
                                      

       

 

                                                                                   REF. EURES: 52637987 

                                                                                                      

DATE: 24/10/2013 

VACANCY:Técnico especializado en equipos de medición y control industrial 

 

EMPLOYER DETAILS: 

CONTACT PERSON. Isbelia Vera 

NAME OF COMPANY: CURANCIA 

SOCIAL SECURITY NUMBER: 

NIF: 

ADDRESS: Bloemenlei 2 

POSTAL CODE:2950 

TOWN AND COUNTRY:KAPELLEN, BELGIE 

PHONE: FAX: 

MOBILE: 

E-MAIL: isbelia@curancia.com 

WEB: 

ECONOMIC ACTIVITY: 

EMPLOYEES NUMBER: 

 

PLACE OF WORK: 

NAME: 

DUTIES: Responsable de la implementación, mantenimiento y mejora de los 

equipos de medición y control industrial de acuerdo a las necesidades y 

sistemas de procesos de control y sistemas de seguridad 

Funciones a desempeñar: 

 . Ajustar, controlar, evaluar, validar y mantener los equipos de análisis y 

sistemas de medición a fin de obtener resultados fiables tanto del producto 

como de las emisiones 

 . Implementación y pruebas de los sistemas de medición y control dirigidas a 

cumplir las necesidades de la producción en sector industrial 

químico/farmacéutico 

 . Funciones continuas de reparación y corrección de los sistemas de medición y 

control que garanticen la correcta función de los equipos y del proceso de 

producción  



 . Desarrollar un plan de mantenimiento dirigido a aumentar la fiabilidad de los 

equipos de análisis 

 . Prueba de los nuevos sistemas de medición y evaluación de los ya existentes 

 . Llevar a cabo los análisis de riesgo y peligro inherentes en el sistema para 

realizar el trabajo de la manera más segura y evitar incidentes y accidentes  

. Ajustar/indicar los correctos procedimientos de mantenimiento para 

proteger a los usuarios internos que vayan a utilizar el equipo  

 

NUMBER OF POSTS: 8 

 

PROFIL OF EMPLOYEE: 

SKILLS: 

LANGUAGES: (READ, LEVEL A.S.O.) 

2. 

3. 

AGE: (minimum –maximum): 

 

WORKING CONDITIONS: 

 

CONTRACT: INDEFINIDO+JORNADA COMPLETA 

DURATIÓN: FROM / TO 

HOURS A DAY: 

SALARY/ GROSS OR NET/ 1700-2200 Bruto 

                                             Más de 5 años de experiencia 

ACCOMMODATION PROVIDED: 

MEALS PROVIDED: 

TRAVEL PROVIDED: 

 

APLICATIONS: 

BY FAX, PHONE,e-MAIL (a.s.o.) e-mail a isbelia@curancia.com 

                                                   con copia a annelies.thomas@vdad.be 

CONTACT PERSON 

DEAD LINE: 

DATE: 

REPRESENTATIVE   OF THE  COMPANY                                                        

AND STAMP OF THE COMPANY 

 

 

mailto:isbelia@curancia.com


 

COUNTRIES TO SPREAD THIS VACANCY (ONLY E.E.E.): 

Notice: This vacancy will be advertised during three months maximum 

Eures web. 

 

Would be very grateful if you send us these following details: 

- Number of applications you have received 

- Number of applicants you have contracted 

- Countries they are come from 

Thanks for your help  


