
  
 
TE BUSCAMOS! Nos encantaría conocerte y contarte en detalle nuestros valores y nuestro 

propósito: "Crear momentos de unión y conexión para mejorar la vida de las personas y del 

planeta." 

¿QUÉ TE OFRECEMOS?  

Formar parte de una compañía familiar 100% ESPAÑOLA E INDEPENDIENTE, LÍDER DEL SECTOR 

cervecero en nuestro país y con fuerte implantación internacional. Disponemos de siete 

centros de elaboración de cerveza, cuatro manantiales de agua con sus plantas de envasado y 

un equipo de MÁS DE 3.800 PROFESIONALES.  

 

¿EN QUÉ NOS PUEDES AYUDAR? 

TU OBJETIVO SERÍA trabajar en el departamento de Envasado de Mahou San Miguel, en el 

centro de producción de Lleida, para trabajar como Operario/a de producción en la campaña 

que se inicia en marzo-abril.  

¿EN QUÉ CONSISTIRÍA TU DÍA A DÍA? 

• Principalmente, se encargará de realizar las siguientes funciones: 

- Control del proceso productivo, supervisando su correcto funcionamiento, 

comunicando las posibles anomalías que se produzcan en los mismos. 

-  Mantener las instalaciones y herramientas de trabajo con el adecuado     

orden y limpieza. 

 
¿QUÉ PERFIL ESTAMOS BUSCANDO DESDE MSM? 

• Estudios: 
 
- Grado en Ingeniería Industrial, especialidad de electrónica Industrial y 

automática y/o mecánica. 
- Máster Universitario en Ingeniería Agronómica.  
- Formación Profesional Grado Superior de mecánica, electricidad, 

electrónica, robótica y automatización.  
 

 

• Experiencia: 
 
- De 1-2 años en el mercado laboral.  

 
 
 



  
 

• Competencias: 
 
- Trabajo en equipo 
- Iniciativa 
- Capacidad de aprendizaje 
- Flexibilidad  
- Atención al detalle.  

 

• Otros datos: 

- Contrato de duración determinada 

- Duración de 6 meses. 

- Tener disponibilidad de lunes a domingo. 

- Incorporación: Inmediata 

- Jornada: completa, 8 horas. Turnos rotativos de mañana, tarde y noche 

 

• Sector empresa: 

Industria Alimentaria.  

 

Mahou-San Miguel está comprometido con la Diversidad, la inclusión, la Igualdad de Trato y 

Oportunidades y con la lucha contra la discriminación en cualquiera de sus formas. Por lo que 

esta oferta está dirigida a cualquier persona que reúna los requisitos exigidos, 

independientemente de su condición.  

 

 


