
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO 

 Riberebro Integral SAU  

 Villafranca, Navarra (España)  

 Salario no disponible  

 Experiencia mínima: al menos 3 años  

 Tipo de oferta: indefinido, jornada completa  

 

Requisitos 
 Estudios mínimos 

Ingeniería Técnica 

 Experiencia mínima 

Al menos 3 años 

 Conocimientos necesarios 

o Mantenimiento 

o Mantenimiento preventivo 

o Maquinaria 

o Seguridad alimentaria 

o Calidad 

o Higiene 

o Seguridad 

o Gestión 

o Materiales 

 Requisitos mínimos 

Mantenimiento de instalaciones industriales y electronicas; Food Defence; 

APPC; Control alérgenos 

Experiencia en industria de conservas vegetales 

 

Descripción 
MISION  

Planificar ejecutar y controlar la realización del mantenimiento preventivo y correctivo 

de las instalaciones de la planta respetando los criterios de higiene y seguridad 

alimentaria. 

AREAS DE RESPONSABILIDAD 

Producción 

Realizar el plan de mantenimiento y las labores de limpieza de la maquinaria, supervisar 

el mismo, asegurando la generación adecuada de los registros de su actividad, el 

cumplimiento en todo momento las normas de seguridad; solicitar y reponer las 

necesidades de stock de herramientas, materiales y piezas, así como el óptimo 

funcionamiento y limpieza el taller y las herramientas de trabajo, y apoyar al 

responsable de producción en su labor de información y gestión. 

Ingeniería y mantenimiento 

Proponer el plan de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, y las labores de 

limpieza de la maquinaria, preparar las líneas para los procesos productivos y resolver 

las incidencias y averías en el plazo más corto posible y al menor coste posible para 

asegurar el funcionamiento constante y pleno del proceso productivo, asegurando la 
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generación adecuada de los registros de su actividad, y el cumplimiento en todo 

momento las normas de seguridad .  

Seguridad alimentaria y calidad 

Cumplir con los planes de calidad y seguridad alimentaria en planta.  

Administración  

Cumplimentar todos los registros de la planta que le correspondan asegurando que están 

actualizados y correctamente realizados 

 

 Tipo de industria de la oferta 

Agroalimentario 

 Categoría 

Ingenieros y técnicos - Electrónica y automática industrial  

 Nivel 

Mando intermedio 

 Personal a cargo 

1 - 5 

 Número de vacantes 

1 

 Salario 

Salario no disponible 
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