
 

BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE 40 EMPLEADOS PARA EL 

MATADERO MERCAVALENCIA S.A.  

 
- Descripción 

El puesto de ayudante de matarife se enmarca en el Departamento de 
Actividades Cárnicas, siendo su objetivo principal el rendimiento 
adecuado en el sacrificio, faenado y despiece de la canal de ganado de 
porcino que utilice el matadero de Mercavalencia S.A. en función de su 
profesionalidad y clasificación personal. 

- Plazas 

40 plazas de ayudante de matarife repartidas en dos modalidades de 
jornada: 

33 plazas de ayudante de matarife a tiempo completo (ref: MATTC2019) 

7 plazas de ayudante de matarife a tiempo parcial. 29 horas y 45 min 
semana (ref: MATTP2019) 

Las 33 personas que obtengan la puntuación más alta obtendrán la 
plaza a tiempo completo y las 7 puntuaciones siguientes la plaza a 
tiempo parcial. 

- Titulación 

Titulación mínima requerida certificado de escolaridad 

- Edad 

Edad mínima requerida 18 años 

- Organismo 

Mercados Centrales de Abastecimiento de Valencia S.A. 

Carrera en Corts 231  46013 Valencia 

Tlf- 963241500 – mail: info@mercavalencia.es 

- Enlaces de interés 

Información en web MERCAVALENCIA: www.mercavalencia.es 



- Proceso Selectivo 

Valoración de méritos 

- Modalidad de contrato 

Indefinido, con un periodo de prueba según establece el convenio 
colectivo de Mercavalencia S.A. 

- Categoría profesional 

33 plazas de ayudante de matarife a tiempo completo (ref: MATTC2019) 

7 plazas de ayudante de matarife a tiempo parcial. 29 horas y 45 min 
semana (ref: MATTP2019) 

- Retribución 

Según convenio colectivo de Mercavalencia S.A. 

- Jornada laboral 

33 vacantes a tiempo completo y 7 a tiempo parcial 

- Principales funciones del puesto. 

Bajo la supervisión del Jefe de Equipo o Responsable de matadero las 
principales funciones del puesto de trabajo son las siguientes: 

- El titular del puesto de trabajo, deberá dominar todas las 
funciones que se desarrollan en la actividad de la matanza y la 
transformación de las canales de ganado de porcino, y realizar las que 
se le asignen con la calidad y cantidad establecidas. 
 

- Deberá realizar, cuando fuese necesario el despiece de canales. 
 
- Cuantos otros trabajos que, de acuerdo con su profesionalidad, 

le encomiende su inmediato superior. 
 

- Requisitos generales, de carácter excluyente 
 

-Poseer la nacionalidad española o de cualquier otro estado 
miembro de la Unión Europea, así como de aquellos estados en los 
que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, se aplique la libre circulación de 
trabajadores en los términos en que esta se encuentra definida en el 
Tratado Constitutivo de la Unión Europea, o tener este derecho de 
conformidad con lo que prevé el Decreto 543/2001, de 18 de mayo 
o poseer el permiso de residencia de larga duración. 
 



-Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
correspondientes a la plaza convocada. 
 
-Poseer curso de formación de manipulador de alimentos. 

 
- Solicitudes y documentación 
 
Las personas interesadas en participar en la convocatoria deberán 
cumplimentar una solicitud que se ajuste necesariamente al modelo que 
consta como Anexo I (adjunto en la página web o en las oficinas de 
Mercavalencia S.A.), junto con la documentación que se relaciona a 
continuación: 
 

- Copia del DNI o NIE en vigor 
- Certificado de empresa con descripción de la categoría y años 

de experiencia en el puesto de trabajo.  
- Certificados de formación que acrediten lo requerido en el 

apartado FORMACIÓN. 
 
