
Oficial 1º Mecatrónica Industrial
BASF es la primera empresa química del mundo. Ofrecemos soluciones inteligentes
para nuestros clientes y avanzamos hacia un futuro sostenible. Para ello, fomentamos
la contratación de personas con diferentes perfiles en todo el mundo, lo que brinda
múltiples oportunidades de desarrollo profesional. Para nosotros cuenta tanto su
desempeño como su personalidad sin tener en consideración género, edad,
nacionalidad, identidad sexual, discapacidad o ideología. De este modo, en BASF,
las oportunidades se convierten en carreras profesionales.

Además de los productos de fabricación propia, BASF Española S.L. comercializa
más de 5.000 productos procedentes del Grupo BASF: productos químicos
orgánicos e inorgánicos, catalizadores; productos fitosanitarios, materias plásticas,
dispersiones y materias primas para la industria de tintas, pinturas, plásticos, papel,
cerámica y cosmética.

Se ofrece
Dentro del departamento de Mantenimiento en el Site de Tarragona, el candidato/a
deberá realizar las siguientes funciones:

o Dar solución a problemas relacionados con el funcionamiento de sensores, redes
de comunicación, PLC's industriales y sistemas de comunicación
inter-relacionados con otras bases de datos para la correcta monitorización de los
procesos.

o Ejecutar las actividades diarias de mantenimiento en el Cluster, procedentes de
aplicaciones de hardware y software con relación a los sistemas de proceso
existentes en las plantas de producción.

o Apoyo técnico a las consultas que pudiesen proceder del área de producción y/o
mantenimiento.

o Colaborar con el personal de producción en la resolución de problemas técnicos a
nivel correctivo o planificado.

o Asegurar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y calidad en los trabajos
realizados.

o Responsable de la gestión de recambios de las plantas de producción, así como
dar apoyo al M Supervisor donde se requiriese.

o Documentar las intervenciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo.

Se requiere
o CFGS en Mecatrónica Industrial.

o Curso Prevención Riesgos laborales (50 h).

o Imprescindible 2 años de experiencia en empresas de servicios de mantenimiento
(preferiblemente sector industrial, químico o petroquímico).

Área funcional:
Mantenimiento

Compañía:
BASF Española S.L., Tarragona

Tipo de jornada:
Tiempo completo

Tipo de contrato:
Indefinido

Código de referencia:
ES57271320_ONLI_1

Puede enviar su Curriculum a través
de
www.human-resources.basf.net/job-
option-europe_ES

o por escrito a
BASF Services Europe GmbH
Recruiting Services Europe
Apartado de Correos 11 02 48
10832 Berlín, Alemania

Para información adicional contacte
con:
Tel.: 00800 33 0000 33
Correo electrónico: jobs@basf.com



o Se valorará nivel medio de inglés y dominio a nivel usuario de aplicaciones 
informáticas de Siemens (TIA Portal), MES, lenguajes de automatización, tales 
como Profibus, Profinet, ASI, Ethernet, entre otros.

o Se valorará conocimientos en SAP PM (Work Manager para uso en tablets o smart 
phones), AIM, Office, entre otras.

o Se deberá tener conocimientos de instalaciones sobre trabajos con riesgo de 
incendio y explosión (ATEX), preferiblemente con certificación acreditada.

o  

Adicionalmente
Ofrecemos un amplio abanico de oportunidades de formación, desarrollo profesional 
y posibilidades de promoción acordes con cada perfil, así como interesantes 
Beneficios Sociales.

Únete al mejor equipo, formado por más de 110.000 empleados a nivel mundial. 
Explora tus oportunidades laborales en BASF en on.basf.com/micarrera.


