
Actualmente estamos buscando un aprendiz de Field Service Engineer / Técnico
de Campo para servicios de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo de
equipos de centrifugación industrial

Field Service Engineer Trainee / Técnico de campo en practicas

Reference Number :

GEA es uno de los proveedores más grandes para la industria de procesamiento de alimentos y bebidas y una amplia

gama de otras industrias de procesos. Aproximadamente 18,000 empleados en más de 50 países contribuyen

significativamente al éxito de GEA. ¡Ven y únete a ellos! Ofrecemos tareas interesantes y desafiantes, un entorno de

trabajo positivo en equipos internacionales y oportunidades para el desarrollo personal y el crecimiento en una empresa

global.

.

• Acompañar a los técnicos de campo senior como soporte

para aprender de ellos.

• Adquirir la experiencia y conocimiento necesarios para poder

desarrollar en un futuro trabajos de forma autónoma y poder

convertirse en un técnico de campo senior si se dan las

circunstancias.

• Estudios finalizados de Ciclo Formativo de Grado

Superior en Mecatrónica Industrial, Automoción o

Automatización y Robótica Industrial.

• Interés por la mecánica y por trabajar en el área del

mantenimiento de equipos y maquinaria industrial.

• Disponibilidad para viajar la mayor parte del tiempo

por toda la península Ibérica (el puesto requiere

pernoctar fuera de casa regularmente)

• Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio

• Residir en la CCAA de Galicia

• Inglés nivel medio / alto tanto hablado como escrito

• Buscamos persona trabajadora, responsable, con

buena actitud y don de gentes. Que tenga ganas de

aprender, que sepa trabajar en equipo y con

vocación de servicio.

• Requisitos imprescindibles:

• Haber finalizado los estudios de CFGS en un

periodo inferior a 3 años y disponer del título oficial

que lo acredite

• No haber trabajado bajo un contrato laboral de

formación en prácticas.

Responsabilidades y tareas Perfil y Requerimientos del puesto

• Para enviar el CV o solicitar información adicional:

• Jordi Madern (jordi.madern@gea.com)

• Telf.: +34 630 25 02 31

• Luis Valiente (luis.valiente@gea.com)

• Telf.: +34 670 20 21 38

Contactos


