
 
 
 
 

Herri Onurako Izaera Emandakoa | Declarada de Utilidad Pública 

Isasi, 36 | 20600 Eibar (Gipuzkoa) | Tfno. 633 90 93 88 | elkartea@armeriaeskola.eus | www.armeriaeskola.eus 

Asociación Armeria Eskola | Inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco, Sec 1, nº RPG 187 | CIF G20105524 

 
 

Lan poltsa 1 

 

OFERTAS DE EMPLEO ABIERTAS 

 
Estas son las ofertas de empleo que tenemos abiertas en estos momentos: 

 

 

- ADMINISTRADOR DE SISTEMAS:  

Tipo de contrato: Contrato de prácticas. 

Experiencia: No se requiere. 

Jornada laboral: Jornada intensiva. 

Disponibilidad a viajar: No se requiere. 

Salario: 10.000€ - 12.000€. 

Vehículo propio: Sí. Mendaro. 

 

- OPERARIO PARA MÁQUINAS TRANSFER:  

Tareas a realizar:   

Fabricación de piezas siguiendo todos los estándares de calidad. 

Realización de alteraciones de parámetros de procesos durante la realización de las 

series. 

Vigilancia del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

Formación: Grado superior en programación de la producción en fabricación 

mecánica. 

Tipo de contrato: 6 meses + 6 meses + posible reconversión a indefinido. 

Jornada laboral: Jornada completa, a turnos: mañana, tarde y noche. 

Disponibilidad a viajar: No es necesario. 

Vehículo propio: No es indispensable, pero tiene que poder llegar al polígono 

goitondo. Mallabia. 

 

- TÉCNICO EN INVESTIGACIÓN DE MERCADO DEL AMARRE EN CENTRO DE 

MECANIZADO: 

Se requiere una persona que conozca el mundo del mecanizado, del amarre y de los 

utillajes de sujeción en centro de mecanizado. Con habilidades comunicativas, 

iniciativa, inglés fluido hablado y escrito y conocimientos técnicos. 

Tareas a realizar: 
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Estudio del proceso de amarre en diferentes tipos de fabricación (como por ejemplo 

mecanizado de piezas para aeronáutica, sector cerámico o electrónico). 

Detección de problemáticas de amarre en dichos procesos. 

Presentación de una solución de amarre innovadora para dichos 

problemas. Comunicación con empresas nacionales e internacionales. 

Tipo de contrato: A valorar. 

Perfil: Técnico, se valorara aptitudes comerciales. 

Disponibilidad a viajar: Sí. 

Vehículo propio: Sí. 

Salario: 25.000€ - 30.000€. Zarauz. 

 

 

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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