
 

 

 

TÉCNICO/A MECÁNICO/A: 

 ELGOIBAR 
 

Tareas a realizar: 

Diseños mecánicos para sistemas robóticos y automatizaciones. 

Diseño de layout de líneas de producción. 

Gestión y coordinación de ofertas con proveedores. 

Montaje y ajuste de sistemas mecánicos. 

Interpretación, modificación y ejecución de planos. 

Formación: Ciclo formativo de grado superior en diseño de fabricación mecánica. 

Conocimientos: En herramientas digitales como AutoCAD (2D) o Inventor (3D). 

Experiencia: De 0 a 2 años. 

Jornada laboral: Jornada completa partida. 

Horario laboral: 08:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 (con flexibilidad). 

Salario: A convenir según la experiencia previa del/ a candidato/a. 

 

PEÓN/A ESPECIALISTA: 

 MONDRAGÓN  
 

Tareas a realizar: Alimentación y manejo de máquina para responder al proceso de fabricación 

para diferentes secciones, estampación, corte, mecanizado, etc. 



 

 

Formación: Ciclo formativo de grado superior de mecanizado. 

Experiencia: Mínima de 1 año. 

Duración de contrato: Contratos mensuales de 6 meses aproximadamente a través de ETT, con 

posible incorporación a plantilla. 

Horario laboral: De lunes a viernes en turnos de mañana, tarde y noche o horario partido (07:00 - 

12:30 / 14:00 - 16:30). 

Salario: 14,44€ brutos por hora. 

 

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO: 

 ANZUOLA 
 

Tareas a realizar: Tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo al plan establecido 

y bajo la supervisión del/a responsable de área. 

Colaborar en la puesta en marcha de instalaciones y máquinas. 

Actuar ante las averías o incidencias en las instalaciones en marcha, con criterios de plazo, 

permanencia y calidad. 

Formación: Ciclo formativo de grado superior en mecatrónica o similar. 

Experiencia: Mínima de 2 años en puestos de mantenimiento. 

Duración del contrato: 6 meses. 

Horario laboral: De lunes a viernes en turnos de mañana, tarde y noche (rotativo). 

Salario: 27.000€ - 29.000€ brutos anuales, en función de experiencia y valía. 

 

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES: 

 EIBAR  
 

Tareas a realizar: Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores. 

Formación: Ciclo formativo de grado superior de mecatrónica o mantenimiento electromecánico. 

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

Experiencia: 2 años. 

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



 

 

Tipo de contrato: Contrato indefinido. 

Jornada laboral: Jornada intensiva. 

Salario: 18.000€ - 24.000€. 

Disponibilidad a viajar: No se requiere. 

Residencia: Eibar o alrededores. 

 

MECANIZADOR/A: 

 BERGARA  
 
Formación: Grado medio de mecanizado. 

Experiencia: Un año. 

Tipo de contrato: Contrato por obra y servicio. 

Jornada laboral: Jornada a turnos. 

Salario: 18.000€ - 24.000€. 

Disponibilidad a viajar: No se requiere. 

 

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES: 

 EIBAR  
 

Tareas a realizar: 

Velar por el correcto funcionamiento del parque de instalaciones asignadas en su zona, tales 

como ascensores, escaleras mecánicas, etc. Realizando las actividades de mantenimiento 

preventivo y/o la reparación necesaria, de acuerdo al plan de mantenimiento, los procedimientos 

y las políticas de asistencia técnica. 

Atención al cliente, mantener al cliente informado del estado de los ascensores. 

Velar por la adecuación de los aparatos a la normativa legal vigente, minimizar el impacto en el 

cliente y el medioambiente. 

Asegurar la duración y el buen funcionamiento de las herramientas y equipamiento bajo su 

responsabilidad. 



 

 

Formación: Imprescindible tener uno de los siguientes títulos de formación profesional o 

certificado de profesionalidad: 

Grado en mantenimiento electromecánico. 

Grado superior en mecatrónica industrial. 

Grado superior en mantenimiento de equipo industrial.  

Grado en instalación y mantenimiento electromecánico de maquinaria y conducción de líneas. 

Grado especialista en mantenimiento electromecánico. 

Grado especialista en mantenimiento eléctrico - electrónico. 

Grado especialista en mantenimiento mecánico. 

Certificado de profesionalidad de "instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos 

fijos de elevación y transporte" (IMAQ0110). 

Certificado de profesionalidad de "desarrollo de proyectos en instalaciones de manutención, 

elevación y transporte" (IMAQ0210). 

Experiencia: Se valorará como técnico/a de mantenimiento de ascensores. 

Carnet de conducir: Sí. 

Residencia: Eibar o alrededores. 

 

OPERARIO/A DE MÁQUINA CNC POR CORTE LÁSER: 

 ELGOIBAR 
 
Tareas a realizar: Encargarse de la preparación de los programas en la máquina, cambiar boquillas 

y lentes, alimentar la máquina y encargarse de tener la máquina a punto. 

