
TRIDITIVE AMPLIA SU PLANTILLA Y CONTRATA PERSONAL 

 

TRIDITIVE es uno de los fabricantes más reconocidos de máquinas industriales de fabricación 

aditiva automatizadas. Debido al crecimiento de la empresa, han ampliado su equipo de 

empleados, además de nuevas instalaciones en Asturias, una fábrica de más de 2000m2 que 

pretende ser la fábrica de aditiva más grande de España en términos de capacidad de 

producción. 

Triditive es una empresa española que desarrolla tecnología propia de automatización de la 

fabricación aditiva para escalar la producción a nivel industrial, se ha establecido rápidamente 

como el líder mundial en la automatización y escalabilidad de la fabricación aditiva. 

Encuentra tu posición en Triditive: 

https://www.triditive.com/careers#all 

 

  

https://www.triditive.com/careers#all


EXPERTO EN IMPRESIÓN 3D 

Empresa dedicada al diseño, desarrollo diseño y fabricación de maquinaria de fabricación aditiva 

y fabricación piezas mediante fabricación aditiva, corte láser y mecanizado para el sector 

industrial; requiere incorporación de experto en impresión 3D, con conocimientos de mecánica 

y electrónica. 

- Experiencia demostrable de mínimo 3 años en impresión 3D y montaje de máquinas 

FDM.  

- Experiencia en programación de impresoras 3D.  

- Experiencia programando en lenguaje GCODE. 

- Experiencia con geometrías delta, coreXY, cartesiana. 

- Experiencia en programación de DUET y Marlin. 

- Conocimientos de slicing software (Simplify y Cura 4.8, mínimo). 

- Conocimientos de CAD 3D (Inventor/Solidworks). 

- Conocimientos de electrónica, mecánica y neumática. 

- Alto nivel de inglés. 

Valorable formación en programas de diseño CAD 3D, Project Management, conocimientos en 
gestión de la calidad del producto, experiencia trabajando con oficina técnica, experiencia 
trabajando en equipos de diseño 3D, conocimiento básico de programación de Arduino, duet, 
python. 
 

El trabajo. 

- Programación de impresoras 3D. 

- Montaje y cableado de impresoras 3D. 

- Calibración de impresoras 3D. 

- Puesta en marcha de impresoras 3D. 

- Diseño de producto (impresoras 3D). 

¿Cómo lo harás? 

- Buen ambiente de trabajo, con profesionales altamente cualificados y caracterizado 

por un alto grado de especialización 

- Herramientas o equipo necesario para el buen desempeño de tu labor. 

- Instalaciones recientemente acondicionadas con zonas de ocio y aparcamiento 

disponible. 

- Seguimiento continuo por parte de Triditive,  plan de carrera y formación. 

Localización. 
Meres, Siero. Asturias. Spain. 
 
Salario Bruto anual 
20-25K€ Bruto anual. 

Jornada completa. Indefinido. 

Inscripción: shorturl.at/afC08 

 

shorturl.at/afC08


DELINEANTE INDUSTRIAL Y/O INGENIERO MECÁNICO 

Empresa dedicada al diseño, desarrollo diseño y fabricación de maquinaria de fabricación aditiva 

y fabricación piezas mediante fabricación aditiva, corte láser y mecanizado para el sector 

industrial; requiere incorporación de delineante industrial y/o ingeniero industrial en la rama de 

mecánica para el diseño 3D de máquinas y diseño de piezas y ensamblajes para el sector 

industrial. 

- Experiencia demostrable de al menos 5 años en diseño mecánico y diseño de 

máquinas para el sector industrial. 

- Se requiere nivel profesional de diseño CAD (Inventor, SolidWorks), valorándose así 

mismo el conocimiento de otros programas de diseño 2D/3D. 

- Experiencia trabajando con herramientas, materiales y procesos industriales 

(Mecanizado, plegado, corte láser, soldadura). 

- Alto nivel de inglés y alemán. 

- Valorable conocimiento de diseño para fabricación aditiva. 

- Valorable conocimiento de fabricación aditiva. 

Valorable conocimientos de Project Management, conocimientos en gestión de la calidad del 

producto, experiencia trabajando en equipos de diseño 3D. 

El trabajo. 

- Diseño 3D de máquinas. Diseño completo 

- Diseño de piezas y ensamblajes industriales. 

- Verificaciones de diseños de terceros. 

- Elaboración de planos y despieces 2D. 

- Elaboración de listas de materiales. 

- Contacto con proveedores para dudas técnicas y presupuestos. 

 

¿Cómo lo harás? 

- Buen ambiente de trabajo, con profesionales altamente cualificados. 

- Herramientas o equipo necesario para el buen desempeño de tu labor. 

- Instalaciones recientemente acondicionadas con zonas de ocio con aparcamiento 

disponible. 

- Seguimiento continuo por parte de TRIDITIVE. 

Localización. 
Meres, Siero. Asturias. Spain. 
 
