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

Fecha Solicitud / Eskaera Data: 17/07/2019.

Empresa / Enpresa:

Empresa líder en su sector.

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA:

PESCATERO/A || ARRAIN-SALTZAILEA

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
1. Poner el hielo en el mostrador y sacar el pescado.
2. Montar el mostrador teniendo en cuenta el pescado
que va a llegar.
3. Cuando llega el pescado, colocarlo en el mostrador
(un/a pescatera/o coloca los filetes, otro/a poner el
mostrador y otro/a saca el género de la cámara).
4. Recoger, barrer, limpiar el suelo, los azulejos, la parte de
fuera del mostrador.
5. Colocar los precios y las ofertas del pescado.
6. Vender y atender al cliente asesorando y manipulando
el pescado, tal y como lo requiere el cliente: cortar,
Funciones principales /
filetear, limpiar, trocear, quitar la piel, etc
Eginbehar nagusiak
7. Cada día de la semana, un pescatero/o es el/la que
repone el mostrador a lo largo de la jornada.
¿Cómo será su día a día?
8. Mantenimiento de sus herramientas.
9. Ayuda a colocar el pescado envasado puntualmente.
10. Sustituir a las personas del congelado o del marisco.
11. Ayudar a colocar los lineales del frío puntualmente.
12. Limpiar el vivero y controlar el marisco vivo.
13. Actualizar precios de las pantallas.
14. Sacar la basura a los contenedores.
15. Atención del teléfono puntualmente.
16. Sacar las cubetas del hielo puntualmente.
17. Puntualmente colocar el género en la cámara.
18. Reorganizar y conservar el género de la cámara.
19. Mantener la trazabilidad. Ayudar en el inventario.
Centro-lugar de trabajo / Lantegia Parque Comercial Galaria, Cordovilla, Navarra.
Contrato eventual de 2 meses con posibilidades de
Tipo de contrato / Kontratu mota
continuidad.
Tipo de jornada / Lanaldi mota
Completa. 40h/semanales.
Turnos rotativos de lunes a sábados, aproximadamente de 8 a
Horario / Ordutegia
15 o de 15 a 22 horas.
Salario – Banda salarial /
Según convenio de grandes superficies.
Soldata - Soldata tartea
-Experiencia en puesto similar.
Requisitos valorables /
-Pasión por el cliente, trabajo en equipo, ganas de trabajar,
Eskakizun baloragarriak
experiencia en pescadería.
Fecha Incorporación /
Sartzeko data
Observaciones – Datos de interés /
Oharrak – Datu interesgarriak

Inmediata.
Incorporación en empresa líder en su sector, con un buen
ambiente de trabajo y con perspectivas de expansión.

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

Oferta de empleo

Lan eskaintza

