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Aprendiz. 
 - Funciones. 
En acompañamiento con sus compañeros se encargara de la limpieza y 
mantenimiento general de las instalaciones y maquinaria. 
Así mismo se formara en las diferentes tareas para empezar a realizar 
mantenimientos preventivos y correctivos específicos a las diferentes 
máquinas. 
- Jornada.    
De Lunes a Domingo en turnos de 8 horas. 
 (mañana – 6:00 a 14:00 , tarde – 14:00 a 22:00 , Noche - 22:00 a 06:00), con 
sus descansos y vacaciones correspondientes al convenio de Lavanderías. 
Puntualizar que, una vez formado se trabajaría básicamente en turno de 
noche y en jornada de Lunes a Viernes en turno de 22:00 a 06:00. 
 
Oficial de primera o Técnic@  
- Funciones  
Primeramente y según la destreza demostrada, se formará cara a 
familiarizarse con cada tipo de máquina de la planta. 
Posteriormente pasara a realizar los trabajos de mantenimiento de cada 
máquina e indicados en el programa Técnico de apoyo.  
Dichos trabajos pueden ser dependiendo de la máquina, actuaciones de 
carácter correctivo o preventivo, de tipo mecánico, neumático, hidráulico, 
eléctrico, informático etc…y  siempre dispondrá  de apoyo de los demás 
compañeros.  
 - Jornada.   
De Lunes a Domingo en turnos de 8 horas. 
(mañana – 6:00 a 14:00 , tarde – 14:00 a 22:00 , Noche - 22:00 a 06:00), con 
sus descansos y vacaciones correspondientes al convenio de Lavanderías. 
Posteriormente y una vez formado, se trabajaría básicamente en turno de 
noche dependiendo de las necesidades técnicas en jornada de Lunes a Viernes 
en turno de 22:00 a 06:00  
NOTAS. 
Lo que más se valora de los futur@s contratad@s, es el que tengan disposición 
y ganas de trabajar. 
 
El tipo de contrato será en principio Eventual con la intención de a posteriori 
pasar a fijo indefinido. 
 
 
 
 
27 de setembro de 2017 


