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INTRODUCCIÓ SERVEI D’INTERMEDIACIÓ  

I BORSA DE TREBALL 
 

Som Agència de col·locació autoritzada pel Servei públic d’ocupació de la Generalitat de 

Catalunya (SOC) Codi identificació: 0900000090. 

 

Amb coordinació i col•laboració amb el SOC, realitzem tasques d’intermediació laboral amb la 

finalitat de proporcionar a les persones treballadores un treball adequat a les seves 

característiques i facilitar a les empreses les persones treballadores més apropiades als seus 

requeriments i necessitats. 

Valorem els perfils, aptituds, coneixements i qualificacions professionals de les persones 

treballadores que ho requereixin per a la cerca de feina i els requeriments i característiques dels 

llocs de treball ofertats. 

 

En la nostra actuació garantim la gratuïtat a les persones treballadores per la prestació dels 

nostres serveis, els principis d’igualtat, no discriminació en l’accés al treball i els respecte a la 

intimitat i dignitat de les persones treballadores en el tractament de les seves dades. 

 

Pot enviar el seu currículum a través del nostre formulari (http://www.ceop.es/info/agencia-de-

colocacio/formulari-per-enviar-cv/), adjunt en un email (insercio@ceop.es) o personalment al 

nostre centre.  

 

Procedirem a incloure les seves dades en un fitxer degudament inscrit al Registre General de 

Protecció de Dades de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades restaran 

incloses en el fitxer de RECURSOS HUMANS, del que és responsable CENTRE D’ESTUDIS 

I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL SL AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ NÚM. 0900000090, 

amb l’objectiu de formar part en eventuals processos de selecció de personal duts a terme per 

l’entitat. L’empresa també l’informa que les seves dades podran ser comunicades a empreses de 

treball temporal o altres empreses de selecció de personal, amb la finalitat exclusiva de participar 

en els processos de selecció de personal que duen a terme aquesta o altres empreses. Si no 

estigues conforme amb algun dels punts anomenats, li preguem que ens ho faci saber dintre del 

termini de trenta dies a comptar des de la recepció d’aquesta comunicació. D’un altre mode, 

entendrem que mostra la seva total conformitat al respecte. L’informem que també pot exercir 

els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació i oposició de les seves dades dirigint-se a 

CENTRE D’ESTUDIS I ORIENTACIO PROFESSIONAL, S.L. lloc AV. ROMA, 5C 1-2 

43005 TARRAGONA. 

 

 

 

Email de contacte: insercio@ceop.es 

 

 

 

 

http://www.ceop.es/info/agencia-de-colocacio/formulari-per-enviar-cv/
http://www.ceop.es/info/agencia-de-colocacio/formulari-per-enviar-cv/
mailto:insercio@ceop.es
mailto:insercio@ceop.es
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Ofertes de treball INDEED 

 
 

Cajerx - Reponedor/a 
nueva oferta 
Lidl Supermercados SAU3,1 
43700 El Vendrell, Tarragona provincia 
Media jornada 
Disponibilidad fin de semana+1 

o Y un equipo como no te imaginas. 
o Motivación, flexibilidad y capacidad para el trabajo en equipo. 
o Gestionar la disponibilidad de los productos en la sala de…  

 
PERSONAL DE SUPERMERCADO 
nueva oferta 
Mercadona4,0 
Valls, Tarragona provincia 
1.425 € al mes 
Media jornada+2 
Disponibilidad fin de semana+1 

o Buscamos talento que se ajuste y comparta nuestra visión.  
 

VENDEDOR/A 20 horas semanales 
nueva oferta 
Merkal3,6 
43006 Tarragona, Tarragona provincia 
Contrato indefinido+1 
Disponibilidad fin de semana+2 

o Retribución variable según consecución de objetivos. 
o Atender a nuestros clientes durante todo el proceso de compra para garantizar 

su satisfacción y fidelidad. 
  

PERSONAL RECEPCIÓ - AMPOSTA [424-2022] 
nueva oferta 
Treballa a Plataforma Educativa 
43580 Deltebre, Tarragona provincia 

o Es valora el coneixement d’altres llengües o cultures. 
o Gestió i control dels espais (aules), control de les aules, accessos, alarmes, etc.  

 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0DuShZFrBBwuUx2lryBk29dyLhub_QW7mmKdyA2NeWrtSCDGdSWhRaw4eRxulKNvTwn4yvgboYFHC7rSOhvYMrg_05WpO-BV6CDQv5NqyM8Cyfm8yvK-Qrj_Els0FW2wOwop85mRM-w_DdCUGrPeg--VuxEr-qeDudtACOO7da0sq2IBqyhVolyLKzU-rSGnEUCKrZR5mkq5FfPKGqqfZ7Rsoh4ewlplrHQlO6HMVQCOb8L6T8fX4jI9uimqxH1UnWo6Uclc6oPZnbc5OR-olHb3xeCs4Iu4bzMaFRYyNMc7QI2ylrfTi86lktgLiEQsidHtaVcs5hghmCPmkpjKuGBYvBpdDohxq3EQ6a5ePeYi34H7Ki5_nlLUewm-EYNsimKFQ_2b2hIrKcnDMfGjguXHexJTr8Bhs6x4yK4rTCOx1n6u_2COAyJ81IEwCchbBJlcz7H-ga6ccFMl221Ic6kBvZ1Z0G07cU98ispcMmsCmohGkvwoCm21ILsBEatDfP--0PoVh-fwfiiQj2QskzqWLhWu6Zaey7q6XsQKx09Iug9Jn98FaKXZCFWPbQe9NVDu--ucNfO_oDnDHsQPez0twmofJZVaFTMLHOVIx_IKMezHH2sANxX_58zpABC-TBy9uoFXWNTMCvz00TWSK7W99xnaREjBwVK-t9UgNLl_4hM8cQIaM-A&xkcb=SoCj-_M3W11ZXwQNAh0LbzkdCdPP&p=0&fvj=0&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Lidl
https://es.indeed.com/cmp/Lidl/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=4a6484a739554283&fccid=6e27de42aad6bc6c&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Mercadona
https://es.indeed.com/cmp/Mercadona/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=75d9899571827521&fccid=0db192661bd55007&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Merkal-Calzados
https://es.indeed.com/cmp/Merkal-Calzados/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=3f16ac192de98985&fccid=622c2af1ab7501b9&vjs=3
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PERSONAL PRODUCCIÓN CAJAS MADERA 
nueva oferta 
TEMPORAL TRANSFER ETT SL5,0 
l'Aldea, Tarragona provincia 
Jornada completa 
De lunes a viernes 

o Valorable experiencia en producción en cadena y montajes.  
 
