Servicio de Orientación e Intermediación Laboral
Empléate Galar 2020-24
OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA

Fecha: 15/06/2020

Empresa / Enpresa:

Empresa líder en el sector de la distribución de bienes
de equipo en los sectores agrícola, construcción y
transporte, y presencia en España, Francia y Chile.

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA:

Mecánico/a Oficial 1ª de
Maquinaria agrícola y Construcción.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

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

Departamento / Saila
Puesto del responsable directo /
Zuzeneko arduradun lanpostua
Centro-lugar de trabajo / Lantegia
Tipo de contrato / Kontratu mota
Tipo de jornada / Lanaldi mota
Horario / Ordutegia
Salario – Banda salarial /
Soldata - Soldata tartea
Otros beneficios salariales /
Beste soldata onura batzuk
Condiciones / Baldintzak
Competencias clave /
Gaitasun garrantzitsuenak

La persona seleccionada en la categoría de Electromecánico
Oficial de 1ª, se incorporará al equipo de Taller para realizar las
siguientes funciones: Dar servicio a las áreas de taller mediante
la participación en:
-Reparaciones de vehículos industriales (maquinaria agrícola y
de construcción) tanto en el taller como en “casa” del cliente.
-Diagnosis de vehículos industriales.
-Reparaciones hidráulicas, mecánicas y eléctricas.
Taller.
Jefe de Taller.
Esparza de Galar.
6+6+Indefinido.
Completa de lunes a viernes.
De 8:30 a 13:00 | de 15:00 a 18:30 h.
24.000 € SBA | Seguro de vida.
Dietas por desplazamiento a campo.
IMPRESCINDIBLE experiencia mínima de 4 años en reparación de
vehículos industriales (maquinaria agrícola y de construcción).
Mecánico de maquinaria agrícola y OP (no encajan mecánicos
de coches).
FORMACION ACADÉMICA: CFGM o FPI, CFGS o FPII en
Electromecánica o similar.

Titulación requerida /
Beharrezko titulazioa

Fecha Incorporación /
Sartzeko data

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Conocimientos en electrónica y
electricidad, aplicada a maquinaria agrícola e industrial.
Conocimiento en hidráulica aplicada a maquinaria agrícola e
industrial.
Inmediata.

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

Oferta de empleo

Lan eskaintza

