
Senior Field Service Engineer (Dept. LifeScience) 

¿Te gustaría ganar experiencia y autonomía perteneciendo a una empresa líder de la industria 
farmacéutica? ¿Te ves capaz de asumir una posición de Senior Field Service Engineer? ¿Te consideras una 
persona con dotes de liderazgo?  
En este proyecto formarás parte del departamento de reparación e instalación de equipos de laboratorio, 
asumiendo una posición de Senior. Esta empresa está ubicada en Barcelona ciudad. La empresa es líder 
en la producción y distribución de equipos médicos de diagnóstico in vitro.  
Serás pieza clave para lograr que la empresa consiga su propósito de manera óptima y segura, y te 
ocuparás de optimizar todos los equipos e instalaciones de laboratorio. Si quieres trabajar realizando estas 
funciones en una empresa top en el sector, ésta es tu posición.  
 

¿QUÉ TE OFRECEMOS? 

 Contrato indefinido.  
 Formarás parte de un equipo altamente profesionalizado y estable. 

 Percibirás un salario competitivo y acorde con tu experiencia.  
 Realizarás un trabajo con tareas diversas donde podrás aplicar prácticamente tus conocimientos 

técnicos.  
 Tendrás la posibilidad de estar en contacto con todos los departamentos.  
 Tendrás la oportunidad de coordinar proyectos de manera autónoma. 
 Tendrás un nivel de Seniority adecuado a tu experiencia, siendo el líder de proyectos y 

demostrando tu potencial de liderazgo.  
 

¿QUÉ NECESITAMOS? 

 Grado en electrónica, mecánica o similar 
 Mínimo 3 años de experiencia como Field Service en una industria similar 
 2 años de experiencia en Biomedicina 
 Disponibilidad para viajar dentro de la región asignada 
 Inglés alto 

 

¿QUÉ FUNCIONES DESARROLLARÁS PRINCIPALMENTE? 

 Realizar la instalación, mantenimiento, y reparación de los avanzados equipos de tinción.  
 Comunicación con clientes y compañeros para establecer guías para atender las necesidades de 

los clientes.  
 Documentar la actividad realizada para cumplir con normativas de la compañía, ISO y FDA. 
 Asegurar la aplicación efectiva de todos los Technical Service Bulletins (TSBs) publicados por la 

unidad de negocio, recomendando o ejecutando cambios y actualización de los equipos.  
 Apoyo activo de la venta de delegados e ingenieros a través de actualizaciones o formas de 

mejorar los equipos, así como formas de mejorar la eficiencia económica para aumentar en 
índice de beneficios del servicio. 

 Conocimiento exhaustivo de los equipos para representar a la empresa de forma profesional. 
 Mantenimiento de piezas en stock dentro del presupuesto para maximizar la respuesta de “Fast 

Time Fix”. 
 Representar a la empresa con profesionalidad para instaurar confianza en los clientes actuales y 

posibles clientes futuros en los productos de la empresa. 
 

 
Si crees que este es tu proyecto no dudes en apuntarte o enviarnos tu CV a 
laia.subirana@springspain.com / aina.delaguila@adecco.com 
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