
Servicio de Orientación 

e Intermediación Laboral (2019-2020) 

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data: 07/10/2019 

 

Empresa / Enpresa:  

 
PYME biotecnológica joven orientada al liderazgo en 

mercados especializados en el diseño, producción y 

comercialización de ingredientes alimentarios. 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 
Operario/a de producción || 

Produkzio langilea 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

¿Cómo será su día a día? 

 

Empresa del sector alimentación precisa incorporar: 

Operari@ de producción para gestionar las distintas máquinas de 

procesado de alimentos ecológicos. 

Preferentemente con ciertos conocimientos de mecánica para 

atender las distintas máquinas de procesado: centrífuga, equipos 

de secado, equipos de lavado, entre otras. 

Preferentemente con formación-experiencia en manipulación 

alimentaria y seguridad alimentaria. 

Valorable carné de carretilla de frontal para traslado de palets, 

carga/descarga de camiones según sea necesario. 

  

Centro-lugar de trabajo / Lantegia Puente la Reina-Gares, P.I. Aloa.  

Tipo de contrato / Kontratu mota 
Contrato temporal. Se valorará posteriormente contratar para 

puesto estable. 

Tipo de jornada / Lanaldi mota Completa. 

Horario / Ordutegia 

Inicialmente horario 8:00-17:30h. 

Según campaña de productos, es posible que se plantee trabajar a 

3 turnos: 8:00-16:00 h / 16:00-00.00 h / 00:00-08:00 h. 

Salario – Banda salarial / 

Soldata - Soldata tartea 

18.000-22.000 € bruto anual. 

Posibilidad de continuación / 

Jarraitzeko Aukera 

Sí. 

Requisitos / Baldintzak 

Preferiblemente: 

-Experiencia en manipulación de alimentos. Carné de 

manipulador/a de alimentos en vigor. 

-Experiencia en manejo de carretilla elevadora. Carné de 

carretiller@. 

-Experiencia como operari@ de producción en empresa de 

alimentación y/o de producto ecológico. 

-Conocimientos de mecánica básica para manipular la maquinaria 

de procesado ecológico. 

Titulación requerida / 

Beharrezko titulazioa 

No se requiere. Formación interna a cargo de la empresa. 

Competencias clave / 

Gaitasun garrantzitsuenak 

Personas proactivas y dinámicas. 

 

Fecha Incorporación / 

Sartzeko data 

Inmediata. 

 

Personas interesadas empadronadas en la Cendea de Galar respondednos, por favor, por email 

incluyendo CV actualizado a empleategalar@gmail.com. 

mailto:empleategalar@gmail.com

