
 

 

 

 

ASESOR/A DE SERVICIO AL CLIENTE: 

 MALLAVIA 
 

Se requiere una persona para realizar tareas administrativas con nivel alto de inglés y francés. 

Tareas a realizar: 

Gestión y coordinación del proceso de pedidos. 

Seguimiento proactivo de cartera de pedidos. 

Atención al cliente (atención telefónica, asesoramiento precios y plazos, tramitación de quejas). 

Preparación y gestión de ofertas. 

Seguimiento activo de ofertas. 

Iniciar y apoyar iniciativas de marketing local. 

Organizar actividades para clientes reportando al mando directo. 

Todas las demás actividades relacionadas con el día a día del negocio o para mejorar el negocio. 

Formación: Ciclo formativo de grado superior.  

Conocimientos: Buen conocimiento práctico del software de Office (Word, Excel, PowerPoint, 

etc.) y un buen nivel de conocimientos informáticos. 

Experiencia: Se valorará experiencia previa en puestos similares. 

Idiomas: 

Inglés: Nivel avanzado. 

Francés: Nivel avanzado. 

Perfil: 



 

 

Fuertes habilidades interpersonales. 

Importante capacidad de comunicación por teléfono. 

Espíritu de equipo. 

Enfoque flexible del trabajo y autonomía. 

Persona con confianza y asertividad. 

Tipo de contrato: Contrato de sustitución.  

 

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES: 

 EIBAR  
 

Tareas a realizar: Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores. 

Formación: La persona deberá tener alguna de las siguientes formaciones realizadas: 

Grado medio en mantenimiento electromecánico. 

Grado superior en mecatrónica industrial. 

Grado superior en mantenimiento de equipo industrial. 

Grado superior en mantenimiento eléctrico/electrónico. 

Grado superior en mantenimiento mecánico. 

Grado superior en mantenimiento electromecánico. 

Conocimientos: Aptitudes técnicas y conocimientos para poder desarrollar la actividad. 

Experiencia: No se requiere. 

Perfil: Persona con actitud de aprendizaje y de mejora continua. 

Tipo de contrato: Contrato indefinido. 

Jornada laboral: Jornada intensiva. 

Disponibilidad a viajar: No se requiere. 

Salario: 18.000€ - 24.000€. 

Residencia: Preferiblemente en Eibar. 

 

 

 



 

 

SOLDADOR/A MIG-MAG SEMIAUTOMÁTICA PARA CÉLULA 

ROBOTIZADA: 

 ERMUA 
 

Tareas a realizar:  

Montaje del utillaje de soldadura para alimentar robot. 

Recuperación de piezas soldadas en robot con técnica MIG. 

Ensamble de piezas. 

Realización de autocontrol. 

Formación: Curso de soldadura. 

Experiencia: En manipulación de piezas voluminosas para el sector de automoción. 

Perfil: Se valorará, preferentemente, tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33%. 

Tipo de contrato: Contrato eventual. 

Duración del contrato: 6 meses con posibilidad a continuar. 

Salario: 1.700€. 

Jornada laboral: Jornada completa a relevos. 

Residencia: Preferiblemente próxima al centro de trabajo. 

 

OPERARIO/A DE TORNO DE CONTROL NUMÉRICO: 

 BERRIZ 
 

Tareas a realizar: Realizar los trabajos requeridos en un torno de control numérico. 

Conocimientos: Se valorará saber programar. 

Formación: Ciclo formativo de grado medio de mecanizado o grado superior en fabricación 

mecánica.  

Experiencia: Se valorará tener experiencia y conocimientos de uso, aunque se podría ofrecer una 

formación para el uso del torno de la empresa. 

Perfil: Persona responsable y comprometida. 

Jornada laboral: Jornada completa a turnos. 



 

 

OPERARIO/A DE FABRICACIÓN Y MONTAJE MECATRÓNICO: 

 OÑATI 
 

Tareas a realizar: Realizar actividades propias de la máquina en la que se trabaja, así como la 

realización de todos los cambios en la misma para la fabricación, de acuerdo a las órdenes de 

fabricación y procedimiento de calidad y PRL. 

Formación: Ciclo formativo de grado superior en mecatrónica o construcciones metálicas. 

Conocimientos: Se valorará tener conocimientos en soldadura MIG-MAG. 

Experiencia: No se requiere. 

Idiomas: Se valorará tener conocimientos en euskera. 

Tipo de contrato: Contrato temporal. 

Duración del contrato: 2-3 meses, con opción a ampliación. 

Jornada laboral: Jornada completa a turnos. 

Salario: 21.000€ - 24.000€ brutos anuales. 

Vacantes: 15. 

 

TÉCNICO/A COMERCIAL: 

 VITORIA 
 

Tareas a realizar:  

Realizar la venta técnica de equipos que aportan soluciones de valor añadido a las cadenas de 

producción de la industria. 

