
 

 RESPONSIBLE MANTENIMIENTO- PRODUCCION 

 
 

Proceso de Selección  CEDERED 

Descripción del empleo 

CEDERED, consultora de RRHH especializada en la Evaluación y Selección de personal, busca un/a 

RESPONSABLE DE PRODUCCION/MANTENIMIENTO para incorporarse en empresa multinacional del 

sector de la Industria de la Construcción/Obra civil en la provincia de SEGOVIA. 

OBJETIVO DEL PUESTO:   

Se responsabiliza de la gestión, planificación y organización de una de las áreas productivas, cumpliendo y haciendo 

cumplir todas y cada una de las normas establecidas, así como planteando todas y cada una de las mejoras necesarias 

en base a optimizar el departamento. 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

• Responsable de la correcta gestión productiva de su área en base a optimizar los costes. 

• Responsable de las subcontratas de mantenimiento / eléctrico y cualquier otra que lleve a cabo cualquier 
actuación en su departamento. 

• Dirige los proyectos relacionados con la mejora continua en su departamento.  

• Supervisa los niveles de consumibles necesarios para realizar los pedidos correspondientes.  

• Es el responsable de mantenimiento correctivo/preventivo de su área. 

• Responsable de la gestión / seguimiento / realización del plan de seguridad correspondiente a su 
departamento. 

• Se encarga del uso responsable de las máquinas comunes utilizadas en su área. 

• Comunica e informa de cualquier incidencia, anomalía o modificación que afecte directamente a la calidad 
del producto final, así como al servicio aportado a los clientes. 

FORMACION REQUERIDA: 

• Ingeniería Técnica preferentemente, o con Experiencia Técnica (ingenierías industriales, minas, etc). 

• Idiomas: Buen conocimiento de inglés. 

• Se valorarán estudios superiores de PRL. 

• Se valorarán conocimientos teórico-prácticos nivel medio-usuario en neumática/hidráulica/mecánica-
transmisiones. 

• Se valorarán conocimientos técnicos en plantas de proceso continuo. 

EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Mínimo de 3 años en posición de responsabilidad en el área técnica productiva en empresas industriales con 
dirección de equipos a su cargo. 

SECTOR 

• Cristal, cerámica y hormigón  

• Construcción  

• Ingeniería civil 
 
 
Las personas interesadas pueden remitir su CV actualizado con Referencia Resp. Mantenimiento/producción a 

seleccion@cedered.es 


