
Carretillero/a con discapacidad 
Datos de la oferta 

• ACTIVIDAD ECONOMICAFABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOL 
• Nº DE LA OFERTA15-2021-4503 
• FECHA DE ENTRADA20/12/2021 
• Nº DE PUESTOS3 
• CATEGORÍA PROFESIONAL Ayudante/a - auxiliar 
• FUNCIONES Y TAREAS • Velar por el correcto cumplimiento de las normas de seguridad en el traslado y 

ubicación de material 
 
• Velar por el correcto estado de las carretillas y repostar de gasóleo o cargar de energía las mismas. 
 
• Comunicar al responsable correspondiente y/o Calidad las anomalías detectadas sobre contenedores, 
etiquetajes o materiales para su tratamiento. 
 
• Mantener en correcto estado de orden y limpieza los distintos almacenes. 
 
• Descarga de camiones de proveedor y ubicación en el área designada para la posterior entrada y 
etiquetaje. Chequeo de que la mercancía recibida está de acuerdo con el albarán de proveedor y que los 
bultos llegan en buenas condiciones. Introducción del albarán en el sistema. 
 
• Cumplir las ubicaciones designadas para los diferentes tipos de material. 
 
• Cuando sea indicado por Calidad y el Responsable correspondiente, traslado del material No Conforme 
al almacén de Rechazo, o traslado del material rechazado al lugar designado. 
 
• En caso de descarga de material rechazado por cliente se avisará al responsable de Calidad para la 
aceptación de dicho rechazo y la consiguiente descarga. 
 
• Descarga de camiones de cliente con contenedores vacíos y ubicación de los mismos en la zona 
designada. 
 
• Preparación de las cargas de acuerdo a las instrucciones del Responsable de Almacén, cumpliendo el 
FIFO en las cargas. Responsable de la correcta identificación de la carga 
 
• Carga de camiones a cliente con producto terminado. 
 
• Realización del inventario 
 
• Realización de albaranes y envío de ASN (ó equivalente). 
 
• Contacto directo con cliente por teléfono, fax ó correo electrónico. Control de necesidad de contenedores 
vacíos. 
 
• Avisará a su responsable cuando haya peligro de falta de suministro de piezas a cliente. 
 

• EXPERIENCIA PROFESIONAL Más de 3 años 
• ESTUDIOSESO 
• CONDICIONES LABORALES (TIPO DE CONTRATO, JORNADA, H ORARIO, SALARIO, ETC.) Contrato eventual 

de 6 meses prorrogable. 
Jornada completa. 
Turnos rotatorios de lunes a viernes. 

• OBSERVACIONES IMPRESCINDIBLE CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD MÍNIMO DEL 33% 
Otros datos 

• FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Carné de carretillero/a 
• IDIOMAS 
• PERMISO/S CONDUCIRB 
• VEHÍCULO PROPIOSí 
• LOCALIDAD DEL PUESTO Aoiz 
• PROVINCIA DEL PUESTONavarra 
• PAÍSEspaña 



Forma de Contacto 

• Las personas interesadas en la oferta, deberán enviar el CV a empleo.aoiz@navarra.es 
Asunto: carretillero/a 
 


