La empresa SONOTRONIC Nagel GmbH es líder de mercado en la construcción de máquinas especiales de ultrasonido para la
industria automovilística. Nuestras plantas se utilizan a nivel mundial en la producción de piezas exteriores e interiores de plástico.
Adicionalmente desarrollamos y producimos sistemas de ultrasonido de alta tecnología para la industria de embalaje, alimenticia,
textil, medicinal y medioambiental. Como empresa tradicional trabajamos con 350 empleados en la sede principal en Karlsbad así
como en nuestras sucursales en España y en los EEUU.
En la sede Castellbisbal (Barcelona) trabajamos como equipo pequeño e independiente como proveedor de tecnología ultrasonidos
principalmente para la industria automovilística. Para poder cumplir con los requisitos cada vez más exigentes, buscamos refuerzos en
las siguientes posiciones:

Programador PLC (h/m) en la sede Castellbisbal (Barcelona)
Sus tareas
■■ Proyectos, desarrollo de esquemas de conexiones y programación de nuestras máquinas especiales

■■ Puesta en marcha de nuestras instalaciones en la sede España (aprox. 80%) y en los clientes en España (aprox. 20%)
■■ Preparación de la documentación técnica
Su perfil
■■ Estudios exitosos finalizados de Ingeniería Eléctrica o Mecatrónica (Universidad técnica, BA) o cualificaciones comparables como
ingeniero eléctrico con especialización en tecnología de automatización
■■ Experiencia de varios años en el sector de automatización sería recomendable pero no obligatoria
■■ Experiencia en
■■ Sistemas de control Siemens S7 Classic / TIA-Portal recomendable

■■ Proyección de aparatos gráficos de mando con Siemens WinCC Flexible / TIA-Portal recomendable
■■ Programación y puesta en marcha de servoaccionamientos, preferentemente SEW
■■ Tecnología de feldbus Profibus / Profinet

■■ Conocimientos en software Rockwell Automation recomendable
■■ Conocimientos avanzados de inglés, español recomendable

■■ Disponibilidad de situar su vida en España, temporal o indefinido
■■ Disponibilidad para viajes ocasionales al interior y exterior desde España

■■ Capacidad de equipo, flexibilidad así como manera de trabajo autónoma, orientada según el cliente
SONOTRONIC España ofrece una plaza laboral segura y con remuneración acorde al rendimiento. Trabajará en un pequeño equipo de
colegas altamente cualificados, en un entorno laboral colegial y agradable. Por lo tanto estamos seguros que, con sus conocimientos y
experiencias, Usted contribuirá al éxito de nuestra sede en Barcelona. Envíenos sus solicitudes de trabajo completas, indicando además
sus expectativas de salario y la fecha más próxima de inicio, preferentemente vía email o por correo.
Para consultas previas contacte al René Wölfel.
Teléfono: 937.711.886
E-Mail: r.woelfel@sonotronic.es
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