
TÉCNICO/A SSTT 

INSOTEL HOTEL GROUP es una reconocida cadena hotelera en Baleares en pleno proceso 
de crecimiento. Tu principal función dentro de la compañía será la de realizar la 
reparación, mantenimiento y conservación de todas las instalaciones, infraestructuras y 
materiales que componen el establecimiento, siguiendo las normativas y los estándares 
de calidad y eficiencia establecidos, bajo la supervisión del Jefe/a de SSTT y 2do Jefe/a de 
SSTT 

Actualmente tenemos  vacantes en nuestro hotel Punta Prima (Menorca), Punta Prima 
Prestige (Menorca), Tarida Beach (Ibiza), Tarida Playa (Ibiza) y Fenicia (Ibiza)  

Tus principales funciones serán: 

- Revisión y manenimiento del estado de los equipos e instalaciones, siguiendo y 
comprobando que se cumple lo dispuesto en la normativa legal vigente. 

- Informar sobre las lecturas de contadores y registro de los consumos. 
- Cumplimentación de las hojas de mantenimiento preventivo 
- Comunicación al dpto. técnico de la oficina central de las averías detectadas en 

algún equipo o instalación. 
- Resolver de forma rápida y eficaz los problemas demandados por los huéspedes 
- Resolución de averías detectadas  y comunicadas por otros departamentos. 
- Realizar inventario y control de las herramientas, equipos, materiales y repuestos. 
- Otras tareas básicas del departamento. 

- A cambio de tu compromiso, te ofrecemos: 

- Excelente ambiente de trabajo. 
- Salario competitivo  
- Posición estable (temporada verano 2019) con posibilidades reales de desarrollo 

profesional. 

Requisitos 

- Formación: Enseñanza secundaria obligatoria, FP grado medio, formación 
específica de fontanero, electricista, carpintero… 

- Experiencia: AL MENOS 2 AÑOS asumiendo las funciones de ayudante de SSTT o 
1 AÑO como operario de SSTT. 

- Se valorará nivel de inglés básico (A1) y se valorará positivamente otros idiomas 
(Alemán, Italiano…) 

- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. 

Se valorará positivamente: Organización en el trabajo - Orientación a Resultados - Trabajo 
en equipo- Resistencia a la presión - Flexibilidad y Capacidad de adaptación. 
 

• Tipo de industria de la oferta 
Turismo 


