
 
 
 

 
Líder en Francia, CHRONO Flex (www.chronoflex.com), es especialista en la reparación de 

latiguillos hidráulicos “in situ” 24H/7D de maquinarias de obra. Nuestra empresa cuenta hoy en día 
con más de 250 colaboradores, de los cuales 150  técnicos están presentes en toda Francia.  

 

Cada año, realizamos 70 000 intervenciones, con una cifra de negocios de 18 millones de 
euros. 

 

En el marco de su desarrollo, CHRONO Flex busca actualmente para contrato de duración 
indefinida: 

 

TÉCNICOS   de MANTENIMIENTO  ITINERANTES (H/M) 
Puestos accesibles en toda Francia  

 
Para responder a nuestro desarrollo, proponemos a los ciudadanos españoles de formar 

parte de nuestra red de servicio francés.  
 

¿Desea integrar un equipo dinámico?  
¿Desea instalarse en Francia por un trabajo móvil y tiene buenas nociones de francés? 
¿Esta motivado por una experiencia internacional?   
¡Venga a compartir con nosotros su entusiasmo y su profesionalidad!  

 

De formación técnica, Usted tiene una sólida experiencia en mecánica. Sociable,  Usted 
sabe apreciar el servicio  de atención al cliente y la motivación comercial. Usted posee un fuerte 
espíritu de equipo y desea ser parte de una aventura profesional que implique nuevos desafíos. 

 
Autónomo, Usted organiza y asegura, gracias a una unidad técnica móvil todas las 

intervenciones de reparación de latiguillos hidráulicos, sobre maquinas de obra. Usted trabajará en 
varios sectores de actividad como los de la industria, la construcción, el mantenimiento, la 
agricultura, el medio-ambiente y otros, garantizando un servicio de calidad. 

 
Además, Usted será encargado de extender su propio sector de trabajo proponiendo a sus 

clientes nuestros servicios y ofertas comerciales. En fin,  Usted asegura una agenda de visitas y la 

fidelización de nuestra clientela. 
 
Requisitos: 
 

Trabajo cotidiano itinerante cerca de su domicilio. Permiso de conducir obligatorio. 
Formación técnica y comercial asegurada. 
Retribución: 1500/1800 € mes + incentivos 
Ventajas: Vehículo de servicio, seguro médico, teléfono móvil 
Nivel B1 (intermedio) de francés hablado exigido. 
Domicilio en Francia o a menos de 15 minutos del sector de intervención, exigido al 

incorporarse el candidato. 
 

En el contexto de nuestro proyecto de integración de técnicos españoles, ofrecemos la 
posibilidad de acompañarlos en todas los trámites administrativos y de facilitar la movilidad de los 
candidatos. 

 
Transmítanos desde hoy su CV y su carta de presentación en francés a: Service Ressources 

Humaines, dirección mail: recrutement@chronoflex.com (indicando en asunto: “EURES Técnico 
CHRONO Flex”) 

 
No dude en visitar nuestro sitio web www.chronoflex.com, y ver nuestro vídeo de la 

presentación de nuestra actividad.  

mailto:recrutement@chronoflex.com
http://www.chronoflex.com/