- Plazo para presentación de solicitudes 
 
El plazo para presentación de solicitudes será de cinco días hábiles, a 
contar desde el primer día hábil siguiente a la fecha de publicación de 
la convocatoria en la web de MERCAVALENCIA S.A. 
La solicitud se remitirá al departamento de personas y procedimientos 
de Mercavalència, S.A. o en la recepción de las oficinas de la Sociedad 
situadas en carrera en corts 231, 46013 Valencia, indicando el puesto al 
que se presenta su candidatura y la referencia. En una misma solicitud 
podrá referenciarse diferentes puestos.  
 
- Fases del proceso selectivo 
 
Fase 1) Valoración de Méritos. Únicamente se tendrán en cuenta 
aquellos méritos que hayan sido debidamente acreditados en el plazo y 
la forma especificados. Se valorarán los méritos de formación y 
experiencia profesional.  
 
 
 - FORMACIÓN (máximo 35 puntos) 
 

- Cursos de Prevención de Riesgos Laborales (máximo 10 puntos): 
 

- Curso de Prevención De Riesgos Laborales asociados al puesto de 
trabajo. 5 puntos por curso con un máximo de 10 puntos. 
  

- Cursos de Calidad e Higiene Alimentaria en Industria Cárnica 
(máximo 25 puntos): 
 



- Curso de Food defense. 20 puntos 
  

- Curso Bienestar Animal en mataderos. 5 puntos. 
 
 

Únicamente se valorará la formación certificada por servicios de 
prevención, centros de formación autorizados o consultorías de 
formación autorizadas. 
 
 
 - EXPERIENCIA: (máximo 65 puntos) 
 
Se valorará la experiencia como matarife 1ª, matarife 2ª, ayudante 
matarife, en puestos en los que se haya tenido relación con empresas 
del sector cárnico realizando tareas directamente relacionadas con el 
sacrificio y faenado de canales de ganado porcino, otorgando 15 puntos 
por año, prestando servicios en mataderos o la parte proporcional si no 
se cumple este período completo. 
 
La justificación de la formación y la experiencia se realizará mediante 
aportación de los certificados de formación y de empresa necesarios, 
incluyendo descripción de la categoría y años de experiencia en el 
puesto de trabajo. 
 
En caso de igualdad en la puntuación obtenida entre dos o más 
candidatos prevalecerá la puntuación obtenida en la formación. En caso 
de continuar el empate se procedería a la realización de un sorteo. 
 
 
 
- Órgano de selección 
 
Estará integrado por la Directora de Recursos Humanos (presidenta), el 
responsable de personal (secretario) y el director de actividades 
cárnicas (vocal). El Órgano de Selección quedará autorizado para 
resolver todas las dudas que puedan surgir en la aplicación de las bases 
de esta convocatoria, así como la forma de actuación en los casos no 
previstos en las mismas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1 
 
 

 

MODELO DE 
SOLICITUD 

 
 

REF:  

 
PUESTO DE TRABAJO: 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 
DNI 
 
 
 
 
 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

Fecha de 
nacimiento 
 
 
 
 
 

Nacionalidad Domicilio 

C.P y 
Municipio 

Telefono E-mail 
 
 
 
 
 
 

  
EXPONE: 
 
 
 

 
SOLICITA 
 
Se admita la presente solicitud para participar en la selección de 
aspirantes al puesto de…………………………………………….., adjuntando para 
ello los documentos que se relacionan en las bases de la convocatoria. 
 
Valencia,___________ de _____________ de 20____ 
 



De acuerdo con la LOPD, le informamos que sus datos personales y 
dirección de correo electrónico forman parte de un fichero, cuyo 
responsable es MERCAVALENCIA S.A., siendo la finalidad del fichero, la 
prestación de nuestros servicios inherentes a nuestra actividad. 
Si lo desea, podrá usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos enviando un escrito a la siguiente 
dirección. Mercavalencia S.A., carrera en corts 231 46013 Valencia, 
indicando el derecho que desea ejercitar. 


