
                                    Programa Empléate Galar 2018-19        

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data: 08/08/2018. 
 

Empresa / Enpresa:  

(No se difundirá este dato) 

Empresa de trabajo temporal requiere para empresa 

dedicada al sector eólico 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 

 

OPERARIOS/AS PRODUCCIÓN-POLIÉSTER || 

EKOIZPEN POLIESTERRA LANGILEAK 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

¿Cómo será su día a día? 

 Operario de producción. 

 Trabajo en equipo. 

 Puestos en diferentes zonas con funciones de 

reparación, lijado, montaje de las palas… 

Centro-lugar de trabajo / Lantegia LUMBIER NAVARRA 

Tipo de contrato / Kontratu mota Contrato: Temporal 

Tipo de jornada / Lanaldi mota 

Completa. Turnos rotativos (mañana tarde y noche) 

IMPORTANTE: Disponibilidad horaria y fines de semana para 

trabajar en 4º y 5º turno. 

Horario / Ordutegia 

De 6.00 a 14:00 (mañana) 

De 14:00 A 22:00 (tarde) 

De 22:00 a 6:00 (noche) 

En el 4º turno los domingos se descansan y en el 5º turno se 

trabajan.  

A partir de ahí puede ser diferentes combinaciones: 

 2 día mañana, 2 de tarde, 2 de noche y descanso. 

 1 mañana, 2 de tarde, 2 de noche y descanso 3 días 

seguidos. 

 2 de mañana, 2 de tarde y descanso… 

Salario – Banda salarial / 

Soldata - Soldata tartea 

20.000-23.000 euros brutos al año 

Otros beneficios salariales / 

Beste soldata onura batzuk 

Beneficios sociales (tickets restaurante) 

Requisitos valorables / 

Eskakizun baloragarriak 

 Experiencia en trabajar con resina epoxi y fibra de vidrio. 

 

Competencias clave / 

Gaitasun garrantzitsuenak 

 Son trabajos manuales, habilidoso con las manos. 

Titulación requerida / 

Beharrezko titulazioa 

ESO, BUP, COU, Bachillerato 

Fecha Incorporación / 

Sartzeko data 

Inmediata. 

Observaciones – Datos de interés / 

Oharrak – Datu interesgarriak 

Persona responsable, con disponibilidad horaria para trabajar 

en 4º y 5º turno. Necesario tener vehículo propio. 

 

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

empleategalar@gmail.com 

 

mailto:empleategalar@gmail.com

