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LA EMPRESA 

GRUPO SEGURA es un grupo industrial dedicado al diseño, desarrollo y fabricación de 

componentes metálicos para el automóvil, principalmente mediante procesos de 

estampación y soldadura. Estamos especializados en el desarrollo e industrialización 

de piezas metálicas para la industria del automóvil, así como en diseño, ingeniería y 

desarrollo de matrices de estampación.  

Los diseños de nuestras piezas, permiten a nuestros clientes fabricar vehículos más 

seguros y ligeros, y por tanto más ecológicos, contribuyendo a optimizar el consumo 

de combustible y minimizando el impacto medioambiental. 

Desde su nacimiento en 1970 Segura ha mantenido el objetivo de ser un proveedor 

global, capaz de añadir un valor diferencial a sus clientes. Desde esa fecha Segura no 

ha dejado de crecer, incorporando progresivamente nuevos productos y tecnologías, 

lo cual nos ha permitido ser líderes en el diseño y fabricación de componentes de 

automoción, y uno de los principales proveedores del sector del automóvil. 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Liderar el sistema de gestión y organización del Departamento de Mantenimiento de 

Máquinas e Instalaciones del Grupo Segura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

• Implantar sistemáticas de planificación global y follow up. 

• Verificar que todos los trabajos a realizar se desarrollan en 

tiempo y plazo según lo previsto en el proyecto y asegurar 

la calidad del mismo acorde a las especificaciones 

establecidas. 

• Coordinar y gestionar los recursos necesarios y garantizar 

su disponibilidad y eficiencia en los servicios que provee el 

Dpto. de Mantenimiento en los lanzamientos de nuevos 

procesos productivos, así como de nuevas instalaciones. 

• En caso de requerirse una ampliación, nueva construcción 

o modificación importante de la estructura en las 

instalaciones, o de maquinaria nueva, colaborar con el Dir. 

del Dpto., así como con el Dpto. de grandes obras e 

inversiones, participando en los estudios y diseños. 

• Coordinar y asegurar en proyectos de instalaciones de 

maquinaria y procesos productivos en industrializaciones, 

la previsión de todos los elementos y fases previas 

necesarios para la recepción y puesta en marcha. 

• Liderar negociaciones con proveedores de servicios 

técnicos, maquinarias y repuestos, persiguiendo en todo 

momento la optimización de costes y mantenimiento 

Budget. 

 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Titulado en Ingeniería Técnica Industrial, con sólida experiencia en 

organización, así como en la gestión de proyectos industriales. Se 

valorará muy positivamente conocimientos en maquinaria industrial, 

especialmente prensas de estampación metálica, robótica, y 

soldadura MAG, así como estáticas. Manejo de AutoCAD y MS Project, 

y competencia completa en inglés. 

Te ofrecemos incorporarte a un proyecto en constante crecimiento, 

con oportunidades de desarrollo profesional, y posibilidades de 

participar en proyectos internacionales del Grupo. Remuneración 

competitiva, negociable en función del perfil del candidato.  

Responsable de Organización y Proyectos de 

Mantenimiento. 
Burjassot /Almussafes 

Global Partner 
IN AUTOMOTIVE COMPONENTS 


