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Téc. de Construcciones Metálicas Jr. (h/m) 
• Padrón, A Coruña (España) 

• Presencial 

• Más de 20.000€ 

• Experiencia mínima: al menos 1 año 

• Tipo de contrato: indefinido, jornada completa 

 

Requisitos 

• Estudios mínimos 
Formación Profesional Grado Medio 

 

• Experiencia mínima 
Al menos 1 año 

 

• Conocimientos necesarios 
o AutoCad 

o SolidWorks 

o Acotación 

o Desarrollo de planos 

o Mecanizado 

o Cerramientos de acero y aluminio 

o Cerramientos de PVC 

o Matrices 

o Taller 

o Oficina técnica 

 

Descripción 

Sistemas Técnicos del Accesorio y Componentes, STAC, es una empresa especializada en 

soluciones para los cerramientos y fachadas de edificios. Nace en Padrón, A Coruña en 

2001 y actualmente factura más de 160 millones de euros, tiene más de 640 

empleados/as y vende en más de 70 países. 

En el centro productivo de El Bierzo, con más de 80.000 m2, se encuentra la fábrica de 

panel composite más avanzada en Europa. En STACBOND se desarrolla, produce y 



 

 

stac.es Polígono Ind. Picusa, Aldea la Matanza s/n, 15900, Padrón, España  

+34 981 817 036   info@stac.es 

comercializa panel composite de aluminio y componentes estructurales específicos para 

los sectores de la arquitectura, imagen de marca y señalización, e industria y transporte. 

¡El CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) premia a STAC 

por estar entre las 500 empresas líderes de más crecimiento... por 5º año consecutivo! 

Debido a este gran crecimiento exponencial de nuestra actividad, necesitamos: TÉC. EN 
CONSTRUCCIONES METALICAS JR., para dar apoyo diario a las necesidades del taller 

de herrajes y accesorios en el complejo de Padrón (A Coruña). 

¿Qué ofrecemos? 

- Proyecto estable y de futuro dentro de una empresa en constante crecimiento con una 

media superior al 28% anual en sus 20 años de recorrido. 

- Posibilidad de crecer técnicamente y profesionalmente en paralelo con la empresa. 

- Remuneración según valía del perfil y experiencia demostrable (abiertos/as a 

negociación). 

¿Cuáles sería tu misión principal? 

Pues sería el apoyo a los trabajos, dentro de taller y oficina técnica, en la parte de 

cerramientos (herrajes y demás accesorios) para puertas y ventanas de aluminio y PVC. 

¿Cuál es el perfil solicitado? 

- Formación de Grado Medio/Superior en: Construcciones Metálicas, Fabricación 

Mecánica, Delineación, Programación de la Producción, Soldadura y Calderería o 

similares. 

- Valorable experiencia previa de al menos 1 o 2 años en entornos industriales similares. 

- Disponibilidad/flexibilidad horaria para trabajar a turnos o partida. 

- Residencia cercana al puesto vacante y/o posibilidad de cambio de domicilio. 

¡Únete a este proyecto con ambiente joven y dinámico; y dónde poder crecer 
profesionalmente! 

- Compromiso con la igualdad de género 

Esta empresa tiene un firme compromiso con la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación laboral. Todas sus ofertas de 

trabajo se basan en la igualdad y en la no discriminación por razón de género, raza, 

ideología o cualquier otro motivo. 

- Compromiso con la diversidad e inclusión 

Una discapacidad o un problema de salud no debe ser un obstáculo para participar en 
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un procedimiento de selección. STAC respeta el principio de inclusión en los 

procedimientos de selección y ofrece a todos los candidatos las mismas oportunidades 

de demostrar sus competencias en igualdad de condiciones al detectar y eliminar las 

barreras y obstáculos que puedas surgir en función de una discapacidad o problema de 

salud. 

• Número de vacantes 
1 

• Salario 
Más de 20.000€ 
 

24 de novembro de 2022