PEONES/ PEONAS FORESTALES - REUS 
nueva oferta 
TRAGSA4,2 
43200 Reus, Tarragona provincia+1 ubicación 
Jornada completa+1 
La empresa Tragsa precisa incorporar a tres peones/as para realizar trabajos forestales para 
limpieza de barrancos. Clareos, desbroces, apeos,etc. trabajos… 
  
OPERARIO/A PRODUCCIÓN 
nueva oferta 
GCTPLUS ETT 
Reus, Tarragona provincia 
8,68 € por hora 
Jornada completa 
De lunes a viernes+1 

o Se precisa experiencia y tolerancia al trato con materia orgánica. 
o Jornada de lunes a viernes de 8 a 16:30h (media hora para comer).  

 

 
PERSONAL PRODUCCIÓN CAJAS MADERA 
nueva oferta 
Temporal Transfer5,0 
l'Aldea, Tarragona provincia 
Jornada completa 
De lunes a viernes 

o Valorable experiencia en producción en cadena y montajes.  
 
RECEPCIONISTA 
nueva oferta 
PIMEC Jobs 
43005 Tarragona, Tarragona provincia 
Contrato indefinido 
Disponibilidad fin de semana+1 

o A través d’aquest programa accediràs a una contractació laboral d’un mínim de 
6 mesos i indefinida i obtindràs formació relacionada amb el lloc de feina.  

 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=7893d2b05f027739&fccid=ae44862223978337&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Transfer
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Transfer/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=6fde0007e98bd194&fccid=4fcb72d09811e9be&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Tragsa
https://es.indeed.com/cmp/Tragsa/reviews
https://es.indeed.com/addlLoc/redirect?tk=1gjlulk12lga8801&jk=6fde0007e98bd194&dest=%2Fjobs%3Fq%3D%26l%3DTarragona%2Bprovincia%26fromage%3D7%26grpKey%3DkAOQ6X6YA5mgr5ADoAMB8gcDdGNs
https://es.indeed.com/company/CGTPLUS-ETT,-S.L./jobs/Operario-producci%C3%B3n-4a9fd5fbe284f546?fccid=38f20eade2437c76&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=0f32a72f951f91bf&fccid=ae44862223978337&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Transfer
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Transfer/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=23f1bd13238f85ef&fccid=8e137b6d36b45290&vjs=3
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Manipulador /a 
nueva oferta 
Eurofirms3,7 
l'Hospitalet de l'Infant, Tarragona provincia 
Jornada completa 

o Catalán y castellano hablados y escritos correctamente.  
 

ADMINISTRATIU / ADMINISTRATIVA 
nueva oferta 
Societat Catalana de Petrolis,S.A 
43720 l'Arboç, Tarragona provincia 
Jornada completa+1 

o Atenció telefònica i presencial al client. 
o Recepció de comandes i tramitació de les mateixes. 
o Control de mermes i existències. 
o Control i gestió del arxiu.  

 
Forner/a 
nueva oferta 
FORN SANT SALVADOR 
43850 Cambrils, Tarragona provincia 
Contrato indefinido+1 
Turno de 8 horas 
Busquem un oficial/a de forner/a per al nostre obrador de Fleca i la seva missió serà la 
d'elaborar i presentar productes de pa i brioxeria, conduint les…  

 

 
Principal Biostatistician (Remote) 
nueva oferta 
PAREXEL3,6 
España 

o As an experienced Biostatistician, you will lead research design and analytical 
strategies, provide input into protocols, develop and review statistical…  

 
CAMBRERS, EN GENERAL 
nueva oferta 
Oficina de Treball del SOC3,5 
43003 Tarragona, Tarragona provincia 
1.474 € al mes 
Contrato indefinido+1 
1 CAMBRER/A AMB EXPERIÈNCIA EN LLOC SIMILAR. Menor de 30 anys per a cobrir baixa per 
subvenció de contractació de menors de 30 anys Tasques: - Treballs propis…  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=734b213e9fb31d8a&fccid=579ac752db7c9a92&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Eurofirms
https://es.indeed.com/cmp/Eurofirms/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=a02caafd30c35203&fccid=27b9bae1588715d8&vjs=3
https://es.indeed.com/company/CAMPING-JOAN/jobs/Forner-caa81c9d61438130?fccid=e74b35fbf2db6d0b&vjs=3
https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0Awiy0szp24tPN-CLKKoEcPPgeke7kxOMr2z-MVaD2Gkq14AAIbe0WSp-cPUHQGzypkJZIO8UsZ8fxCdlgkmoMKS6DwM65LrdxJPw27sbxd_qIY5rl8TAYKk7UsePcKLbaxsHnaIizzcrz6qvrBmdjxsP_AdZFUGe4Vcbqw8vsiroc8SaJ_-9Syq_3f4tW526-Wfa_Y2WuniVxXtNlX50JYRvXBaQVcHVBtsybCn7yCb3tD9B4ddJ6ol7GDHMCWxdPFFwnJY90rf0_r6WbvAUGVmLslH5MSXlkZcWUIqjVNun-9iGOvJ_K9OVUenvyN8P2ztkPFaM5gr9X7J1sB-iZ2gzOXgznJLWP5LfaiqgQ46PN2_CNDPvOVkqE8ppnuAlq1pKFQ00Htyv5bs-2nT74fUsi6KUO9x5CPO4cehBegSfNudK8MQWWv&xkcb=SoCF-_M3W11ZXzQNAh0NbzkdCdPP&p=12&fvj=0&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Parexel
https://es.indeed.com/cmp/Parexel/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=50c81d5c9459c0d2&fccid=4904a0df334bd3db&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Oficina-De-Treball-Del-Soc
https://es.indeed.com/cmp/Oficina-De-Treball-Del-Soc/reviews
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Vendedor/a - 24h - ECI Tarragona 
nueva oferta 
Calvin Klein (retail)3,9 
Tarragona, Tarragona provincia 

