INGENIERO MECÁNICO BILINGÜE CHINO
En Aries Ingeniería buscamos un Ingeniero mecánico bilingüe chino para que se incorpore a
nuestro equipo.
Sus principales funciones serán las siguientes:
- Liderar la comunicación con los clientes chinos, a nivel técnico-comercial, de seguimiento
de los proyectos y de servicio posventa.
- Definir, diseñar y supervisar la fabricación de piezas y accionamientos
- Supervisar y participar en los montajes y puestas en marcha.
- Realizar el seguimiento y el reporte del estado de los trabajos, grados de avance, plazos y
desarrollo.
- Seleccionar equipos y elementos a integrar, suministradores, contratistas, realizar la
tabulación de ofertas y las recomendaciones de compra.
- Realizar el seguimiento de suministros y servicios de contratistas y subcontratistas.
- Liderar desarrollos e innovaciones técnicas.
- Elaborar estimaciones técnico-económicas y ofertas de sistemas.
- Asegurar la calidad técnica de los trabajos ejecutados

El candidato deberá cumplir los siguientes requisitos:
- Grado o master en ingeniería mecánica o similar
- Al menos tres (3) años de experiencia en cálculo de estructuras, diseño y selección de
accionamientos y elementos mecánicos.
- Con conocimientos en procesos de taller, montaje, materiales, soldadura, etc.
- Dominio profesional de Solid Works u otros paquetes de diseño 3d.
- Chino mandarín nativo o bilingüe (imprescindible)
- Inglés nivel muy alto, hablado y escrito.

El trabajo se desarrollará de manera presencial en nuestras oficinas, ubicadas en Madrid,
Paseo de la Castellana, 111.
Información sobre Aries Ingeniería:

Fundada en 1985, Aries Ingeniería y Sistemas es una compañía de ingeniería, independiente,
global y diversificada que desarrolla soluciones eficientes de alto valor añadido, que integran
el equipo de profesionales mejor cualificado junto con la tecnología más avanzada. La
compañía, con presencia en más de 40 países, desarrolla una estrategia dirigida a los
mercados especializados que permiten crecer de forma rentable, fuerte y estable.

http://www.aries.com.es/

Dirigir las candidaturas a rrhh@aries.com.es

