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PANADERO/PANADERA 

 
Funciones: 
 Tareas de reposición del producto respetando los estándares de calidad 

definidos 

 Montaje del mostrador según los criterios comerciales definidos 
 Corte de los productos  
 Manipulación del producto respetando los estándares de calidad definidos 
 Venta del producto 
 Asesorar al cliente 
 Uso de útiles propios del puesto de trabajo (carros y ruedas para la reposición 

del producto empaquetado, cuchillos, cortadora) y uso de protecciones tanto 
colectivas como individuales 

 
Se requiere:  
 Experiencia mínima de 1 mes como panadero o panadera o en puesto similar 

 Posibilidad de movilidad para desplazarse al centro de trabajo 

 Don de gentes y con actitud vendedora 
 Persona dinámica con capacidad para trabajar en equipo, con iniciativa y 

capaz de trabajar por objetivos en venta 
 
Se ofrece:  
 Contrato temporal de hasta 8 meses de duración a jornada parcial o completa 

para cubrir la temporada 2020, con posibilidad de conversión a contrato fijo 
discontinuo.  

 Jornada laboral en turnos continuos rotativos. En jornada completa, si se 
trabaja los domingos y festivos se compensa con tiempo libre y una 
compensación económica extra al salario.  

 Salario bruto mensual de 1.165’97 euros en 12 pagas 

 Contratación a partir de abril de 2020 

 
Ubicación del puesto de trabajo:  
Se ofrecen puestos de trabajo en 3 zonas de la isla de Mallorca:  
 
 Zona 1: Alcúdia 
Incluye puestos de trabajo en las poblaciones de Can Picafort, Pollença, Sa Pobla, 
Inca. 
 
 Zona 2: Manacor 
Incluye puestos de trabajo en las poblaciones de Manacor, Son Servera, Porto 
Cristo, Cala Millor, Artà, Capdepera, Cala Ratjada, Felanitx, Portocolom, Cala d’Or, 
Santanyí, Colònia San Jordi, Campos.  
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 Zona 3: Palma 
Incluye puestos de trabajo en las poblaciones de Palma, Binissalem, es Portitxol, 
es Coll d’en Rabassa, Can Pastilla, Sometimes, s’Arenal, Son Verí, Santa Ponça, 
Bendinat, Andratx, Port d’Andratx, Palma Nova.  
 
 

                  


