Operarios de fábrica de madera (entramados)
Tipo de contrato: Permanente, a tiempo completo.
En este momento, estamos contratando a operarios en nuestra empresa en Newry, Irlanda del Norte,
donde fabricamos entramados para la industria de construcción.
Número de puestos: 4
El trabajo consiste en trabajar en una fábrica de madera, montando y preparando las estructuras de los
entramados para envío. Trabajará en grandes bancos de producción automáticos que presionan placas
metales sobre los entramados para pegar las vigas. También, tendrá la responsabilidad de la limpieza de la
fábrica para mantenerla limpia, bien arreglada y segura. Nos importan mucho las condiciones de trabajo;
por eso, deberá cumplir con las normas de seguridad en todos momentos. Se trata de un trabajo muy
manual y bien remunerado.
Se les ofrecerán a las personas interesadas clases de inglés orales (gratis) de media jornada cada semana
Las horas de trabajo son:
De lunes a jueves: Desde las 07:30 hasta las 17:00
viernes: Desde las 07:30 hasta las 16:00
Cada segundo sábado: Desde las 08:00 hasta las 12:30
Salario: £8.50 brutos la hora; un descanso para comer de 45 minutos no pagado.
Después de las cuatro primeras semanas de trabajo, recibirá una bonificación de £50.00 por cada semana
en la cual asista al trabajo en todos los cinco días (o seis días si trabaja el sábado) y llegue a tiempo al
trabajo en todos los días.

VENTAJAS SUPLEMENTARIAS Y REQUISITOS


30 días de vacaciones anuales (incluidas las vacaciones estatuarias)



Horas extras disponibles



Se ofrecerá formación



Se prestará alojamiento a tasas locales de alquiler



La empresa correrá con los gastos de los vuelos de ida y vuelta tres veces al año (un viaje de ida y
vuelta cada 4 meses)
Se realizarán las entrevistas en Skype o Facetime. Las entrevistas se desarrollarán en castellano.

Para solicitar, por favor: Envíe su currículum (preferiblemente en inglés) a:
gmckearney@murdockgroup.ie con copia a eures.grupomixto@sepe.es antes del 08/12/2018
indicando la referencia Operarios de Madera
O descargue la solicitud de trabajo en www.murdockbuildersmerchants.com
Murdock Builders Merchants es un empleador de igualdad de oportunidades y recibe de buen grado
las solicitudes de todos sectores de la comunidad.