Salario Bruto anual 
30-34K€ Bruto anual. 

Tipo de contrato: indefinido, jornada completa. 

Inscripción: shorturl.at/lDFJY 

 

 

 

shorturl.at/lDFJY


MONTADOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 

Empresa dedicada al diseño, desarrollo diseño y fabricación de maquinaria de fabricación aditiva 

requiere incorporación de montador de maquinaria industrial imprescindible experiencia 

mínima de 5 años como montador industrial de maquinaria. Persona polivalente con 

conocimiento en interpretación de planos con conocimientos de electrónica y mecánica. 

Valorable que haya realizado mantenimientos mecánicos de maquinaria industrial y 

conocimientos de neumática, circuitos eléctricos, etc. 

Estudios de FP2 en mecánica o similar en mecánica industrial o electromecánica, Fabricación 

Mecánica. Mecatrónica o similar. Amplia experiencia en el montaje y puesta en marcha de 

maquinaria industrial (al menos cinco años) a nivel electromecánico. 

El trabajo 

- Montaje de maquinaria industrial (fabricación aditiva) de precisión a nivel mecánico, 

eléctrico y neumático. 

- Montaje de la máquina en fábrica y sus ajustes necesarios, para luego desmontarla y 

volver a montar en fábrica o instalaciones del cliente + puesta en marcha. 

- Realizar las calibraciones pertinentes, los ajustes necesarios y aquellos trabajos 

vinculados a la fábrica a la hora de hacer la puesta a punto. 

- Se encargará de la puesta en marcha de las máquinas en las distintas fases: antes de la 

visita del cliente, durante las pruebas de aceptación y en la entrega definitiva en las 

instalaciones del cliente. 

¿Cómo lo harás? 

- Buen ambiente de trabajo, con profesionales altamente cualificados y caracterizado por 

un alto grado de especialización 

- Herramientas o equipo necesario para el buen desempeño de tu labor. 

- Instalaciones recientemente acondicionadas con zonas de ocio con aparcamiento 

disponible. 

- Seguimiento continuo por parte de TRIDITIVE. 

 
Experiencia mínima 
Más de 5 años 
 
Salario 
Salario: 20.000€ - 27.000€ Bruto/año 
Contrato por obra. 
 

Inscripción: shorturl.at/uwM26 

 

 

 

 

 

shorturl.at/uwM26


DIRECTOR/A DE MARKETING (CMO) 

Empresa de base tecnológica dedicada al diseño, desarrollo diseño y fabricación de maquinaria 

de fabricación aditiva y fabricación piezas mediante fabricación aditiva, corte láser y mecanizado 

para el sector industrial; requiere incorporación de Director/a de marketing con experiencia de 

al menos 5 años en marketing online y offline liderando equipos y desarrollando estrategias de 

expansión de nacional e internacional. 

Buscamos a una persona que sea capaz de involucrarse desde cero en los proyectos, desde su 

puesta en marcha, hasta su correcta supervisión y ejecución; una persona organizada, motivada, 

dinámica y orientada a resultados. Imprescindible que aporte iniciativa y visión de negocio, 

comunicativa y con poder de negociación. Alto sentido de la responsabilidad, efectividad y 

eficiencia, con disponibilidad para trabajar tanto de manera individualizada como en equipo. 

El trabajo: 

- Identificación de clientes potenciales. 

- Coordinación de proyectos de marketing de principio a fin. 

- Definir las estrategias de marketing para la oferta de productos o servicios. 

- Investigación de la demanda de los productos y servicios de la empresa. 

- Investigación de la competencia. 

- Desarrollo de promociones. 

- Desarrollo y gestión de campañas publicitarias. 

- Creación de conciencia de marca y posicionamiento. 

- Apoyo a las ventas y los esfuerzos de generación de leads. 

- Organización de eventos. 

- Puesta en marcha y supervisión de la estrategia de marketing en redes sociales y 

marketing de contenidos. 

Requisitos mínimos 

- Experiencia de al menos 5 años en posiciones estratégicas de marketing y ventas, en 

Startups y liderando equipos comerciales y de marketing. 

- Experiencia gestionando campañas de Google Adwords y posicionamiento online y 

offline. 

- Informática: Paquete office completo. Nivel alto en nuevas tecnologías. 

- Alto nivel de inglés y alemán.  

- Valorable experiencia en el sector industrial y/o impresión 3D. 

¿Qué te ofrecemos? 

- Remuneración competitiva acorde a tu experiencia en una empresa en crecimiento.  

- Libertad para ser dueño de tu tiempo (horario flexible, teletrabajo…). 

- Buen ambiente de trabajo, con profesionales altamente cualificados y caracterizado por 

un alto grado de especialización. 

- Herramientas o equipo necesario para el buen desempeño de tu labor. 

- Instalaciones recientemente acondicionadas con zonas de ocio y con aparcamiento 

disponible. 

Inscripción: shorturl.at/frBKR 

shorturl.at/frBKR

