Publicado abril 17, 2018

Carretillero Administrativo (H/M)
Sector

Alimentación

Id. del anuncio
Ubicación
Tipo
Horas

400037559

Pontecesures

Temporal
Tiempo completo y parcial

Vacantes

1

Datos de la oficina
SantiagoAvenida Vilagarcia, 19 bajoSantiago de Compostela , A Coruña 15706Teléfono : +34 981 59 44 00
Número de contacto

+34 981 59 44 00

Descripción del empleo
¿tienes experiencia en logística? ¿manejas carretillas elevadoras? ¿tienes experiencia
en gestión administrativa de almacén? Esta es tu oportunidad, inscríbete!
Para importante empresa del sector alimentación de la zona buscamos Carretillero
Administrativo (H/M), te encargarás de:
Colocación de mercancía en almacén con carretilla elevadora.
Preparación de pedidos.
Control de entradas y salidas en almacén.
Labores administrativas en almacén.
Ciclo Medio o Superior en Administración. Carnet de carretillero. Experiencia en
manejo de carretilla elevadora a 4-5 alturas. Dominio de Excel y Word

https://www.manpower.es/wps/portal/ManpowerEspana/JobSearch/JobDetails/Carretill
ero-Administrativo-H-M-/Pontecesures/400037559?JobId=3214340&type=search&sourceScreen=

CARRETILLEROS/AS FINSA SANTIAGO

Nombre de la empresa: Finsa
Localización: Santiago
Fecha de publicación: 17/04/2018
Características del puesto de trabajo
CARRETILLEROS/AS FINSA SANTIAGO
Buscamos carretilleros/as para trabajar en el almacén de carga de
nuestra
fábrica de Finsa Santiago.
Disponibilidad para trabajar a turnos.
Funciones principales:
Carga, descarga y ubicación de material.
Nº de Vacantes: 03
•

Tipo de jornada: Turnos rotativos de lunes a domingo
Requisitos

Estudios mínimos: Bachiller / Ciclo Medio
Imprescindible residente en: Próxima al centro de trabajo
•
•

Experiencia mínima: Al menos 2 años con carretilla de 7 tns
Conocimientos necesarios: Carga, descarga y ubicación de material

https://empleo.finsa.com/gestioncv/offers/details?id=50059213&languOid=

OPERARIOS/AS FINSA SANTIAGO

Nombre de la empresa: Finsa
Localización: Santiago
Fecha de publicación: 17/04/2018

Características del puesto de trabajo
OPERARIOS/AS DE PRODUCCION FINSA SANTIAGO
Se buscan operarios y operarias de producción para las
diferentes líneas de fabricación en la planta de Santiago de Compostela
con disponibilidad para trabajar en régimen de turno de
continuidad.
Funciones principales
Desempeño de funciones de control del proceso productivo en
las diferentes líneas de fabricación de la planta.
Requisitos
Titulación académica de Bachiller o Ciclo Medio
Se valorará:
Experiencia en trabajo a turnos y en procesos industriales.
Carnet de carretillero.
Responsabilidad, trabajo en equipo y colaboración.
•
•

Nº de Vacantes: 04
Tipo de jornada: Turnos rotativos de lunes a domingo

Requisitos
• Estudios mínimos: Bachiller o Ciclo Medio
• Imprescindible residente en: Próxima al centro de trabajo
•
•

Experiencia mínima: al menos 1 año
Conocimientos necesarios: Formación en Carretilla Elevador

https://empleo.finsa.com/gestioncv/offers/details?id=50059223&languOid=

