
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Coordinador/a de Mantenimiento 
 

 

La misión Gestionar el mantenimiento global de la empresa, coordinando un grupo de personas 
cualificadas en diferentes tareas (mecánica, electricidad, electrónica…etc.). Controlar la ejecución de 
las actividades de mantenimiento  y reparaciones en las dependencias de la Empresa. Velar por el 
buen funcionamiento del parque de máquinas e instalaciones de la empresa, así como la 
coordinación y supervisión de los trabajos de mantenimiento 
 

 
Como principales funciones tendrás que: 

 

· Definir y planificar la política de mantenimiento, con el objetivo de mejorar el modelo preventivo y 
establecer metodologías operativas de mantenimiento de manera racional. 
· Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de trabajo y de las instalaciones de la empresa. 
· Planificar los mantenimientos preventivos y predictivos de las líneas de producción, asegurando su 
funcionamiento. 
· Asignar los trabajos de mantenimiento. 
· Coordinar los turnos y vacaciones de la dotación de MOD del departamento. 
· Priorizar, junto con el director de operaciones, las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo 
de sistemas eléctricos, electrónicos y/o mecánicos del departamento. 
· Acudir a la fábrica cuando se requiera su presencia. 
· Coordinar a las empresas de mantenimiento externo, para que realicen sus trabajos con las fechas y 
en los plazos que menos alteren la producción. 
· Coordinación y supervisión de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones y la reparación de 
equipos. 
· Estimación del coste de las reparaciones necesarias y preparación de órdenes de ejecución de 
trabajo. 

¿Qué buscamos? 

 
· Ciclo(s) Formativo(s) de la Familia Profesional Electricidad y electrónica - Grado Superior: 
Mantenimiento electrónico o Sistemas electrónicos automatizados.  
 
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en mecánica, electricidad, electrónica industrial. 
· Idiomas (inglés  y/o francés). 
 
· Competencias Técnicas (Organización del mantenimiento, Gestión informática de mantenimiento, 
Mantenimiento de maquinaria y equipos de trabajo). 
 
· Generales (conocimientos técnicos en mecánica, electricidad, electrónica e informática, 
específicamente sobre tecnología d la fabricación de la empresa).  
 
· Herramientas informáticas  básicas (Internet, correo electrónico etc.).  

 
 


