
Servicio de Orientación e Intermediación Laboral 

Empléate Gares 

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

incluyendo CV actualizado a empleategares@koine-aequalitas.es. 

 

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data:  10 / 11 /2021. 
 

Empresa / Enpresa:  

 

Empresa multinacional con sede en la Comarca de 

Pamplona, dedicada a la fabricación, producción y 

comercialización de maquinaria industrial. 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 

 

SOLDADOR/A INDUSTRIAL | 

SOLDATZAILE INDUSTRIALA 
 

(varias posiciones) 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

¿Cómo será su día a día? 

 

Soldadura con hilo MIG-MAG. 

 

Experiencia mínima de al menos 6 meses en empresas de 

montaje de maquinaria industrial (metal). 

 

Centro-lugar de trabajo / Lantegia Comarca de Pamplona 

Tipo de contrato / Kontratu mota Previsión de contratación: 6 meses – 6 meses – Indefinido. 

Tipo de jornada / Lanaldi mota Completa 

Horario / Ordutegia 
De lunes a viernes. 

2 turnos (mañana – tarde). 

Salario – Banda salarial / 

Soldata - Soldata tartea 

Convenio propio, en base a convenio de metal. 

Otros beneficios / 

Beste onura batzuk 

Retribución flexible, seguro vida, transporte al centro de trabajo, 

entre otros. 

Ambiente de trabajo saludable, asegurando las condiciones 

óptimas conforme a PRL. 

Posibilidad de continuación / 

Jarraitzeko Aukera 

Sí. 

Competencias clave / 

Gaitasun garrantzitsuenak 

Habilidad y precisión en procesos de soldadura de estructuras 

metálicas pesadas. 

Capacidad para asimilar procesos. 

Automotivación, entusiasmo, iniciativa. 

Titulación requerida / 

Beharrezko titulazioa 

FORMACION ACADÉMICA 

Formación profesional Soldadura - Calderería. 

Fecha Incorporación / 

Sartzeko data 

Marzo-Abril 2022. 

Observaciones – Datos de interés / 

Oharrak – Datu interesgarriak 

Se busca personas: 

 

Que sean capaces de identificarse con la compañía y el 

proyecto de la entidad, trabajando bajo el código de 

conducta propio de la empresa y asumiéndolo como propio. 

Que estén alineadas con la política de seguridad de la empresa 

a nivel individual, grupal y del entorno. 

 

 

 

 

mailto:empleategares@koine-aequalitas.es

