
                                 
Técnico de reparación y mantenimiento 

 

Linea de negocio : tecnicos 

Reporta a:Técnico sénior 

Salario: A definir 

Marca: European Camping Group  

Empresa contratante: Greenbank Services Ltd 

 

Objetivo: 

Responsabilizándose de un área geográfica tiene que asegurar que la calidad de la flota de casas 

móviles cumple o supera siempre las expectativas de los clientes. Asegurarse de que las casas 

móviles cumplen con los requisitos de seguridad según la legislación.  

 

Responsabilidades: 

• Ser el responsable de la comisión de seguridad de las casas móviles de su área, incluyendo el 

contacto con las empresas de servicios, el servicio y mantenimiento preventivo en la aplicación de 

las directrices de la compañía y el uso de los certificados de gas individuales. 

• Responsabilizarse del montaje de todas las partes de piezas pedidas, durante el comienzo, 

medio o cierre de la temporada. 

• Ayudar al personal en el lugar de trabajo, encargándose del mantenimiento básico del 

alojamiento siguiendo las pautas de la compañía. 

• Durante la puesta en marcha del trabajo según el cronograma acordado por la organización, 

planificar  el cronograma de trabajo semanal propio hasta la fase final de la temporada con los 

Gerentes locales. 

• Garantizar que todo el trabajo identificado por los equipos y registrado en la plataforma de 

mantenimiento se realice o argumentar el por qué no es posible realizarlo. 

• Responsabilizarse del desmantelamiento de las casas móviles, incluida la desconexión de 

servicios (agua, electricidad y gas). 

• Garantizar que la flota de casas móviles se mantenga con un alto nivel de estándares, 

mediante la identificación de piezas requeridas, enviando orden de compra y ajustes necesarios. 

• Responsabilizarse de completar y enviar rápidamente todos los documentos o formularios 

electrónicos y cualquier otra información requerida. 

• Preparar las casa móviles para la venta o traslado. 

• Responsabilizarse de las llaves del almacén, para dar apoyo a los Jefes de área en la gestión 

de stock cuando se solicite. 

• Tener una comunicación efectiva con sus compañeros, equipos y Managers. 



                                 
• Proporcionar un alto nivel de atención/servicio al cliente, incluyendo tiempo de respuesta 

para las reparaciones. 

• Asegurar  la custodia de la caja de la empresa y presentar las cuentas detalladas a tiempo. 

• Realizar otras tareas solicitadas por el Técnico sénior. 

  

  

Requisitos — Técnico de reparación y mantenimiento 

 

 

Conocimientos, habilidades y actitudes esenciales 

 

Necesario 

• Estudios finalizados de la ESO 

• Carnet de conducir 

• Experiencia en mantenimiento (gas, electricidad, fontanería y carpintería) 

• Orientado al cliente 

• Autonomía de trabajo 

• Flexibilidad en las tareas, el lugar y tiempo de trabajo  

• Experiencia de trabajo con utilización de matemáticas y IT (Google Drive, smartphones, 

tablets y sistemas de     trabajo en la nube) 

 

Deseado 

• Conocimientos de un idioma europeo (francés, inglés, italiano) 

• Experiencia en la realización de tareas físicas y repetitivas. 

• Comunicación clara, tranquila y profesional. 

• Persona proactiva que identifique y sepa responder las necesidades de los huéspedes, 

resolviendo problemas de manera profesional. 

 

 

 
 
 
 


