Operador de cargador (+ montador mecánico)
Esta posición será responsable de manejar el cargador
Alcance del trabajo:
• Asegurarse de que la materia prima con las especificaciones correctas esté
disponible y lista para cargarse en las tres líneas de producción separadas
• Cargar el calcinador de anhidrita, el calcinador de hemihidrato y la línea de
producción de Terra Alba
• Garantizar la carga correcta y óptima de los calcinadores, con un efecto importante
en el rendimiento del calcinador y en la calidad del producto final
• Coordinación con el departamento y laboratorio de control de calidad para
garantizar que los productos estén en cumplimiento de los estándares de calidad de
Toro Gips







Montaje industrial.
Trabajos en altura
Soldadura con electrodo e hilo
Manejo de amoladora, soplete, destornillador neumática, etc...
Manejo y titulación de plataforma elevadora y carretilla elevadora.
Manejo de grúa

Nuestras necesidades:
• Educación secundaria completada
• Una buena comprensión de los problemas mecánicos

Ofrecemos: Un entorno de trabajo estable de alta calidad y a largo plazo con la
capacidad de asumir más responsabilidad en el tiempo. Una oportunidad para ser
miembro de un equipo muy fuerte que entiende que el éxito está impulsado
fuertemente por el proceso de producción y la calidad del producto

Operador del Calcinador (2) (+ montador eléctrico)
Esta posición será responsable del funcionamiento del calcinador de anhidrita y el
calcinador de hemihidrato
Alcance del trabajo:
• Gestionar el calcinador de hemihidrato o el calcinador de anhidrita
• Garantizar el funcionamiento ininterrumpido del calcinador de hemihidrato y el
calcinador de anhidrita
• Garantizar que la calcinación se realiza de forma correcta y exacta, lo que es crítico
para la calidad del producto final y el rendimiento del calcinador
• Coordinación con el departamento de I + D para posibles mejoras de procesos
• Coordinación con los otros miembros del equipo de producción para permitir un
funcionamiento fluido y eficiente proceso de producción
• Coordinación con el departamento y laboratorio de control de calidad para
garantizar que los productos cumplen con los estándares de calidad de Toro Gips









Montaje industrial
Montaje de bandejas
Conexión de motores
Conexión de detectores inductivos, capacitivos, 4..20 mA
Marcado y conexión de mangueras
Trabajos en altura
Manejo y titulación de plataforma elevadora y carretilla elevadora.
Manejo de grúa

Nuestras necesidades:
• Educación secundaria / preparatoria técnica
• Entrenamiento en electricidad
Ofrecemos: Un entorno de trabajo estable de alta calidad y a largo plazo con la
capacidad de asumir más responsabilidad en el tiempo. El operador trabajará con
producción de alta tecnología procesos que con el tiempo se mejorarán a través de I +
D, ofreciendo al candidato un gran oportunidad de aprender y mejorar
tecnológicamente. Una oportunidad de ser miembro de un equipo fuerte que entiende
que el éxito está fuertemente impulsado por el proceso de producción y la calidad del
producto

Operador de mezclador (+ montador eléctrico)
Esta posición será responsable de gestionar el mezclador
Alcance del trabajo:
• Manejo de la línea de mezclado
• Asegurar que la unidad de mezclado esté debidamente abastecida y con las materias
primas correctas y apropiadas
• Asegurarse de que la unidad de mezclado funcione de manera ininterrumpida, para
garantizar un alto nivel de rendimiento de la unidad de mezclado y para la máxima
calidad del producto final
• Coordinación con el operador de calcinación para la gestión del proceso de
producción
• Coordinación con los otros miembros del equipo de producción para permitir un
funcionamiento fluido y eficiente proceso de producción
• Coordinación con el departamento y laboratorio de control de calidad para
garantizar que los productos cumplan con los estándares de calidad de Toro Gips









Montaje industrial
Montaje de bandejas
Conexión de motores
Conexión de detectores inductivos, capacitivos, 4..20 mA
Marcado y conexión de mangueras
Trabajos en altura
Manejo y titulación de plataforma elevadora y carretilla elevadora.
Manejo de grúa

Nuestras necesidades:
• Educación secundaria / preparatoria técnica
• Entrenamiento en electricidad
Ofrecemos: Un entorno de trabajo estable de alta calidad y a largo plazo con la
capacidad de asumir más responsabilidad en el tiempo. Una oportunidad para ser
miembro de un equipo muy fuerte que entiende que el éxito está impulsado
fuertemente por el proceso de producción y por la calidad del producto

Operador de Dihidrato de Calcio y Sulfato (Terra Alba) (+ montador
mecánico)
Este puesto será responsable de manejar la línea de producción Terra Alba
Alcance del trabajo:
• Manejo de la línea de producción Terra Alba
• La línea de producción de Terra Alba está compuesta por una unidad de molienda y
envasado. El candidato deberá manejar ambas líneas de producción
• Garantizar la calidad final del producto desde el inicio del proceso, es decir, cargar el
molinillo hasta que el producto esté empaquetado
• Coordinación con los otros miembros del equipo de la fábrica para permitir un
funcionamiento fluido y eficiente del proceso de producción
• Coordinación con el departamento y laboratorio de control de calidad para
garantizar que los productos estén en cumplimiento de los estándares de calidad de
Toro Gips
 El candidato asumirá la responsabilidad del todo el proceso de producción
automatizado del producto Terra Alba. El candidato deberá tener experiencia en
distintos procesos
 Montaje industrial.
 Trabajos en altura
 Soldadura con electrodo e hilo
 Manejo de amoladora, soplete, destornillador neumática, etc...
 Manejo y titulación de plataforma elevadora y carretilla elevadora.
 Manejo de grúa

Nuestras necesidades:
• Educación secundaria / preparatoria técnica
• Entrenamiento en electricidad
Ofrecemos: Un entorno de trabajo estable de alta calidad y a largo plazo con la
capacidad de asumir más responsabilidad en el tiempo. Una oportunidad para ser
miembro de un equipo muy fuerte que entiende que el éxito está fuertemente
impulsado por el proceso de producción y la calidad del producto.

