
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

INGENIERO/A DE PROCESOS 
 

 

Si buscas un proyecto estable en ámbito productivo y entorno industrial, ¡TE ESTAMOS BUSCANDO! 
 

Profiltek es el proveedor de referencia en soluciones de valor en mamparas y vidrio para el baño a 
nivel europeo, desarrollamos vínculos a largo plazo con nuestros clientes mediante nuestro carácter 
innovador, disponibilidad, excelencia en el servicio y mejora continua. Por lo tanto, resulta clave 
contar con los mejores profesionales en nuestro equipo humano. 

 

La misión del puesto será la de Impulsar la mejora de procesos productivos en las áreas de montaje 
de mamparas y manufactura de vidrio. Velando por la reducción de incidencias en ambas secciones. 
Alcanzando así, niveles óptimos de calidad, costes y plazo de entrega. Además, definir 
procedimientos de fabricación con los parámetros correspondientes, en base a los medios de 
producción de la empresa. 
 

 
Como principales Responsabilidades y funciones tendrás que: 
 

 Dirigir la puesta en marcha de nuevos métodos de producción (estudios de campo, elección de la 
maquinaria y del material de fabricación, planificación...). 

 Controlar las especificaciones de materiales y herramientas, participando en la instalación de la 
maquinaria. 

 Supervisar al equipo de técnicos superiores y operadores. 

 Organizar  los  proyectos  de  inversión  para  la  industrialización,  teniendo  en  cuenta  los contratos 
de servicios utilizados. 

 Industrialización de nueva maquinaria industrial: realización planos, análisis de layout, definición de 
necesidades instalaciones auxiliares. 

 Elaboración y mantenimiento de indicadores de gestión. Asistencia a las reuniones de gestión. 
 

 

¿Qué buscamos? 

 

 Ingeniero/a Superior Industrial. 

 Al menos 2 años de experiencia en entornos productivos, preferiblemente sector metalmecánico o 

 automoción. 

 Imprescindible nivel alto de inglés hablado y escrito, mínimo B2 

 Conocimientos básicos de Autocad y Ms Project, Excel avanzado. 

 Valorable experiencia como ingeniero de Industrialización en empresas industriales. 

 Valorable Master o formación complementaria en Lean Manufacturing / Mejora Continua. 
 
 
 
 
 
 



 

 

¿Qué ofrecemos? 

  

 Buen ambiente de trabajo. 

 Formación continuada y personalizada. 

 Proyecto estable y de larga duración temporal. 

 Paquete retributivo competitivo. 


