
 
Núm. OFERTA SOC:  01998 
 

 
 

LLOC DE TREBALL:   COORDINADOR MANTENIMENT INDUSTRIAL 

Núm. DE LLOCS OFERTS:   1 
 

Nivell acadèmic:  Formación reglada: Formación Profesional de grado superior preferentemente en 

mantenimiento de equipos industriales automatizados y/ o mecatrónica industrial, 

electricidad, neumática, robótica, mecanizado y programación de PLC o similar. FPII de 

Sistemas. 

Altres formacions: Formación no reglada / Complementaria:  Acreditación de títulos y licencias para: 1) 

Trabajos en altura (PEMP), carretillas contrapesadas y carnet de instalador de baja 

tensión. 

Idiomes:  

Informàtica:  

Experiència Mínimo 5 años realizando tareas de mantenimiento industrial integral (pintura 

electroestática, soldadura por hilo y manutención Power & Free). 

Tasques 

específiques: 

Gestión y ejecución del plan de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de las 

líneas de producción con el objetivo de mantener operables todos los equipos 

industriales de la compañía y restablecer el equipo a las condiciones de funcionamiento 

predeterminado; con eficiencia y eficacia para obtener la máxima productividad. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

- Realización de trabajos preventivos, correctivos de las instalaciones productivas. 

Realizar el mantenimiento y reparación de las diferentes áreas del proceso productivo.  

- Reparación de incidencias y averías tanto mecánicas, eléctricas, neumáticas y 

relacionadas con PLC’s en planta de producción. 

- Colaboración con diferentes departamentos internos para la implementación de nuevas 

instalaciones y puestas en marcha. 

- Diseñar, actualizar y supervisar la ejecución del Plan de Mantenimiento preventivo y 

correctivo, según se requiera para maquinaria y equipos de producción. Realizar pruebas 

funcionales a los equipos, maquinaria e instalaciones, con la finalidad de proponer y 

desarrollar soluciones para los fallos o anomalías detectadas. 

- Servir como punto de contacto a contratistas, proveedores y servicios técnicos. 

Monitorear todas las actividades de mantenimiento y reparación así como hacer 

inspecciones semanales de los equipos productivos, considerando peligros potenciales y 

riesgos de seguridad. 

 

 



 

                                                                                                 

- Realización de mejoras en las instalaciones. 

- Reporte sobre las averías, análisis y proceso llevado a cabo en su reparación. 

- Gestión de stocks de recambios de los componentes de las líneas de producción. 

- Gestionar y coordinar los servicios de mantenimiento con los proveedores. 

- Gestionar no conformidades en las auditorías de seguridad en la planta de producción. 

Capacitats 

requerides: 

Persona polivalente, acostumbrada a trabajar en ambiente profesional cambiante. 

Carnet:  

 

Localitat: Barcelona 

Horari: De lunes a viernes de 6 a 14.15h 

Retribució: 28.037,39 euros brutos anuales + complemento vinculado al salario base 

según convenio grupo professional. 

Incorporació: Febrero 

Contracte: Indefinido 
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Per poder-se inscriure en aquesta oferta, cal posar-se en contacte 

amb ofertesnissan.soc@gencat.cat fent constar: NOM, COGNOM, 

TELÈFON, DNI i Núm.OFERTA SOC (indicada a la part superior del 

document) 
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