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Sobre nosotros: 
asecos GmbH es el fabricante líder en Europa de armarios de seguridad 
para el almacenamiento de sustancias peligrosas. Fundada en 1994, la 
empresa administrada por el propietario con más de 350 empleados y 
seis subsidiarias está comprometida con una mayor seguridad en el 
lugar de trabajo. Los productos de asecos se desarrollan y fabrican 
exclusivamente en la moderna planta de producción y sede de Gründau 
en Hessen (ubicada entre Frankfurt y Fulda).  
Somos una empresa con raíces regionales que suministra productos 
"Made in Germany" en más de 80 países de todo el mundo. 
 
Puede enviar por correo postal o electrónico sus documentos de 
solicitud completos, que consisten en carta de presentación, CV, 
certificados y expectativas salariales a…. 
Atención: Sr. Pere Trallero.  
asecos SL 
C/ Calderí S/N, Edif. CIM Valles, OF. 75-77 
08130 Sta. Perpétua de M.  (Barcelona) 
Teléfono + 34 93 574 59 11  
Correo electrónico:  p.trallero@asecos.es 

Solicitar ahora! 
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VACANTE 
Técnico JUNIOR de servicio de asistencia 

(m/f/d)  con base en Sta. Perpetua de M. 

¿Quieres promover el crecimiento de un campeón oculto? asecos GmbH, un fabricante pionero de sistemas de 
seguridad, ha sido el punto de referencia en lo que respecta al almacenamiento de materiales peligrosos durante más 
de 25 años. Como creadores de la tecnología Tipo 90 para armarios de almacenamiento de seguridad para sustancias 
peligrosas, desarrollamos constantemente innovaciones que resultan un avance hacia los requisitos futuros del mercado. 
 
Para implementar nuestra visión de almacenamiento seguro de sustancias peligrosas en todo el mundo, esperamos 

contar con el apoyo activo de un técnico JUNIOR de servicio (m/f/d) del campo a tiempo completo. 

 
 
 
 
 
Ofrecemos un trabajo independiente, variado y con un sólido equipo de fondo. Después de una fase de capacitación 
intensiva en nuestra central de Gründau y la oficina de Sta. Perpetua de M., ingresará al servicio de campo bajo la 
coordinación del departamento central de SAT. 
 
El área operativa es principalmente Catalunya y Levante con desplazamientos a otras comunidades. Por lo tanto, el lugar 
de residencia en el área metropolitana de Barcelona - Vallés sería el más adecuado. 

 
Las pernoctaciones regulares en hoteles (de lunes a miércoles) son un requisito previo y no han de representar un 
obstáculo para ti. 
Coordinarás la planificación de las rutas semanales con tus clientes y con tus compañeros del SAT. Como regla general, 
las rutas de trabajo están pensadas para dormir en casa la mitad de las semanas de un mes y pernoctar fuera de casa 
algunos días de las otras 2 semanas (según ruta). Como regla general, puede organizar el recorrido de tal manera que 
ya haya completado su carga de trabajo semanal el jueves por la noche y, por lo tanto, pueda disfrutar de fines de 
semana largos como sus colegas. 

Estas son tus tareas: 
 

 Mantenimiento y controles de seguridad conformes con la ley (mecánicos y electrónicos) 

 Instalación, puesta en servicio y reparación in situ de nuestros equipos  

 Mantenimiento, sustitución de filtros y reparaciones de nuestros sistemas de ventilación con filtro  

 Pre-aceptación de proyectos 

 

Tu carrera 
Has cursado formación profesional técnica, preferentemente en el campo de la electromecánica o similar. Dispones 
de experiencia en el campo de servicio de atención al cliente. Tienes carné de conducir tipo B con una antigüedad 
mínima de 2 años. Tienes conocimientos de inglés que te permiten seguir una formación técnica junto a otros 
técnicos del resto de filiales.   
 
 

Tus puntos fuertes/ Nuestros requisitos 
Te caracterizas por el compromiso, la iniciativa y la resiliencia. Te resulta fácil entender las relaciones técnicas y eres 
bueno para comunicarte con los clientes. 
Debido a tu comportamiento seguro y competente, puedes representar a nuestra empresa y a los muy altos 
estándares de calidad y servicio a través de un trato correcto con los clientes y un comportamiento prudente. Está 
acostumbrado a trabajar de forma independiente y bajo tu propia responsabilidad siempre con el apoyo del resto del 

equipo. 

Solicitar ahora! 
 

 

Qué puedes esperar con nosotros: 
Como empresa con orientación internacional, le ofrecemos actividades variadas, emocionantes y responsables en un 
equipo dinámico. Puedes esperar una formación integral en la que conocerás todo el proceso operativo. Además del 
espacio ideal para tu desarrollo personal, disfrutarás de muchas ventajas en una empresa estable: remuneración 
atractiva, horario flexible, excelente ambiente de trabajo, eventos de empresa, y otros servicios adicionales. 


