
 

INGENIERO/A INDUSTRIAL 

Precisamos incorporar en nuestro centro productivo en la provincia de Valencia un/a 

ingeniero/a industrial. 

Se trata de una interesante oportunidad para un/a joven ingeniero/a que, a partir de una cierta 

experiencia en empresas industriales o ingenierías, desee desarrollarse en el Departamento de 

Operaciones de una empresa que viene demostrando un alto ritmo inversor para la ampliación 

y mejora de sus instalaciones productivas. 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

En colaboración con la Dirección Industrial, a quien reportará, contribuirá a la transformación 

tecnológica y la mejora de las instalaciones actuales a través del estudio y la implantación de 

nuevas inversiones y proyectos. 

Asimismo, desempeñará un papel clave en la mejora de estándares y en el cumplimiento de 

objetivos de la propia compañía con relación a sus procesos de fabricación, dando 

asesoramiento, formación y apoyo técnico en producción, contribuyendo al desarrollo de 

nuevas soluciones y adaptaciones técnicas, así como liderando procesos específicos en el campo 

operacional y de mejora continua. 

 

RESPONSABILIDADES 

1. Conocer de forma exhaustiva la realidad operativa del día a día de la fábrica, para adecuar las 

inversiones y los proyectos de mejora a las necesidades reales. 

2. Realizar la búsqueda de proveedores de herramientas, maquinaria e instalaciones, con el fin 

de proponer las alternativas más adecuadas y eficientes en la mejora del sistema productivo. 

3. Asegurar la adecuación de las nuevas inversiones en aplicabilidad, funcionalidad, seguridad y 

optimización de la producción, gestionando desde el diseño hasta la implantación y puesta en 

marcha de éstas. 

4. Liderar proyectos de mejora de la capacidad, productividad, y ergonomía de nuestros 

procesos e instalaciones, coordinando las distintas áreas (producción, mantenimiento, PRL...) 

para poder llevarlo a cabo. 

5. Asesorar, formar y apoyar técnicamente a las áreas de producción y mantenimiento, almacén, 

logística y calidad. 

REQUISITOS  

- Ingeniería Industrial. 

- Conocimientos y experiencia en procesos productivos, mejora continua y conocimiento de 

normativas, Lean M., gestión de proyectos, etc. 

- Valorable el conocimiento en automatización y robotización, así como formación adicional en 

Gestión de Proyectos y Procesos de Mejora Continua. 



 

- Experiencia mínima de 5 años, al menos 3 de los cuales en el departamento de operaciones 

de empresas industriales o en ingenierías. 

- Nivel de inglés medio-alto. 

-  Manejo de Excel, Modelado 3D Solid Works, AutoCAD, SAP, Programación informática 

(Robots). 

- Compromiso, trabajo en equipo, orientación al logro, responsabilidad y autonomía. 

- Potencial para dirigir personas. 

 

Ofrecemos:  

Contrato indefinido, una remuneración (fijo + variable) acorde a la experiencia del candidato. 

Interesantes posibilidades de desarrollo profesional. 

 
Si estás interesado/a en esta oferta, por favor aplica a la misma enviando tu CV a través de 
esta misma web, apartado Empresa, Trabaja con nosotros.  
Rellena el formulario e indica en campo Comentario el nombre de esta posición.  
 

Gracias por tu interés en Profiltek. 

 


