
                                    Programa Empléate Galar 2018-19        

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data: 18/07/2018. 
 

Empresa / Enpresa:  

 

Empresa dedicada a una gama de productos para 

cubrir tan diversos como las etiquetas, el embalaje 

flexible, las impresiones comerciales, la edición, los 

formularios y la impresión térmica. Sus productos se 

comercializan en más de 130 países, en los cinco 

continentes, y sus marcas gozan de gran notoriedad 

en los principales mercados. 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 
OPERARIOS/AS DE PRODUCCIÓN || EKOIZPEN 

LANGILEAK 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

¿Cómo será su día a día? 

 Sus funciones serán: 

o Velar por el correcto funcionamiento de la 

máquina. 

o Realizar la carga de producto. 

o Comprobar que el producto sale correctamente.  

Centro-lugar de trabajo / Lantegia Leitza, Navarra 

Tipo de contrato / Kontratu mota 
Contrato eventual al inicio a través de ETT con posibilidad de 

contrato indefinido con la empresa. 

Tipo de jornada / Lanaldi mota 
Jornada de 5º turno (mañana, tarde y noche) 

Se trabaja 7 días y se descansa 5 días. 

Horario / Ordutegia 
De 6:00 a 14:00; De 14:00 a 22:00; De 22:00 a 6:00.  

Descanso reglamentario. 

Salario – Banda salarial / 

Soldata - Soldata tartea 

33.480 € brutos/año.  

Otros beneficios salariales / 

Beste soldata onura batzuk 

 El convenio de la empresa refleja un pago por 

desplazamiento desde la puerta de la vivienda del 

trabajador hasta el lugar donde recoge el autobús de la 

empresa (Lecumberri) 

 Posibilidad de comer en el comedor por un precio 

subvencionado de 2,5 euros. 

 

Posibilidad de continuación / 

Jarraitzeko Aukera 

Sí 

Requisitos valorables / 

Eskakizun baloragarriak 

Se valorará estar en posesión de la formación de carretillas. 

Titulación requerida / 

Beharrezko titulazioa 

FP2 o Bachiller. 

FP1 o estudiando Grado Superior 

Fecha Incorporación / 

Sartzeko data 

Inmediata. 

Observaciones – Datos de interés / 

Oharrak – Datu interesgarriak 

 Permiso/s conducir B1 

 Vehículo propio 

 

Personas interesadas empadronadas en la Cendea de Galar respondednos, por favor, por email a 

empleategalar@gmail.com 

 

 

mailto:empleategalar@gmail.com