Prácticamente encargarse de la máquina, a excepción de la programación, que se hace mediante 

un programa de CAD-CAM desde la oficina. 

Formación: Ciclo formativo de grado medio de mecanizado.  

Experiencia: No se requiere, pero se valorará de forma positiva. 

Tipo de contrato: En principio de prácticas, pero con idea de hacer un contrato indefinido pasado 

este periodo. 

Jornada laboral: Jornada completa partida. 

 



 

 

MECÁNICO/A DE BICICLETAS: 

 ELORRIO 
 
Tareas a realizar: Reparación de bicicletas y bicicletas eléctricas, atención al cliente y venta de 

bicicletas. 

Formación: Ciclo formativo de grado superior de mecatrónica industrial. 

Idiomas: Nivel alto de euskera. 

Perfil: Persona que le guste el ciclismo. 

Tipo de contrato: Contrato a media jornada. 

Horario laboral: De lunes a viernes 16:30 - 20:00 y los sábados 10:00 -13:30. 

 

OPERARIO/A MECANIZADO DE PLÁSTICO: 

 MALLAVIA 
 
Tareas a realizar: 

Mecanizado de plástico, maquinas fresadoras, CNC, herramientas de mano, plegadora, laser, etc. 

Trabajos de embalaje, preparación de pedidos, etc. 

Formación: Ciclo formativo de grado superior en mecanizado. 

Conocimientos: Necesario AutoCAD o similar y en interpretación de planos. 

Experiencia: Un año. 

Tipo de contrato: Contrato por obra y servicio. 

Jornada laboral: Jornada completa partida. 

Salario: 12.000€ - 18.000€. 

Disponibilidad a viajar: No se requiere. 

Vehículo propio: Sí. 

 

 

 

 



 

 

PREPARADOR/A-PROGRAMADOR/A DE CENTROS MECANIZADO O 

DE TORNOS CNC: 

 IURRETA 
 
Se requiere una persona como preparador/a-programador/a de centros de mecanizado, y otra 

como preparador/a-programador/a de tornos CNC. 

Formación: Grado medio de mecanizado o grado superior de fabricación mecánica. 

Experiencia: Sí, programando centros de mecanizado o tornos CNC. 

Jornada laboral: Jornada intensiva. 

Horario laboral: De mañana y tarde alternativamente. De lunes a jueves 06:00 - 14:00 o 14:00 -

22:00, y los viernes 06:00 - 13:00 o 13:00 - 20:00. 

Salario: A convenir en función de la valía y experiencia. 

Vacantes: 2, una persona para centros de mecanizado y otra para tornos CNC. 

 

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO: 

 AUTOPISTAS AP-1, A-636, AP-8, 2 CSS  
 

Empresa dedicada al mantenimiento de “sistemas inteligentes de transporte” en las autopistas 

(AP-1, AP-8, A-636 y 2º CSS), precisa incorporar un/a técnico/a de mantenimiento para la 

realización de trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo. 

Tareas a realizar:  

Sistemas de megafonía. 

Sistemas de CCTV. 

Sistemas de postes SOS. 

Sistemas de detección de incidentes por visión (DAI). 

Sistema de toma de datos meteorológicos. 

Sistemas de señalización variable. 

Sistemas de detección de incendio. 

Sistemas de extinción de incendio. 



 

 

Sistemas de radiocomunicaciones. 

Sistema de control de tráfico. 

Redes de comunicaciones/fibra óptica. 

Equipos de control ambiental/energía/iluminación/ventilación. 

Centro de control de tráfico. 

Formación: Ciclo formativo en electrónica y/o electricidad. Se valorará cursos de plataforma, 

alturas, riesgos eléctricos. 

Jornada laboral: 3 turnos de lunes a domingo. 

Salario: Según convenio. 

Carnet de conducir: 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, 

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 inglés nivel medio. 

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 MÁQUINA-HERRAMIENTA: 

 ELGOIBAR  
 

Tareas a realizar: Instalación y mantenimiento de máquina herramienta: Cargadores de barras 

para tornos y líneas de corte automáticas.  

Formación: Ciclo formativo de grado superior en mantenimiento de equipos industriales. 

Experiencia: No se requiere. 

Tipo de contrato: Contrato indefinido. 

Jornada laboral: Jornada completa partida. 

Perfil:  

Persona joven con los estudios recientemente finalizados. 

Persona de cualquier edad, con experiencia en máquina-herramienta y SAT. 

Salario: A concretar según la experiencia del/de la candidato/a. 

Disponibilidad a viajar: Sí. 

 

TÉCNICO/A COMERCIAL AUTOMATIZACIÓN INTERNO: 

 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, 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. 

Vehículo propio: Sí. 

Disponibilidad a viajar: Sí. 

Vacantes: 2. 

 

-- 

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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