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Nº REF.:  S005/17             OPERARIO ESPECIALISTA SECCIÓN AUTOMOCIÓN 

                                                                                                                           

UBICACIÓN 

 

POBLACIÓN Bellvei 

PROVINCIA Tarragona 

 

DESCRIPCIÓN 

 

LUGAR Operario especialista sección automoción 

Nº VACANTES 20 

 
DESCRIPCIÓN OFERTA 
 

Realiza operaciones de montaje parcial de piezas para el sector automoción. 
Trabajo, principalmente, de alta concentración, capacidad visual y cargas 
manuales moderadas. Su misión principal es asegurar el adecuado suministro 
(en tiempo y forma) de piezas al siguiente puesto de la cadena logísitica. 
Tareas habituales: 
. verifica piezas y componentes, según las instrucciones del departamento de 
control de calidad / cumplimenta la documentación de inspección y control de la 
calidad de las piezas / en caso de una incidencia, informa a los responsables / 
revisar estado de embalaje y flejado para evitar accidentes / re-trabajo de piezas 
con defectos de calidad / premontaje de piezas según gama de fabricación / 
utilizar sistema de gestión de almacenes para los movimientos / respetar las 
normas de seguridad y PRL / mantener orden y limpieza en su área de trabajo / 
otras tareas asignadas por sus superiores 

 

REQUISITOS 

 

ESTUDIOS MÍNIMOS No necesario 

EXPERIENCIA MÍNIMA No necesaria 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 
.- CERTIFICADO DE DISMINUCIÓN EN  GRADO IGUAL O SUPERIOR AL 33%, O 
BIEN,  INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL.  
 

- Necesario tener buena vista para poder detectar los posibles fallos de fabricación.  
-Persona detallista y meticulosa en su trabajo 
- Debe saber interpretar Gamas de Control y de Fabricación 

 

REQUISITOS DESEADOS 

Competencias:  responsabilidad, compromiso, orientación a resultados, trabajo 
en equipo, innovación, flexibilidad y adaptabilidad, meticulosidad, autocontrol, 
autonomía.  No hay transporte público cercano  
 

 

CONTRATO 

 

TIPO Temporal de un año con 4 meses de prueba  

JORNADA LABORAL 40 hrs. setmanals 

HORARIO turnos: 06.00 a 14.00, 14.00 a 22.00, 22.00 a 06.00  

SALARIO Total anual = 10.747,8 euros.  
Bruto/mes+prima productividad (prima depende de productivid 
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INTERESADOS CONTACTAR CON SINÈRGIA LABORAL DE FEDERACIÓN MESTRAL COCEMFE 
TARRAGONA INDICANDO LA REFERENCIA DE LA OFERTA: 
 

TEL.: 977 32 70 93 / o a través de formulario web www.mestralonline.org  

E-MAIL:  BGonzalez@mestralonline.org  
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