
Ford España, S. A.

NECESITA

ESPECIALISTAS
PARA PROGRAMACIÓN

DE PRODUCCIÓN
SE REQUIERE:

• Experiencia en administración de empresas.
• Ideas generales de marketing.
• Experiencia en el manejo de datos estadísticos.
• Preferible con título universitario en
ECONÓMICAS y/o CIENCIAS EXACTAS

y/o PERITO MERCANTIL
• Imprescíndibi; aue sepa comunicarse en inglés y/o

alemán
SE OFRECE:

• Buenas posibilidades de promoción.
• Condiciones económicas a convenir.

Interesados, enviar «curriculum vitae» detallando experien-
cia profesional a:

Jf. CASTELX,
Selección de Personal
Relaciones Industriales
FORD ESPAÑA, S. A.
Pascual y Genis, i - VAI.ENCIA-2

Indicando claramente la Referencia • SUPPLY PROGRAM-
MING 7/75 (Reí. O. C. V-3.033)

S. A.
NECESITA

para su fábrica de motores en Almusafes
(Valencia)

TÉCNICO DE SEGURIDAD
SE REQUIERE:

• Experiencia en seguridad industrial.
• Estudios a nivel de ingeniería técnica.
• Nacionalidad española.
• Deseable conocimientos de inglés.

FUNCIONES:
• Coordinación del programa de seguridad. Desarrollo de

normas y políticas de seguridad. Estudio continuo de
las instalaciones bajo el aspecto de seguridad.

Interesados, dirigirse a:
FORD ESPAÑA, S. A.
Fábrica de Motores
Pascual y Genis, 4 - VALENCIA-2

Adjuntando historial e indicando Referencia número 020/75
(Reí.: O. C. V-2.96I)

Ford España/ S. A. ¡

NECESITA
para su fábrica de motores en Almusafes

(Valencia)

MECANÓGRAFAS
Y SECRETARIAS BILINGÜES
REQUISITOS:

• Dominio del inglés.
• Taquigrafía, mecanografía.
• Se valorará experiencia previa.
• Nacionalidad española.

Interesadas, diríjanse, adjuntando historial profesional. •«
FORD ESPAÑA, S. A.
Fábrica de Motores
Almusafes (Valencia)
Indicando la Referencia: 006/74

(Reí.: O. C. V-2.593)

Pord España, S. A

SOLICITA

INGENIERO
a PERITO ELÉCTRICO
PARA EL «SERVICIO DE INSPECCIÓN DE RECEPCIÓN»
DE COMPONENTES ELÉCTRICOS DEL AUTOMÓVIL, EN

SU PLANTA DE ALMUSAFES (VALENCIA)

SE REQUIERE: • .
• Experiencia de un mínimo de dos años en control de caji-

dad de componentes eléctricos y en taller del automóvil.
• Conocimientos de inglés técnico y/o alemán a nivel de

conversación.
• Dispuesto a fijar su residencia en Valencia y seguir un

curso de entrenamiento en Alemania.
• Servicio militar cumplido.
• Nacionalidad española.
• Condiciones económicas' a convenir.

Iníeresados, enviar «curriculum vitae», detallando experien-
cia profesional, a:

J. 0ASTELL
Selección de Personal
Relaciones Industriales
EORD ESPAÑA, S. A.
Pascual y Genis. 4 - VALENCIA-2

Indicando claramente, la referencia SQA 2/75
CRef.: O. C. V-3.0&4)
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