
 
 

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! 

PUESTO A CUBRIR: Mecánico mantenimiento industrial (Mecánico de máquinas industriales) 

 
CENTRO DE TRABAJO: 
Nules – Castellón 
Ctra. Nacional 340, Km 955 
Pol. Ind. Polar 1 
 

REQUISITOS 

1. Estudios mínimos 
Titulación de CFGM o CFGS en la rama de mecánica o similar, con conocimientos básicos 
de electricidad y neumática. 
 

2. Conocimientos básicos: 
a. Experiencia en el uso de herramientas como: torno, fresadora, soldadura, así 

como plataformas elevadoras 
b. Manejo de sistemas de gestión de mantenimiento como GMAO 
c. Manejo de herramienta manual y eléctrica como taladro 

 
 

3. Experiencia mínima 
Mínimo 1 años como mecánico en industria o talleres de automóviles 
 
Requisitos mínimos 
Disponibilidad para trabajar a turnos rotativos de lunes a domingo (24/7) 
Persona flexible con capacidad de trabajar en equipo 

 

 

 



 
 

 
2/2 

 

FUNCIONES: 

- Velar por el buen estado de las máquinas e instalaciones, así como el cuidado y control 
de las herramientas a su cargo. 

- Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad (Pautas de control) tras la 
realización de un ajuste o reparación 

- Asegurar el cumplimiento de los estándares de velocidad y funcionamiento establecidos 
para cada máquina 

- Realizar el diagnóstico de las averías que se produzcan en su grupo de máquinas y, en 
función de la duración estimada de la reparación 

- Comunicar las incidencias relevantes en su grupo de máquinas al Coordinador de 
Mantenimiento 

- Realizar o apoyar en los cambios del molde, cuando sea indicado por el Coordinador de 
Mantenimiento o el Jefe de Mantenimiento 

- Registrar las incidencias ocurridas durante el turno de trabajo y transmitirlas al 
compañero del turno siguiente (cambio de turno 

- Registrar las salidas del almacén de repuestos de cualquier material utilizado y solicitar 
a Mantenimiento su compra cuando sea necesario 

 

 
CONDICIONES: 

- Puesto estable 


