
 

 

 
 
OFERTA DE EMPLEO_OPERARI@ PRODUCCIÓN POLIVALENTE 
 
Nombre de la Empresa Talleres ORAN S.L.U. 
Dirección postal C/RIO BESAYA S/N 
CP – Localidad 39011 Santander 
Web https://orangroup.es/ 

 
 
Nº de puestos: 
 

 
1 

 
Puesto: 
 

 
OPERARI@ PRODUCCIÓN POLIVALENTE 

 
Titulación y conocimientos 
requeridos: 
 

 
▪ FP Grado Superior 
▪ Tarjeta profesional del Metal especialidad Premontaje, montaje, 

cambio de formato y ensamblaje en fábricas. 
▪ Carretilla elevadora 

 
  
Competencias y habilidades: 
 

Orientación al cliente 
Trabajo en equipo 
Iniciativa 
 

Misión: Elaborar las fases del producto cumpliendo con las especificaciones 
técnicas dadas, en cuanto a métodos de trabajo, tiempo estándar y 
especificaciones de calidad establecidos por Talleres Oran. 
 

 
Funciones: 

Producción 
• En base a las órdenes de trabajo recibidas, cumple con las 

instrucciones indicadas en tiempo y forma, siguiendo los criterios 
de calidad establecidos por la empresa. 

• Asegurar el proceso de fabricación cumpliendo con objetivos de 
productividad. 

• Informar de las deficiencias detectadas durante el proceso 
productivo. 

• Realizar el correcto mantenimiento de las instalaciones.  
 

Materia prima 
• Transporte de mercancías y medios necesarios para el correcto 

funcionamiento de fábrica en función de las órdenes de trabajo 
recibidas del Operador de Línea. 

• Suministro de materiales y utillajes por detección de necesidad o 
aviso del responsable, sin repercutir en los procesos de producción 
a los que abastece. 

• Gestiona las entradas y salidas de material de las áreas de 
estampación y montaje, controlando que estén abastecidos según 
las necesidades de cada sección. 

• Informar de cualquier desviación detectada.                                                                                                                                                                       
• Cumplir con los procedimientos de Almacenaje. 

 
 



 

 

 

  
Calidad 

• Verifica el estado de la pieza con el fin de asegurar la calidad final del 
producto. 

• Informa a su superior de cualquier defecto/desviación detectada. 
 
 
Mejora continua 

• Identificar propuestas de mejora en la sección. 
 
PRL/Medioambiente 

• Velar por el cumplimiento de la ley en materia de PRL. 
 

 
Experiencia: 
 

 
Al menos un año como operari@ de producción en el sector del metal. 

 
Horario: 
 

 
Turnos  

 
Lugar de trabajo: 
 

 
Santander 

 
Retribución: 
 

 
Según categoría profesional  

 
Tipo de contrato: 
 

 
Temporal 

 
Fecha de incorporación 
 

 
Incorporación Inmediata 


