Desde Carrefour España, buscamos incorporar el rol de RESPONSABLE
REGIONAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO, asegurando el correcto
mantenimiento de las tiendas, instalaciones y suministros de las tiendas
multiformato de una zona de responsabilidad, con el fin de asegurar el
funcionamiento, el control del gasto y el servicio al cliente en todos los Centros.
Gestionar y supervisar las obras y reformas en las tiendas en funcionamiento,
para garantizar la correcta ejecución de las mismas en tiempo, forma y
presupuesto, así como con las licencias y documentación necesaria para cumplir
con la normativa legal vigente.
Tus principales funciones serán:
-Visitar las tiendas de su zona de responsabilidad para asegurar el correcto
funcionamiento y estado de instalaciones y activos.
-Gestionar y dar soporte a las tiendas ante cualquier incidencia surgida en
materia de instalaciones, mantenimiento y activos.
-Garantizar el control presupuestario en las partidas bajo su responsabilidad en
todos los centros.
-Realizar las previsiones económicas de las obras y reformas de los centros de
su responsabilidad.
- Realizar las gestiones con ayuntamientos y organismos públicos, para
asegurar el cumplimiento de la normativa legal.
-Control y supervisión de los proveedores externos, mantenedores, ingenierías
así como la coordinación con los mismos para el cumplimiento de los trabajos
asignados.
-Preparar la documentación técnica necesaria tanto en la gestión diaria como
en obras y reformas.
-Formar al equipo de Resp. De Mantenimiento y TMI's de su zona de
responsabilidad, realizar seguimiento de los objetivos asignados y contribuir a
la profesionalización de la función de Mantenimiento.
¿Qué buscamos?
-Imprescindible titulación superior en Ingeniería Industrial (especialización en
rama electrónica o mecánica).
-Experiencia profesional previa demostrable en puesto similar (Obra y
Mantenimiento e Instalaciones).
-Disponibilidad para poder viajar a nivel Nacional.
-Flexibilidad Horaria.
-Se valorará muy positivamente conocimiento técnico de Instalaciones
Supermercado, Frío Industrial y normativa.
¡Queremos conocerte!

Desde Carrefour España, empresa líder en la distribución estamos buscando el
rol de RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO para gestionar dos de nuestros
Hipermercados.
Tus principales funciones serán:
- Asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones del Hipermercado,
gestionando el mantenimiento preventivo y el correctivo del centro (GMAO).
- Asegurar la documentación de las instalaciones y maquinarias.
- Garantizar el control de gastos de generales (luz, agua, etc) así como la
gestión de las empresas mantenedoras (frío industrial, climatización, PCI, etc).
- Realizar informes y reuniones con la Dirección del centro para analizar
desviaciones sobre presupuesto, propuesta anual de inversiones y seguimiento
de activos.
¿Qué buscamos?
Valorable titulación superior en Ingeniería Técnica especialidad en Electricidad
o Ingeniería de la Energía o FP Grado Superior.
Valorable movilidad geográfica para cambio de residencia.
Mínimo un año de experiencia demostrable en puesto similar.
Conocimientos específicos en Instalaciones Eléctricas, sistemas de climatización
y frío industrial.
Disponibilidad horaria.
Se valorará muy positivamente conocimiento técnico de Instalaciones
Supermercados.

¡Queremos conocerte!

