TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
About Albea & the Product line that is recruiting
Albéa is a global leader in beauty, personal care, oral care, pharmaceutical and food packaging.
Our site, Albéa Matamoros is North America’s Center of Excellence for Mascara, Lip Gloss and
Lipstick Packaging.
Scope
Dentro del proceso de Gestión de los Recursos, supervisa a un grupo de técnicos para asegurar
que se lleve a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de la planta.
Main activities
• Ejecución del programa de mantenimiento preventivo a los equipos de la planta
• Responsable por el mantenimiento de acciones correctivas.
• Provee y da soporte principalmente a los departamentos de producción.
• Soluciona y mejora problemas en todas las áreas de la planta.
• Reporta y previene incidentes y accidentes de seguridad
• Lleva control de consumo diarios de energía, agua de la ciudad, torre de enfriamiento y purga de
agua de la torre de enfriamiento.
Accountability including KPIs
Cumplir con el 100% de las ordenes de mantenimiento en tiempo y forma.
• Reducir el mantenimiento correctivo
• Disminuir el desperdicio de material por mal manejo, daños o defectos de producción.
• Cumplir con el reglamento interior de trabajo y reglas internas de la planta.
• Vivir en todo momento los valores de: Responsabilidad, enfoque en metas, ejecución de
prioridades, dirección hacia resultados, escucha y comunicación efectiva, colaboración, toma de
decisiones, inspiración a la renovación y a vivir una vida balanceada
Profile (Experience & qualifications)
Requerimientos mínimos necesarios:
Deseable:
• Técnico Electromecánico
• 1 a 2 años en el puesto similar
• Iniciativa
• Disponibilidad
• Maneja y conoce el uso de herramienta en general
• Conocimiento de sistemas eléctricos e instalaciones
• Conocimiento de hidráulica y mecánica
• Conocimiento de chillers y compresores de aire

FUNCTION
Manufacturing - Technical Services

LOCATION
Matamoros

APPLICATION EMAIL ADRESS
jobs.matamoros@albea-group.com

TYPE OF CONTRACT
Permanent

DESCRIPTION
Responsable por el mantenimiento de acciones correctivas.

