
 

 

 

 

Soldadores/Instaladores estructurales certificados para Finlandia 

 

Si buscas una oportunidad laboral estable, con un horario que permite la conciliación familiar, 
con buenas prestaciones y un buen ambiente de trabajo en un equipo multicultural, BBi 
Nordics inicia un proceso de selección de soldadores/instaladores estructurales para 
prestigiosa empresa en Kainuu, Finlandia. 

 

Finlandia es un país seguro, familiar, repleto de naturaleza y con un sistema de bienestar 
social extraordinario; está considerado uno de los mejores países del mundo en cuanto a 
educación. Finlandia tienen mucho que ofrecer en términos de cultura, ocio y deporte para 
todos, además de ser un lugar fantástico para criar niños con colegios excelentes y muchísimas 
opciones de  escuelas infantiles. Kainuu es una región de Finlandia situada en el centro-este 
del país y cuya capital es Kajaani. La vivienda en Kainuu es más económica que en las áreas 
metropolitanas, y en menos de una hora se puede llegar a las ciudades más grandes 
fácilmente. 

Si eres:  

 Un soldador/instalador estructural certificado y con experiencia de al menos 3 
años en tu área de especialización. 

 Un amante de la naturaleza y te atrae esta oportunidad y cambio de vida 

Nos encantaría invitarte a formar parte de nuestro proceso de selección. 

SOBRE LA EMPRESA, NUESTRO CLIENTE  

Nopan Metalli, se especializa en la fabricación personalizada de estructuras de gran 
resistencia, resistentes al calor, de aluminio e inoxidables, así como de estructuras de acero 
con tratamiento de superficie y contra el desgaste, incluidos servicios de instalación de alta 
calidad de estructuras de vigas y chapa gruesa y semi-gruesa. Con más de 80 años de historia, 
Nopan Metalli es una empresa sólida, comprometida con sus empleados y que demuestra 
ofrecer buenas condiciones para sus empleados y familias. 



QUÉ OFRECE NOPAN METALLI: 

 Un puesto de trabajo estable con un contrato indefinido y una semana laboral de 40 
horas. 

 Un salario mensual de entre 1.621€ y 2.395€ en función de experiencia previa.  

 Compensaciones por trabajar fuera del horario laboral (noches, fines de semana, 
vacaciones y horas extra), que se pagan aparte del salario mensual básico.  

 Cinco semanas de vacaciones por año y un día libre adicional aproximadamente una vez 
al mes, todo ello con sueldo completo. 

 Organización y pago de todas las pruebas de control de calidad y seguridad a realizar 
para certificarse como profesional metalúrgico en Finlandia.  

 Introducción a las nuevas tareas y responsabilidades al comenzar a trabajar. 

 Flexibilidad horaria. 

 Una larga lista de ventajas para todos los empleados, planes de integración y bienestar 
personalizados, programas de adaptación para usted y su familia, etc.  

 Todos los contratos cumplen con el convenio de la industria metalúrgica y con la 
legislación laboral de Finlandia. 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO  
 Leer e interpretar planes de proyecto, planos y otras instrucciones escritas y diagramas 

para realizar la tarea en cuestión. 

 Seguir instrucciones y distintos procedimientos en cada caso. 

 Elección del equipo o método de soldadura adecuado en función de los requisitos 

 Configuración de componentes para la soldadura según las especificaciones 

 Soldar los componentes utilizando el equipo de soldadura manual en distintas 
posiciones (vertical, horizontal o desde arriba). 

 Probar e inspeccionar las superficies y estructuras para detectar fallos. 

 Mantenimiento y cuidado de material de trabajo para no comprometer la seguridad. 

REQUERIMIENTOS  

 Al menos 3 años de experiencia laboral demostrable como soldador/instalador 
estructural. 
 

 Experiencia previa utilizando distintos equipos y procedimientos.  
 

 Capacidad de leer e interpretar documentos y dibujos técnicos y poseer conocimientos 
referentes a la normativa de seguridad. 
 

 Contar con una certificación profesional (p. ej., una certificación de soldadura de la 
AWS) u otros títulos de soldadura (p. ej., diplomas de formación profesional). 
 



 Tener conocimientos de inglés de nivel medio. 
 

 Estar dispuesto a desplazarse de forma permanente para vivir y trabajar en Finlandia. 
 

Mudarse a otro país supone un gran paso, por ello, nos comprometemos a garantizar que el 
cambio será lo más sencillo y ágil posible. Le apoyaremos en todo el proceso antes y después 
de su llegada y hasta que se haya instalado en su nuevo país, su nueva casa y su nuevo trabajo:  

- Plan de ayuda a la integración  

Un plan de integración personalizado que incluye ayuda con el papeleo oficial y el registro 
local. 

- Vida en Kainuu 

Búsqueda de alojamiento y ayuda para establecer relaciones locales, encontrar 
pasatiempos, etc. 

- Cuidado de su familia 

Apoyo y asistencia en relación con la búsqueda de escuelas y/o guarderías para los hijos. 

 

Con el fin de asegurarnos que se sentirá como en casa y que todo el proceso sea un éxito 
tanto para el empleado como para el empleador, seguimos un detallado proceso de 
selección: 

Sobre el proceso de selección  

Junio - Julio 
Recepción de los cv   

Julio 
Primera entrevista virtual con BBi Nordics (Teams, Skype o WhatsApp). La entrevista inicial 
puede ser en inglés o en español según su preferencia. 

Agosto 
Entre el 2 y el 27 de agosto, le invitaremos a tener una entrevista virtual con el empleador 
esta vez en Ingles . Si cree que va a necesitar ayuda con el idioma, también contaremos con 
la presencia de un intérprete.  

Septiembre 
Se invitará a los candidatos seleccionados a una visita previa a Kainuu (Finlandia) a gastos 
pagados. Durante la visita, podrá conocer las instalaciones de Nopan Metalli y a su futuro 
empleador personalmente, realizará unas pruebas de calidad de soldadura y realizará sus 
pruebas obligatorias de certificados de seguridad laboral y contra incendios. Tras realizar 
estas pruebas con éxito, recibirá una oferta laboral.  

Octubre 
Una vez aceptado el contrato laboral, pretendemos que se mude con su familia a Finlandia a 
finales de octubre para comenzar a trabajar. Le ayudaremos a encontrar alojamiento, escuela 
y/o guardería para sus hijos y le ofreceremos un programa de bienvenida/integración a su 
cónyuge. 



¿Le atrae esta oportunidad? ¿Cree que posee el perfil adecuado? ¿Está preparado para 
apuntarse a un cambio? Envíenos su Curriculum. 

 

https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/43?utm_campaign=Job+Campaign&utm_medium=Website&utm_source=
EURES+ES  

 

 


