
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Técnico de servicio   

 
¿A quién buscamos?   

La alta calidad del servicio es la base de la satisfacción del 

cliente y es  satisfacción del cliente y, por lo tanto, es de suma 
importancia para nosotros. Estamos ampliando nuestro 

servicio en España y te buscamos como técnico de servicio 
para reforzar nuestro equipo.  
 

Nuesta empresa   

La empresa Tornos está especializada en la fabricación de 

máquinas diseñadas para producir piezas que requieren una 

precisión y calidad extremas. Desde nuestra fundación en 
1914, Tornos ha sido pionera en la tecnología de cabezal 
móvil. Fieles a nuestra promesa, "We keep you turning", 

fabricamos tornos automáticos de cabezal móvil CNC, 
máquinas multihusillo  de control numérico, para piezas 
complejas que requieren un mecanizado de alta precisión, 

todo ello respaldado por nuestro propio software y servicios. 
Con sede en Suiza, la presencia mundial de Tornos  con una 
red mundial de ventas y servicios que ofrecen soluciones 

únicas a los clientes de las industrias desde la automoción y 
la medicina y la odontología hasta la micromecánica y la 
electrónica , para obtener soluciones únicas a sus proyectos 

de mecanizado.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
¿Cuáles son sus tareas?   

 Como técnico se encargará de: 

 Instalación y puesta en marcha 

 Reparaciones en garantía y una vez finalizada. 

 Reportar al responsable del departamento informes técnicos de 

la avería,  y el seguimiento del trabajo en casa del cliente. 

 Formación al cliente 

 
¿Qué perfil buscamos? 

 
Formación:   

 Formación profesional técnico de máquinas-herramientas, con 

conocimientos  mecánicos y eléctricos. 

 
¿Qué podemos ofrecer?  

 Empleo estable con un contrato de trabajo por tiempo 

indefinido una vez superado el periodo de prueba. 

 Formación  

 Salario a convenir. 

 

Requisitos:   

 Disponibilidad para viajar a nivel europeo. 

 Carnet de conducir. 

 Conocimientos mecánicos y eléctricos 

 Experiencia con máquinas herramientas de alrededor de 8 a 10 

años, en cabezal móvil Tornos u otros. 

 Español e Inglés nivel alto, (valorable Francés).   

 Interés en evolucionar. 

 
¿Quiere participar en el desarrollo de Tornos Technologies 
Ibérica? Entonces, esperamos recibir su solicitud 

correspondiente con una indicación de la posible fecha de inicio, 
preferiblemente antes de por correo electrónico. 

 

Contact 

Tornos Technologies Iberica 

Pol. Ind. El Congost 

Avda. St Julia, 206 Nave 8 
E-08403 GRANOLLERS 
Mail : comercial.tti@tornos.com 

We keep you turning  


