OPERARI@ DE MANTENIMIENTO
LIASA es una compañía especializada en la producción y comercialización de materias primas y de
valor añadido: natas y preparados para montar y cocinar.
La fundación y la primera etapa de la Compañía es entre los años 1968-1997. Es en el año 1998
cuando LIASA se traslada a Alovera y se construye la nueva planta.
En el año 2001, se produce la transición a tecnología ESL y aceites vegetales. La compañía se ha
especializado en la fabricación de productos ultra pasteurizados; ya que estos son percibidos en
el mercado como cualitativamente más funcionales que los UHT. Sin embargo, hoy, en un intento
por reforzar nuestra posición competitiva, hemos realizado una inversión centrada en la puesta
en marcha de una nueva línea de productos UHT, pensando en la expansión exterior.
Actualmente estamos en proceso de construcción en Curtis (La Coruña,) de una nueva planta, y
para ello buscamos incorporar operarios/as de mantenimiento

DEFINICIÓN DEL PUESTO Y FUNCIONES DEL MISMO
En dependencia del Jefe de Mantenimiento, el/la candidato/a se encargará de las principales
funciones tales como:
•

•

Responsabilidades específicas:
o Mantenimiento correctivo y preventivo de todas las instalaciones de la fábrica
(equipos de proceso, equipos de envasado y acondicionado, climatización,
distribución de fluidos, instalaciones eléctricas, etc.)
o Cualquier otra relacionada con las funciones propias del puesto.
Responsabilidades generales:
o Limpieza y orden del entorno de trabajo
o Documentación de los procesos según sistemas de calidad de empresa.
o Manejo de SCADAS y otros sistemas informáticos de empresa.

FORMACIÓN REQUERIDA
•

Formación en Ciclo de grado medio o superior, en electromecánica o similar.

REQUISITOS MÍNIMOS
•
•

Experiencia laboral previa: No necesaria
NIVEL INFORMÁTICA: Manejo del paquete Office ( Excel, Access, Word)

•

Horario de trabajo: Turnos rotativos de mañana, tarde y noche de Lunes a Domingo.

•

Residencia en Galicia con cercanía al centro de trabajo.

