
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:  18/11/2020. 
 

Empresa / Enpresa:  

 

Cadena de Supermercados e Hipermercados 

necesita incorporar: 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 

 

PANADERO/A  

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

¿Cómo será su día a día? 

Oficial de primera, desempeñando las siguientes funciones: 

▪ Atender al cliente cuando lo solicita. 

▪ Reponer el género en el lineal. 

▪ Preparar los carros con las masas elaboradas por los 

panaderos, meterlas en las cámaras de fermentación. 

▪ Atendiendo a las ventas, marcar y cocer el pan de 

diferentes especialidades en los hornos. 

▪ Envasar y etiquetar el producto para libre servicio. 

▪ En caso de necesidad, montar el mostrador de acuerdo a 

unas normas de merchandising. 

▪ Realizar la rotación adecuada del producto teniendo en 

cuenta la fecha de caducidad. 

▪ Organizar, limpiar y ordenar el almacén y el obrador según 

unas normas establecidas. 

▪ Limpiar las máquinas de pan, fermentadoras, hornos, 

paredes... 

▪ Limpiar y recoger la sección después del cierre. 

▪ Realizar inventarios mensuales y semestrales. 

▪ Elaboración de migas y pan rallado. 

▪ Recoger los pales de los pedidos y ubicarlos donde 

corresponda. 

▪ Colaborar en la sección de pastelería en el mostrador para 

cubrir los descansos y en momentos puntuales. 

▪ Anotar las roturas de stock. 

▪ Hacer la separación de la merma. 

Centro-lugar de trabajo / Lantegia Cordovilla. 

Tipo de contrato / Kontratu mota Contrato eventual de 6 meses con posibilidad de continuidad. 

Tipo de jornada / Lanaldi mota Completa 

Horario / Ordutegia 
Horario de 06:00 a 13:00 horas ó de 13:00 a 20:00 horas, de lunes 

a sábados. 

Salario – Banda salarial / 

Soldata - Soldata tartea 

Según convenio. 

Requisitos valorables / 

Eskakizun baloragarriak 

Experiencia de más de 3 años en puesto similar. 

Titulación requerida / 

Beharrezko titulazioa 

Estudios secundarios. 

Fecha Incorporación / 

Sartzeko data 

Inmediata. 

Observaciones – Datos de interés / 

Oharrak – Datu interesgarriak 

Permiso de conducir B y coche propio. 
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