El Jefe de Montaje
NUSSLI es proveedor líder a nivel mundial de construcciones temporales para eventos,
ferias y exposiciones. Diseñamos y construimos estructuras modulares hechas a medida
tales como escenarios, graderíos, stands feriales y pabellones. Nuestra combinación de
años de experiencia, conocimientos técnicos especializados y recursos internacionales nos
permiten satisfacer las necesidades de nuestros clientes con eficacia y efectividad
económica. El éxito de NUSSLI radica en su fiabilidad y gran capacidad de compromiso. La
empresa ofrece servicios personalizados y soluciones integrales caracterizadas por unos
plazos de entrega breves y una gran calidad, desde el diseño hasta la construcción final.
Tareas principales
El Jefe de Montaje será responsable del montaje y desmontaje de diferentes proyectos de
acuerdo a las condiciones técnicas, de seguridad y de calidad establecidas en NUSSLI.
Entre las tareas principales se incluyen la interpretación de planos de montaje, la organización y
planificación de los trabajos, la recepción y organización del material y medios auxiliares, la
coordinación y control del personal de montaje, la realización de trabajos manuales, el manejo de
maquinaria y la optimización de los recursos.
Será imprescindible tener experiencia en una posición similar, como Jefe de Obra o Montador y
estar acostumbrado a liderar equipos de trabajo. Se valorará que la persona tenga conocimientos
del material tipo Layher, Ulma, Peri o similar.
El puesto requiere disponer de una buena condición física y estar dispuesto a hacer un horario
irregular incluyendo fines de semana y festivos.
Las obras serán mayoritariamente a nivel nacional y en ocasiones puntuales a destinos
internacionales, por lo que se requiere disponibilidad total para viajar.

Calificación
Se requiere carnet de conducir y vehículo propio. Se valorará el disponer de carnets de
maquinaria.
Vanessa Roquet
Correo electrónico : hr.es@nussli.com
+34 93 842 00 55

Déjate contagiar por nuestra pasión y presenta tu candidatura ahora mismo. ¿Quiere saber más sobre
este apasionante reto? Llámenos.
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