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Karibou, empresa fabricante de envases 100% vegetales y libres 
de plásticos precisa incorporar para su sede de Sant Cugat del 
Vallès 
 
 

Técnico/a de Mantenimiento Electromecánico/a 
 

 
Su misión será la de ejecutar los planes de mantenimiento preventivo y predictivo, 
mantenimiento correctivo del parque de máquinas e instalaciones globales de la 
organización (TPM’s), asegurar el mantenimiento de las líneas de producción en 
perfecto estado; cumpliendo, en todo momento, con las políticas de Empresa en lo 
referente a Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Productividad. 
 
Sus principales funciones serán: 

 
 Cumplir y ejecutar los Planes de Mantenimiento preventivos y 

predictivos, así como el mantenimiento correctivo del parque de 
máquinas e instalaciones de la organización – TPM’s 

 
 Gestionar y coordinar con el Responsable de Turno los 

mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos del área de 
producción, así como dar soporte en los cambios de versión, formatos, 
etc. 

 
 Asistir y atender a proveedores externos y subcontratas en los 

trabajos de mantenimiento. 
 

 Optimizar los procesos productivos (puestas en marcha, pruebas de 
maquinaria e instalaciones, etc.) con el objetivo de mejorar la 
productividad y reducir costes. 

 
 Analizar las incidencias y averías con el fin de averiguar la posible 

causa. 
 

 Controlar el inventario de recambios necesarios para el correcto 
funcionamiento de las instalaciones. 

 
 Asegurar y cumplir las normativas internas de la Organización. 

 
Pensamos en una persona dinámica, con formación específica (Grado medio o 
superior) en electromecánica, electricidad o electrónica y con formación 
complementaria en programación de PLC’s. 
 
Se requiere una experiencia aproximada de 4 años en puesto similar dentro del 
sector industrial. Experiencia en ejecución de planes de mantenimiento 
(preventivos, predictivos y correctivos) y que sea una persona acostumbrada a 
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trabajar con GMAO y software de captura de datos en planta en tiempo real, en 
entornos de mejora continua y metodología LEAN 
 
Nuestra Organización apuesta por el continuo desarrollo de las personas y en este 
sentido ofrecemos un plan de desarrollo y proyección profesional específico en 
coherencia con nuestro plan de expansión.  
 
La retribución irá acorde con el perfil del candidato/a. 
 
Personas interesadas: mandar CV y carta presentación a personas@karibou.eu 
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