
Servicio de Orientación e Intermediación Laboral 

Empléate Galar2020-24 

¡ATENCIÓN! Cambio de correo electrónico 

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 empleategalar@koine-aequalitas.es 

 

 Oferta de empleo  Laneskaintza 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data:  14 / 12 /2022. 
 

Empresa / Enpresa: 

 

Empresa dedicada a la alta eficiencia energética 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 

 

Operario/a planta de eficiencia energética / 

ERAGINKORTASUN ENERGETIKOKO INSTALAZIOKO 

LANGILEA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbeharnagusiak 

 

¿Cómo será su día a día? 

Compañía especializada en el mantenimiento, operación y 

gestión de 

plantas de cogeneración e instalaciones asociadas, precisa 

incorporar 

un/a operario/a de planta para control y operación de 

proceso. 

Las actividades que deberán realizar son: 

· Llevar a cabo el control de proceso productivo, asegurándose 

de que 

el sistema productivo se encuentra dentro de los parámetros de 

proceso. 

· Reposición de productos químicos, cuando sea preciso. 

· Cumplir con el plan de producción establecido por el 

responsable de 

Planta. 

· Carga de producto terminado en las cisternas del cliente 

evitando 

cualquier incidente durante la carga. 

· Cumplimiento y entrega de los albaranes. 

· Supervisión del funcionamiento de las máquinas y seguimiento 

de las 

mismas. 

· Cumplimentar el parte de averías cuando se observen 

anomalías. 

Centro-lugar de trabajo / Lantegia 
Artajona 

Tipo de contrato / Kontratu mota 
Sustitución de baja con alta posibilidad de pasar a indefinido 

Tipo de jornada / Lanaldi mota 
Rotaturnos (M/T/N) de L a D 

Horario / Ordutegia 
6 días mañana, 3 libres, 6 días de tarde. 3 libre y 6 noches y 3 

libres. 

Salario – Banda salarial / 

Soldata - Soldatatartea 

A convenir con el/la candidata/a si tiene experiencia. 

Requisitos valorables / 

Eskakizunbaloragarriak 

Buscamos una persona dinámica, que se adapte a grupo de 

trabajo y a la variedad de tareas. 

La jornada laboral es por turnos. 

Se valoran conocimientos eléctricos y/o mecánicos. 

Ciclo Formativo de grado medio 
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Posibilidad de continuación / 

JarraitzekoAukera 

Si 

Competencias clave / 

Gaitasungarrantzitsuenak 

Responsabilidad, proactividad . 

Requisitos Valorables 

Eskakizunbaloragarriak  

Buscamos una persona dinámica, que se adapte a grupo de 

trabajo y a la variedad de tareas. 

La jornada laboral es por turnos. 

Se valoran conocimientos eléctricos y/o mecánicos. 

Ciclo Formativo de grado medio 

 

Titulación requerida / 

Beharrezkotitulazioa 

A poder ser C.F.G.M de electricidad, mecánica etc. 

Fecha Incorporación / 

Sartzeko data 

Enero 2023, a convenir con el/la candidato/a 

Observaciones – Datos de interés / 

Oharrak – Datuinteresgarriak 

Valoramos actitud y predisposición al aprendizaje. 

 

 

 


