Núm. OFERTA SOC: 28283
LLOC DE TREBALL: TÉCNICO/A DOCUMENTACIÓN PRODUCTO
Núm. DE LLOCS OFERTS: 1
Nivell acadèmic:

Ingeniería/Grado en Tecnologías Industriales/Electrónica/Eléctrica/Mecánica.

Altres formacions:
Idiomes:

Nivel C1 de inglés

Informàtica:

AutoCAD; Siemens NX; Catia v5. Conocimientos en interpretación de planos CAD.

Experiència

3 años de experiencia previa desempeñando funciones similares. Experiencia previa en
gestión de BOM.

Tasques
El objetivo principal es analizar, gestionar y coordinar la documentación técnica

específiques:

proveniente de I+D y trasladarla a los diferentes departamentos implicados
(Operaciones, Industrialización, Postventa, Calidad, Compras, entre otros) con el objetivo
de conseguir que la información técnica llegue a todos los departamentos implicados en
el proceso productivo.

PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Creación de BOM (Bill of Materials) según requisitos de la compañía o los diferentes
clientes.
2. Gestión de cambios y actualización de los diferentes BOMs en el ERP de la Compañía.
3. Monitorización del BOM en la línea de montaje y validación de los componentes
montados.
4. Creación y gestión de la documentación de validación de piezas y nuevos
componentes.
5. Creación de manuales de montaje de los nuevos componentes o de las mejoras
implantadas.
6. Dar soporte al departamento de calidad en la introducción y actualización de cambios
de producto, así como procesos de montaje definidos previamente según estándares de
calidad internos.
7. Realizar reportes de seguimiento semanales al responsable correspondiente.

Capacitats

Persona responsable y organizada. Habituada a trabajar en entornos cambiantes y bajo
presión. Trabajo en equipo.

requerides:
Carnet:

Localitat:
Horari:
Retribució:

Barcelona
De lunes a jueves de 8 a 17.45 h
28.072,12 brutos anuales + complemento vinculado al salario base según
convenio grupo professional.

Incorporació:
Contracte:

Noviembre
Indefinit

25 / 11 / 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)