o Conocer bien los productos y, por supuesto, ¡la moda es tu pasión y así lo 
transmites! 

o • Se valorará el inglés y otros idiomas. 
  

AGENT D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL) - 29196 
nueva oferta 
OFICINA DE TREBALL DEL SOC3,5 
43700 El Vendrell, Tarragona provincia 
2.100 € al mes 
Jornada completa+1 
De lunes a viernes 
Els AODL són tècnics/ques, amb titulació universitària oficial de Grau o equivalent, que 
treballen a temps complet en un projecte de desenvolupament local…  
 
CONSEJERA/O DE VENTA DE PERFUMERIA 
nueva oferta 
COMERCIAL CAUS, SA 
43540 Sant Carles de la Ràpita, Tarragona provincia 
Contrato de relevo+1 
Jornada partida 

o Jornada de 6 horas semanales.  
 

 
Dependienta para Reus 
nueva oferta 
Grupo Crit3,7 
Reus, Tarragona provincia 
Jornada completa 
Disponibilidad fin de semana+1 
Descripción: ¿Tienes experiencia en atención al cliente y te gusta el sector de la moda? Si es así, 
no dudes en inscribirte en esta oferta! Desde Grupo- Crit…  
 
TELEOPERADOR/A DE TELEASISTENCIA CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 
nueva oferta 
Ilunion3,5 
España 
De 15.000 € a 17.000 € al año 
Media jornada+1 
De lunes a viernes 

o Rango salarial entre 15.000 € y 17.000 €.  
 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=7eb02e23db2686b4&fccid=6b6267f01c285647&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Calvin-Klein
https://es.indeed.com/cmp/Calvin-Klein/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=a271ec69d0a9dc3e&fccid=4904a0df334bd3db&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Oficina-De-Treball-Del-Soc
https://es.indeed.com/cmp/Oficina-De-Treball-Del-Soc/reviews
https://es.indeed.com/company/GOTTA-PERFUMERIAS/jobs/Consejera-venta-perfumeria-6dde9a51634faec4?fccid=fec64669776f5084&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=d2086585823e963c&fccid=071c375a8ea34cc9&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Crit
https://es.indeed.com/cmp/Crit/reviews
https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0DLZsHm_z4ZRwrWKGoTvhzBSLhAv-Qip7XtJJBEqayVTyGop9PfQ7XMLH0W8WOq-vQTzWDmVm4Glj09fMAvSQkAnUAHpvx05ldUMt5VnYkMt1u9AGCwSBLsU2hTMk-44PgeYtPwBSWnqvFoXHWVHwE_2FgrEAD0hFuAk-VdcNSlhh6vAG2LoO-P38-ZVEsZt3VlrzdXArg7w9ki9wqL63Z6ulRU9teeWoguAn1qHJATTOyohxkubZdSNd4RrUIZB1zHwaY7NWqABqG9rtgxJww365WMEC32JBAjjhWKOyCGKkPB5XxBf3tWHUaHgFXuO1eZKr95zklRGreNlkJmNB4sQUP2jRjJDXJk-yoONCLyJ9FApaVdLthPQlJT2bBFfbORA23kAq9chFWkFvFcBZXSiwACBhjWrTfgYhmnKEx3lWGgkayQlBFeuqfMSlmewb6t2wrR0mEuJNewEyYTJnAQSDdMN_l4Tlsp1QO0XAAWT_a5DMD4I3XuWDFD7ieL4BbgnRuAm0Ir4WWPhdeO5Qqr20jS_HHWWoXgNybr2lMLAnSWGR-Ckn7OQ9Oq66tSoQw=&xkcb=SoCD-_M3W11Q1cyFrR0KbzkdCdPP&p=3&fvj=1&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Ilunion
https://es.indeed.com/cmp/Ilunion/reviews
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MONITOR/A HORTS URBANS 
nueva oferta 
OFICINA DE TREBALL DEL SOC3,5 
43206 Reus, Tarragona provincia 
2.073 € al mes 
Jornada completa+1 
De lunes a viernes 

o Es valorarà tenir experiència en treball amb col·lectius amb especials dificultats 
i en gestió d'equips. 

o Programes d’experienciació laboral i professional.  
 
ADMINISTRATIU/ ADMINISTRATIVA CLÍNICA - REUS 
nueva oferta 
Umivaleactiva 
43204 Reus, Tarragona provincia 
1.353 € al mes 
Contrato indefinido+1 
De lunes a viernes 

o Gestió de comandes de BTQ, de proveïment de material d'oficina • Gestió dels 
pagaments directes i assessorament prestació, com REM, CUME, etc., 
recopilació de…  

 
mozo de almacen 
nueva oferta 
Grupo Prades 
Camarles, Tarragona provincia 
Jornada completa 
De lunes a viernes 

o No se requiere experiencia para el trabajo ofertado.  
 

