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Te ayudamos a encontrar un empleo y a

incrementar tu competitividad laboral.

MANIPULADOR/A FRUTA Y EMBALAJE

MANIPULADOR/A FRUTA Y EMBALAJE

Funciones y tareas

Funciones relacionadas con la manipulación de fruta y materiales de embalaje para la fruta. Requisitos: Permiso de
conducir y vehículo propio. Capacidades: estar de pie las 8 horas de trabajo y la realización de esfuerzo físico.

Salario según convenio de recaptación, almacén, manipulación y venta de frutas y verduras de la comarca. Jornada
completa y horario rotativos de mañana y tarde. Incorporación prevista el 2 de mayo.

Idiomas

Catalán: Comprensión auditiva - Alto, Comprensión lectora - Alto, Expresión escrita - Alto, Expresión oral - Alto

Castellano: Comprensión auditiva - Alto, Comprensión lectora - Alto, Expresión escrita - Alto, Expresión oral - Alto

Experiencia laboral

Tiempo experiencia: No se requiere

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: Portella, La (Lleida)

Tipo contrato: Fijo discontinuo

Salario bruto: Informará la empresa

Duración jornada: Entre 31 y 40 horas

Turno/Jornada: Turnos rotativos

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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