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TÉCNICO DE MOLDES 

Empresa:         Data:  23 / 09 /2020     

Becton Dickinson 
Enviar currículum 
Correu de contacte: cristina.costa@bd.com 
 

Ubicació 
Població:   Fraga 

Província:  Huesca 

Descripció 
Lloc vacant   Técnico de moldes 

Categoria   Empleado 

Número de vacants:    1 

Descripció de la oferta: 
Nuestras instalaciones de Fraga son el hogar de aproximadamente 600 

asociados y se especializan en el desarrollo y fabricación de sistemas de 

administración de medicamentos de plástico diseñados específicamente para 

este fin, que se suministran a la industria farmacéutica para su llenado y 

distribución a los usuarios finales de todo el mundo. 

Formando parte del departamento de Ingeniería y Mantenimiento, se 

requiere un Técnico en Moldes de Inyección de Plástico. Las principales 

responsabilidades serán: 

 Mantenimiento Preventivo y Correctivo en moldes de Inyección de 

plástico. 

 Diagnóstico y resolución de averías en Moldeo. 

 Colaboración con proveedores de repuestos. 

 Colaboración con Fabricantes de moldes. 

Estamos buscando una persona con ganas de aprender y proactiva, con 

estudios de Grado Superior en Mecánica y se valorará el haber tenido 

experiencia previa como Técnico o Mecánico. Es muy valorable que la 

persona tenga conocimientos de materiales, TT (Tratamientos térmicos), 

recubrimientos y que tenga nivel de inglés intermedio (al menos a la hora de 
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leerlo y escribirlo). 

A cambio ofrecemos contrato directamente con la empresa, horarios de lunes 

a viernes, estabilidad laboral y posibilidades de carrera en la compañía. 

Además, estarás trabajando en un ambiente muy motivador y con personas 

con gran experiencia en moldeo, donde podrás especializarte en un área muy 

interesante si te interesa la mecánica y/o automatización industrial.  

 

Requisits 
Estudis mínims:  Estudios en Ciclo Formativo Superior Automatització i robòtica industrial 

Experiència mínima:  Al menos 1 año 

Resident en:  Fraga/Lleida o alrededores 

Requisits mínims:  Tener estudios de Ciclo Formativo Superior.  

Tener al menos un año de experiencia profesional aunque valoramos más la actitud de la 

persona.  

 

 

Contracte 
Tipus de contracte:  6+6+ indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Horari: 8.30 a 17.30 

 


