Responsable de Mantenimiento de Instalación TTSS
Estamos interesados en incorporar a un Responsable de Mantenimiento de Instalaciones TTSS
en el Departamento de Tratamientos Superficiales en dependencia del Responsable de este
Departamento para nuestra sede de Tryo Aerospace en Madrid (Arganda del Rey).

Funciones
El candidato realizará las funciones de responsable de mantenimiento de instalaciones para
tratamientos superficiales:








Mantenimiento preventivo y correctivo de todos los elementos eléctricos y mecánicos
de la línea.
Calibraciones de los aparatos de medida de temperatura, nivel, pH,…
Organización de las formulaciones de diferentes productos químicos en los tanques de
la línea de TTSS.
Mantenimiento preventivo y correctivo de depuradora y regeneradora de aguas.
Gestión de residuos de toda la empresa.
Mantenimiento de cámara de niebla salina.
Control de stock mínimo de repuestos.

Educación / Experiencia







Formación: FPII o Grado Medio de mecánica y electricidad.
Experiencia mínima de 3 años en mantenimiento de equipos eléctricos y mecánicos.
Conocimientos de ofimática.
Lugar de residencia la Comunidad de Madrid.
Se valorará haber trabajado en empresa de tratamientos superficiales.
Para un buen desempeño en el puesto también son convenientes los siguientes
conocimientos:
-

Control eléctrico de equipos para baños electrolíticos y mecanismos asociados
a la línea de baños ( rectificadores, bombas, sensores, calentadores,…).
Control mecánico de automatismos. Impacto de productos químicos sobre
automatismos ( desde el punto de vista eléctrico y mecánico).
Materiales recomendados para uso con productos químicos.
Gestión de residuos.
Manejo de productos químicos.
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Habilidades / Competencias
-

Buscamos una persona que sea detallista.
Qué esté orientada a trabajos minuciosos.
Con un elevada responsabilidad sobre los resultados.
Se valorará especialmente su integración en el equipo.
Su actitud de colaboración.
Flexibilidad y capacidad de adaptación para aceptar sus errores y aprende de ellos.

Datos de Contacto
Todos los interesados han de remitir su CV y Carta de Presentación a la siguiente dirección:
susana.clemente@tryo.es
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