
 
 
 
 

 

YOUR 

BETTER 

WAY UP 
 
30.000 plataformas de trabajo 
aéreas, 150 delegaciones, más de 
2.000 empleados y un objetivo 
común: ofrecer a nuestros clientes 
la mejor tecnología de acceso de 
altura con el más alto servicio y 
seguridad.  
 
Que podamos hacer eso lo confirman 
nuestros clientes de la industria, la 
construcción y los medios de 
comunicación, quienes confían en 
nosotros todos los días. mateco es la 
empresa de alquiler de plataformas 
aéreas profesionales líder del 
mercado en Europa 
 

 

Jefe de Taller | Plataformas - Carretillas  

 
Para nuestra de delegación en Madrid (Móstoles).    

 
Tus tareas 
 

Como Jefe de Taller, te encargarás de la coordinación, organización, seguridad, orden y 

limpieza de los trabajos que se realicen en el taller por el equipo de ti dependiente., así como, 

de supervisar las reparaciones e imputar las tareas y horas de carga en los trabajos a realizar 

en OT’s y gestionarás la valoración y confección de los presupuestos, entre otras.  

Serás el máximo referente técnico de la Delegación.  

 

Tu perfil 

 

Profesional con experiencia mínima 2 años en el sector de la maquinaria de elevación, con 

formación académica de CFGM/S en electromecánica y carnet de operador de plataformas y 

carretillas y/o cursos específicos en plataformas o maquinaria industrial.   

Se requiere capacidad de liderazgo, gestión de equipos y capacidad organizativa. Motivado 
por el trabajo en equipo y la orientación a resultados y cliente.  

 

¿¡Quieres pasar al siguiente nivel en tu carrera!? 

Con nosotros puedes alcanzar todas las alturas – your better way up! 

 

Si estás buscando una empresa con un futuro a largo plazo, con una cultura corporativa 

moderna y con un ambiente laboral agradable – esperamos recibir tu solicitud a través de 

nuestro portal de trabajo. 

Si tienes alguna pregunta, por favor, contacta con nuestro equipo de reclutamiento en 

seleccion@mateco.es 

 
 

mateco Alquiler de Maquinaria  

P.I. Poyo de Reva                

C/ Levante, A-1.2.2  

Ribarroja de Turia, 46394 

 

www.mateco.es 

 

 

https://cl.linkedin.com/company/mateco-alquiler-maquinaria
http://www.mateco.es/

