VA CA NTE S TÉ CNI COS

Buscamos incorporar como compañero a un técnico de piscinas con experiencia constatada capaz
de llevar a cabo el mantenimiento integral de piscinas así como las reparaciones necesarias en el
sistema de depuración.

PERFIL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PH2O
Requisito 1: Experiencia constatada como técnico de mantenimiento de piscinas.
Requisito 2: Disponer de permiso de conducir.
Requisito: 3:
· Poseer habilidades de compromiso, amabilidad y vocación de servicio.
· Tener ganas de aprender, de implicarse, ser proactivo en ideas y opiniones.
· Ser resolutivo, contar con los conocimientos necesarios para resolver cualquier problema
tanto en el proceso físico como en el proceso químico de las piscinas.
· Buena comunicación oral y escrita.
· Que estés contento en el trabajo, que transmitas actitud y ganas de ayudar, informando a
los usuarios de la instalación de los trabajos en curso así como de las problemáticas que
puedan surgir.

CONDICIONES LABORALES pH2o
Contrato: hasta final de temporada (Octubre-Noviembre)
Continuidad: nueva contratación para la próxima temporada (Marzo).
Salario: de 1300€ netos al mes. Con un plus de 100€/mes en reconocimiento al esfuerzo, que
se abonarán una vez finalizada la temporada.
Horario: de lunes a viernes en jornada completa, en horario de 10-15 y de 16-19 y un fin de
semana de cada 3 como técnico de guardia para solventar posibles incidencias.
Plan de acogida y formación: para capacitarte en las normas vigentes para la acción del
día a día.
Lugar: El trabajo es en nuestras instalaciones que gestionamos en la comunidad de Madrid.
Teniendo que estar en las oficinas de Boadilla del Monte, en la Calle Santillana del Mar 14 local
24 (Centro comercial Zoco de Boadilla) de lunes a viernes a las 10am para comenzar la ruta
asignada.
Para lo cual brindamos todas las herramientas y equipos de protección necesarios.

FUNCIONES GENERALES SOCORRISTA pH2o:
Supervisar y formar a los socorristas : Comprobar el cumplimiento adecuado de las
funciones de limpieza y control de los socorristas, así como realizar la formación a inicio de
temporada y revisar los libros de control durante el transcurso de la misma.
Cumplir todos y cada uno de los procesos de comunicación: Los cuales serán
explicados a inicio de temporada para ejecutar día a día correctamente cada proceso.
Mantener las instalaciones asignadas en óptimas condiciones: Ser el responsable
de una ruta de instalaciones, como mucho cada técnico gestiona 18 instalaciones, las cuales se
visitan 2 veces a la semana en temporada. Las rutas se distribuyen en lunes-jueves y
martes-viernes, de manera que los miércoles se dedican para atender las contingencias que se
produzcan en ruta o para realizar trabajos en otras instalaciones.
Realizar trabajos de preparación y rehabilitación de piscinas: realizando
recuperaciones de agua, limpieza de vasos de piscina y de sus dependencias. Entre otros como:
1. Demolición piedras de china de colmenar.
2. Creación de soleras para instalación de piedras en china colmenar.
3. Lechada de piscinas.
4. Retirar gresite.
5. Sanear grietas en hormigón.
6. Instalación de gresite.

CONTACTA CON NOSOTROS
Envíanos un correo electrónico y te llamaremos para coordinar una entrevista presencial:
Asunto: Vacante técnico de mantenimiento - Tu nombre y apellido.
Cuerpo de mensaje: Curriculum vitae.
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