AUXILIAR ADMINISTRATIU/ ADMINISTRATIVA 
nueva oferta 
INSTALLACIONS TOMÀS SASTRE, SLU 
43500 Tortosa, Tarragona provincia 
Media jornada 
Turno de tarde 
Es precissa auxiliar administratiu/ va per dur a terme feines d'arxiu i gestions administratives. 
Feines d'arxiu de documentació, respondre trucades, correus,…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=a439e5386a41d858&fccid=4904a0df334bd3db&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Oficina-De-Treball-Del-Soc
https://es.indeed.com/cmp/Oficina-De-Treball-Del-Soc/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=33e63834cd910bd1&fccid=ef43fb2271266c95&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=29aeb6e2cf9a5818&fccid=91a455df96341b3d&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=f141fed142cc5aa5&fccid=123a584928880e6c&vjs=3
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AJUDANT OFICIS - SERVEIS GENERALS (SUBSTITUCIONS DE CURTA DURADA) 
nueva oferta 
GENERALITAT DE CATALUNYA4,2 
43006 Tarragona, Tarragona provincia 
Jornada completa+1 

o En neteja de vidres i vidres en alçada sobre escala manual, plataforma 
elevadora). 

o Formació per conduir plataformes elevadores, carretons elevadors, tractors,…  
 
CONDUCTOR POR HORAS en La Sénia Tarragona 
nueva oferta 
Alares3,3 
la Sénia, Tarragona provincia 
Media jornada 
Turno rotativo 

o Experiencia de al menos 2 años como conductor/a con vehículo de empresa. 
o Seleccionamos Conductores/as en La Sénia Tarragona turno mañana para 

realización de…  
 
Administrativo/a - Empresa de Automoción 
nueva oferta 
T-Dos Automotive Intercom 
Reus, Tarragona provincia 
De 1.000 € a 1.200 € al mes 
Contrato indefinido+1 
De lunes a viernes 
Empresa de automoción busca administrativo/a polivalente con experiencia en el sector. las 
tareas a desarrollar son principalmente atención telefónica,…  
 
Peón 
nueva oferta 
montajes tecnosur,s.l. 
43719 Bellvei, Tarragona provincia 

o No es necesaria la experiencia laboral para trabajar con nosotros, simplemente 
con la capacidad de aprendizaje y con ganas es suficiente.  

 
RECEPCIONISTA CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD – ILUNION Hotels 
nueva oferta 
Ilunion3,5 
España 
De 24.000 € a 26.000 € al año 
Media jornada+1 
Turno de tarde+2 

o A los departamentos afectados por los mismos Realizar la facturación del 
cliente, incluyendo los servicios prestados por otros departamentos y que se…  

 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=40a3df0353dcfac6&fccid=fbbb8ce626acd0ac&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Generalitat-De-Catalunya
https://es.indeed.com/cmp/Generalitat-De-Catalunya/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=acf1560c108a4d4e&fccid=5780290779b77c34&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Alares
https://es.indeed.com/cmp/Alares/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=225fb5717feb9039&fccid=ba98c59d6bb64463&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=2d402286f48333e1&fccid=dd616958bd9ddc12&vjs=3
https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0DLZsHm_z4ZRwrWKGoTvhzBSLhAv-Qip7XtJJBEqayVTyGop9PfQ7XMLH0W8WOq-vQqxxu_0c_7wceXr3vS_pQJA7fSlHUmSSw61SHrW7sMiIm3dmtxHgwEwTTOAc6ZlztfBl_1V902WKg7xbqfvd1vsdpnRZ05WN0LqDug7rRfHKb1IIb8hl-C31pPWfoY01A_QVqXrE_96hgO__uB_eSYULbqDT1Z5QOknGR-LBCHG7vkkaUoFbWERmXaEfnuu8i_z0vwLKkrd0qpEeUqfQBvG0Y894j5hIy3y0593JReLRk3ZUnOx5PaGJh4-5eMxJAPQNs3XwY-RAqyh4ANgH7NdTjuIBF0xAPuHlXbYok9x-taOpVtHyi7SiXTa6lBFtyrwXaK-FXDVSLymneC1wLmhDHgZvxg9Ot3iI94To59uIU50mLhKP0P85lZFfsRp6Z05bMZ7X6xVs2jmKKbaC3BdCeRw-kW4gL8T8_nfAqUhtSPEWG--D0jJiEPzXgq6fO9HLSD_7qhJ_lo5iFi1-HQ7UGVmdQuFPUG1JZ-kXTKpaVLR7Rl2BZopXEVYxqiQCU=&xkcb=SoCM-_M3W11ukmwsUx0LbzkdCdPP&p=0&fvj=1&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Ilunion
https://es.indeed.com/cmp/Ilunion/reviews
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PEO BRIGADA 
nueva oferta 
Oficina de Treball del SOC3,5 
43380 Vilaplana, Tarragona provincia 
1.360 € al mes 
Jornada completa+1 

o Espanyol (parlat b2 - avançat, escrit b2 - avançat). 
o Contracte laboral temporal (5 mesos).  

 
RECAMBISTA 
nueva oferta 
GCTPLUS ETT 
Reus, Tarragona provincia 
Desde 10 € por hora 
Jornada completa+1 
Turno de 8 horas+4 

o Detalla tu experiencia profesional como recambista.  
 
MOZO/A ALMACEN PARA DÍA 7/12 
nueva oferta 
TEMPORAL QUALITY3,6 
Tarragona, Tarragona provincia 
10 € por hora 

o Empresa dedicada al mundo del catering busca a 1 persona para ayudarles en 
la carga y decarga de material en la base que tienen ubicada en el Arboç;  

 
CLERK 
nueva oferta 
Ingram Micro3,7 
43120 Constantí, Tarragona provincia 

o Preparar los pedidos a enviar bajo los procesos y operativas establecidas y dar 
soporte al resto de compañeros del departamento en cuanto a procesos y 
posibles…  

 
TASOC RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISC. INTELECTUAL, ENFER MENTAL.. 
nueva oferta 
Grupo Mimara 
Valls, Tarragona provincia 
Jornada completa+1 
Turno rotativo 

o Responsabilidad ante cualquier incidencia que surja, en cualquier tipo de labor 
propia o del personal de animación sociocultural.  

