
Mantenimiento de Planta

Estas Interesado?
Favor de enviarnos tu Curriculum al siguiente e-mail jobs@f-morat.mx.

F. Morat Sistemas de México, S. de R.L de C.V.
Av. Prolongación Industria Automotriz No. 33, 
Bodegas L, M y N
Colonia Parque Industrial Lerma,
52000 Lerma, Estado de México www.gearvalley.com

Funciones
· Realizar análisis de errores de fallas mecánicas e hidráulicas de    
 equipos y maquinaria. Verificar la funcionalidad de los equipos y  
 precisión dimensional. Entendimiento de ajustes y retrabajos enfo 
 cados en: Máquinas de inyección y perifericos de los moldes.
· Eliminación de fallas y puesta a punto de los equipos en operación.
·  LLevar a cabo el mantenimento de los equipos de acuerdo al plan 

de mantenimiento.
·  Introducción de nuevos sistemas y extensiones de acuerdo a los 

planes dados.
·  Planeación y reparación de los equipos de la planta (teléfono / 

transformador / Sistema de agua / compresor de aire / Sistema de 
enfriamiento / Sistema de ventilación)

·  Solicitar cotizaciones y evaluación de trabajos externos - Revisión 
con el Gerente de Planta

·  Control de proveedores externos y supervisión del trabajo

Ofrecemos
·  Entrenamiento en nuestra sede central en Alemania para 

poder conocer a detalle nuestra empresa y crear una red de 
trabajo con el personal en la central.

·  Un trabajo moderno y seguro en una empresa innovadora y de 
crecimiento rápido

· Sueldo competitivo y benificios adicionales basados en los  
 resultados
· Un buen ambiente de trabajo

Requisitos 
·  Habilidad para trabajar de manera independiente, fuerte sentido de 

responsabilidad y flexibilidad
·  Técnico y/o Ingenierio electromecánico, mecánico, máquinas y 

herramietas preferentemente con experiencia en electricidad 
·  Conocimiento en tecnología de control SPS / habilidades  

deseables
· Amplia experiencia en el manejo de herramientas / habilidades  
 deseables
· Ingles 
· Buen conocimiento en MS-Office / conocimientos en IT deseables 

Más de 50 años de experiencia de espiritu pionero en la tecnología de moldeo de inyección de plástico y 100 años de experiencia en el trabajo del metal. 
F. Morat y Framo Morat, pertenecen al grupo Franz Morat Group, lo que garantiza la interacción con diferentes industrias. Con sede en la Selva Negra 
“Black Forest” así como también sus filiales en los Estados Unidos, Países Bajos, Polonia, Turquía y México, que actualmente emplean a más de 600 
personas. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra tarea más importante. Nos caracterizamos por la Calidad, Innovación y Creedibilidad. Para la 
apertura de nuestra planta en Lerma, la cual se especializará en inyección de plástico estamos buscando cubrir  lo antes posible la siguiente posición.


