TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
Company
Description
Innovación, Compromiso y Calidad
son las características que han
llevado a ANGULAS AGUINAGA a
ser un referente dentro del sector
de la alimentación y líder en
Innovación a nivel Nacional y
Europeo. Trabajamos para que
todas las personas tengan
proyección profesional dentro de
la compañía y que nuestro
crecimiento suponga también
crecimiento personal y profesional
para toda las personas que
conforman el equipo de ANGULAS
AGUINAGA. Te ofrecemos la
oportunidad de formar parte de un
equipo joven, dinámico, innovador
y entusiasta, en una empresa de
más de 400 personas
comprometidas con un proyecto
común.

Information
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City: IRURA

ANGULAS AGUINAGA

Main functions, requisites & benefits
Main functions
FUNCIONES: Cumplimiento de las órdenes de mantenimiento preventivo y correctivo, tanto en equipos como en instalaciones.
Cumplimentación de partes de trabajo diarios. Puesta en marcha de la instalación, realizando las pruebas de seguridad y de
funcionamiento de las máquinas, automatismos y dispositivos de seguridad. Reparación, mantenimiento y sustitución de equipos y
elementos en las instalaciones, para asegurar o restablecer las condiciones de funcionamiento.
Requisites
ESTUDIOS: Formación Profesional de Grado Superior rama eléctrica, electrónica o mecánica. EXPERIENCIA Experiencia previa
desempeñando labores de mantenimiento preventivo de máquinas o instalaciones. Valorable experiencia como técnico de
mantenimiento, preferiblemente en el sector de la alimentación. CONOCIMIENTOS Conocimientos a nivel usuario del Paquete O ce.
Valorable conocimientos básicos en Food Defense. Conocimientos de PCC (termo sellado, ltros, detector de metales y
pasteurizado). Valorable conocimientos de legionela y carné de operador de calderas. Necesaria formación en manejo de plataforma
elevadora, carretilla elevadora. Valorable conocimientos de inglés. COMPETENCIAS: Capacidad para cuestionarse el estado de las
cosas proponiendo nuevas alternativas. Capacidad de colaboración en áreas multidisciplinares. Capacidad de optimización del
tiempo y los recursos. OTROS REQUISITOS Disponibilidad horaria para trabajar en turnos de mañana, tarde y noche y para realizar
guardias los fines de semana.
Benefits
¿QUÉ OFRECEMOS? -Carrera profesional.
-Plan de formación a medida.
-Medidas de conciliación y flexibilidad.
-Beneficios para empleados.
-Un entorno de trabajo joven, dinámico, innovador y entusiasta.
-Una empresa referente en el sector y líder en Innovación

