
 

 
 

 

 

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. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

mateco Alquiler de Maquinaria  

P.I. Torrelarragoiti, Parcela 6G BJ 

Zamudio, 48170 

www.mateco.es 

 

 

 

 

Toma la responsabilidad con nosotros como: 
 

Jefe de taller     

 
Para nuestra delegación en: Zamudio (VIZCAYA) 

 
Tus tareas 
Responsabilidades: Coordinación técnica, organización, seguridad, orden y 
limpieza en los trabajos que se realizan en el Taller por el equipo técnico que tiene 
bajo su responsabilidad. Ser el máximo referente técnico de la Delegación. 
 

> Velar por el seguimiento del Diario de Taller 

> Velar porque las reparaciones se realicen según los criterios de calidad de 
Mateco 

> Priorización reparaciones 

> Control producción mecánicos 

> Soporte técnico y control sobre los operarios internos y externos. 

> Ser el máximo referente técnico de la Delegación 

> Formar a los operarios sobre las reparaciones a efectuar 

> Imputación tareas y horas carga en los trabajos a realizar en OT's. 

> Gestionar malos usos juntamente con el gestor de taller. 

> Limpieza y orden en las instalaciones del taller. 

> Gestionar vacaciones de los operarios juntamente con Regional Technical 
Manager 

> Realizar reuniones periódicas con el equipo para tratar temas de mejora. 

> Gestión conjunta con Gestor de Taller de peticiones maquinaria solicitadas desde 
logística o comercial. 

> Atención al cliente 

> Valoración y confección presupuestos reparaciones. 

> Petición recambios al departamento de compras a través hoja demanda. 

> Comunicar al responsable sobre peticiones o mejoras a realizar en el taller.  

 

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


 

 
 

 

 

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. 

 

 

Tu perfil 

> Gestión de equipos 

> Trabajo en equipo 

> Capacidad organizativa 

> Orientación a resultados / Resolutivo 

> Responsabilidad en el puesto de trabajo 

> Flexibilidad y dinamismo en el trabajo / Adaptación al cambio 

> Predisposición y actitud positiva 

> Orientación a cliente 

 

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

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

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. 

 

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