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

¿Le interesa?  
Envíenos su documentación detallada indicando el número de referencia AWT-E-3018-1 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:

 Experto en soldadura (hombre o mujer)

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 concluida con éxito en una  

profesión relacionada con el metal
 Buenos conocimientos de inglés o alemán
 Experiencia práctica en todos los procesos de soldadura 

habituales
 Experiencia en consultoría y ventas de productos que 

requieren explicación
 Formación adicional como experto en soldadura o 

certificados de soldador vigentes (deseable)
 Disponibilidad para viajar

Sus tareas
 Asesoramiento a una red eficiente de distribuidores
 Preparación, planificación y ejecución independientes de 

visitas de clientes
 Soporte y asesoramiento a nuestros clientes en relación 

con aplicaciones de tecnología de soldadura
 Realización de ensayos de soldadura y de soldaduras de 

prueba
 Presentación y venta de máquinas de soldadura,   

consumibles y accesorios de soldadura


