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TÈCNIC/A MANTENIMENT INDUSTRIAL 

Empresa:         Data: 14  /  01  /  2022 

TERESA CARLES HEALTHY FOODS 
Enviar currículum 
Correu de contacte: seleccion@teresacarles.com 
 

Ubicació 
Població:   BELL LLOC D’URGELL 

Província:  LLEIDA 

Descripció 
Lloc vacant  TECNIC/A MANTENIMENT INDUSTRIAL 

Categoria   TECNIC/A        

Número de vacants:  2 

Descripció de la oferta: Teresa Carles Healthy Foods está buscando un/a operario 

electromecánico de mantenimiento para nuestra planta productiva en 

Bell-lloc d'Urgell. ¿Estás listo/a para esta nueva oportunidad? 

Sobre TCHF 

Nuestra misión es contribuir a un mundo donde predominen los 

valores de respeto a la salud, al medioambiente y a las personas. 

Intentamos hacer de este mundo un lugar mejor a través de la 

alimentación saludable. Elaboramos productos sabrosos, saludables y 

sostenibles que distribuimos a través de nuestros restaurantes, de 

gran consumo y de nuestro ecommerce. 

En diciembre de 2019, fuimos la primera cadena de restauración y 

alimentación en España en recibir la certificación B Corp y, desde 

entonces, estamos orgullosos de formar parte del movimiento. 

Por ello, estamos convencidos que las personas son el alma de 

nuestro proyecto y las encargadas de llevar a cabo nuestra misión: Eat 

better > Be happier > Live longer. 

Funciones 

- Ejecución del mantenimiento en campo en las áreas mecánica, 

neumática, eléctrica y de instrumentación. 

- Reporte de las incidencias ejecutadas e identificación de recambios 

en caso necesario. 
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- Apertura de órdenes de trabajo en el GMAO. 

- Mantenimiento de las 5S en el taller y recambios. 

- Traspaso de información en el cambio de turno. 

- Participación en talleres de mejora continua. 

- Realización de estándares. 

- Ejecución de las consignaciones requeridas para llevar a cabo los 

trabajos de mantenimiento. 

- Buscamos a profesionales con capacidad de trabajar en equipo, 

capacidad de comunicación y acostumbrado a trabajar bajo presión. 

 

 

 

 

Requisits 
Estudis mínims:  CFGM Robotica, Mecatronica, Electromecanica, mecànica, elèctrica... 

Experiència mínima:  No requerida 

Resident en: Provincia de Lleida 

Requisits mínims:    

 

 

Contracte 
Tipus de contracte:  Temporal + indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Horari: Turnos Rotativos – Jornada Intensiva 

 


