
KERABEN GRUPO, empresa referente en el sector cerámico con una plantilla 
con más de 600 profesionales y exportador de nuestra producción en más de 
180 países selecciona para incorporación inmediata: 

 

 

 

 ELECTROMECÁNICO/A DE MANTENIMIENTO (2 puestos) 
 
En dependencia del Responsable de Mantenimiento, desarrollará las siguientes 
funciones: 
 
- Montaje y revisión de sistemas y cuadros eléctricos. 
- Instalaciones y ajustes mecánicos de maquinaria. 
- Operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo en la cadena de 
producción. 
- Reparaciones, modificaciones y acciones de mejora en equipos y maquinaria. 
- Recopilación de datos y elaboración de informes de incidencias y gestión de 
averías. 
 
 
Perfil buscado: 
 
- Profesional de formación técnica y al menos 1 año  de experiencia en las 
funciones descritas (entornos industriales). 
- Formación en FP1 o FP2 en electricidad, electromecánica o mantenimiento 
industrial 
- Valorable haber trabajado en empresas del sector cerámico, porcelana, 
piedra,… 
- Valorable conocimiento de autómatas programables. 
 
 
Se ofrece: 
 
- Incorporación inmediata 
- Salario según convenio y perfil.  
- Jornada a  3 turnos de lunes a domingo (14/7) 
- Contratación inicial de 6 meses con posibilidades reales de continuidad y 
estabilidad a medio plazo. 
 
 
PERSONAS INTERESADAS PUEDEN MANDAR SU CURRÍCULUM A LA 
DIRECCION DE CORREO MARCOS.CLIMENT@KERABEN.COM 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 ELECTROMECÁNICO/A DE MANTENIMIENTO DE SECCIÓN (1 

puesto) 
 
En dependencia del Responsable de Mantenimiento, desarrollará las siguientes 
funciones: 
 
- Montaje y revisión de sistemas y cuadros eléctricos. 
- Instalaciones y ajustes mecánicos de maquinaria en la sección asignada. 
- Operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo en la sección asignada 
- Reparaciones, modificaciones y acciones de mejora en equipos y maquinaria 
de la sección asignada. 
- Recopilación de datos y elaboración de informes de incidencias y gestión de 
averías. 
 
 
Perfil buscado: 
 
- Profesional de formación técnica y al menos 2 años  de experiencia en el 
sector cerámico. 
- Formación en FP1 o FP2 en electricidad, electromecánica o mantenimiento 
industrial 
- Valorable conocimiento de autómatas programables. 
 
 
Se ofrece: 
 
- Incorporación inmediata. 
- Salario según convenio y perfil.  
- Jornada a  2 turnos (M-T) y jornada partida de lunes a viernes 
- Contratación inicial de 6 meses con posibilidades reales de continuidad y 
estabilidad a medio plazo. 
 
 
 
PERSONAS INTERESADAS PUEDEN MANDAR SU CURRÍCULUM A LA 
DIRECCION DE CORREO MARCOS.CLIMENT@KERABEN.COM 
 


