
Técnico de aplicaciones 
de cabezal móvil

Your Machine Tool & Additive Partner

Perfil del candidato
Los compromisos de Maquinser con sus clientes son la 
base del éxito de su negocio. Por esa razón, buscamos una 
persona exigente, con una buena actitud, responsable, 
comunicativa, con capacidad para aprender y ganas de 
trabajar.

Zona
Esta oferta de trabajo es para las oficinas Centrales de 
Maquinser, situdas en Granollers (Barcelona).

Formación
» Formación técnica en mecánica orientada al mecanizado.

Sobre Maquinser
Maquinser es uno de los principales proveedores de 
equipos de alta tecnología destinados a la Fabricación 
industrial en la Peninsula Ibérica.

Ayudamos a nuestros clientes a conseguir las mejores 
soluciones para alcanzar la precisión y calidad que requie-
ren sus proyectos.

Nuestros servicios abarcan tres grandes campos de la 
fabricación Industrial, como son el mecanizado y el tor-
neado de control numérico, el torneado de cabezal móvil 
y la fabricación Aditiva.

Todo ello respaldado por un servicio comercial y Postven-
ta profesional de primerísima calidad.

Nuestros productos están destinados a la Automoción, 
Aeronáutica, el Molde y Mecanizado general, micormeca-
nizado, Médico dental y protésico, energías, ferroviario...

Qué Ofrecemos
» Ofrecemos un empleo estable, con un futuro prometedor 
y contrato indefinido después de un período inicial de 
prueba.

» Posibilidad de promocionar dentro de la empresa

» Salario competente

»  Buen ambiente de trabajo, en un equipo profesional

Requisitos
Experiencia en preparación de tornos de cabezal móvil:

» Conocimientos de procesos de mecanizado y herramien-
tas, especialmente en cabezal móvil.

» Experiencia en programación ISO

» Experiencia práctica en montaje de herramientas en 
máquina.

» Idioma inglés, hablado y escrito.

» Habilidad social para el trato con personas y empatía.

» Disponibilidad para viajar un 40% de su tiempo.

» Capacidad de autoorganización y orientación al trabajo 
de forma autónoma y responsable.

» Deseo de crecimiento personal y profesional.

» Valorable conocimientos de SolidWorks y CAM (Solid-
CAM o ESPRIT).

» Valorable conocimientos electrónicos en ladder/PLC.

Funciones
» Crear procesos de mecanizado en tornos de cabezal mó-
vil y realizar estudios de tiempos y factibilidad de piezas. 

» Llevar a cabo aplicaciones llaves en mano y preparacio-
nes de piezas en tornos de cabezal móvil. 
 
» Impartir formaciones teórico-prácticas a clientes. 

» Asistencia telefónica a usuarios de cabezal móvil 
 Tsugami centrada en aplicaciones de mecanizado.

Contacto
MAQUINSER, S.A. 
Camí de Can Ferran, 8 
Polígon Industrial Coll de la Manya 
08403 Granollers (Barcelona)

https://www.maquinser.com/ofertas-empleo/

Si su perfil encaja con nuestros requisitos, y está interesa-
do en incorporarse a nuestro equipo, mándenos su CV y 
una breve presentación a la dirección de correo 
 »  maquinser@maquinser.com

» OFERTA DE EMPLEO