 
 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=0e2251bd2f0708bc&fccid=4904a0df334bd3db&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Oficina-De-Treball-Del-Soc
https://es.indeed.com/cmp/Oficina-De-Treball-Del-Soc/reviews
https://es.indeed.com/company/CGTPLUS-ETT,-S.L./jobs/Recambista-486fcf4696ab83b1?fccid=38f20eade2437c76&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=49dd028f722086b0&fccid=93ca29cde26b2f12&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Quality
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Quality/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=add2ba129c16a8c7&fccid=70687d47d3cdf42e&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Ingram-Micro
https://es.indeed.com/cmp/Ingram-Micro/reviews
https://es.indeed.com/company/Grupo-Mimara/jobs/Tasoc-residencia-personas-disc-intelectual-8e0e558bf6ce2461?fccid=6f0bdb6550cea12f&vjs=3
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DEPENDIENTE/A BURGER KING CUNIT 
nueva oferta 
Burger King Spain SLU3,4 
Cunit, Tarragona provincia+1 ubicación 
Contrato indefinido+1 

o Capacidad para el trabajo en equipo. 
o Capacidad para el trabajo en equipo. 
o Cocinado de productos para su venta. 
o Jornada de 50, 60, 80 o 100 horas mensuales.  

 
DEPENDIENTA/E ELECTRODOMESTICOS - AMPOSTA 
nueva oferta 
Gestora Laboral 
Amposta, Tarragona provincia 
Jornada completa 
Disponibilidad fin de semana+1 

o Desde Gestora Laboral Mediterránea seleccionamos para una importante 
tienda de electrodomésticos y electrónica, un/a dependiente/a para cubrir una 
vacante…  

 
PERSONAL EVENTUAL MONTAJE DE EVENTOS 
nueva oferta 
Penny Wise S.L.3,4 
43001 Tarragona, Tarragona provincia 
Contrato temporal 
Buscamos personal eventual para montaje de conciertos, convenciones, ferias, teatro, etc. para 
ampliar nuestra plantilla de trabajadores locales en la…  
 
PERSONAL INCUBADORA 
nueva oferta 
TEMPORAL TRANSFER ETT SL5,0 
Tortosa, Tarragona provincia 
Jornada completa 
Turno rotativo 

o Empresa ubicada en el Baix Ebre precisa incorporar PERSONAL para 
INCUBADORA con experiencia en granjas y/o incubadoras.  

 
 
ADMINISTRARTIU/ ADMINISTRATIVA SINISTRES A REUS 
nueva oferta 
PALOMO CONSULTORS, SL 
43205 Reus, Tarragona provincia 
Jornada completa 

o Els VALORS més destacables de l'empresa són l'HONESTITAT amb els clients, 
oferint-los la millor solució a un preu just; l'AMBICIÓ perquè cada dia és un 
equip…  

 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=92148f39822cec39&fccid=ce49fb2f9817d26b&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Burger-King
https://es.indeed.com/cmp/Burger-King/reviews
https://es.indeed.com/addlLoc/redirect?tk=1gjluoa6clgab800&jk=92148f39822cec39&dest=%2Fjobs%3Fq%3D%26l%3DTarragona%2Bprovincia%26fromage%3D7%26grpKey%3DkAPZhL4imAOW0uGHA6ADAfIHA3RjbA%253D%253D
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=904551fa5280c9da&fccid=3f76c5aab76f5d34&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=c6b9327afedc5faa&fccid=fda254008c44cf28&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Penny-Wise
https://es.indeed.com/cmp/Penny-Wise/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=06cc29fd187905d6&fccid=ae44862223978337&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Transfer
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Transfer/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=cc312435384986cb&fccid=f255457fcb9cf6ed&vjs=3
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CAP ENOTURISME 
nueva oferta 
CELLERS DE SCALA DEI 
Comarca del Priorat, Tarragona provincia 
Jornada completa 

o Anglès (parlat b2 - avançat, escrit b2 - avançat).  
 
PERSONAL INCUBADORA 
nueva oferta 
Temporal Transfer5,0 
Tortosa, Tarragona provincia 
Jornada completa 
Turno rotativo 

o Empresa ubicada en el Baix Ebre precisa incorporar PERSONAL para 
INCUBADORA con experiencia en granjas y/o incubadoras.  

 
CAMARERO/A PARA EVENTOS 
nueva oferta 
Gi Group3,3 
Tarragona, Tarragona provincia 
Contrato fijo discontinuo 
Disponibilidad fin de semana 
BUSCA ENTRE NUESTRAS 466 OFERTAS DE EMPLEO Búsqueda avanzada > PUESTO DÓNDE 
Busca tu empleo > Mark this as favouriteCAMARERO/A PARA EVENTOS Home / Ofertas de…  

 
MUNTADORS DE BASTIDES 
nueva oferta 
OFICINA DE TREBALL DEL SOC3,5 
43120 Constantí, Tarragona provincia 
Jornada completa 
EMPRESA DEL TERRITORI CERCA 6 PEONS/OFICIALS MUNTADORS DE BASTIDES. L'EMPRESA 
TREBALLA DINTRE DEL SECTOR QUÍMIC DEL TERRITORI. Planificar i organitzar el…  
 
DOCENT DE BÀSICA PFI I GESO - TERRES DE L'EBRE [417-2022] 
nueva oferta 
Treballa a Plataforma Educativa 
43580 Deltebre, Tarragona provincia 

o Atenció directa i docència amb persones joves, mínima de 2 anys. 
o Informar al responsable de l’espai del Centre de Treball d’avaries i o 

desperfectes del local i…  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=6f009d827a381004&fccid=748db153a8099f41&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=a7ca47ab399c318c&fccid=ae44862223978337&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Transfer
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Transfer/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=7628332159103999&fccid=b21712f0596052a4&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Gi-Group-d927e81c
https://es.indeed.com/cmp/Gi-Group-d927e81c/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=162504c9d2801626&fccid=4904a0df334bd3db&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Oficina-De-Treball-Del-Soc
https://es.indeed.com/cmp/Oficina-De-Treball-Del-Soc/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=d48b6385bf5a9d40&fccid=622c2af1ab7501b9&vjs=3
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Jefe de sucursal 
nueva oferta 
Zeeman3,4 
Tortosa, Tarragona provincia 

o Por supuesto motivarás, entrenarás y apoyarás a los miembros de tu equipo, 
resolverás problemas y actuarás como anfitrión/a con tus clientes. 
  

