
 

 

LS-35-15 

Se ofrecen nuevos perfiles profesionales de jóvenes y beneficios en su contratación 
Mozo de Almacén, Auxiliar de Mantenimiento, Auxiliar de Electricista, Cerrajero y Pintor 

 
 
Como ya les explicamos en la circular LS-34-15, AEBALL / UPMBALL y El Llindar están llevando a cabo el  proyecto 
“JOVES E3 - Emancipació, Empresa i Entitat”, con la colaboración de la Fundació "La Caixa", dirigido a mejorar la 
ocupabilidad y la inserción socio laboral de jóvenes entre 18 y 30 años.  
 
Anteriormente les facilitamos algunos perfiles de jóvenes, y a continuación le relacionamos NUEVOS candidatos 
del Proyecto,  los cuales están recibiendo orientación y se ha diseñado con ellos su propio itinerario personal de 
inserción en base a sus inquietudes, necesidades y capacidades. Muchos de ellos han recibido también formación 
profesionalizadora, para mejorar su ocupabilidad.  
 

Son jóvenes menores de 30 años con distintos perfiles profesionales (Mozo de Almacén, Auxiliar de 
Mantenimiento, Auxiliar de Electricista, Cerrajero y Pintor) para cubrir puestos con contratos de formación, 
contratos laborales o prácticas en empresas: 
 
 Nº 19: Se ofrece Mozo de Almacén / Aux. Mantenimiento. Con formación en Mantenimiento y Reparación 

de Edificios. Formación también Puntura y Trabajos de Altura. Experiencia en tareas de mantenimiento 
general y funciones de carga y descarga de materiales y mercadería. Carnet de conducción de carretillas de 
motor tracción. Informática a nivel de usuario. Carnet de conducir y vehículo propio. Disponibilidad horaria y 
geográfica. Residencia en Cornellà de Llobregat. Edad: 21 años. 

 
 Nº 20: Se ofrece Mozo de Almacén. Con formación de Frigorista y Lampistería. Formación complententaria 

en Electromecánica. Experiencia como Mozo de Almacén realitzando tareas como carga y descarga de 
materiales, control de materiales, reposición, preparado de producto, etc. Carnet de Conductor de de 
Carretillas. Informática a nivel de usuario. Licencia de ciclomotor. Residencia en Cornellà de Llobregat. Edad: 
26 años. 

 
 Nº 21: Se ofrece Aux. Electricista / Aux. Mantenimiento. Con formación en Lampistería. Con formación en 

Prevención de Riesgos Laborales de Mantenimiento (20 horas) y PRL en Lampistería (30 horas). En posesión 
del Carnet Carretillas Elevadoras. Perfil polivalente con experiencia laboral instalaciones eléctricas y en 
mantemiento en general. Catalán nivel alto. Inglés nivel básico /medio. Informática a nivel de usuario 
Residencia en Cornellà de Llobregat. Edad: 22 años. 
 

 Nº 22: Se ofrece Mozo de Almacén. Con Carnet de Opferador de Carretillas Elevadoras. Experiencia como 
mozo de almacén realizando tareas propias del puesto. Disponibilidad total e incorporación inmediata. 
Informática a nivel de usuario. Residencia en L’Hospitalet de Llobregat. Edad: 20 años. 

 
 Nº 23: Se ofrece Mozo de Almacén / Aux. Mantenimiento. Con formación en Lampistería. En posesión del 

Carnet de Operador de Carretillas Elevadoras. Experiencia en como Mozo de Almacén realizando tareas de 
carga y descarga de material, control de almacén y paquetería, etc. y experiencia como Auxiliar de 
Mantenimiento General realizando el mantenieminto de instalaciones eléctricas, montaje de fontanería, 
pladur, pintura y acabados. Catalán hablado y escrito. Carnet de conducir y vehículo propio. Residencia en 
Cornellà de Llobregat. Edad: 21 años. 

http://www.aeball.es/upfiles/circulars/fitxers/A654155.pdf


 

 

 Nº 24: Se ofrece Aux. Mantenimiento. Con formación en Electricidad y Mecánica Industrial y Auxliar de 
Mantenimiento en Instalaciones de agua, gas y electridad. Experiencia como Auxiliar de Mantenimiento 
General preparando instalaciones eléctricas, de gas y de agua, cableado, instalaciones sanitarias, y tareas 
propias del puesta de trabajo. Informática a nivel de usuario. Catalán hablado y escrito. Carnet de conducir. 
Disponibilidad total e incorporación inmediata. Residencia en L’Hospitalet de Llobregat.  
 

