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Te ayudamos a encontrar un empleo y a

incrementar tu competitividad laboral.

Manipulador/a en fábrica Almacelles (Lleida)

Manipulador/a en fábrica Almacelles (Lleida)

Funciones y tareas

¿Te gustaría trabajar como manipulador/a de productos de 4 gama? ¿Esta es tú oportunidad! Empresa situada en
Almacellles busca incorporar un/a manipulador/a a jornada completa. Selección y limpiado: Para el proceso de limpiado
se requiere un perfecto estado e higiene de los utensilios así como el estado de conservación de las maquinarias de
limpieza. Procesamiento: comprende distintas operaciones como el cortado, deshojado, etc. Envasado en bandejas,
bolsas y tarrinas: el producto se envasa en bolsas para, finalmente, ser transportados y conservados a baja temperatura.
Etiquetado. Almacenamiento.

Capacidades: Destreza manual y 8 horas de pie.

Horario de lunes a viernes de 9h a 14h y de 15h a 16:30h Sábados de 8h a 13h.

Experiencia laboral

Tiempo experiencia: No se requiere

Otros aspectos a considerar

3 personas, sustitución de bajas de enfermedad de larga duración. Horario: 9 a 16.30h (1 hora para comer) de lunes a
viernes y sábados de 8 a 13h

GUÍA

Para inscribirse hay que estar registrado en la plataforma, navega hasta el
final para seguir las indicaciones de registro o acceso (si ya tienes usuario y
contraseña)

Resumen de la oferta
Empresa: Inserta Empleo

Número de puestos: 3

Lugar de trabajo: Almacelles (Lleida)

Tipo contrato: Interinidad

Salario bruto: Entre 10.000 € y 14.000 €

Duración jornada: Entre 31 y 40 horas

Turno/Jornada: Mañana

Para preinscribirse en esta oferta y que podamos valorar su solicitud debe
acceder al portal como usuario candidato.

Puede registrarse en el portal desde este enlace.

O, si ya está registrado en Portalento, por favor identifíquese.
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