DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SELECCIONAMOS A:

ENVÍA TU CANDIDATURA A:
seleccion@leitat.org

GESTOR/A DE INFRAESTRUCTURAS
Fundado en 1906, LEITAT es un centro tecnológico reconocido por el Ministerio de Economía y
Competitividad que tiene la misión de gestionar tecnologías para crear y transferir valor social,
medioambiental, económico e industrial sostenible a las empresas y entidades, a través de I+D+i.
Desde nuestras instalaciones de vanguardia estamos colaborando con más de 45 países y
desarrollando más de 215 proyectos en los ámbitos de biotecnología, salud, materiales avanzados,
química industrial, energías renovables y nuevos procesos de producción.
Actualmente buscamos Gestor/a de infraestructuras
Principales funciones:














Coordinación y supervisión mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones.
Diseñar e implantar los procedimientos, instrucciones técnicas y criterios de priorización de las
órdenes de trabajo del centro.
Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. Mantenimiento del edifico y del mobiliario.
Supervisar la contratación con terceros de trabajos vinculados a su área. Relación con
Industriales.
Tener definido y comunicado a su equipo el protocolo de actuación ante averías, emergencias
u otras contingencias.
Apoyo en la reparación de equipos e instalaciones.
Coordinar y llevar a cabo preinstalaciones de maquinaria nueva, así como realizar pequeñas
instalaciones de fontanería, eléctricas y calderería.
Gestión de aprovisionamiento de recambios y materiales necesarios para reparaciones.
Velar por el buen uso y el cuidado de la maquinaria y herramientas del centro.
Formar a los usuarios en el mantenimiento, conservación y utilización racional de las
instalaciones del centro.
Propuesta de pedidos de su unidad autorizada por el/la Director/a de Servicios Generales.
Control suministros (registros): Residuos, Gases.
Soporte a otras unidades organizativas.

Formación y requisitos del puesto:
Estudios de grado medio o superior. Estudios específicos de mantenimiento.
Formación complementaria:
Estudios específicos de mantenimiento.
Experiencia:
Mínima de 3-5 años en puestos relacionados con mantenimiento de instalaciones y/o edificios.
Competencias:
Liderazgo, empatía (don de gentes), Planificación y organización. Flexible, dinámico/a, orientación al
cliente interno y externo, tolerancia al estrés.
Idiomas:
Castellano, catalán.

Informática:
Conocimiento a nivel de usuario. Habituado/a a trabajar con GMAO.
Se valorará CAD.
Ofrecemos:
Incorporación inmediata
Salario según valía
Jornada flexible
Ubicación: Terrassa

