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

Fecha Solicitud / Eskaera Data: 04/03/2019
Empresa de la comarca de Pamplona dedicada a
la venta de pavimentos y revestimientos cerámicos,
mobiliario completo de baño, cocina y armarios
empotrados.

¡¡URGEN!!

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA:

Autónomos/as para Instalación mobiliario
de baño y mamparas ||
Komuneko altzairu muntatzailea.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
- Carga en almacén de la empresa el mobiliario a instalar.
Funciones principales /
- Coordinación
con
equipo
de
comercial
sobre
Eginbehar nagusiak
especificaciones de montaje e instalación.
- Transporte de material hasta la vivienda o negocio del cliente.
¿Cómo será su día a día?
- Montaje de muebles, accesorios y mamparas de baño.
- Realización de conexiones de fontanería básicas.
Puesto del responsable directo /
Comercial venta directa al público.
Zuzeneko arduradun lanpostua
Centro-lugar de trabajo / Lantegia Itinerante, comarca de Pamplona principalmente.
Tipo de contrato / Kontratu mota
Autónomo.
Flexible, por proyectos.
Tipo de jornada / Lanaldi mota
Conforme a su disponibilidad y la del cliente.
Horario / Ordutegia
Para recogida de material en almacén: De 9 a 13h y 16 a 20h.
Salario – Banda salarial /
Por servicio.
Soldata - Soldata tartea
A concretar según el tipo de montaje a realizar.
Interés en generar una relación de colaboración a largo plazo.
Posibilidad de continuación /
AMPLIAS POSIBILIDADES DE CONTINUACION EN EMPRESA.
Jarraitzeko Aukera
SERVICIOS DE MONTAJE MUY DEMANDADOS HOY DÍA.
Requisitos valorables /
Conocimientos básicos de electricidad.
Eskakizun baloragarriak
Conocimientos básicos de fontanería (empalmar tuberías).
Competencias clave /
Se busca un/a profesional resolutivo/a, organizado/a y serio/a
Gaitasun garrantzitsuenak
en su trabajo.
Titulación requerida /
Experiencia previa en montaje de muebles y/o mamparas.
Beharrezko titulazioa
Experiencia previa en fontanería.
Idiomas / Hizkuntzak
Castellano fluido.
Informática / Informatika
Uso habitual de correo electrónico.
Fecha Incorporación /
Inmediata.
Sartzeko data
Observaciones – Datos de interés / Carné de conducir y furgoneta propia.
Oharrak – Datu interesgarriak
No se exige exclusividad.

Interesados/as empadronados/as enviadnos vuestros CV actualizados a empleategalar@gmail.com
indicando vuestro interés en participar en este proceso de selección.
¡¡¡Gracias!!!

Oferta de empleo

Lan eskaintza

