Núm. OFERTA SOC: 20582
LLOC DE TREBALL: OPERARIO/A ENSAMBLAJE BATERIAS
Núm. DE LLOCS OFERTS: 4
Nivell acadèmic:
Formación reglada: Formación profesional mecánica o eléctrica (electromecánico).

Altres formacions:
Formación no reglada / Complementaria: Conocimiento en el montaje / desmontaje
alineación de dirección y equilibrado. Ajustador cerramientos puertas y portones.

Habituado a trabajar AGVs (Kivnon) y con robot colaborativo (Universal Motor).
Habituado a trabajar con estándares montaje, calidad y seguridad. Imprescindible
experiencia en sector automoción.

Idiomes:
Informàtica:
Experiència:
Experiencia mínima de 5 años en líneas de ensamblaje. Habituado a trabajar AGVs
(Kivnon) y con robot colaborativo (Universal Motor). Habituado a trabajar con estándares
montaje, calidad y seguridad. Imprescindible experiencia en sector automoción.

Tasques
Realizar las tareas de montaje de componentes, subconjuntos y producto final,

específiques:

preservando la calidad del producto y siguiendo en todo momento las instrucciones y
medidas de seguridad determinadas por la dirección de fábrica.

PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

- Responsable del cumplimiento de las instrucciones del proceso productivo asignado a
su fase, en cada lote de producción, así como del objetivo productivo.

- Responsable de realizar el montaje de diferentes componentes en la línea de
producción, así como del montaje de subconjuntos que alimentan a dichas líneas. Debe
seguir en todo momento los requisitos de Calidad y las instrucciones de montaje,
seguridad y salud laboral.

- Desempeño de las diferentes funciones que pueden abarcar desde el atornillado, par
de apriete y su marcaje, el ensamblaje, el cableado y la manipulación de piezas necesarias

para el montaje completo, tanto de subconjuntos como de componentes dentro de la
línea de producción.

- Asegurar que los componentes utilizados en su fase, son los que habitualmente monta
y que estén en perfecto estado, sin golpes, rayas, anomalías, etc.
- La fase de montaje de la que es responsable, debe cumplir con los requisitos de calidad
establecidos.

- Rectificar piezas/componentes que presenten incidencias de calidad mediante del uso
de las herramientas adecuadas (retrabajos), siempre que previamente se les haya
entregado la documentación del proceso de retrabajo y las herramientas adecuadas.

Capacitats

Destreza manual, pensamiento analítico, dinamismo, concentración, precisión, limpieza,
orden y capacidad de observación. El/La operador/a de cadenas trabaja generalmente

requerides:

de pie, sentado/a o en posiciones incómodas, por este motivo precisa de una buena
movilidad física. Trabajo en equipo.

Carnet:

Localitat:
Horari:
Retribució:

Barcelona
De lunes a viernes de 8 a 14.15h.
1597,78 + 20% complemento vinculado al salario base según convenio grupo
professional.

Incorporació:
Contracte:

Indefinit

03 / 08 / 2022

Per poder-se inscriure en aquesta oferta, cal posar-se en contacte
amb ofertesnissan.soc@gencat.cat fent constar: NOM, COGNOM,
TELÈFON, DNI i Núm.OFERTA SOC (indicada a la part superior del
document)