Peón/a de automoción 
nueva oferta 
Faster4,4 
Bellvei, Tarragona provincia 
De 16.000 € a 20.000 € al año 
Jornada completa 
De lunes a viernes 

o Disponible coche y residencia en la zona. 
o Limpieza y acondicionado del vehículo. 
o Entrega de vehículos siguiendo los procesos de control.  

 
OPERARIO/A (SECTOR QUÍMICO) 
nueva oferta 
Marlex3,8 
Tortosa, Tarragona provincia 
Contrato temporal 
Turno rotativo 

o Residencia en la zona de Tortosa o localidades de alrededor. 
o Control y actuación sobre los instrumentos y/o equipos asignados. 

 
 
PERSONAL LIMPIEZA INDUSTRIAL 
nueva oferta 
Temporal Transfer5,0 
Amposta, Tarragona provincia 
Jornada completa+1 
Turno de tarde 

o Importante empresa del Montsià precisa incorporar al equipo personal para el 
área de limpieza, el horario de trabajo es de tarde/noche.  

30 PLUS - Cambrer/a - Recepcionista 
nueva oferta 
Mas carandell4,3 
Reus, Tarragona provincia 
18.000 € al año 
Jornada completa 
Disponibilidad fin de semana+2 

o Notes jornada: De dilluns a diumenge, a torns matí o tarda; un cap de setmana 
altern. 

o Cerquem cambrer/a per fer les tasques pròpies d'hostaleria i de recepció…  
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=77c91322e892ed0a&fccid=ab4085ba2e6db837&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Zeeman
https://es.indeed.com/cmp/Zeeman/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=8ebee4bd758ebe69&fccid=d5fa1db8ec8cac8f&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Faster-Empleo-Ett
https://es.indeed.com/cmp/Faster-Empleo-Ett/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=7acd70279929e1f6&fccid=0a8461f3f45c4f6e&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Marlex
https://es.indeed.com/cmp/Marlex/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=1abcfd6414bdb496&fccid=ae44862223978337&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Transfer
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Transfer/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=ac4a321917728bcb&fccid=ddc08838de9f569e&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Mas-Carandell
https://es.indeed.com/cmp/Mas-Carandell/reviews
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Mozo/a de almacén 
nueva oferta 
Grupo Iman3,9 
Reus, Tarragona provincia 
10,04 € por hora 
Jornada completa+1 
Disponibilidad fin de semana+1 

o Tareas generales de mozo de almacén (carga y descarga, recepción de 
albaranes, gestionar entradas y salidas, asignar material para la producción, 
etc.).  

 
PROFESSIONAL PEDAGOGIA - AMPOSTA - [418-2022] 
nueva oferta 
Treballa a Plataforma Educativa 
43580 Deltebre, Tarragona provincia 

o Es valorarà experiència en l’atenció de col·lectius en risc d’exclusió i en les 
tècniques d’intervenció per a la inserció laboral.  

 
Administrativo/a Expediciones (Sustitución) 
nueva oferta 
Grupo Crit3,7 
Tarragona, Tarragona provincia 
Contrato de relevo+1 

o Grupo Crit está en búsqueda de un perfil administrativo para cubrir una baja 
con una duración entre 2 y 4 meses. 

o Contacto con transportistas y proveedores.  
 
Administrativo/a de obra 
nueva oferta 
Talent Match 
43001 Tarragona, Tarragona provincia 
Contrato indefinido 

o Flexible, planificada y organizada, resolutiva y con gran capacidad de trabajo en 
equipo y adaptación. 

o Buscamos una persona con iniciativa, orientada a la…  
 
FORMADOR/ FORMADORA ACTIVITATS AUXILIAR DE MAGATZEM 
nueva oferta 
CFO NOVATÈCNICA 
43006 Tarragona, Tarragona provincia 
FORMADOR/A ACTIVITATS AUX. DE MAGATZEM COML0110 Impartició, preparació material 
didàctic, seguiment,... Experiència 1 anys. Experiència mínima d'un any com a…  
 
 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=2c217ae35075a6ca&fccid=75261d6eaabb9736&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=45b36be5fa467412&fccid=622c2af1ab7501b9&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=d03eedd6c001a118&fccid=071c375a8ea34cc9&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Crit
https://es.indeed.com/cmp/Crit/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=2a835f2852bfbdd0&fccid=37db8cdc8e197049&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=1740bfb14eb612c9&fccid=2f80922687c1e692&vjs=3
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AGENTE CENTRAL DE RESERVAS CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD – ILUNION Hotels 
nueva oferta 
Ilunion3,5 
Teletrabajo in España 
De 22.000 € a 24.000 € al año 
Media jornada+1 
Disponibilidad fin de semana+2 
Solicita fácilmente 

o Rango salarial entre 22.000 y 24.000€.  
 
