Jefe de servicios de Mantenimiento Industrial en Bilbao
Número de referencia: 865
Estado: Abierto

Empresa
QUORUM SELECCIÓN, selecciona para Grupo de Empresas de Bizkaia con más de 25 años prestando servicios generales de
mantenimiento, conservación, obra civil, instalaciones, servicios de saneamiento, limpieza viaria, gestión de residuos urbanos
y jardinería, para su división de Agua
Descripción del puesto:
En dependencia directa del Responsable de Taller del Grupo, se responsabilizará del proceso de planificación y control de
mantenimiento al completo, teniendo en cuenta la normativa vigente y contribuyendo de manera eficiente con los procesos
productivos de la empresa. y que en general tendrá las siguientes funciones:
-Establecer las tareas y prioridades de trabajo de su equipo, coordinándose con los Jefes de Equipo y Supervisores de
producción y Logística.
-Realizar la planificación del servicio asignado, elaborando los calendarios y resolviendo las incidencias que puedan surgir
para garantizar el cumplimiento de los requerimientos del contrato, asegurando el mantenimiento preventivo y correctivo de
las instalaciones asignadas.
-Analizar la causa raíz de una avería o incidencia, velando por la correcta realización de los servicios realizados a los clientes
externos, asegurando que las instalaciones queden operativas tras la intervención.
-Supervisar y analizar las compras de su ámbito de gestión para facilitar el control económico de los gastos vinculados a cada
orden de trabajo.
-Asegurar el cierre de las ordenes de trabajo y la coordinación con el área de ventas del Grupo.
-Fomentar la relación con los clientes actuales para garantizar su satisfacción con los mismos e identificar posibles
necesidades adicionales a satisfacer.
-Dirigir y motivar a su equipo para alcanzar los objetivos establecidos.
Perfil:
Buscamos un excelente profesional, con al menos Grado en Ingeniería en Electricidad, Electrónica, Mantenimiento, o
similares, con experiencia de al menos 4 años en el ámbito del mantenimiento (preventivo, correctivo,..) en instalaciones
industriales o del ciclo integral del agua.
Valoraremos personas autónomas en sus funciones con clara orientación al cliente, proactivas, resolutivas, con gran
capacidad de trabajo en equipo y alto sentido de la responsabilidad.
Ofrecemos:

Incorporación inmediata a un grupo de empresas con una larga trayectoria profesional y de reconocido prestigio y solvencia
en el sector. Excelente ambiente y entorno profesional de trabajo. Retribución competitiva. Estabilidad laboral y posibilidades
de desarrollo y crecimiento profesional.
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