
NUEVA OFERTA DE EMPLEO 

Técnica o Técnico de Mantenimiento Industrial 
https://ofertas.finsa.com/jobs/tecnica-o-tecnico-de-mantenimiento-industrial-
900ab292-9c84-435a-874c-
8700bdb10615?displayed_form=true&utm_source=CIFP+Polt%C3%A9cnico+Santiago 

Descripción: 
¿Quiénes somos? Somos FINSA, una empresa productora y proveedora mundial de soluciones en madera. 
Desde nuestras 11 fábricas y 18 delegaciones comerciales, continuamos creciendo día a día teniendo como 
guía la sostenibilidad, la innovación y el diseño, gracias al trabajo de las más de 3.000 personas que 
integran nuestra empresa y crecen a nuestro lado. 
 
Estamos seleccionando una técnica o técnico para el departamento de mantenimiento en la planta de 
Orense, situada en el polígono industrial de San Cibrao das Viñas, trabajará dentro de la planta de 
producción en constante contacto con las instalaciones y maquinaria. 
 
¿Cuál será tu día a día ? 
 
- Realizar las intervenciones en las maquinas en función de las averías. 
 
- Resolución de averías de programación en las líneas de producción. 
 
- Seguimiento detallado de las paradas de trabajo por averías electrónicas o mecánicas, minimizando el 
tiempo de paro de las máquinas e instalaciones. 
 
- Revisar y actualizar el automantenimiento, mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo. 
 
- Controlar las Hojas de Trabajo y las tareas que se realizan. 
 
- Proponer soluciones y colaborar con las mejoras de las instalaciones. 
 
- Colaborar con los responsables de áreas productivas en los temas de mantenimiento. 
 
- Dar soporte técnico a los operarios en cuanto a Software / Hardware, funcionamiento de sensores, etc. 

Requisitos: 
-Formación Profesional de Grado Superior (Técnico Superior en Mecatrónica Industrial, Técnico Superior en 
Automatización y Robótica Industrial) 
 
- Experiencia en sector industrial. Conocimiento en programación de PLCs, automatismos y variadores. 
 
- Experiencia de mantenimiento correctivo y preventivo en instalaciones automáticas. 
 
Valorable: 
 
· Conocimientos Herramientas Lean. 

03/02/2023 

Categoría Ingenieros y técnicos Subcategoría Industrial Sector Plástico, papel y madera 
Nivel profesional Especialista Departamento Mantenimiento Experiencia mínima 2 

Educación mínima Ciclo Formativo de Grado Superior Tipo de contrato Otro Jornada Completa 
Vacantes 1 Personal a cargo 0 Lugar de trabajo No especificado 

Localización Ourense, Ourense, Galiza, España     
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