
“Trabajar en Holanda busca” 
Operadores CNC 

 
Producción mecanizada, fresadores, torneros, y otros formación y experiencia en 
Programar y operar con control numérico y experiencia  en Sistemas “Heidenhain, 
Okuma, Fagor,Fanuc y otras marcas conocidos ” 

 

Para nuestras empresas clientes buscamos diferentes perfiles.  

 

Perfil 1   

 

Responsable de producir en series pequeñas (de vez en cuando repetitivas),  componentes  

complicados y “pesados” de sistemas y elementos de construcción. Planificar y organizar tu 

trabajo de torneado, la ejecución y - manejo de fresadoras con amplio independencia.  

 

Programación y producción mecanizada en sistemas de control numérico CNC 

 

Preparación: 

 Lectura de diseños (manuales o CAD), programar sistema, preparación de 

herramientas, calibrar sistema, logística de materiales, posicionar piezas. 

 

Ejecucion: 

 Controlar pieza montada (Zero ajustes) 

 Ajustar donde sea necesario 

 Producir la pieza según los especificaciones 

 Control de calidad de productos y de procesos, utilizando herramientas disponibles 

 Controlar protocoles de mediciones 

 Mantenimiento de las maquinas 

 

Requisitos 

 Formación profesional superior 

 unos años de experiencia 
 Trabajar con independencia, entusiasmo y compromiso 

 Capacidad de entender, manipular y traducir diseños industriales a sistemas CNC, 

(re)utilizar diseños existentes 

 Saber programar desde diseño 
 Conocer e entender metodologías de trabajo 
 Conocimientos de mediación según ISO 

 Preferiblemente experiencia con “Heidenhain”, “Okuma” 

 Eres extrovertido y te comunicas bien preferiblemente con un Inglés, suficiente para 

pasar una entrevista en este idioma. 
 Dirigiéndote a las mejoras del proceso y solución de los problemas 

 Eres extrovertido y te comunicas bien preferiblemente con un Inglés, suficiente para 

pasar una entrevista en este idioma. 

 Para ti únicamente la máxima calidad es aceptable 
 
Empresa :: www.trabajarenholanda.es  
Pais  : Holanda 
Región  : Centro del país  
Contrato : Tiempo indefinido después de periodo de prueba 
Pago (bruto) : Según convenio colectivo, depende de edad y experiencia ca. 2.000€ / mes 
Área del puesto: Producción 
Interesados remitir CV vía mail  a Henk Van Soest  henk@vansoestbv.com 
 

http://www.trabajarenholanda.es/
mailto:henk@vansoestbv.com

