
Servicio de Orientación e Intermediación Laboral 

Empléate Galar 2020-24 

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 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data:  17/07/2020. 
 

Empresa / Enpresa:  

 

Empresa de Transporte ubicada en Pamplona. 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 

 

Coordinador/a de mantenimiento e 
inspección de vehículos || Ibilgailuak 
mantentzeko eta ikuskatzeko koordinatzailea. 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

¿Cómo será su día a día? 

 

¿Tienes experiencia en mantenimiento o inspección de 

vehículos y te gustaría trabajar en un puesto de gestión? 

 

En coordinación con otros departamentos te encargarás de: 

✓ Gestionar el correcto mantenimiento de la flota de 

vehículos, tanto propios como subcontratados, 

mediante la programación de citas en talleres e ITVs. 

✓ Controlar que la documentación necesaria, tanto de los 

vehículos (ADR. ITV, etc) como de los conductores 

(tacógrafos, capacitaciones, etc) esté al día y la 

cargarás en la plataforma informática del cliente. 

✓ Negociar tarifas y servicios con talleres y OCAs. 

 

Centro-lugar de trabajo / Lantegia 

Galar (Navarra), aunque un día a la semana habrá que 

trasladarse a una de las otras 4 bases (Bilbao, Zaragoza, Burgos y 

Miranda de Ebro). 

Tipo de contrato / Kontratu mota Contratación estable y directa en plantilla de la empresa. 

Tipo de jornada / Lanaldi mota Completa. 

Horario / Ordutegia De lunes a viernes en horario flexible. 

Salario – Banda salarial / 

Soldata - Soldata tartea 

A convenir según valía de la persona. 

Condiciones / Baldintzak 

Disponibilidad para trasladarse un día a la semana a una de las 

otras 4 bases de la empresa ((Bilbao, Zaragoza, Burgos y 

Miranda de Ebro). 

Requisitos valorables / 

Eskakizun baloragarriak 

Experiencia previa de al menos 2 años en puesto similar o en 

mantenimiento, inspección o perito/aje de vehículos. 

Muy valorable disponer del título de capacitación de 
transportes. 

Competencias clave / 

Gaitasun garrantzitsuenak 

Capacidad de gestión, organización, planificación y liderazgo. 

Titulación requerida / 

Beharrezko titulazioa 

Formación académica: 

-Ingeniería técnica o Formación Profesional en rama 

automoción. 

Idiomas / Hizkuntzak Valorable disponer de conocimientos de francés. 

Informática / Informatika 
Imprescindible buen manejo del paquete Office e informática 

en general. 

Fecha Incorporación / 

Sartzeko data 

Inmediata. 
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