OFFERTA DE EMPLEO

OPERADOR DE MÁQUINA DE COSER INDUSTRIAL – OHATCHEE, ALABAMA

INNOTEX es una empresa especializada en el desarrollo, fabricación y distribución de equipos de protección
para bomberos. INNOTEX, una empresa innovadora, dinámica y en constante crecimiento, es líder en la
fabricación de equipos para la extinción de incendios. INNOTEX se enorgullece de ser socio de confianza de
miles de departamentos de bomberos en todo el mundo.
INNOTEX CORP. busca actualmente un operador de máquina de coser industrial para participar en las
actividades regulares de producción en la planta de Ohatchee, Alabama.
PROPUESTA DE TRABAJO:
Las funciones consisten en operar o encargarse de las máquinas de coser para realizar trabajos de costura de
prendas, como unir, reforzar o decorar prendas o partes de prendas. El puesto que ofrecemos incluye
operadores de máquinas de coser y encargados que realicen funciones especializadas o automáticas con la
máquina de coser, como hilvanar. El candidato trabajará en un entorno dinámico e innovador con colegas
talentosos dedicados y apasionados por su trabajo.
SE REQUIERE:
• Experiencia en costura de fabricación
• Atención al detalle
• Coordinación manual y visual
• Habilidades técnicas y mecánicas
• Experiencia y/o capacitación en entorno de ensamblado, fabricación y/o producción
• Estar dispuesto a aprender y conocer las operaciones de la línea de producción
• Ser flexible y adaptarse a prioridades e instrucciones cambiantes
SE OFRECE:
• Semana de 4 días de trabajo/3 días de fin de semana
• Trabajo de tiempo completo y empleo garantizado todo el año
• Salario competitivo y bonos de equipo
• Aumento salarial cada año
• Prestaciones de salud y asistencia social para usted y su familia (¡La empresa cubre del 50 al 71% del monto
pagado mensualmente!)
• Plan 401(k)
• Vacaciones y días festivos remunerados
• Una atmósfera de trabajo agradable y amistosa, que fomenta la colaboración.
Si este reto coincide con su talento e intereses, envíe por favor su currículum a Melissa McDickinson

(melissa.mcdickinson@innotexprotection.com).

innotexprotection.com

