
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 y código de la oferta de vuestro interés a empleategalarsoil@gmail.com. 

 

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data:  21 / 06 /2022. 
 

 

Empresa / Enpresa:  

 

Empresa dedicada a la elaboración y distribución 

de piensos 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 

 

PROFESIONAL PARA ALMACÉN || BILTEGIKO 

PROFESIONALA (3-6 posiciones) 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

¿Cómo será su día a día? 

Se trata de un puesto polivalente en almacén, con contratación 

inicial de una persona como Moz@ de almacén, con formación 

interna a cargo de la empresa para realización de funciones de 

Encargad@ de almacén. 

 

Se encargará de la organización del almacén, volcado de 

información en el programa informático interno de gestión, 

carga de producto y funciones relacionadas con el correcto 

funcionamiento del almacén. 

 

Se valorará experiencia previa en almacén. 

 

Centro-lugar de trabajo / Lantegia Municipio de Valdizarbe 

Tipo de contrato / Kontratu mota 
Contrato temporal inicial para cubrir vacaciones, con 

posibilidad muy elevada de pasar a indefinido. 

Tipo de jornada / Lanaldi mota Completa. 

Horario / Ordutegia 

Funcionamiento a 2 turnos, de lunes a viernes: 

De 6:00 a 14:00hs 

De   14:00 a 22:00hs. 

Salario – Banda salarial / 

Soldata - Soldata tartea 

Según convenio de fabricación de piensos. 

Posibilidad de continuación / 

Jarraitzeko Aukera 

Sí. 

Competencias clave / 

Gaitasun garrantzitsuenak 

Capacidad de organización, atención al detalle, 

responsabilidad. 

Titulación requerida / 

Beharrezko titulazioa 

FORMACION ACADÉMICA 

Carné de conducir imprescindible. 

Carné de carretillero. 

Grado Superior Transporte y Logística (deseable, no 

imprescindible) 

Idiomas / Hizkuntzak Nociones de inglés deseable, no imprescindible. 

Informática / Informatika Conocimientos de informática a nivel usuario. 

Fecha Incorporación / 

Sartzeko data 

Inmediata 
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