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Anuncio de empleo
___________________________________________________________________________
Con unos 2.300 empleados, el Grupo WEINIG es uno de los principales proveedores de máquinas y
sistemas para el trabajo de la madera. Como división independiente, HOLZ-HER se concentra en el
desarrollo, el diseño, la producción, el servicio y la venta de máquinas estacionarias de alta calidad
para el procesamiento de materiales derivados de la madera. HOLZ-HER cuenta con unos 500
empleados en todo el mundo y ofrece una gama de productos muy innovadora.
Para reforzar nuestro equipo buscamos un

Experto en soporte técnico en España (m/f/d)
Su área de responsabilidad








Sus conocimientos técnicos están muy solicitados. En las instalaciones del cliente, usted
instala nuestros sistemas y los pone en marcha de forma experta.
Proporcionará asesoramiento y apoyo a nuestros socios del servicio Postventa en España y
Portugal.
En general, contamos con su experiencia durante las visitas de asistencia técnico, así como
en la asistencia a distancia, también cuando se trata de mantenimiento y resolución de
problemas en relación con la comunicación entre las máquinas y la conexión del software del
cliente.
Por último, pero no por ello menos importante, transmitirá sus conocimientos a nuestros
clientes y al personal de servicio técnico de nuestros socios en el ámbito de las
optimizaciones de rendimiento y de procesos, así como durante los cursos de formación.
Identificará el potencial de mejora técnica de nuestras máquinas y lo comunicará a nuestra
organización de asistencia técnica.
Actuará como enlace entre nuestras organizaciones de servicio alemanas y española

Su perfil:









Estudios completos o titulación similar en el ámbito de la mecatrónica, la ingeniería eléctrica,
la informática o la ingeniería mecánica.
Idealmente, conocimientos de aplicaciones CAD, programación de PLC y CNC y tecnología
de accionamiento electrónico.
Se requiere el idioma español y un buen nivel de inglés escrito y hablado.
Otros idiomas son una ventaja.
Muy buena capacidad de comunicación y apariencia profesional.
Disponibilidad para viajar dentro de la península ibérica y parte de Europa
Sensibilidad intercultural.
Alta capacidad de trabajo en equipo.

Le ofrecemos:





Reto interesante y versátil en una empresa innovadora.
Formación intensiva, oportunidades de perfeccionamiento y desarrollo.
Una remuneración atractiva.
Trabajar en un equipo profesional.

Si usted está interesado, póngase en contacto Sr. stefan.deuschle@holzher.com
o Sr. jose.pick@holzher.com o
HOLZ-HER GmbH
Dotación de personal
a la atención del Sr. Wolfgang Häfner
Großer Forst 4
D-72622 Nürtingen
+49 7022 702 0
karriere@holzher.de

