Ingeniero Procesos Planta
(Almussafes)

LA EMPRESA
GRUPO SEGURA es un grupo industrial dedicado al diseño, desarrollo y
fabricación de componentes metálicos para el automóvil, principalmente
mediante procesos de estampación y soldadura. Estamos especializados
en el desarrollo e industrialización de piezas metálicas para la industria
del automóvil, así como en diseño, ingeniería y desarrollo de matrices de
estampación.

PRINCIPALES TAREAS Y RESPONSABILIDADES





Los diseños de nuestras piezas, permiten a nuestros clientes fabricar
vehículos más seguros y ligeros, y por tanto más ecológicos,
contribuyendo a optimizar el consumo de combustible y minimizando el
impacto medioambiental.
Desde su nacimiento en 1970 Segura ha mantenido el objetivo de ser un
proveedor global, capaz de añadir un valor diferencial a sus clientes.
Desde esa fecha Segura no ha dejado de crecer, incorporando
progresivamente nuevos productos y tecnologías, lo cual nos ha
permitido ser líderes en el diseño y fabricación de componentes de
automoción, y uno de los principales proveedores del sector del
automóvil.





Dirección de equipos multidisciplinares para el
desarrollo de procesos industriales.
Manejo de metodología de métodos y tiempos.
Diseño de instrucciones operativas y documentación
de procesos.
Desarrollo de mejoras en procesos con soluciones
innovadoras para mejorar los KPIs de producción
Promover la mejora continua en los equipos
Realizar estudios de rentabilidades
Gestión de KPIs y scorecards así como el análisis de
los mismos

OBJETIVO DEL PUESTO

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO

Mejorar los procesos operativos del área productiva mediante la
metodología Lean Manufacturing / Kaizen optimizando la calidad del
producto.

Buscamos un ingeniero del sector industrial con mínimo 5
años de experiencia en sector de automoción (procesos de
estampación y soldadura) con dominio de inglés y experiencia
liderando

Si estas interesado en unirte a nuestra
organización, envíanos tu cv vitae actualizado al
correo electrónico seleccionrrhh@fsegura.com
con la referencia "PROC PLANTA"

Recursos Humanos. Oficinal centrales, Conde Alessandro Volta, 2 Parque Tecnológico 46980 Paterna, Valencia España. (+34) 963 465 090

