OFERTA DE EMPLEO PARA LA SELECCIÓN DE OFICIAL 1ª SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS
PRINCIPALES FUNCIONES
•

Proponer las compras generales (no tecnológicas) recopilando necesidades de los distintos
departamentos.

•

Solicitar presupuestos y colaboración en la preparación de pliegos técnicos de compras
generales.

•

Planificación y control de los servicios de limpieza en las instalaciones de la empresa
(edificios, boxes, etc.) tanto en su actividad ordinaria como en la celebración de eventos.

•

Planificación y control de la jardinería especialmente durante la celebración de eventos,
control de plagas, replantación y mantenimiento de zonas verdes y de sombra.

•

Planificación y control de la recogida de residuos especialmente durante la celebración de
eventos.

•

Petición de presupuestos para la reparación de la flota de vehículos, materiales, maquinaria
e infraestructuras. Gestionar su mantenimiento y reparación, ITV, realizar pequeñas
intervenciones eléctrico-mecánicas básicas tales como sustitución de baterías, lámparas,
niveles de líquidos y lubricantes.

•

Preparación de documentos de mantenimiento.

REQUISITOS DE ACCESO AL PUESTO
•
•
•
•
•
•

Bachiller o Técnico.
Se valorará el manejo de equipos y programas informáticos a nivel de usuario
Al menos 3 años de experiencia en puestos similares. Se valorará experiencia en
circuitos deportivos del ámbito del motor.
Habilidades de análisis, responsabilidad y coordinación de las tareas.
Disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos.
Se valorará el residir o establecer la residencia habitual en las proximidades de la
instalación.

La relación laboral se formalizará a través de un contrato laboral indefinido.
El proceso de selección lo realizará una comisión de selección. Si está interesado en participar,
envíe su curriculum vitae indicando el número de DNI y la referencia OFICIAL 1ª SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURAS al correo electrónico seleccionpersonal@motorlandaragon.com
El plazo para que las personas interesadas presenten las propuestas finalizará el 1 de septiembre
de 2022
Más información:
www.motorlandaragon.com

