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Nº REF.:  S010/18             
CONDUCTOR - REPARTIDOR PARA LAVANDERÍA 

INDUSTRIAL   
                                                                                                                           

UBICACIÓN 

 

POBLACIÓN Reus 

PROVINCIA Tarragona 

 

DESCRIPCIÓN 

 

LUGAR Conductor-repartidor para reparto en lavandería industrial 

Nº VACANTES 1 

 
DESCRIPCIÓN OFERTA 
 

-Carga de los carros de ropa limpia en el vehículo /-Transportar la ropa a su 
destino / -Descargar la ropa en las instalaciones del cliente / -Carga la ropa 
sucia en los carros y éstos en el vehículo en las instalaciones del cliente / -
Entrega de los albaranes correspondientes al encargado de planta y al cliente 
/ -Revisión mantenimiento y limpieza del vehículo / -Transmitir información 
entre Cliente y Jefe de planta 
 

CONDICIONES AMBIENTALES 
Ritmos y plazos de trabajo: El ritmo de trabajo viene impuesto por los horarios 
de las rutas, establecidos generalmente con mucho tiempo de antelación. La 
intensidad del factor del ritmo es media-alta, durante más de la mitad de su 
jornada. 
Esfuerzo físico: La fatiga se produce por las horas de conducción y por el 
traslado y movimiento de los carros de la ropa por superficies llanas y por 
rampas. Transporta objetos pesados, como carros lleno de ropa, más de 1/3 de 
su jornada, 
RELACIONES FUNCIONALES 
Internas: con otros oficiales conductores, encargados de turno y operarios del 
puesto de embalaje, para una buena coordinación de la salida de la ropa 
Externas: contacto frecuente con el cliente, con gobernantas y trabajadores de 
centros externos 
 

 

REQUISITOS 

 

ESTUDIOS MÍNIMOS No se especifica 

EXPERIENCIA MÍNIMA Antigüedad carné superior a 2 años (muy valorable) 
Indispensable haber hecho reparto por Barcelona ciudad 

REQUISITOS MÍNIMOS 

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

- Carné C+CAP ambos en vigor 
- Tarjeta tacógrafo digital en vigor 

REQUISITOS DESEADOS 

 
Disponibilidad y voluntad de realizar la formación exigible tales como: 
         • Curso tacógrafo digital y RD 561/2006 
         • Imagen y gestión de incidencias 
         • Eco-Conducción y estilo  
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CONTRATO 

 

TIPO Contrato Temporal con posibilidad de estable 

JORNADA LABORAL Jornada completa intensiva  (8 horas). Lunes a domingos con descansos  

HORARIO Turnos rotativos 

SALARIO Según convenio, 14 pagas 

 

 
 

 

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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