
 

Empléate Gares 2017-18 
Servicio de Orientación Laboral 

 

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data:   03/09/ 2018. 
 

Empresa / Enpresa:  

(No se difundirá este dato) 

Empresa de Servicios Medioambientales. 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 

 

INFORMADOR/A MEDIOAMBIENTAL || INGURUMEN-

INFORMATZAILE. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

¿Cómo será su día a día? 

Se encargará de informar al ciudadano en la campaña de 

comunicación y sensibilización acerca del contenedor marrón 

(5º contenedor). 

 

Atenderá al cliente de dos maneras: 

-A través de un punto informativo (stand) en el centro de 

Pamplona, donde se hará entrega de la llave del contenedor, 

de un cubo de 10L para los residuos orgánicos y del material y la 

información necesaria para separar correctamente los residuos 

orgánicos. También recogerá información de interés en un 

formulario. 

-También se ofrecerá la misma información puerta a puerta por 

las viviendas del centro de Pamplona. 

  

Se requiere experiencia previa en atención al cliente. 

 

Centro-lugar de trabajo / Lantegia Pamplona centro. 

Tipo de contrato / Kontratu mota 
De Obra o servicio. De septiembre a octubre 

aproximadamente. 

Tipo de jornada / Lanaldi mota 

3 opciones de jornada: 

1) Jornada completa partida de mña/tarde de lunes a viernes. 

2) Jornada parcial intensiva (25h/sem) de mañanas o de tardes. 

3) Fines de semana (15h/sem) sábados y domingos (1 día 

horario partido y el otro día intensivo de mañana). 

Salario – Banda salarial / 

Soldata - Soldata tartea 

Según convenio: 1.100 € / brutos. 

Horas extras aparte. 

Otros beneficios salariales / 

Beste soldata onura batzuk 

Se pagarán 10€ por gastos de teléfono. 

Requisitos valorables / 

Eskakizun baloragarriak 

Experiencia en atención al público. 

Competencias clave / 

Gaitasun garrantzitsuenak 

Escucha, iniciativa, proactividad, trabajo en equipo. 

Titulación requerida / 

Beharrezko titulazioa 

FORMACION ACADÉMICA 

Biología, Ciencias Ambientales o similar. 

 

Fecha Incorporación / 

Sartzeko data 

Inmediata. La campaña durara septiembre y octubre. 

Observaciones – Datos de interés / 

Oharrak – Datu interesgarriak 

Las primeras entrevistas se realizarán telefónicamente o vía 

Skype. La entrevista final en persona la realizará la Jefa de 

Proyecto en Pamplona. 

 

Personas interesadas empadronadas en Puente la Reina-Gares respondednos, por favor, por email a 

empleategares@gmail.com 

 

mailto:empleategares@gmail.com

