RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO EN LAVANDERÍA INDUSTRIAL GIRONA
Ref.176440 - 23/11/2022 - Comarca La Selva

Funcions i requisits de la vacant
- Coordinar del equipo de mantenimiento y limpieza y responsabilizarse de los procesos correctivos y preventivos de la maquinaria de la lavandería
industrial.
- Planificar del mantenimiento preventivo de la maquinaria y asignación de tareas programadas a realizar.
- Dar respuesta a las incidencias electromecánicas de la planta supervisando o realizando el diagnóstico adecuado y tratando de minimizar el
impacto en la producción.
- Establecer parámetros de la maquinaria para el lavado de la ropa con un funcionamiento adecuado (tiempo de lavado, temperatura, presión, etc.)
- Seguimiento, supervisión y revisión de las tareas de mantenimiento que se realicen, siguiendo la normativa vigente y aplicando los parámetros de
calidad interno.
- Gestionar y controlar los gastos con los proveedores específicos y coordinarlos con dirección.
- Realizar los cuadrantes mensuales de vacaciones del personal de mantenimiento y de limpieza.
- Supervisar la actualización de datos con la herramienta G. MAO.

Condicions que ofereix l'empresa
Horari: Partido
Perspectiva de la feina:

ESTABLE

Previsió d'incorporació:

15 dies

Salari:

De 27000 a 33000

El salari es negociable
14 pagas

Estudis
És valorable

Cicles Formatius de Grau Superior amb titulació Electromecànica
FP II amb titulació Electromecànica
Enginyeria Tècnica amb titulació Industrial Mecànica
Cicles Formatius de Grau Superior amb titulació Electricitat i Electrònica

Idiomes
Català - B2 - Avançat (Valorable)
Castellà - B2 - Avançat (Valorable)
Anglès - A1 - Principiant (Valorable)

Coneixements necessaris
Carnet de toro/ carretiller

Professions de la feina
Responsable de taller

Carnet plataformes elevadores

Office 365

PLC

Soldad

Tècnic/a de manteniment electromecànic
Tècnic/a del departament de manteniment

Experiència laboral
És valorable

Experiencia mínima de 2 años en gestión de equipos de mantenimiento industrial.
Se valorará experiencia en mantenimiento de lavanderías industriales.
Nivell d'experiència:

Cap de departament

Anys d'experiència:

2 anys

Carnets
B
El vehicle propi es valorable

Altres requeriments
Ingeniería técnica en mecánica, electrónica o electricidad.

Conocimientos de mecánica, neumática y automatismos.

Persona organizada, metódica, autónoma, resolutiva, proactiva, y con buenas habilidades comunicativas.

Se valorará disponer de certificado de discapacidad.

Empresa
Empresa:

ILUNION BUGADERIES DE
CATALUNYA

Sector:

Altres empreses de serveis

Descripció:

Somos la red de lavanderías más importante de España. Consolidamos día a día nuestra posición de líder en España
gracias a un crecimiento sostenido en número de centros. Actualmente contamos con 41 lavanderías industriales con las
que abarcamos el total de la cobertura nacional.
Trabajamos con las principales cadenas hoteleras y hospitalarias de España.
Nuestras lavanderías son Centros Especiales de Empleo y formamos un gran equipo de más 4.000 trabajadores, de los
cuales más del 87% somos personas con discapacidad.
Procesamos anualmente más de 160 millones de kilogramos de ropa en nuestros centros.
La envergadura de este proyecto ha sido posible gracias a un esfuerzo económico que supera los 150 millones de euros de
inversión.
Estamos orgullosos de nuestros logros:
Somos un grupo líder en España en lavandería industrial.
Cobertura nacional.
41 lavanderías.
Más de 160 millones de kilogramos de ropa procesados anualmente en nuestras instalaciones.
Más de 150 millones de euros de inversión.
Más de 4000 trabajadores, de los cuales el 87% son personas con discapacidad.
Inversión constante en I+D+I.
Calidad avalada. Certificaciones en calidad (ISO 9.001), salud y seguridad laboral (OHSAS 18:001) y gestión ambiental (ISO
14.001).

