollo del sector eléctrico con vistas a satisfacer los
desafíos de las necesidades energéticas del mañana. Así, colaboramos con las principales
compañías locales, regionales y globales del sector eléctrico como parte de nuestro firme
compromiso con la innovación en el ámbito de la seguridad de las personas, la fiabilidad de las
redes, la eficiencia energética y la sostenibilidad.
Nuestro equipo de profesionales altamente cualificado y entusiasmado por la innovación, lleva
desarrollando productos propios y soluciones a lo largo de una historia consolidada que suma
más de un siglo, estableciendo siempre una estrecha relación con nuestros clientes orientada a
la consecución de beneficios mutuos a largo plazo.
Ormazabal es el origen de Velatia, un grupo familiar, industrial, tecnológico, global y referente
que desarrolla su actividad en el entorno de las redes eléctricas, la electrónica y las redes de
comunicación, así como en sectores de consultoría, seguridad y componentes para
aeronáutica, donde se valora la seguridad, la eficiencia y la fiabilidad.

DIRECCIÓN: Parque Empresarial Boroa- Amorebieta, Bizkaia.
DATOS DE CONTACTO:


Andrea: cav@ormazabal.com



Begoña: bdg@ormazabal.com

2. INFORMACIÓN SOBRE EL PUESTO DE TRABAJO:
NOMBRE DEL PUESTO: TÉCNICO/A DE SOPORTE DE PRODUCTO
NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO OFERTADOS: 1
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:
Ormazabal Distribución Primaria precisa incorporar, en dependencia directa de la Responsable
de Mantenimiento de Producto, un/a Técnico/a de Soporte de Producto.
Principales Responsabilidades:


Garantizar el correcto funcionamiento del sistema ERP, mediante el mantenimiento y
evolución de toda la información de producto, estructura, materiales, etc.



Participar en la industrialización del Área de Desarrollo y Of. Técnica de nuevas gamas
de producto, adaptando el sistema de gestión y validando el producto industrializado.



Gestionar las modificaciones o seminormalizaciones de producto industrializado
derivadas de mejoras o nuevos requerimientos.



Mantener los sistemas de Repcon y Baan actualizados para asegurar la fabricación del
producto existente.



Dar solución a las incidencias recogidas en la reunión de incidencias organizativas y de
calidad.



Prestar apoyo técnico a los distintos proveedores de la fábrica, así como a proveedores
y SCD.



Crear y/o adaptar las herramientas que faciliten la correcta fabricación del producto.

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:


Grado en Ingeniería en Organización Industrial, Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática, Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial o similar.



Conocimientos de ofimática, así como visión e interpretación de planos 2D-3D.



Necesaria: actitud positiva, proactividad, ganas de aprender y de mejorar sus
conocimientos.

REQUISITOS A VALORAR:


Valorable conocimiento de Repcon, Baan y 3D Solid Designer.

TIPO DE CONTRATO Y DURACIÓN:
El puesto vacante es de carácter indefinido, el tipo de contrato dependerá de la experiencia
contrastada.

TIPO DE JORNADA:
Jornada completa, con flexibilidad de entrada y salida.

FECHA PREVISTA DE INCORPORACIÓN:
Incorporación inmediata.

SALARIO BRUTO ANUAL APROXIMADO EN EUROS:
Rango salarial entre 24.000 y 30.000 euros anuales.

