
Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol 
 
 
 

Asunto:  OFERTA DE BECA DEPARTAMENTO 
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES PULEVA 
(LUGO) 
 
 Del departamento de RRHH de Industrias Lácteas de Nadela, S.L.U. (PULEVA), fábrica 
perteneciente al Grupo LACTALIS y situada en Nadela (LUGO), comparten oferta de beca que 
tienen activa actualmente: 
---- 
Buscamos a un becario/a para nuestro departamento de mantenimiento y servicios auxiliares. 
 
El contenido formativo sería brevemente el siguiente: 

-        Conocimiento del funcionamiento del departamento de mantenimiento: estructura, 
campos de actuación, gestión documental de los trabajadores y de los mandos. 

-        Modificar los planos actuales de los diferentes circuitos de servicios así como la 
realización de alguno nuevo, tanto a nivel planta como diagrama de flujos. Dicha 
documentación servirá de apoyo a la gestión e implantación de las distintas 
inversiones de la planta a nivel de servicios generales. 

-        Conocimiento y gestión de la documentación en SAP del departamento (OT, MP vs 
MC), estructura en GFH´s y gestión de repuestos del almacén, tanto a nivel correctivo 
como preventivo. 

  
  
Buscamos a alguien que tenga formación técnica (preferible, ingeniería técnica o superior), 
manejo de AutoCAD (imprescindible) y valorable conocimiento de SAP. 
Ofrecemos una beca por 6 meses remunerada (tipo Feuga o Fuac) a tiempo completo, con 
posibilidad de prórroga 6 meses más. Incorporación inmediata. 
 
la dirección de correo electrónico a la que nos pueden hacer llegar sus 

candidaturas: rrhh.nadela@es.lactalis.com 
 
 
 
Industrias Lácteas de Nadela S.L.U. 
Ctra. N-VI Km 495, 27160 Nadela (Lugo) 
www.lechepuleva.es 

   
 
 
 
Ferrol, 28 abril 2022 
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