
             
                                                                                             

                      FONTANERO/A

Oficial 1ª Fontanería - Climatización

Funciones:
 Instalaciones mecánicas en hoteles, residenciales, edificios emblemáticos…
 Puestas en marcha de instalaciones mecánicas
 Leer e interpretar planos para llevar a cabo las instalaciones

Se requiere:
 Experiencia en la ocupación: más de 5 años de experiencia
 Permiso de conducir: Si
 Vehículo propio: No 
 Idioma: Castellano
 Conocimientos informáticos: No requerido
 IMPRESCINDIBLE tener el título en Prevención de Riesgos Laborales 

mínimo de 20 horas en Instalaciones mecánicas (climatización y/o 
fontanería) 

Se Valora:
 Titulación académica: formación profesional de grado medio o superior 

y/o certificado de profesionalidad relacionado con el perfil profesional 
solicitado.  

Se ofrece:

ISLA PUESTOS DE
TRABAJO SALARIO BRUTO ANUAL

OTROS DATOS
RESPECTO AL

SALARIO

HORARIO
(40h semanales)

MALLORCA 20

18.081 €  (pagas extras incluidas)

Se pagan las horas
extras, las dietas y

anualmente un
objetivo 

Lunes a viernes de 8-
14h y 15-17h

MENORCA 10

IBIZA 10

 Tipo de contrato: temporal de 6 meses con posibilidad de prórroga de 6 
meses y una segunda prórroga a contrato indefinido

 Fecha prevista de incorporación: 01/12/2021



             
                                                                                             

    Oficial 2ª Fontanería - Climatización

Funciones:
 Instalaciones mecánicas en hoteles, residenciales, edificios emblemáticos…

Se requiere:
 Experiencia en la ocupación: Más de 2-4 años de experiencia
 Permiso de conducir: Si
 Vehículo propio: No 
 Idioma: Castellano
 Conocimientos informáticos: No requerido
 IMPRESCINDIBLE tener el título en Prevención de Riesgos Laborales 

mínimo de 20 horas en Instalaciones mecánicas (climatización y/o 
fontanería)

Se valora:
 Titulación académica: formación profesional de grado medio o superior 

y/o certificado de profesionalidad relacionado con el perfil profesional 
solicitado.  

Se ofrece:

ISLA PUESTOS DE
TRABAJO

SALARIO BRUTO ANUAL OTROS DATOS
RESPECTO AL

SALARIO 

HORARIO
(40h semanales)

MALLORCA 20
17.233€ (pagas extras incluidas) Se pagan las horas 

extras, las dietas y 
anualmente un 
objetivo 

Lunes a viernes de 8-
14h y 15-17h

MENORCA 10

IBIZA 10

 Tipo de contrato: temporal de 6 meses con posibilidad de prórroga de 6
meses y una segunda prórroga a contrato indefinido

 Fecha prevista de incorporación: 01/12/2021


