
Soldar es nuestra pasión. ¿También la suya? Pues envíenos ya su solicitud.

¿Le interesa?  
Envíenos su documentación detallada indicando el número de referencia VTB-E-3018-3 al Departamento de Recursos Humanos.  
Encontrará más información sobre la empresa en www.ewm-group.com

EWM AG | Junta Directiva-Recursos Humanos | Angelika Szczesny-Kluge 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 | 56271 Mündersbach, Alemania 
Tel.: +49 2680 181-0 | Fax: +49 2680 181-277 | Correo electrónico: bewerbung@ewm-group.com

Somos una empresa familiar mediana que opera en todo el mundo. Como principal fabricante alemán de máquinas de 
soldadura por arco voltaico para uso profesional en el comercio y la industria, hemos experimentado un crecimiento  
superior a la media en los últimos años. Ofrecemos una gama completa de accesorios de soldadura, consumibles de  
soldadura, antorchas y componentes para la automatización y la mecanización, así como una amplia gama de servicios 
de consultoría. 

Para reforzar nuestros equipos de España buscamos:
 Empleado (hombre o mujer) para asesoramiento, formación y reparaciones del servicio técnico 

Ofrecemos 
 Un puesto de trabajo seguro con perspectivas a largo plazo en una empresa en expansión
 Participación en un equipo muy motivado y dinámico
 Remuneración en función del rendimiento

Su perfil 
 Formación técnica o estudios técnicos, especialidad 

en electricidad, electrónica o mecatrónica
 Se valorarán experiencia y conocimientos 

fundamentados en tecnología de máquinas de 
soldadura

 Buen dominio de inglés o alemán hablado y escrito
 Entorno seguro con aplicaciones MS Office

Sus tareas
 Planificación y realización de cursos sobre servicio técnico
 Asesoramiento sobre servicio técnico en forma de 

aclaración de preguntas técnicas, asesoramiento 
y asistencia por teléfono y por correo electrónico 
(búsqueda de piezas de repuesto, solución de 
problemas, asistencia para reparaciones, tramitación de 
reclamaciones, etc.)

 Reparación y mantenimiento de máquinas de soldadura
 Tramitación de órdenes de servicio (internas o in situ)
 Comprobación y calibración recurrentes de máquinas de 

soldadura