 

Operario/a de fábrica Tarragona 
nueva oferta 
Adecco3,7 
Tarragona, Tarragona provincia 
Media jornada+1 
¿Tienes formación y experiencia como operario/a de fábrica y te gustaría un trabajo muy 
dinámico y estable? ¡No busques más, esta es tu oportunidad!…  
 
Warehouse Site Manager 
nueva oferta 
ICSA Grupo 
Vila-rodona, Tarragona provincia 
Contrato indefinido 

o Supervisar y administrar las operaciones del almacén. 
o Asignar y programar turnos de almacén según sea necesario, asegurándose de 

que los procedimientos de…  
 
PERSONAL LIMPIEZA INDUSTRIAL 
nueva oferta 
TEMPORAL TRANSFER ETT SL5,0 
Amposta, Tarragona provincia 
Jornada completa+1 
Turno de tarde 
Descripción Importante empresa del Montsià precisa incorporar al equipo personal para el 
área de limpieza, el horario de trabajo es de tarde/noche. Las…  
 
Professor/a anglès eso 
nueva oferta 
Institució Familiar d´Educació 
Tarragona, Tarragona provincia 
Contrato indefinido 

o Professors d´´anglès per les escoles del grup d´´Institució per impartir 
l´´asignatura d´´anglès als dos cicles de l´´ESO.  

 
 
 
 

https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0DLZsHm_z4ZRwrWKGoTvhzBSLhAv-Qip7XtJJBEqayVTyGop9PfQ7XMLH0W8WOq-vQqxxu_0c_7wX7lsZgT3IlIPaC92UsjnKtPX-uYTsGUBNomSTEGw0AkBoI2nCvw50s-mu5OTftlVORx1VgGn3WeKuJfYfwLeLMJG22lKlk_7v4j1TNMo-v4vp6B6HOSkKRwWKET_xUFzGLpD1WiHm5WpzjUYQIf-mHItFGSf_KI7bvQlLrRYbzk3YD9EZ-PAGNlOjVchsYcZbxFMdE1cN1l16uPG4x5LNwkKOZJ3lorIbueaiAYz4lJ9Ju3GQzE6GITO8-skIFY-IrN-Q1SXwz--DIymJHeiRWGVfLveqisj8rulE9_gnXFvQ8SWqLP92WH31D7b9-nbDFfVafCir9bCIjKUAAzmtpwXnfBv0QfibASArnhlSzfGyzohorRCSl5xmmxSK9KOUpOGQThVTN14wSqtBPEizvqxfPhr3ZGWZBTkz62oQrikGlDuSkWkG_bDN9Xe7jy8vb9pB4_XfJW4Ku-ZytsR31Qy2br-kAy-bnaKeBWbdIXXy8lMWQ0ss1p84QaBuDziQ==&xkcb=SoAP-_M3W11s62WzMZ0KbzkdCdPP&p=14&fvj=1&vjs=3&tk=1gjluopd1j9hd801&jsa=9121
https://es.indeed.com/cmp/Ilunion
https://es.indeed.com/cmp/Ilunion/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=3b195def24622932&fccid=fa101182bd51b2ce&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Adecco
https://es.indeed.com/cmp/Adecco/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=bd0fe9e8a429b3bc&fccid=f2dbc4fa1f733dbd&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=e30bd1cd7d466119&fccid=ae44862223978337&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Transfer
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Transfer/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=06cae8f24aa34cbd&fccid=df45da401c685720&vjs=3
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PERSONAL DEPARTAMENTO COMERCIAL (INGLÉS/FRANCÉS) 
nueva oferta 
TEMPORAL TRANSFER ETT SL5,0 
Ulldecona, Tarragona provincia 
Jornada completa 

o Atención telefónica clientes y proveedores. 
o En Temporal Transfer seleccionamos Perfil para Departamento Comercial para 

importante empresa ubicada en la comarca…  
 
Auxiliar de Geofísica 
nueva oferta 
Geotopsa 
Reus, Tarragona provincia 
Contrato indefinido 
Tareas Auxiliar de geofísica per a tasques de camp i oficina: \- Estudis de georadar, topografia i 
tomografies elèctriques Requisitos * Ser resident a…  
 
Monitor /a 
nueva oferta 
Eurofirms3,7 
Aiguamúrcia, Tarragona provincia 
Jornada completa 

o Eurofirms busca un/a monitor/a para empresa del sector educativo ubicada en 
Aiguamurcia. 

o Monitor/a educativo de infancia y adolescencia.  
 
FORKLIFTER 
nueva oferta 
Ingram Micro3,7 
43120 Constantí, Tarragona provincia 

o Preparación de pedidos, principalmente con retráctil y en las diferentes 
secciones de Outbound. 

o Suministrar material de embalaje a los puestos necesarios.  
 
PROMOTOR/A D'IGUALTAT DE GÈNERE 
nueva oferta 
OFICINA DE TREBALL DEL SOC3,5 
43839 Creixell, Tarragona provincia 
1.650 € al mes 
Jornada completa+1 

o Contracte laboral temporal (6 mesos). 
o Potenciar la participació social de les dones.  

 
 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=f15b850e628cb639&fccid=ae44862223978337&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Transfer
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Transfer/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=5975c088e1bb8210&fccid=3c4b2ba08ed88d21&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=a190ad3958af33ca&fccid=579ac752db7c9a92&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Eurofirms
https://es.indeed.com/cmp/Eurofirms/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=e931649272ae491f&fccid=70687d47d3cdf42e&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Ingram-Micro
https://es.indeed.com/cmp/Ingram-Micro/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=3ba72085ac53f45a&fccid=4904a0df334bd3db&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Oficina-De-Treball-Del-Soc
https://es.indeed.com/cmp/Oficina-De-Treball-Del-Soc/reviews
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GEROCULTOR/A PARA RESIDENCIA 3ª EDAD EN EL PLA DE SANTA MARIA 
nueva oferta 
Grupo Mimara 
el Pla de Santa Maria, Tarragona provincia 
Media jornada 
De lunes a viernes+1 

o Apoyar al equipo interdisciplinar en la recepción y acogida de las nuevas 
personas usuarias colaborando en la adecuación del plan de cuidados 
individualizado.  

 
Operario /a de alimentación 
nueva oferta 
Eurofirms3,7 
Figuerola del Camp, Tarragona provincia 
De 1.200 € a 1.500 € al mes 
Jornada completa 

o Alimentación de maquinaria con materias primas. 
o Catalán y castellano hablados y escritos correctamente.  

