Perfil del candidato:
•
•

•

•

Formación a nivel de Ingeniero Técnico Industrial. Especialidades preferibles:
Automatización, organización industrial.
Conocimientos de:
o Maquinaria de producción, preferiblemente del sector de alimentación y
especialmente del sector verduras.
o Instalaciones de aire comprimido.
o Instalaciones de vapor.
o Automatización industrial: programación de autómatas, automatismos,
convertidores de frecuencia, electro neumática, etc.
o Se valorará cualquier formación en materia de prevención de riesgos laborales.
Experiencia:
o 2 años en mantenimiento de equipos de producción, por ejemplo, haber
trabajado cómo técnico de mantenimiento.
o Se valorará experiencia en producción industrial, preferible en el sector de
alimentación. Debe estar habituado a trabajar con un equipo de personas a su
cargo.
o Se valorará cualquier experiencia en procesado de verduras y/o similares.
o Se valorará experiencia en líneas de envasado.
Otros conocimientos:
o Inglés: nivel medio.
o Informática:
 Autocad: nivel medio.
 Paquete Microsoft Office
 Sistemas de gestión ERP (no imprescindible)

Funciones:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Gestión del mantenimiento de edificios, maquinaria e instalaciones:
o Mantenimiento legal
o Definición de gamas de preventivo
o Ejecución y registro de tareas de preventivo y correctivo.
Análisis de defectos y propuestas de mejoras en instalaciones y maquinaria.
Elaboración y seguimiento de presupuestos anuales de:
o Inversiones
o Mantenimiento
o Gastos de fábrica
Organización de los recursos humanos y materiales para la realización del programa de
producción.
Análisis de rendimientos de producción y elaboración de propuestas para mejoras.
Adecuar los medios productivos para que el producto cumpla con los estándares de
calidad que marque la Compañía.
Control de consumos energéticos. Propuestas de medidas de ahorro.
Dar soporte y formación al equipo humano a su cargo.
Poner en marcha las políticas de la empresa de prevención de riesgos laborales.
Dirección de los trabajos de mejora que se lleven a cabo.