Dirigirse a todos los sectores industriales y afrontar distintos desafíos técnicos y comerciales. 

Formación: Ciclo formativo de grado superior en automatización y robótica industrial. 

Se ofrecerá una formación a cargo de la empresa. 

Perfil: Persona a la que le guste la tecnología, trabajadora y con espíritu de mejora, que busque un 

proyecto de futuro con retos constantes.  

Tipo de contrato: Contrato indefinido. 

Incorporación: Inmediata. 

 



 

 

DELINEANTE PARA OFICINA TÉCNICA: 

 MALLAVIA 
 

Tareas a realizar: Realización de ofertas al cliente, diseño de planos, lanzamiento de órdenes de 

fabricación completas, pedidos a proveedor, archivo de datos, etc. 

Formación: Ciclo formativo de grado superior en diseño y fabricación mecánica, mecatrónica, 

fabricación mecánica o similares. 

Conocimientos: En autoCAD, Solid Edge, excel y word. 

Experiencia: No se requiere, pero se valorará. 

Idiomas: Se valorará tener conocimientos en idiomas. 

Tipo de contrato: Contrato temporal, con posibilidad de convertirse en contrato indefinido. 

Jornada: Jornada completa. 

Horario laboral: Horario de lunes a jueves de 08:00 a 17:30 con descanso para comer, y viernes de 

08:00 a 14:00. 

Salario: Según convenio y valía. 

Disponibilidad: Inmediata. 

 

OPERADOR/A DE GRAFISMO EN EVENTOS DEPORTIVOS: 

 EIBAR  
 

Tareas a realizar: Desplazarse a recintos deportivos de toda la península para operar el sistema de 

grafismo para televisión. 

Conocimientos a valorar: Informática, programación, telecomunicaciones o diseño gráfico. 

Experiencia: No se requiere. 

Jornada laboral: Fines de semana. 

Disponibilidad a viajar: Sí. 

Carnet de conducir: Sí. 

Vehículo propio: No se requiere. 

Salario: A convenir entre ambas partes, en función del perfil de la persona. 

 



 

 

OPERARIO/A VERIFICACIÓN-CONTROL: 

 ABADIÑO  
 

Tareas a realizar: Verificar el producto, esto es, portaherramientas muy variados, una vez 

fabricados y antes de entrar en almacén. 

Formación: Ciclo formativo de grado superior en metrología. 

Experiencia: Un año. 

Tipo de contrato: Contrato de sustitución. 

Jornada laboral: Jornada completa partida. 

Salario: 18.000€ - 24.000€. 

Disponibilidad a viajar: No se requiere. 

 

MONTADOR/A CABLEADO ELÉCTRICO: 

 VITORIA  
 

Tareas a realizar: Realizar el cableado, montaje y testeo final de los equipos y sistemas específicos 

del cliente (rectificadores, cargadores de baterías, inversores, UPS y fuentes de alimentación), 

según los documentos de producción como la lista de materiales, esquemas de eléctricos y planos 

de montaje mecánico. 

Formación: Ciclo formativo de grado superior en desarrollo de productos electrónicos. 

Experiencia: Mínima de un año en lectura de esquemas eléctricos (EPLAN), montaje de cuadros 

eléctricos, interpretación de planos de montaje mecánico y eliminación de defectos de calidad. 

Perfil: Persona con gran motivación hacia el aprendizaje y el trabajo en equipo. 

Tipo de contrato: Contrato indefinido. 

Jornada laboral: Jornada a turnos. 

Salario: 18.000€ - 24.000€. 

Vehículo propio: Sí. 

Disponibilidad a viajar: No se requiere. 

 



 

 

SOLDADOR/A - CALDERERO/A: 

 MONDRAGÓN  
 

Tareas a realizar: Realizar todo tipo de trabajos de hierro e inoxidable, como barandillas, puertas 

metálicas, etc. 

Formación: Curso de soldadura o calderería. 

Conocimientos: Saber manejar todo tipo de pequeña herramienta. 

Experiencia: Mínima de 6 meses en el sector. 

Perfil: Persona responsable y con ganas de aprender trabajos de calderería. 

Tipo de contrato: 6 meses de prueba y posteriormente indefinido. 

Jornada laboral: Jornada completa. 

Horario laboral: De 08:00 a 16:00. 

Salario: Según convenio. 

Carnet de conducir: Sí. 

Incorporación: Inmediata. 

 

MECÁNICO/A MONTADOR/A: 

 DURANGO  
 

Tareas a realizar: Montaje de las máquinas nuevas, retrofiting de las máquinas viejas, 

mantenimiento de máquinas propias, nivelación, etc.  

Formación: Ciclo formativo de grado superior en mecatrónica industrial. 

Experiencia: Un año. 

Conocimientos: En interpretación de planos, manejo de rotaflex y taladro y en herramientas en 

general. 

