
5 Fresadores / Torneros CNC en Baja Sajonia, Alemania
Para importante fabricante de componente de acero inoxidable en la región de La Baja 
Sajonia en Alemania, TTA Personal selecciona 5 Fresadores / Torneros CNC.

La multinacional de larga tradición, establecida concretamente en la localidad de 
Hötensleben, cuenta en la actualidad con más de 450 trabajadores, siendo el principal 
fabricante de componentes de alta calidad para las industrias de alimentos, cosméticos, 
química o farmacéutica. Desde su fundación hasta el día de hoy, la empresa no ha parado 
de crecer generando ventas a nivel mundial. Los clientes se adquieren a base de confianza, 
fiabilidad y calidad en los productos. Las tecnologías de producción de vanguardia y un 
sistema de gestión de calidad ISO 9001 garantiza unos servicios impecables.

Para ampliar la plantilla en la producción y manejo de maquinaria CNN, TTA Personal 
busca trabajadores con el siguiente perfil profesional:

 

Funciones Torneros y Fresadores:

 

• TORNEROS: Operar con tornos CNC de la mara Okuma e Index

Sistema Okuma / Siemens 840C / Siemens 840D

• FRESADORES: Operación de fresadoras CNC de 5 ejes de la marca Gildemeister 
DMU

Sistema Heidenhain iTNC 530

https://www.tta-personal.de/


• Producción de piezas individuales, series pequeñas y medianas.

• Configuración de las máquinas CNC.

• Comprobación de piezas y correcciones de acuerdo con planos técnicos y planes de 
garantía de calidad.

• Producción a tiempo de componentes de acuerdo con las especificaciones e 
instrucciones de los documentos de producción correspondientes.

Su perfil profesional:

 

• Completó una formación profesional como operador de máquinas de corte o una 
profesión relacionada

• Tiene experiencia profesional como tornero o fresador CNC.

• Forma de trabajo independiente, flexible, responsable y con visión de futuro.

• Manejo seguro de documentos de diseño y producción.

• Preparación para la educación superior

• Trabajo en equipo

• Ideal con conocimientos de inglés o alemán

 

Que se ofrece:

 

• Contrato estable en multinacional

• Buen ambiente de trabajo

• Jornada de 38,75 h a la semana; 3 sistemas de tuno de 7,75h por día con 30 minutos 
de pausa:

→ 5.45 – 14.00h.

            → 13.45 – 22.00h.

            → 21.45 – 6.00h.           

 

• Atractiva remuneración, salario base de 2.500€ brutos



• Posibilidad de hora extraordinarias remuneradas

• 25% extra en horas nocturnas entre las 20 y 6h

• Paga extra de 1.000€ anuales sin bajas

• Pago extra de 500€ anuales por asistencia

• Ayuda para el alojamiento en la región

• 1.200€ para la mudanza a través de EURES

• Hasta 2.000€ en cursos de alemán a través de EURES

 

Para inscribirse en la oferta de empleo: https://www.tta-personal.es/ofertas-de-
empleo/metalurgia/tornero-fresador-cnc-baja-sajonia/ 
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