RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
Company
Description
Desde Selektium Team S.L.,
buscamos talento para GRI
CASTINGS, S.L., fundición
perteneciente al grupo
internacional GRI Renewable
Industries, líder en la fabricación de
torres y bridas para el sector de la
energía eólica.

Information
Deadline: 2021-12-31
Category: Business
Province: Gipuzkoa

Company
Country: Basque Country
City: Donosti

Selektium

Main functions, requisites & benefits
Main functions
GRI CASTINGS, S.L. busca ampliar su equipo de profesionales a través de la incorporación de un/a Responsable de Mantenimiento
que, en dependencia de la Dirección de Producción y con un equipo a su cargo de 5 personas, desarrollará las siguientes funciones:
Diseñar e implementar el Plan de Mantenimiento anual (preventivo y correctivo), para asegurar el óptimo funcionamiento de las
instalaciones, asegurando el máximo rendimiento de las mismas. Estudiar y proponer mejoras para incrementar la productividad del
proceso productivo, velando por la mejora continua de las instalaciones y procesos de la planta. Coordinar, gestionar y supervisar
todas las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, equipos y herramientas de trabajo. Liderar y
supervisar todos los trabajos de mantenimiento tanto del equipo a su cargo como de las empresas externas. Supervisar la gestión de
aprovisionamiento de recambios industriales necesarios para los mantenimientos y reparaciones. Elaborar, gestionar y asegurar el
cumplimiento del presupuesto anual del departamento. Mantener actualizada la información necesaria para el sistema de gestión,
cálculo y análisis de indicadores y KPI’s, así como, elaboración de informes (productividad, calidad, seguridad, etc.).
Requisites
Formación en Ingeniería, preferiblemente con especialización en la rama mecánica, eléctrica o electromecánica. Imprescindible
experiencia previa gestionando equipos como Responsable de Mantenimiento de, al menos, 5 años. Se valorará positivamente que
dicha experiencia se haya desarrollado en funciones o empresas industriales a nes. Persona proactiva con buenas habilidades para
las relaciones interpersonales, así como, con alta capacidad de organización y plani cación. Buscamos un per l resolutivo con
capacidad de liderazgo, trabajar bajo presión y orientado a resultados. Incorporación inmediata.
Benefits
Incorporación inmediata. Incorporación estable a una importante Empresa Industrial con amplia trayectoria internacional. Atractivo
paquete retributivo que se negociará en función de valía de candidatura.

