
Aseguramiento de Calidad 

Estas Interesado?
Favor de enviarnos tu Curriculum al siguiente e-mail jobs@f-morat.mx.

F. Morat Sistemas de México, S. de R.L de C.V.
Av. Prolongación Industria Automotriz No. 33, 
Bodegas L, M y N
Colonia Parque Industrial Lerma,
52000 Lerma, Estado de México www.gearvalley.com

Funciones
· Manejo de equipos portatiles de medición
· Habilidad para leer dibujos técnicos
·  Documentar resultados de medición con CAQ-System (IQS)
·  Manejo de máquina 3D y otros equipos de medición
· Mediciones independientes de acuerdo a planes de control e  
 instrucciones 

Ofrecemos
·  Entrenamiento en nuestra sede central en Alemania para 

poder conocer a detalle nuestra empresa y crear una red de 
trabajo con el personal en la central.

·  Un trabajo moderno y seguro en una empresa innovadora y de 
crecimiento rápido

· Sueldo competitivo y benificios adicionales basados en los  
 resultados
· Un buen ambiente de trabajo

Requisitos 
·  Técnico en máquinas y herramientas deseable
· Experiencia en el área de inyección deseable
·  Experiencia en el área de aseguramiento de calidad
· Entendimiento de temas técnicos
· Habilidades básicas de computo

Más de 50 años de experiencia de espiritu pionero en la tecnología de moldeo de inyección de plástico y 100 años de experiencia en el trabajo del metal. 
F. Morat y Framo Morat, pertenecen al grupo Franz Morat Group, lo que garantiza la interacción con diferentes industrias. Con sede en la Selva Negra 
“Black Forest” así como también sus filiales en los Estados Unidos, Países Bajos, Polonia, Turquía y México, que actualmente emplean a más de 600 
personas. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra tarea más importante. Nos caracterizamos por la Calidad, Innovación y Creedibilidad. Para la 
apertura de nuestra planta en Lerma, la cual se especializará en inyección de plástico estamos buscando cubrir  lo antes posible la siguiente posición.


