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LÍNEA DE NEGOCIO 
O&M 
 
DEPARTAMENTO 
O&M 
 
NOMBRE DE LA FUNCIÓN 
Técnico de O&M 
 
LOCALIZACIÓN 
Manzanares, España 
 
FECHA DE INICIO 
ASAP 
 
 

SUBJECT: Communication - Announcement 

TÉCNICO DE O&M (M/F) 

 

 

Nuestra Línea de Negocio de Operación y Mantenimiento está buscando 

un Técnico de O&M para Manzanares, para sus Operaciones, el cual 

tendrá las siguientes responsabilidades: 

• Asegurar el completo rendimiento de las instalaciones de acuerdo 

con el plan de mantenimiento preventivo, así como el 

mantenimiento correctivo cuando sea necesario; 

• Interpretación de planos y diagramas de cableado; 

• Realización de servicios de mantenimiento de componentes 

eléctricos; 

• Diagnóstico de fallos y solución de problemas; 

• Informes de mantenimiento; 

• Informes de seguimiento de las actividades de operación y 

mantenimiento; 

• Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de todos los 

equipos; 

• Operación y resolución de los fallos existentes; 

• Cumplimiento de todos los indicadores clave contractuales 

requeridos (tiempo de respuesta, disponibilidad, ...). 
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CALIFICACIONES: 

El candidato ideal tendrá/ será: 

• Educación Básica; 

• Al menos 3 años de experiencia en similares funciones; 

• Experiencia en actividades de Mantenimiento Eléctrico 

(preferentemente); 

• Estudios profesionales eléctricos (preferentemente); 

• Conocimiento de Diseño Técnico; 

• Conocimiento de la Energía Solar Fotovoltaica (preferentemente); 

• Conocimiento de informáticos Microsoft Office; 

• Fluidez con el idioma inglés (preferentemente). 

 

Key Skills: 

 

• Orientación al Cliente / Calidad del Servicio; 

• Actitud; 

• Responsabilidad; 

• Exactitud / Precisión; 

• Apertura al cambio; 

• Capacidad de trabajo en equipo; 

• Proactivo; 

• Actitud práctica. 

 

If you are interested in this career opportunity, please send us your CV to 

voltaliarecruits@voltalia.com, with the subject “2022.1061 – Técnico de 

O&M – Manzanares”. 
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