
Funciones: 

• Como responsable de mantenimiento, supervisar el 
correcto funcionamiento de las instalaciones, plantas 
de agua,  y maquinaria y equipos de la clínica, y la 
forma de actuar en caso de avería. 

• ReEn relación a la planta de agua, será responsable 
del control y registro de los parámetros e indicadores, 
el mantenimiento básico del tratamiento previo y el 
reporte de los datos a las oficinas centrales 

• Como responsable del almacén, gestiona el material 
de la clínica, controlando el nivel de stock necesario 
para el correcto funcionamiento de la misma. Realiza 
el control de  las condiciones de almacenamiento de 
los productos, garantizando la seguridad, limpieza y 
orden del almacén y de los productos almacenados.  

• Como responsable de medioambiente, realiza la 
implantación de los requisitos del sistema de Gestión 
Medioambiental en la clínica, garantizando el 
cumplimiento de la normativa y minimizando las 
cantidades de residuos.  

 
Requisitos: 

• Formación en las ramas de electrónica, electricidad o 
mecánica, o en su caso, experiencia contrastada en 
mantenimiento técnico en el ámbito de la clínica.  

• Disponibilidad para viajar entre las clínicas asignadas 

• Trabajo en turnos y horarios específicos según 
proceda.  
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Nivel Profesional: Empleado 

Categoría: Recursos Generales 

Condiciones: Contrato indefinido. 
Cubrirá una o varias clínicas en función 
de la asignación y/o necesidades de la 
Región. 

Fecha límite para aplicar: N/A 

NephroCare es la marca de cuidado renal para 
pacientes de Fresenius Medical Care, que 
brinda atención para pacientes renales en 
más de 30 países. Fresenius Medical Care es 
el proveedor líder mundial de productos y 
servicios para pacientes con insuficiencia 
renal crónica y ha establecido los estándares 
en la atención renal durante más de 20 años. 
Más detalles sobre nosotros: 

www.nephrocare.es y 
www.freseniusmedicalcare.com 

 

 

Contacto: carreras@fmc-ag.com 

Isabel Morante / Sandra Martín 
Fresenius Medical Care España 

 
 


