
 
Puesto Sector Zona Referencia 

MECÁNICO/A 
VEH. 

INDUSTRIAL 

AUTOMOCIÓN VALLADOLID 19224 

Importante empresa de Valladolid busca mecánico/a de vehículo industrial. 

Tareas: 

 Mantener la flota de maquinaria de su zona en las mejores condiciones de 
servicio y al menor coste. 

 Proponer planes de formación necesarios para los operarios. 

 Gestión de las relaciones diarias con los proveedores en su área de 
dependencia. 

 Ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a los 
procedimientos de la compañía. 

 Verificar el diagnóstico y reparación de maquinaria por medios externos. 

 Gestión integral de los talleres propios y repuestos en su área de dependencia. 

 Coordinar la preparación de máquinas a trasladar desde/hasta su área de 
influencia. 

 Asegurar que la maquinaria de su zona cuenta con toda la documentación 
necesaria y al día. 

 Solicitud y revisión de presupuestos a proveedores. 

 Solicitud de pedidos de compra y confirmación de albaranes (recepción de 
mercancías o servicios comprados). 

 Realización de servicios de asistencia técnica en carretera y/o en obra para 
solucionar eventualidades o averías en servicio o desplazamiento de 
maquinaria, físicamente o por otros medios en función de necesidad 

 Control, análisis y seguimiento de los principales KPI’s asociados a las 
actividades bajo su responsabilidad. €/m3 en mantenimiento, consumos de 
combustible, incidencias por máquina, desviaciones sobre los planes de 
compra, investigación e informe sobre determinadas averías etc… 

 Correcto mantenimiento y gestión de los estados de la maquinaria en Gextor. 

Buscamos: 

 Trabajo en equipo. 

 Orientado a la acción y resultados. 

 Conocimientos técnicos de bombas de hormigón o maquinaria similar. 

Imprescindible: Experiencia de 2-5 años en posiciones similares trabajando como 
mecánico de vehículo industrial y/o de maquinaria de construcción. 

Se ofrece: estabilidad laboral, desarrollo profesional y buenas condiciones. 

Si te interesa esta oferta y cumples con los requisitos no dudes en facilitarnos tu CV 
actualizado a rrhh@lexiaconsultores.es u obtener más información en nuestra 
página lexiaconsultores.com 
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