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Reysema Mantenimiento Integral, S.L. empresa dedicada al mantenimiento y fabricación de equipos 

y vehículos destinados al transporte y suministro de combustible de aviación requiere cubrir vacante 

en dos perfiles, cerrajero/soldador y electromecánico, se trata de puesto a tiempo completo y jornada 

continua. 

 

Cerrajero/Soldador: 

• Requisitos mínimos: 

o Experiencia mínima de 3 años como cerrajero industrial, soldadura TIG, MIG-MAG, 

MMA en acero al carbono, acero inoxidable y aluminio. 

o Formación acreditada y/o estudios medios o superiores en cerrajería y soldadura 

o Carnet B 

 

• Valorable: 

o Formación básica en prevención de riesgos laborales mínima de 60h 

o Formación en primero auxilios 

o Formación en extinción contra incendios 

o Carnet de conducir C y C+E 

o Carnet de carretillero 

o Formación en trabajo en altura 

o Formación en espacios confinados 

 

Electromecánico: 

• Requisitos mínimos: 

o Experiencia de al menos un año en el ámbito de la mecánica industrial como oficial. 

o Formación acreditada y/o estudios medios o superiores en electromecánica, mecánica 

o electricidad. 

o Carnet B 

 

• Valorable: 

o Formación básica en prevención de riesgos laborales mínima de 60h 

o Formación en primero auxilios 

o Formación en extinción contra incendios 

o Carnet de conducir C y C+E 

o Carnet de carretillero 

o Formación en trabajo en altura 

o Formación en espacios confinados 

 

Ambos perfiles requieren de una persona proactiva, colaboradora y con aptitudes para el trabajo en 

equipo, consciente con el respeto a la prevención de riesgos laborales y uso de equipos de protección 

individual de forma continuada, con disponibilidad para viajar y realizar sustituciones temporales 

fuera de la isla de residencia. 

 

Enviar Curriculum vitae a tecnico@reysema.es 

mailto:tecnico@reysema.es

