
A lo mejor no has escuchado de Alexander Metals Inc. 
pero seguro que ves nuestro trabajo cada día. 

Somos una empresa premiada basada en Nashville que 
especializa en la venta, fabrica, e instalación de fachadas 
comerciales, fachadas de cortinas, ventanas de aluminio, 
y paneles arquitecturales de metal. Trabajamos en  
proyectos por todo Middle Tennessee. Si has visto los 
exteriores de muchos edificios de alto-perfil en Nashvi-
lle y otras áreas, estás viendo nuestro trabajo. Ejemplos  
incluyen el hotel Marriott en la Universidad de Vander-
bilt, Skyline Medical Center, Vanderbilt Children’s  
Hospital, el edificio de oficinas en 1201 Demonbreun 
Street, la sede corporativa de Tractor Supply, y muchos 
otros edificios en las universidades de Vanderbilt y  
Belmont. 

Alexander Metals Inc. se ha nombrado con frecuencia 
como una de las compañías superiores de vidriado por 
la Asociación Nacional de Vidrios, y se ha reconocido 
por la calidad, desempeño, y seguridad excelente por 
muchas organizaciones locales y regionales.  

Ponte en contacto con nosotros. 

Visita alexandermetalsinc.com o llama al 615.256.6070. 

Middle Tennessee Medical Center en Murfreesboro, un Proyecto de  
Alexander Metals Inc. 

25 Años de Excelencia  



Viajar Mínimo 

Trabaja cerca a la casa en proyectos de alto-perfil que 
están cambiando la silueta de Nashville.  

Pago Buenísimo 

Ofrecemos un salario competitivo. El salario inicial de-
pende de experiencia y referencias.  

Paquete de Beneficios 

Disfruta de un paquete amplio de beneficios que provee 
seguridad a tú y tu familia, y un camino hacia un futuro 
próspero. Combinado con el salario por hora, estos be-
neficios pueden aumentar tu compensación hasta el 
15% o más!   

Seguro de Salud 
Seguro de Vida 
Vacaciones Pagadas 
Pago de Días Festivos 
Plan de Ahorro 401(k) 
Programa de Asistencia al Empleado 

Ambiente Laboral Centrado en la Familia 

Te va a gustar trabajar con Alexander Metals Inc. Mejora 
tu carrera con una empresa local que ofrece posiciones 
de largo plazo con muchas oportunidades para avanzar. 
Aumenta tus talentos y cultiva el futuro en un ambiente 
enfocado en equipo con una compañía que valora crear 
una cultura sana de trabajo. Encuentra nuevos amigos 
en eventos de la compañía.   

¿Porque Trabajar Con 

Alexander Metals Inc.? 

Júntate Con Nosotros  

Postula a una posición en Alexander Metals Inc. hoy. 
Pasa por la oficina en 497 Cave Road en Nashville, TN 
37025 para llenar una aplicación o mandar tu currículo a 
careers@alexandermetalsinc.com. ¿Preguntas? Llama al 
615.256.6070. 


