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DESCRIPCIÓN EMPRESA 

¿Quieres formar parte de nuestro crecimiento, aprender y compartir con nuevas personas? 
 
Huhtamaki es un principal proveedor global de soluciones de envases sostenibles para 
consumidores de todo el mundo, lo que permite el bienestar y la comodidad. Nuestros 
productos innovadores protegen los alimentos y bebidas, lo que garantiza la higiene y la 
seguridad, y ayudan a prevenir el desperdicio de alimentos. 
 
La protección de los alimentos, las personas y el planeta es nuestro compromiso, y buscamos 
personas apasionadas que se unan a nuestro equipo de aproximadamente 18.600 personas en 
36 países, de las cuales, más de 400 estamos en Nules, España para ayudarnos a cumplir nuestro 
ambicioso proyecto de expansión en España y Estrategia 2030. Buscamos profesionales que 
estén alineados con nuestros valores Care, Dare & Deliver. A cambio, tendrás la oportunidad de 
desarrollarte en un ambiente en igualdad de oportunidades y multicultural. 
 
¡Únete a Huhtamaki para dar forma a nuestro futuro! 
 
 
CENTRO DE TRABAJO: 

Empresa multinacional dedicada a la fabricación de envases para alimentos, ubicada en Ctra. 
Nal. 340, KM 955. Pol. Ind. Polar 1. CP: 12520 Nules, Castellón 

PUESTO A CUBRIR: Electricista 

REQUISITOS 

1. Estudios mínimos 
Ciclo Formativo Grado Medio o Superior en electricidad 
 

2. Conocimientos valorables 
Conocimiento en automatismos industriales y servomotores  

 
3. Experiencia mínima 

Experiencia mínima 2 años en un puesto similar 
 
Requisitos mínimos 
Disponibilidad para trabajar a turnos rotativos de lunes a domingo (24/7) 
Persona flexible con capacidad de trabajar en equipo 

FUNCIONES 

1. Velar por el buen estado de las máquinas e instalaciones, así como el cuidado y control 

de las herramientas a su cargo 

2. Realizar el mantenimiento y reparaciones eléctricas de las máquinas e instalaciones 

auxiliares con el fin de asegurar el pleno rendimiento de las máquinas y equipos. 
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3. Realizar el mantenimiento preventivo: revisión de cuadros eléctricos, y revisión, control 

y limpieza de motores. 

4. Realizar correctamente según la normativa legal vigente (Reglamento electrotécnico de 

baja tensión) las reparaciones y sustituciones de elementos en los cuadros eléctricos de 

las máquinas. 

5. Participar en la instalación y puesta en marcha de nuevas líneas productivas o máquinas 

auxiliares y reforma de instalaciones. 

6. Elaborar informes de averías o incidencias. 

7. Registrar las actividades realizadas por cada máquina e instalación 

8. Comunicar cualquier incidencia relevante al Área Manager o y seguir directrices del 

coordinador eléctrico. 

9. Colaborar con otras áreas como mantenimiento e ingeniería 

 

CONDICIONES: 

- Puesto estable 