 Nº 25: Se ofrece Mozo de Almacén. Con formación específica en Mozo de Almacén. Experiencia laboral 
realizando tareas propias del puesto. Conocimientos de Informática e internet a nivel de usuario. Catalán 
hablado y escrito. Disponibilidad total e incorporación inmediata. Responsable e implicada en las tareas del 
puesto. Residencia en L’Hospitalet de Llobregat.  

 
 Nº 26: Se ofrece Mozo de Almacén. En posesión del Carnet de Operador de Carretillas. Experiencia laboral 

realizando tareas propias del puesto. Conocimientos de Informática en Photoshop, Illustrator e Indesing. 
Internet a nivel de usuario. Castellano / Catalán. Inglés nivel básico. Incorporación inmediata. Responsable e 
implicada en las tareas del puesto. Residencia en Cornellà de Llobregat. Edad: 19 años. 

 
 Nº 27: Se ofrece Oficial de Mantenimiento / Pintor. Con formación en Mantenimiento y Reparación de 

Edificios, Lampistería y Pintura Decorativa y con formación complementaria en Prevención de Riesgos 
Laborales (20 horas) y Trabajos verticales. En posesión del Carnet de Carretilla elevadora y maquinaria de 
elevación. Experiencia laboral como Oficial de Mantenimiento general y Pintor, realizando tareas como 
instalación de pladur, instalación de luz y agua, reformas en general, obra, carpintería, pintor interior y 
pintura decorativa. Carnet de conducir. Conocimientos de Informática e Internet a nivel de usuario Residencia 
en Sant Boi de Llobregat. Edad: 24 años. 

 
 Nº 28: Se ofrece Cerrajero / Aux. Mantenimiento. Con formación de CFGM de Soldadura y Calderería y 

CFGM de Mecanización. También con formación específica como cerrajero y curso de Prevención de Riesgos 
Laborales nivel inciial. En posesión del Carnet de Operador de Carretillas. Experiencia laboral realizando 
tareas de cerrajería en general, puertas, barandillas, cerramientos, etc. Experiencia en trabajos de cerrajería 
metálica industrial e inoxidable.  Conocimientos de Informática e Internet a nivel de usuario. Catalán nivel 
alto. Carnet de conducir y vehículo propio. Disponibilidad horaria y geográfica. Residencia en Cornellà de 
Llobregat. Edad: 21 años. 

 

Beneficios para la empresas que participen en el proyecto contratando a jóvenes:  

- Reclutamiento y selección del joven según el lugar de trabajo a cubrir. 
- Plan de Seguimiento cuando el joven se incorpore en la empresa. 
- Asesoramiento sobre la contratación de este colectivo: Bonificaciones, etc.  
- Plan de evaluación de todo el proceso. 
- Mejora la RSC (Responsabilidad Social Corporativa) de la empresa. 
- Reconocimiento institucional, difusión y comunicación de la colaboración con el proyecto. 
 
Las empresas y autónomos con una plantilla entre 1 y 50 empleados y que no facturen más de 10 millones de 
euros, pueden solicitar una ayuda de la Fundación Mapfre en la contratación de los jóvenes si cumplen con los 

requisitos, de hasta 3.000 euros  (sólo hasta el 15 de octubre). Más información: LS-31-15 

 
Para más información o si necesitan otro perfil de jóvenes  pueden contactar con  Virginia Santolaria, 
93.337.04.50 virginia@aeball.net 
 
 

 L’Hospitalet, septiembre 2015 
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