Servicio de Orientación e Intermediación Laboral
Empléate Galar 2019-21
OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA

Fecha Solicitud / Eskaera Data: 04/03/2019

Empresa / Enpresa:

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

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA:

Funciones principales /
Eginbeharnagusiak
¿Cómo será su día a día?

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Puesto de nueva creación para formar parte del Área de
Mantenimiento de la empresa.
Necesitará contar con conocimientos en varias ramas
(electricidad, mecánica, soldadura) para poder realizar, entre
otras, un mantenimiento básico de las líneas productivas:
• Línea de Obrador: Manipulación de carne cruda
(descongelación, picado…), aditivos, embutidos y cocción.
• Línea de producción: Corte, congelado, envasado, y
almacenaje de carne ya cocinada anteriormente. Montaje
y desmontaje de maquinaria y utillajes para su limpieza y
cambio de producto según cliente.
Maquinaria
programable.

Departamento / Saila
Puesto del responsable directo /
Zuzenekoarduradunlanpostua
Centro-lugar de trabajo / Lantegia
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

OPERARIO/A DE MANTENIMIENTO
MANTENU-LANGILEA

Producción.
Encargado de línea/producción.

P.I. Mutilva Baja (Navarra).
Contrato inicial por obra o servicio + indefinido.
Completa, continua.
De lunes a viernes. Turnos de MM y TT.
Según Convenio de industrias cárnicas.
Se valorará experiencia en Industria alimentaria o experiencia
previa en puesto similar.
• Capacidad de compromiso con la empresa.
• Actitud para el trabajo.
• Trabajo en equipo.
No se requiere formación académica específica, pero sí

conocimientos en varias ramas: electricidad, mecánica,
soldadura).
Deseable contar con experiencia profesional previa en sector
cárnico o de alimentación.
Contar con unos mínimos conocimientos informáticos para
poder atender incidencias de los registros en ordenador.
Inmediata.

Personas empadronadas, poneos en contacto con las Consultoras del Servicio de Orientación e
Intermediación Laboral: Empléate Galar: empleategalar@gmail.com

Oferta de empleo

Laneskaintza

