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VALDEZCARAY S.A. PRECISA

PERSONAL CUALIFICADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE

LA EMPRESA PARA REALIZAR TRABAJOS DE

MANTEN¡MIENTO DE VEHíCUIOS EN LA ESTACIÓN DE ESQUí.

La empresa Valdezcaray S.A. ante la necesidad de personal de mantenimiento mecánico de sus
vehículos, para la realización desde los meses entre noviembre y abríl de trabajos en las maquinas pisa
pistas, los coches, máquinas quítanieves, motos de nieve y para cubrir esta necesidad, a tal fin:

Convoca esta oferta de empleo y quien lo desee, posea la titulación y experiencia necesaria para cubrir
esta necesidad, puede comunicarlo en las oficinas de Valdezcaray S.A hasta el próximo día 17 de
noviembre de 2022.

Formaciones y Requisitos Valorables:
- ciclos Formativos de Grado Medio o superior en ingeníería mecánica.
- Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior en automoción.
- Ciclos Formativos de Mecánica o Electromecánica.
- ciclos formativos en Mantenimiento de motores y sus sistemas auxiliares.
- ciclos formativos relacionados con mecánica de vehículos y máquinas.
- Nivel Básico en esquíalpino.
- Experiencia Técnica en trabajos propios de una Estación de esquí.
- Titulación en Riesgos Laborales.
- Curso teórico y práctico de Trabajos en Altura.
- Nivel básico en Primeros Auxilios.
- Experiencía en taller mecánico.
- Experiencia en mantenimiento de máquinas pisa pistas, camiones y motos de nieve.
- Carnets de conducir.
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Avenida de Navara, '11

26280 EzCARAY (La Rioja)

Teléfono oficina: (+34) 902 35 02 35
Teléfono blanco: (+34) 902 35 02 36
Fax: (+34) 941 422001

www.valdezcaray.es

of lcínas @valdezcaray.es

Correo: oficinas@valdezcarav.es
Plaza de la Constitución L1 Ezcaray
Teléfonos: 947427L72 y 636344659

Lladó Oca

Gerente de Valdezcaray S.A


