
 
 
 
Cooperativa del Camp de Vila Nova de Castelló, Coop.V. Precisa incorporar un 

responsable de mantenimiento con el objetivo de organizar las labores de mantenimiento 
correctivo y preventivo de las instalaciones y de los equipos de trabajo de la empresa. 
 

Las principales funciones consistirán en: 

- Gestionar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y 
equipos de trabajo de la empresa según el plan de mantenimiento y necesidades 
productivas. Asignarlas a los miembros del equipo, reportando al responsable de 
producción. 

- Llevar un registro documentado de las operaciones de mantenimiento preventivo y 
correctivo y de la verificación del estado correcto y condiciones de higiene de las 
instalaciones y equipos de trabajo del área de producción 

- Atender y supervisar al personal de servicios de mantenimiento externo y prestar la 
oportuna colaboración. 

- Realiza la negociación con los proveedores, compra y previsión de materiales de 
repuesto necesarios para garantizar el correcto mantenimiento de los equipos de 
trabajo de la empresa. Mantener una adecuada gestión y atención a proveedores. 

- Revisar que los operarios cumplen la normativa en Prevención de Riesgos Laborales. 
- Recibir y estudiar los presupuestos, junto con el Responsable de Producción y/o 

modificaciones según las necesidades, tanto para reparaciones como para nueva 
obra y modificaciones de la maquinaria existente. 

 

Para ser valorado/a en esta oferta deberás cumplir con los siguientes requisitos: 

 

- CFGS o equivalente en mecánica, mecatrónica o mantenimiento industrial. 

- Experiencia previa en mantenimiento o servicio de asistencia técnica 

Conocimientos de mecánica, electricidad y/o electrónica. 

- Experiencia y/o conocimientos en el sector. 

- Residir en los alrededores. 

 

Ofrecemos: 

- Incorporación inmediata. 

- Puesto estable si la persona tiene valía. 

- Jornada completa 

- Salario según valía y experiencia del candidato. 

- Oportunidad de crecimiento profesional 

 

Buscamos a personas con dotes de liderazgo, enfocados a resultados, resolutivo y con 

potencial de aprendizaje. 


