Programa Empléate Galar 2018-19

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA

Fecha Solicitud / Eskaera Data: 03/10/2018

Empresa / Enpresa:

Empresa perteneciente a la Industria Alimentaria
situada en el P.I. Mutilva, Navarra

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA:

OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN ||
EKOIZPEN LANGILEA

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Puesto multifuncional inicialmente (peón de obrador y en línea
de producción)
- Peón
de
Obrador:
Manipulará
la
carne
cruda
(descongelación, picado…), le añadirá aditivos, la embutirá y
la cocerá en hornos.
Funciones principales /
- Peón en línea de producción: Se dedicará a cortar, congelar,
Eginbeharnagusiak
envasar y almacenar la carne ya cocinada anteriormente.
Manejará equipo informático en línea para volcar datos del
¿Cómo será su día a día?
proceso productivo. Montará y desmontará la maquinaria y
utillajes para su limpieza y cambio de producto según cliente.
Este trabajo es en línea de producción con maquinaria
programable y requiere un control de lo que se está
produciendo.
Departamento / Saila
Producción.
Puesto del responsable directo /
Encargado de línea/producción.
Zuzenekoarduradunlanpostua
Centro-lugar de trabajo / Lantegia P.I. Mutilva Baja (Navarra).
Contrato inicial por obra o servicio + indefinido.
Tipo de contrato / Kontratu mota
Tipo de jornada / Lanaldi mota

Horario / Ordutegia

Salario – Banda salarial /
Soldata - Soldatatartea
Requisitos / Eskakizun
Competencias clave /
Gaitasungarrantzitsuenak

Titulación requerida /
Beharrezkotitulazioa
Informática / Informatika
Fecha Incorporación /
Sartzeko data

Completa, continua.
De lunes a viernes.
Puesto Obrador: 7:00-15:00 horas.
Puesto Producción: 06:00-14:00 / 14:00-22:00 horas.
Algún sábado puntual se organiza un equipo de trabajadores
para hacer limpiezas de líneas y en horario de mañana o de
tarde según programa de fabricación.
Según Convenio de industrias cárnicas (975-1.000€/netos * 14
pagas). Durante el primer año que se considera de aprendizaje
a partir ahí en función de la valía y de las responsabilidades
laborales se ajusta al alza por encima de convenio de manera
gradual.
Experiencia en Industria alimentaria, carné de carretillero.
Formación interna a cargo de la empresa.
• Capacidad de compromiso con la empresa.
• Actitud para el trabajo.
• Trabajo en equipo.
• Ganas de aprender y de trabajar.
• Polivalencia.
No se requiere formación académica específica.
Deseable contar con experiencia profesional previa en sector
cárnico o de alimentación.
Contar con unos mínimos conocimientos informáticos para
poder completar registros en ordenador.
Inmediata.

Personas empadronadas, poneos en contacto con las Consultoras del Programa Empléate Galar:
empleategalar@gmail.com
Oferta de empleo

Laneskaintza

