
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA 
Categoría: Almacenes / reponedores.  
Subcategoría: 
Funciones y tareas:

− Control del proceso de producción (preparación, secado y transformación en pellet). 
 Las funciones que abarca el puesto son las siguientes: 

− Mantenimiento y conservación de las instalaciones de producción. 
− Seguimiento y comprabación del mantenimiento de los niveles de calidad.  
− Distribución de los materiales y de la materia prima dentro de la fábrica.  

Vacantes: 1 
Pais:
Baja Sajonia. 

 Alemania. 

Luneburgo.  
 
EMPRESA 
Nombre de la empresa: Hanse-Pellets GmbH & Co. KG. 
Sector: Energía. 
Web: www.hanse-pellet.de 
Descripcion: Hanse Pellets es una empresa que trabaja en un sector en crecimiento como es el de 
las energías renovables, produciendo en una moderna fábrica pellets de madera para un uso 
energético, directamente a las puertas de Hamburgo. Para las proximas fechas buscamos un 
operador de maquinaria y jefe de línea para la producción de pellets y demás productos de 
calefacción de madera, que trabajará en tres turnos diferentes.   
Forma de contacto: Enviar carta de solicitud, CV, y Títulos  en español o alemán por correo 
electrónico a: m.torres@bockelmann-holz.de 
 
OFRECEN 
Jornada laboral: Jornada completa. 
Salario: El salario base son 12,5 €/hora. Al ser un trabajo a turnos que incluye noches y festivos se 
calcula que se percebirá un salario bruto mensual entre 2.300 - 2.600 €.  
Horario:

 

 Es importante destacar que se trabaja a turnos, no teniendo siempre el mismo horario. La 
producción son 24 horas a la semana / 365 días al año, por lo que el horario laboral incluye 
noches, festivos y fines de semana. 

SOLICITAN 
Tipo de estudios: Se ha de tener un título de FP en las ramas de fabricación mecanica, de 
electricidad y electrónica, o en algun tipo de rama y especializacion que requiera un alto grado de 
destreza manual. 
Otras características solicitadas:

El perfil del trabajador ha de ser el siguiente: 

 Las características imprescindibles son la posesion del carnet de 
conducir B y de carretillero, asi como de conocimientos básicos de alemán, debiendo tener como 
mínimo un nivel A2 certificado. 

− Modo de trabajar orientado a la calidad y los resultados. 
− Alto grado de iniciativa propia, disponibilidad y flexibilidad.  
− Se valorarán conocimientos en el trabajo de la madera, en el campo de la 

electrotécnica o de la mecanica.  
− En el caso ideal, conocimientos en el manejo de vehiculos de transporte sobre suelo.  
− Debido al trabajo en los silos de almacenamiento, el trabajador no debe tener vértigo o 

miedo a las alturas.  
El plazo límite para la presentacion de candidaturas es el 15 de agosto de 2014. 
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