Operador de producción
-588931207-

Mangualde / Viseu / Portugal
COMPANY DETAILS

Company Name/ Nombre
Empresa:

/ DATOS DE LA EMPRESA
PEUGEOT CITROEN AUTOMOVEIS PORTUGAL, S.A.

Full postal address/ Dirección:

Quinta do Bacelo, apartado 27, 3534-952 MANGUALDEDISTRITO DE VISEU-PORTUGAL

Contact person (s)/Persona (s)
de contacto:

Anabela Ferreira

E-mail:

recrutamento@mpsa.com

Web site:

www.site.groupe-psa.com/mangualde

Activity/Actividad de la empresa:

Fabricacion de automóviles

El Centro de Producción de Mangualde de PSA GROUPE cuenta con aprox 1000
trabajadores y fabrica en la actualidad furgonetas de las marcas Peugeot, Citroën, Opel

VACANCY DETAILS /DATOS DEL PUESTO

Ocupación:
(Sin abreviaturas)

Operador de producción

Nº puestos

35

Número de Referencia Nacional

588931207

REQUIREMENTS/ REQUISITOS

Skills/ Competencias

No hay requisitos

Experience needed/ Experiencia

NO

Education/Formación:

No hay requisitos

X

Up/hasta 2

Up/hasta 5

Formación a cargo de la empresa al inicio contrato

More/Mas

WORKING CONDITIONS/ CONDICIONES DEL PUESTO:

Salario: (semanal,mensual,año)

778€ - 838€ brutos/mês,
610€ - 640€ netos/mês para los turnos de dia si no hay ausencias

Moneda:

EURO

Localidad del puesto:

Mangualde-Distrito de Viseu-Portugal

Fecha inicio:

Inmediata

Tipo de contrato

Temporal. 6 meses inicalmente

Full time/Part time job/ Tiempo
completo parcial:

Tiempo completo

Number of working hours per
week/ Horas por semana

40h/semana en general. En periodos de alta demanda puede ser
necesario trabajar además algún sábado por la mañana o domingo
noche (Bolsa de Horas)

Shifts and work on days
off/Turnos y permisos

Turnos rotativos de dia: una semana de manana y la siguiente de
tarde y así sucesivamente (7h-15h y 15h-23h). Turno fijo de noche
(23h-7h).

La empresa facilita o ayuda con (i.e:

La empresa facilita apoyo en la búsqueda alojamiento a costos
reducidos.

gastos de alojamiento, entrevista, viaje u
otros por cambio domicilio)

HOW TO APPLY / MODO DE SOLICITUD:
Idioma de los documentos de solicitud:

Dirección de envioi (dirección
postal, email, fax , etc.)

Indiferente

Enviar el CV a recrutamento@mpsa.com
con copia a
eurestransfronterizo@extremaduratrabaja.net,
indicando en el asunto del correo OperadorPT

Fecha cierre oferta

31/10/2019

