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Técnico Mantenimiento Ferroviario - Lérida 

 

Exceltic es una empresa de Ingeniería y Consultoría con fuerte 

crecimiento y que desarrolla su actividad en los sectores: 

- Ferroviario 

- Aeronáutico / Espacio / Defensa 

- Petróleo y Energía 

- Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones 

 

A día de hoy, contamos con una sólida cartera de clientes y una de las 

ofertas más competitivas del mercado. Además, contamos con una 

nueva área de Formación Ferroviaria. 

 

En la actualidad, estamos buscando un Técnico de Mantenimiento 

Ferroviario para Lérida. 

 

Funciones:  

- Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

de señalización ferroviarios (enclavamientos electrónicos, balizas, 

circuitos de vía, ERTMS, ASFA, etc.)  

- Gestión de incidencias con el equipo de Calidad y Seguridad  

- Redacción de informes de mantenimiento  

- Gestión continua con Equipo de Ingeniería y Calidad. 

 

Será requisito el tener disponibilidad para realizar Guardias (24x7) y 

tener disponibilidad para trabajar a turnos rotativos de 8 horas. 

 

Buscamos candidaturas con actitud proactiva, autocontrol, mucha 

capacidad de aprendizaje y orientación al cliente. 

 

Ofrecemos incorporación a un grupo de Ingeniería de primer nivel 

tecnológico y participación en proyectos ferroviarios de Alta Velocidad 

y Red Convencional. 
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Requisitos 

- Formación mínima : FP  Electricidad o  Electrónica.  

- Conocimiento de enclavamientos electrónicos., señalización lateral, 

Circuitos de vía FTGS, Sistema ASFA y ERTMS nivel 1 y 2.  

- Experiencia mínima de 1 año, trabajando en mantenimiento de 

instalaciones ferroviarias de señalización y/o energía, o bien en 

construcción de líneas ferroviarias. 

• Estudios mínimos 

Formación Profesional Grado Superior - Electricidad y Electrónica 

• Experiencia mínima 

Al menos 1 año 

 

• Imprescindible residente en 

 

Lérida 

 

• Conocimientos necesarios 
o Mantenimiento preventivo 

o Telecomunicaciones 

o European Rail Traffic Management System (ERTMS) 

o Enclavamientos 

o Mantenimiento 

o correctivo 

o preventivo 

o Consultoría 

o Señalización 

o Redacción de informes 

 

 

 

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/mantenimiento-preventivo
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/telecomunicaciones
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/european-rail-traffic-management-system-ertms
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/enclavamientos
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/mantenimiento
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/correctivo
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/preventivo
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/consultoria
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/senalizacion
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/redaccion-informes

