
OPERARIO DE FRESADORA
IRLANDA 

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre Empresa:  Bellurgan Precision Engineering

Dirección:  Dundalk . Irlanda

E-mail: info@bellurgan.com  - Web site: www.bellurgan.com

Actividad de la empresa: 

Bellurgam Precision Engineering es una empresa irlandesa en crecimiento, de 
aproximadamente   80 trabajadores , dedicada a la producción de maquinaria de 
precisión y soluciones de ingeniería en los sectores médico, aeroespacial, y 
electrónico.

La empresa  goza de gran prestigio a nivel nacional e internacional, siendo la mayoría 
de los clientes multinacionales , y cuenta con premios a la calidad humana.

DATOS DEL PUESTO

Ocupación: Fresador

nº puestos: 4

Buscamos operarios muy cualificados ,con amplia experiencia  en el manejo de 
máquinas fresadoras.  

Funciones : preparación del trabajo(útiles de amarre y herramientas predefinidos), 
modificaciones ligeras y ajustes de los programas cam ya creados, responsables de la 
producción diaria en maquina según unos objetivos de producción establecidos, 
responsables de verificar la calidad de las piezas fabricadas mediante procedimientos 

http://www.bellurgan.com/


establecidos, mantenimiento preventivo de la maquina y herramientas, mantenimiento 
de la zona de trabajo en condiciones de higiene y seguridad adecuados.
El 90% de la produccion es aluminio, el 10% es acero inoxidable, bronce y plasticos, 
usando tolerancias bajas (0.1mm-0.01mm).

La producción consistirá en series de cantidad media(100-1000 uds/serie) para los 
sectores medico, aeroespacial y electrónico.

REQUISITOS 

Experiencia:   IMPRESCINDIBLE    C  ómo     mínimo   5   años     de     experiencia   reciente y   
acreditable  en el manejo de fresadoras de CNC 3,4 y 5 ejes.

Idiomas: Inglés medio

CONDICIONES DEL PUESTO:

Salario: 12€ por hora mínimo.

Tipo de contrato: Fijo

Jornada: 39 Horas semanales en turnos rotativos de mañana (7am a 3pm), tarde(3pm 
a 12pm) y noche(11pm a 7 am). Posibilidad de horas extras a petición del trabajador.

MODO DE SOLICITUD:

LOS INTERESADOS QUE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS Enviar 
curriculum a:  eures.grupomixto@sepe.es     

indicando en el asunto: operario fresadora
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