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Aumenta oferta de empleo en las minas: Servicio Nacional de
Empleo

Empresa minera se coordina con la Oficina Nacional de Empleo para la contratación de personal especializado en minas, se ofrecen 20
vacantes para trabajar en minas de los estados de Chihuahua, Sonora, Guerrero y Zacatecas, señaló el titular de la dependencia,
además son trabajos bien pagados con prestaciones y oportunidades de crecimiento profesional.

Carlos Iván Valdez titular de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo, indicó que con la reactivación de la industria minera desde
hace ya cinco años atrás, tanto en el municipio como en la región, se ha venido dando cada vez más una oferta de empleos y la
creación de nuevas inversiones en este sector de la economía, la implementación de carreras afines a esta actividad también han
venido al alza, para la capacitación de personal profesional en el ramo.

En esta ocasión directivos de la empresa Epiroc con sede en el estado de Zacatecas acudió a las Oficinas del Servicio Nacional de
Empleo para coordinarse en la oferta de una bolsa de trabajo a 20 personas que estén interesadas en laborar en el área de la minería,
la semana pasada ya realizaron ejecutivos de esta empresa entrevistas con aspirantes a los puestos, así también, indicó el titular de la
dependencia que se tuvo buena respuesta en la ciudad al llamado.

Señaló el funcionario que la oferta consta en la contratación de tres vacantes en técnicos de servicio y mantenimiento de maquinaria,
así como un vendedor de partes y refacciones de maquinaria, especialista en barrenacion (Drill Master), técnicos en servicio y
entrenamiento, personal en mantenimiento de equipos subterráneos y de superficie, se requiere que el personal tenga disponibilidad
para viajar a los estados de Sonora, Zacatecas y Guerrero.

Así también que tenga disponibilidad de horario, trabajos de roles de tiempo por tiempo, es dispensable las carreras técnicas e
ingenierías en mecatrónica, eléctrica o afín, se pide a los interesados que manden su solicitud a correo
electrónico reclutamiento.mexico@epiroc.com, indicó Carlos Valdez que son bien pagados estos trabajos ya que la empresa está
ofreciendo buenos sueldos ya dependiendo de los puestos en función.
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