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Funciones y tareas

ENVASADORS/ES: Funcions: Manipulació i envasatge de fruita en línies de producció. Perfil: -No imprescindible
experiència tot i que es valorarà - Es valorarà residència propera al lloc de treball. - Tenir disponibilitat i mitjà de
transport per poder arribar a les nostres instal·lacions.

AUXLIAR DE LINIA / MÀQUINA / FLEIXADORA / ETIQUETATGE: Funcions: - Ajudar en la preparació de les línies /
màquines per al seu correcte funcionament. - Preparació de tot el material auxiliar necessari. - Vetllar per a que es
compleixin els estàndards de qualitat marcats. - Fer de suport als encarregats/des durant la preparació funcionament i
neteja de les línies / màquines. Perfil: - Experiència mínima d’un any en un lloc similar. - Coneixements en línies /
màquines d'embassat de fruita, fleixadores i etiquetatge. - Persona organitzada, resolutiva i amb capacitat de treball
en equip.

CARRETONER/A: Funcions: - Responsabilitzar-se del transport de fruita en diferents zones de la central. -
Aprovisionament de les línies de confecció. - Càrrega i descàrrega de fruita a entrades, expedicions... - Organització de
producte a càmeres. - Classificació de producte segons qualitats. Perfil: - Experiència en lloc similar. - Imprescindible
acreditar formació teòrica pràctica amb l’ús de carretons. - Persona amb capacitat d’organització, metòdica i dinàmica. -
Es valorarà residència propera al lloc de treball. - Tenir disponibilitat i mitjà de transport per poder arribar a les nostres
instal·lacions.

S’ofereix: - Salari segons conveni. - Jornada partida o a torns de dilluns a dissabte. -Data d´incorporació aproximada
mitjans de maig.

Experiencia laboral

Tiempo experiencia: Más de 3 meses

Se valorará también experiencia en los siguientes campos:

Encargados de industrias alimentarias

Almaceneros de industrias alimentarias

Carretilleros almaceneros

Operadores de maquina, enlatadora-envasadora/frutas

Etiquetadores, a mano

Permisos de conducir

B

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: Alcarràs (Lleida)

Tipo contrato: Eventual por circunstancias de la producción

Salario bruto: Informará la empresa

Duración jornada: Entre 31 y 40 horas

Turno/Jornada: Mañana y tarde

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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