Programa Empléate Galar 2018-19

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA

Fecha Solicitud / Eskaera Data: 09/10/2018

Empresa / Enpresa:
(No se difundirá este dato)

PYME biotecnológica joven que apunta a liderar
mercados especializados en el diseño, producción y
comercialización de ingredientes alimentarios.

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA:

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓNMANTENIMIENTO ||
PRODUKZIO ETA MANTENTZE ARDURADUNA.

Funciones principales /
Eginbehar nagusiak
¿Cómo será su día a día?

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
-Se encargará de dirigir al equipo de producción (2-3
personas/turno) en diferentes campañas y diferentes
procesados de producto ecológico.
-Gestionará cualquier necesidad que surja durante el
procesado de producto.
-Mantenimiento de maquinaria especializada en la fabricación
y elaboración de producto ecológico.
-Gestionará el almacén: mantendrá el orden, realizará
inventariado diario, entradas y salidas de materia prima y
producto ecológico, almacén de repuestos, utillajes y
consumibles varios.
-Otras labores: recepción de pedidos, albaranes, gestión de
lotes, aprovisionamiento, gestión de embalaje y etiquetado de
producto.
-Se encarga de la formación a la actual plantilla y a las futuras
incorporaciones de personal.

Centro-lugar de trabajo / Lantegia
Tipo de contrato / Kontratu mota
Tipo de jornada / Lanaldi mota
Horario / Ordutegia
Salario – Banda salarial /
Soldata - Soldata tartea
Posibilidad de continuación /
Jarraitzeko Aukera
Requisitos / Baldintzak
Requisitos valorables /
Eskakizun baloragarriak
Titulación requerida /
Beharrezko titulazioa
Competencias clave /
Gaitasun garrantzitsuenak
Fecha Incorporación /
Sartzeko data

P. I. Aloa – Puente la Reina / Gares.
Contrato: eventual inicial con paso a indefinido.
Completa.
Según campaña: puede ser a turnos TT y NN y/o jornada
partida.
28.000€ brutos/mes (12 pagas).
Sí.
Experiencia en entornos productivos industriales.
Se valorará experiencia en Industria Alimentaria.
FORMACION ACADÉMICA
-FP Superior Mantenimiento o similar.
-Ingeniería Técnica.
Capacidad de organización y de gestión de equipos. Iniciativa.
Proactividad.
Inmediata.

Personas interesadas empadronadas en la Cendea de Galar respondednos, por favor, por email
incluyendo CV actualizado a empleategalar@gmail.com.

Oferta de empleo

Lan eskaintza