Perfil: Persona joven y con ganas de trabajar. 

Tipo de contrato: Contrato en prácticas. 

Jornada laboral: De 07:00 a 15:00. 

Salario: 1.330€ netos. 

Disponibilidad de viajar: Sí, para viajar a Logroño y otros centros de trabajo. 



 

 

Vehículo propio: No se requiere. 

Vacantes: 2. 

 

TORNERO/A CNC FANUC: 

 IURRETA  
 

Tareas a realizar: Fabricar series de piezas cortas complejas para hidráulica a alta presión.  

Formación: Ciclo formativo de grado superior en fabricación mecánica. 

Tipo de contrato: Contrato indefinido. 

Jornada laboral: A relevos de mañana y tarde. 

Salario: Dependerá del perfil del/a candidato/a. 

 

TÉCNICO/A INTERNO/A: 

 URRETXU  
 
Tareas a realizar:   

Realización de ofertas de venta a clientes y de pedidos de compra. 

Soporte técnico a clientes y a comerciales de la empresa. 

Gestión de pedidos y albaranes de clientes. 

Atención telefónica y presencial en tienda a clientes y atención a agencias de transporte. 

Preparación de pedidos, recepción de materiales en almacén y ayuda en la realización de 

inventarios. 

Asesoramiento técnico y ayuda en la realización de inventarios. 

Resolución de incidencias de servicio. 

Formación: Ciclo formativo de grado superior de automatización y robótica industrial. 

Experiencia: No se requiere. 

Tipo de contrato: Contrato indefinido. 

Jornada laboral: Jornada completa partida. 

Salario: 18.000€ - 24.000€. 



 

 

Vehículo propio: No se requiere. 

Disponibilidad a viajar: Sí. 

 

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS: 

 PAÍS VASCO  
 
Tareas a realizar:  

Garantizar una asistencia adecuada a las sucursales y clientes en la resolución de problemas y 

mantenimiento, reparación, reconstrucción, instalación y puesta en marcha de las máquinas en 

las instalaciones de los clientes. 

Formar a los clientes en puntos fundamentales relacionados con el mantenimiento y operación de 

nuestros sistemas. 

Proporcionar servicio técnico telefónico a los clientes cuando esté en régimen de teletrabajo en 

casa. 

Formación: Preferiblemente eléctrica/electrotécnica. Se garantiza una formación inicial para la 

adquisición de las competencias necesarias para trabajar con los sistemas. 

Conocimientos: 

Capacidad para leer/interpretar esquemas eléctricos, hidráulicos y neumáticos. 

Habilidades de montaje mecánico. 

Experiencia: En un puesto similar, preferiblemente en empresas que fabrican o mantienen 

equipos y maquinaria industrial. Experiencia en la realización de pruebas de señal, mediciones y 

circuitos eléctricos. 

Perfil: Resolución de problemas, orientación al cliente y sentido de iniciativa. 

Idiomas: Castellano fluido e imprescindible nivel medio en inglés. 

Vehículo propio: No se requiere, se dispone de coche de empresa también para uso propio. 

Disponibilidad a viajar: Sí, más del 80% del tiempo, principalmente en territorio nacional. El resto 

del tiempo será de teletrabajo en casa con funciones de servicio técnico telefónico y back-office. 

Lugar de trabajo: Desplazamiento y trabajo habitual en las instalaciones de los clientes en todo el 

territorio nacional y Portugal, con base de teletrabajo puntual en casa (País Vasco). 

 



 

 

TÉCNICO/A COMERCIAL INTERNO EN AUTOMATIZACIÓN 

INDUSTRIAL: 

 MONDRAGÓN 
 

Tareas a realizar: Funciones comerciales en productos de automatización industrial: Autómatas, 

variado res de velocidad, material de cuadros eléctricos. 

Formación: Ciclo formativo de grado superior en automatización y robótica industrial o en 

electricidad y electrónica.  

Conocimientos: En automatización, electricidad, electrónica, neumática, robots colaborativos, 

utillajes, AGVs, realización de ofertas, etc. 

Experiencia: No se requiere, pero recomendable al menos 2 años en labores comerciales. 

Perfil: Persona con capacidad comercial, actitud y ganas de trabajar y crecer en la empresa. 

Tipo de contrato: Contrato de prácticas. 

Jornada laboral: Jornada completa partida. 

Salario: 12.000€ - 18.000€. 

Vehículo propio: Sí. 

Disponibilidad a viajar: No se requiere. 

 

-- 

Si te interesa alguna de nuestras ofertas, puedes enviarnos un email a 

lanpoltsa@armeriaeskola.eus con tu CV y se lo haremos llegar a la empresa. 

Para cualquier duda, puedes contactar con nosotros. 

Para más información: Eider Vicente. 

943 20 32 44 

lanpoltsa@armeriaeskola.eus 
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