TECNICO DE ELECTROMEDICINA
DEPARTMENTO: Servicio Técnico
DEPENDENCIA:

Manager Servicio Técnico ACT

Juntos podemos marcar la diferencia
En Getinge nos caracterizamos por la pasión y dedicación que empleamos para ayudar a nuestros clientes a
salvar vidas y proporcionar cuidados de una calidad excelente. Suministramos soluciones innovadoras para
quirófanos, unidades de cuidados intensivos, departamentos de esterilización y empresas e instituciones
dedicadas a las ciencias de la vida. Nuestro catálogo de productos engloba marcas tan reconocidas como
Maquet, Pulsion, Atrium, Lancer o Datascope, por nombrar solo algunas.
Trabajar en Getinge ofrece oportunidades profesionales tan inspiradoras como exigentes. Aquí podrá hacer
que la vida de los demás sea un poco mejor cada día.
Si comparte nuestra pasión y cree que salvar vidas es el mejor trabajo del mundo, estamos deseando recibir
su solicitud. Esperamos que se una a nosotros en nuestro esfuerzo por convertirnos en la empresa de
tecnología médica más solicitada del mundo.

Como Técnico de Electromedicina en Getinge para el área Norte (País Vasco), tu misión principal será
la de proporcionar el mantenimiento preventivo y reparaciones en el cliente, siguiendo las instrucciones del
fabricante y tus conocimientos de mecánica y electrónica.
•
•
•
•
•
•

Responsable de instalar los productos de fabricante, garantizando un óptimo rendimiento y sinergias
con otros equipos cuando sea necesario
Realizarás los procedimientos de puesta en marcha y solución de problemas del equipo de acuerdo
con las especificaciones del fabricante y del cliente para garantizar que se cumplan los niveles de
calidad y rendimiento requeridos
Recomendable experiencia en electromecánica
Orientación al cliente, ya que proporcionarás la formación al personal para el uso apropiado del
equipo
Tendrás un horario flexible y establecerás las prioridades en las reparaciones urgentes
Residencia en Bilbao

PRINCIPALES FUNCIONES:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar el mantenimiento preventivo y reparaciones en el establecimiento del cliente, con
acuerdo con los procedimientos establecidos, utilizando las herramiento adecuadas, equipos
de prueba y piezas de repuesto
Dar formación al cliente en el uso adecuado de los equipos
Cumplir con todos los códigos y procedimientos de seguridad y salud, según los
procedimientos corporativos, requisitos del cliente y las agencias reguladoras.
Alcanzar los objetivos de facturación en la venta de productos y servicios
Demostrar el uso efectivo de los productos y datos técnicos proporcionados por la compañía
Cumplimentación de informes con la información y en los plazos requeridos
Participación en los programas de formación, reuniones y seminarios requeridos
Control de gastos y del inventario, dentro de las directrices establecidas por la compañía
Realizar otras tareas que le sean asignadas
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FORMACION:

•

Formación mínima en FP Grado Superior en Electrónica, Industrial o Bioingeniería; o
experiencia equivalente en el sector

EXPERIENCIA:

•
•

Experiencia mínima de 1-3 años en el sector médico, electrónica o mantenimiento industrial
Deseable experiencia en venta (como por ejemplo, en la venta de servicios o contratos)

OTROS REQUISITOS:

•
•
•
•
•
•
•
•

Idiomas: Ingles (mínimo B2 por la EOI) y Euskera
Conocimientos de Office (Excell, Word, Powerpoint, Outllok)
Disponibilidad para viajar a diario dentro del territorio asignado, o fuera del mismo según
necesidades de la empresa
Flexibilidad de horario
Habilidad para recomendar/vender servicios según las necesidades de los clientes
Capacidad para completar los programas de formación requeridos para el puesto
Capacidad para trabajar de forma autónoma, sin supervisión cercana
Se requiere absoluta confidencialidad y discreción en las relaciones com

Aquellas personas interesadas pueden enviar su curriculum a:
carlos.navarro@getinge.com
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