
OPERARIO/A DE PALETIZADO CON DISCAPACIDAD ALZIRA 

Observaciones  

IMPRESCINDIBLE: DISPONER DE CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD O 
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL . VEHÍCULO PARA DESPLAZARSE AL CENTRO 
DE TRABAJO. TRABAJO EN AMBIENTE HÚMEDO. 

ILUNION somos personas que trabajan pensando en personas como TÚ. 

El resultado de un esfuerzo de décadas. 

Aquí la igualdad de oportunidades es tan importante como la inversión en innovación, el 
respeto a la diversidad se valora tanto como cumplir los objetivos del mes. 

La diversidad impulsa el talento. ¿Quieres ser parte de este proyecto? 
Buscamos operarios de producción, que nos ayuden a hacer crecer la empresa y que 

crezcan con ella profesionalmente ¡hasta el infinito y más allá! 

Te ofrecemos un buen ambiente de trabajo, formación continua para la mejora de tu 
empleabilidad, un equipo de RRHH que te ayudará en cualquier área profesional y 
personal, y si no tienes experiencia, para nosotros no es un problema, te ayudamos. 

Porcentaje discapacidad 33% 

Tipo de contrato CONTRATACION DISCAPACIDAD /duracion_contrato Más de 6 meses/ 
Número de puestos 5/ Categoría profesional PEONES 

Lugar puesto de trabajo TRABAJO EN AMBIENTE HUMEDO, Municipio: Alzira, Provincia: 
Valencia, CP: 46600 

Tipo de jornada laboral Completa 
Turnos: Turno mañana, Turno tarde, Turno noche, Turno rotativo, Festivos 

Observaciones jornada Turnos rotativos de mañana , tarde y noche de Lunes a Domingo. 

Horario Horario 6-14H MAÑANA/ 14-22HTARDE / 22-6H NOCHESalario 13.493,20- 
BRUTOS/ANUALES + PLUSES 

Funciones Recepción de producto terminado y colocación en palet, las cajas se colocarán 
según el mosaico indicado por su superior. 
Ejecución de las Órdenes de Trabajo y/o tareas que les asigna la persona responsable 
Serán responsables de la realización de los procesos según los requerimientos de calidad 
establecidos. 
Ubicación del material no conforme en las zonas indicadas. 
Cumplimiento de lo establecido en las Instrucciones de Trabajo: Pautas de Calidad, Hojas 
de Embalaje, normas de PRL, normativa interna de la empresa, etc. 
Cumplimentar partes de trabajo: Operaciones realizadas, incidencias en utillaje, tiempo 
trabajado, trabajo a no control, tiempo de ausencia y su motivo, retrabajos, observaciones, 
etc. 
Dar soporte en un periodo determinado de su jornada en aquellas tareas de gestión del 
área productiva. 

Requiere vehículo propio Sí 



OTROS REQUERIMIENTOS 

Habilidades 
Destreza visual y manual. 

Informática 
Conocimientos básicos de Informática. 

OPERARIO/A EN CADENA CON DISCAPACIDAD 

Observaciones  

IMPRESCINDIBLE: DISPONER DE CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD O 
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL . VEHÍCULO PARA DESPLAZARSE AL CENTRO 
DE TRABAJO. TRABAJO EN AMBIENTE HÚMEDO. 

ILUNION somos personas que trabajan pensando en personas como TÚ. 
El resultado de un esfuerzo de décadas. 
Aquí la igualdad de oportunidades es tan importante como la inversión en innovación, el 
respeto a la diversidad se valora tanto como cumplir los objetivos del mes. 
La diversidad impulsa el talento. ¿Quieres ser parte de este proyecto? 
Buscamos personas, que nos ayuden a hacer crecer la empresa y que crezcan con ella 
profesionalmente. 
Te ofrecemos un buen ambiente de trabajo, formación continua para la mejora de tu 
empleabilidad, un equipo de RRHH que te ayudará en cualquier área profesional y 
personal, y si no tienes experiencia, para nosotros no es un problema, te ayudamos. 

Porcentaje discapacidad 33% 

Tipo de contrato CONTRATACION DISCAPACIDAD /duracion_contrato Más de 6 meses/ 
Número de puestos 5 /Categoría profesional PEONES 

Lugar puesto de trabajo TRABAJO EN AMBIENTE HUMEDO. UBICACION CARLET O 
ALZIRA, Municipio: Alzira, Provincia: Valencia, CP: 46600 

Tipo de jornada laboral Completa 
Turnos: Turno mañana, Turno tarde, Turno rotativo, Festivos 

Observaciones jornada Turnos rotativos de mañana , tarde y noche de Lunes a Domingo. 

Horario 6.00h-14.00h MAÑANA / 14.00h-22.00h TARDE / 22.00h-6.00h 
NOCHESalario 13.493,20- BRUTOS/ANUALES + PLUSES 

Funciones Se requiere operarios de producción para trabajar en línea realizando tareas de 
encajado, re-etiquetado y paletizado de productos e ubicación del material no conforme en 
los contenedores habilitados a tal efecto. 
Cumplimiento de lo establecido en las Instrucciones de Trabajo: Pautas de Calidad, Hojas 
de Embalaje, normas de PRL, normativa interna de la empresa, etc. 
Cumplimentar partes de trabajo: Operaciones realizadas, incidencias en utillaje, tiempo 
trabajado, tiempo de ausencia y su motivo, retrabajos, observaciones, etc. 

Requiere vehículo propio Sí 

OTROS REQUERIMIENTOS 



Habilidades 
Destreza visual y manual. 

Informática 
Conocimientos básicos de Informática. 

 