Operador de línea de embalaje (+ montador mecánico)
Esta posición será responsable de operar el operador de línea de embalaje de
vanguardia
Alcance del trabajo:
• Manejo de la línea de empaquetado conectada a la unidad de empaquetado de
hemihidrato
• Garantizar el funcionamiento ininterrumpido de la línea de embalaje
• Coordinación con los otros miembros del equipo de la fábrica para permitir un
funcionamiento fluido y eficiente proceso de producción
• Coordinación con el departamento y laboratorio de control de calidad para
garantizar que los productos cumplan con los estándares de calidad de Toro Gips







Montaje industrial.
Trabajos en altura
Soldadura con electrodo e hilo
Manejo de amoladora, soplete, destornillador neumática, etc...
Manejo y titulación de plataforma elevadora y carretilla elevadora.
Manejo de grúa

Nuestras necesidades:
• Educación secundaria / preparatoria técnica
• Licencia de conductor de carretilla elevadora
Ofrecemos: Un entorno de trabajo estable de alta calidad y a largo plazo con la
capacidad de asumir más responsabilidad en el tiempo. Una oportunidad para ser
miembro de un equipo muy fuerte que entiende que el éxito está fuertemente
impulsado por el proceso de producción y por la calidad del producto. Capacidad para
trabajar con equipos de última generación

Operador de montacargas (+ montador mecánico)
Esta posición será responsable de manejar la carretilla elevadora
Alcance del trabajo:
• Manejo de la carretilla elevadora
• Asegurar el funcionamiento ininterrumpido del proceso de producción
• Coordinación con los otros miembros del equipo de la fábrica para permitir un
funcionamiento fluido y eficiente proceso de producción







Montaje industrial.
Trabajos en altura
Soldadura con electrodo e hilo
Manejo de amoladora, soplete, destornillador neumática, etc...
Manejo y titulación de plataforma elevadora y carretilla elevadora.
Manejo de grúa

Nuestras necesidades:
• Se completó la educación secundaria / preparatoria técnica
• Licencia de conductor de carretilla elevadora
Ofrecemos: Un entorno de trabajo estable de alta calidad y a largo plazo con la
capacidad de asumir más responsabilidad en el tiempo. Una oportunidad para ser
miembro de un equipo muy fuerte que entiende que el éxito está fuertemente
impulsado por el proceso de producción y por la calidad del producto.

Personal de laboratorio
Esta posición será responsable de trabajar en el laboratorio
Alcance del trabajo:
• Controlar la calidad de la materia prima
• Control de la calidad del producto final
• Grabación de las especificaciones y la calidad del producto para cada lote de envío /
producción
• Producción de muestras
• Participación activa en el proceso de I + D; coordinando con la tecnología del
calcinador de hemihidrato
Nuestras necesidades:
• Educación secundaria / preparatoria técnica
• Antecedentes de química y experiencia de laboratorio
Ofrecemos: Un entorno de trabajo estable de alta calidad y a largo plazo con la
capacidad de asumir más responsabilidad en el tiempo. Una oportunidad para ser
miembro de un equipo muy fuerte que entiende que el éxito está fuertemente
impulsado por el proceso de producción y la calidad del producto.
Oportunidad de formar parte del proceso intensivo de I + D, especialmente para los
nuevos productos de ingeniería. Oportunidad de ocupar una posición crítica llevando a
cabo actividad de I + D.
Capacidad de adquirir nueva experiencia en diversos productos industriales y químicos

Técnico de Operación y Mantenimiento (+ montador mecánico)
Esta posición será responsable de la operación y el mantenimiento
Alcance del trabajo:
• Garantizar el funcionamiento ininterrumpido de toda la planta
• Realización de controles regulares y mantenimiento de equipos
• Asegurar que todos los equipos estén en buenas condiciones de funcionamiento,
para un rendimiento alto y de alta calidad
• Controlar y mantener el inventario de repuestos en niveles óptimos
• Capacitar al personal para garantizar el funcionamiento óptimo del equipo
• Coordinación con proveedores de tecnología







Montaje industrial.
Trabajos en altura
Soldadura con electrodo e hilo
Manejo de amoladora, soplete, destornillador neumática, etc...
Manejo y titulación de plataforma elevadora y carretilla elevadora.
Manejo de grúa

Nuestras necesidades:
• Educación secundaria / preparatoria técnica
• Una muy buena comprensión / entrenamiento en mecánica
• Licencia de soldador
• Entrenamiento en neumática e hidrología
• Inglés
Ofrecemos: Un entorno de trabajo estable de alta calidad y a largo plazo con la
capacidad de asumir más responsabilidad en el tiempo. Una oportunidad para ser
miembro de un equipo muy fuerte que entiende que el éxito está fuertemente
impulsado por el proceso de producción y la calidad del producto.
Exposición y capacidad de adquirir experiencia en una amplia gama de equipos y
tecnologías.

