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Ref. puesto: INT04_Operario producción 
Nombre puesto: Operario de producción 
Año edición: v0 – 2023 

Operario fabricación sistemas textiles 

Intisi, es una empresa puntera, dinámica y enfocada al futuro, altamente especializada en el desarrollo, y 
fabricación de soluciones textiles para la seguridad contra incendios en los edificios, precisa incorporar en su 
sede central de El Masnou (Barcelona) un Operario fabricación sistemas textiles. 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

Su misión consistirá en contribuir con la satisfacción del cliente y con la imagen corporativa de Intisi 
ejecutando la producción cumpliendo con los tiempos y calidades establecidas, velando por la seguridad y 
salud en el trabajo y la eficiencia en el desempeño de sus funciones. 

 

Por lo tanto, en dependencia del Team Leader de Producción, sus contribuciones serán... 

 

• Confeccionar los tejidos según las indicaciones del dosier de fabricación. 

• Fabricar líneas de tubos según las indicaciones del dosier de fabricación. 

• Preparar los subconjuntos de los productos. 

• Cumplimentar el dosier de fabricación. 

• Recepcionar e inspeccionar la calidad de materias primas y productos semielaborados. 

• Preparar y expedir los pedidos a clientes.      

• Mantenimiento de la maquinaria de producción.      

• Mantener el orden y la limpieza en el espacio de trabajo. 

• Colaborar con el supervisor de fábrica en la correcta planificación y avances de los trabajos. 

• Colaborar con el Supervisor de fabrica en el diseño e implementación de mejoras, detectando áreas 

de mejora en su área de actividad. 

• Cumplir con las políticas y procedimientos internos en materia de Prevención de Riesgos Laborales y 

Calidad. 

Además, su buen desempeño contribuirá a mantener el posicionamiento de Intisi como referente en el 
sector. 

 

QUÉ RESULTA IMPRESCINDIBLE 

- 
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QUÉ RESULTA VALORABLE 

Mínimo 1 años de experiencia en puesto similar. 

Carnet de carretillero. 

Entorno MS Office 365 / ERP 

 

QUÉ OFRECEMOS 

Contrato indefinido. 

Salario fijo, según valía. 

Jornada completa intensiva de lunes a viernes. 

Proyecto: Intisi se consolida tras 13 años de experiencia como un fabricante líder altamente especializado en 
ofrecer soluciones textiles para la seguridad contra incendios de los edificios. 

una de las empresas del sector de la protección contra incendios más influyentes.  

Formación continua: Intisi cuenta con propuestas de formación y desarrollo para aquellas personas que 
quieran crecer profesionalmente, ofreciéndoles oportunidades para alcanzar sus objetivos. 

Desarrollo profesional: Desde Intisi  se gestiona el talento de manera individualizada con el fin de afrontar 
futuros desafíos potenciando el valor de cada una de las personas que conforman nuestro equipo. 

Especialización: Destacamos por desarrollar productos basados en tecnología textil, somos una empresa 
altamente especializada y con una creciente demanda de especialistas. 

 

QUEREMOS CONOCERTE 

El equipo de profesionales de Intisi son el principal activo de la empresa. Lo conforman un equipo 
cohesionado a la vez que heterogéneo cuya dedicación y entusiasmo hacen de él un reto a largo plazo 
rentable y sostenible. 

 

Queremos a personas curiosas, proactivas, con ganas de afrontar nuevos retos y con visión de mejora 
continua. 

 

¿Quieres ser partícipe de nuestro proyecto? 


