
                                                                                                                
 

 
 

COORDINACIÓ DE PISTA (TEAM LEADER) 

Funciones: 
✓ Controlar y supervisar de forma proactiva todos los servicios auxiliares 

(Combustible, PMR, Catering, Pasarelas, etc.) involucrados en la escala, en 
coordinación con todas las partes involucradas. 

✓ Ser conocedor/a de todas las horas de inicio y fin de cualquier servicio auxiliar y 
saber identificar las causas de un posible retraso. 

✓ Realizar briefings “pre-escala” con el/los grupo(s) de trabajo asignado(s) antes 
de la llegada de la aeronave y en el stand correspondiente, informando de los 
detalles relevantes del vuelo a despachar, así como repasando los 
procedimientos de seguridad y “Just Culture” para asegurar un despacho 
seguro y puntual. 

✓ Realizar briefing “pos-escala” con el/los grupo(s) de trabajo involucrado(s) 
después de la salida de la aeronave y aun en el stand correspondiente, 
repasando y haciendo valoración de la escala y, en caso de retraso y/o 
incidencias, identificar las causas que han llevado al / a la mismo/as. 

✓ Llevar a cabo una revisión visual de los GSE que se usarán en la aeronave, una 
vez preparados en la ESA y antes de la llegada de la aeronave. 

✓ Asistir a la tripulación de cabina y/o tripulación técnica en los casos que sea 
necesario, así como provisionar de cualquier tipo de documentación y/o 
información requerida por ellos. 

 
Se requiere: 
✓ Nivel alto de inglés / Carnet de conducir B 
✓ Facilidad para hacer cálculos aritméticos de manera rápida y precisa. 
✓ Alto sentido de la responsabilidad. 
✓ Capacidad para organizar y gestionar un grupo de trabajo. 
✓ Capacidad de trabajar bajo presión 
✓ Habilidades para tratar con las diferentes partes involucradas (tripulaciones de 

vuelo, servicios auxiliares, etc.). 
✓ Experiencia mínima de 1 año realizando tareas de agente de rampa. 
✓ Estar disponible para realizar una entrevista durante en el mes de febrero y la 

formación (se darán detalles exactos durante la entrevista). 
 
 
 



                                                                                                                
 

 
 

Se ofrece: 
✓ Contrato temporal de marzo a octubre. 

✓ Turnos rotativos de lunes a domingo de tarde, mañana y noche. 

✓ Contrato base con jornada parcial variable de 20 horas semanales. 

✓ Salario: según convenio 17.971,72€  brutos/anuales por 40 horas  + variables 
reflejadas en al actual V convenio colectivo (nocturnidad, festivos, horas extras, 
madrugas, manutención, etc.) 

 

Lugar de trabajo: 

Aeropuerto de Palma. 

 