 
Mozo de almacén carretillero 
nueva oferta 
Grupo Crit3,7 
la Selva del Camp, Tarragona provincia 
8,31 € por hora 
Contrato de relevo+1 
Turno de mañana+1 
Descripción: ¿Tienes experiencia de carretillero y quieres trabajar en horario de mañanas? 
Desde Grupo-Crit, buscamos un Mozo/a almacén carretillero para…  
 
GEROCULTOR/A RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISC. INTELECTUAL, ENFER MENTAL.. 
nueva oferta 
Grupo Mimara 
Valls, Tarragona provincia 
Jornada completa+1 
Turno rotativo 

o Guardar absoluto silencio sobre la patología y el plan de cuidados 
individualizado del personal usuario, así como de cualquier asunto referente a 
su intimidad,…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/company/Grupo-Mimara/jobs/Gerocultor-residencia-3%C2%AA-edad-pla-santa-maria-914eab342ec7d9b4?fccid=6f0bdb6550cea12f&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=9dc0c882a26c3517&fccid=579ac752db7c9a92&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Eurofirms
https://es.indeed.com/cmp/Eurofirms/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=f3dd7f0f883361c7&fccid=071c375a8ea34cc9&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Crit
https://es.indeed.com/cmp/Crit/reviews
https://es.indeed.com/company/Grupo-Mimara/jobs/Gerocultor-residencia-personas-disc-intelectual-52eaf6b4ca4a0aac?fccid=6f0bdb6550cea12f&vjs=3
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Monitor/a / Animador/a Fitness 
nueva oferta 
Club Med3,9 
España 
Contrato temporal 

o O Monitor / Animador Fitness (H, te beneficiarás de las infraestructuras y 
actividades que ofrece el Club Med. 

o Club Med Resort en España o Europa.  
 

Cocinero /a 
nueva oferta 
Eurofirms3,7 
l'Ametlla de Mar, Tarragona provincia 
Jornada completa 

o Preparar los productos alimenticios para los clientes según lo solicitado, 
incluyendo las solicitudes especiales, de forma puntual y consistente.  

 
Junior Labour Relations Technician 
nueva oferta 
Applus+ IDIADA3,8 
Santa Oliva, Tarragona provincia 

o Active participation in the elaboration of work calendars and support to the 
Legal Counsel in shift changes and advice to the areas.  

 
JEFE/A DE TURNO 
nueva oferta 
Grupo Iman3,9 
Bellvei, Tarragona provincia 
De 21.000 € a 23.000 € al año 
Jornada completa+1 
De lunes a viernes+1 

o Turnos rotativos de lunes a viernes de 6 a 14h y de 14 a 22h. 
o Desde IMAN Temporing, empresa especializada en RRHH, queremos 

acompañarte en tu trayectoria…  
 

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA (AUTOMOCIÓ) 
nueva oferta 
Marlex3,8 
Tarragona, Tarragona provincia 
Contrato indefinido 

o Estabilitat laboral i incorporació directa per empresa. 
o Disposes de formació acadèmica de CFGM o CFGS en administració o grau 

universitari en ADE, econòmiques o…  
 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0CHuKrzpksnUjKzpLhArlFg1kco0X07GUGDjGgfz0CbwvOy96ZGwPMLidxvJbCV5uNXGzz-icfI8JOtBUdltgpSFHI5zhvhxGcVVu4aAFglvOvIz3H3GyqkVPA8m79HWY68vnNZ3g9jWJqR81TH2E-tDucLOr2BQrZ4AltswBNOoDYuLEHYS58TqsRX7OYgU72brWqHYBv7e3gBQQW1rZSqhG9AlkbTAoM0esegjuPYil8ntvYDEmhoLW79tZyb00JEAk6VhclAHFqAvGyZNFDjc-YIjvApVqTXvDKe3vqrzE6TJ7FlK9JGyclF-11fA84MODO0E5A3UneCqBJ30K-uNhGaO8TIo67_V-EgxLEsymqUZYLrBZ8Fg5TXTcF7Na_BPi-9GRjJo3p52UBp3GvZkIpEhy_3Bywg7jLxn4Aq55sBsUNdVNpf35DgmmvpeqyEpUI59hEdxpeY74xDrBm_QwhMUUDymyijv5mNFmSv_LhE0tLkx9MSW698Ss9OFuBjvtw6frUMOI7S4qhUcKFLMpLYWLnqNvXBKzc8n5BM_Y4vKqS9B0nAN0PP_pbUW3Tg5Z_S49rhKj1XRwdxhQmv0urNLsu6a10=&xkcb=SoBP-_M3W11qe3xr0B0KbzkdCdPP&p=14&fvj=0&vjs=3&tk=1gjlupct2j9ji800&jsa=9090
https://es.indeed.com/cmp/Club-Med
https://es.indeed.com/cmp/Club-Med/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=2667abd9fdb63d47&fccid=579ac752db7c9a92&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Eurofirms
https://es.indeed.com/cmp/Eurofirms/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=df7b7706a17adab4&fccid=24b9908d64414754&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Applus
https://es.indeed.com/cmp/Applus/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=4ef063ee9c1cee8c&fccid=75261d6eaabb9736&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=383ea88625b88fa1&fccid=0a8461f3f45c4f6e&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Marlex
https://es.indeed.com/cmp/Marlex/reviews
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SAD GERIATRIA a Tortosa (Servei d'Atenció al Domicili) - OFERTA DE TREBALL 
nueva oferta 
L'onada2,7 
Tortosa, Tarragona provincia 

o No ho dubtis i inscriu-te a la nostra oferta, aquesta pot ser la teva oportunitat. 
o CP O CFGM Atenció a persones dependents, tant a centres com a domicili. 

  
Educador/a Social SARV 
nueva oferta 
SUMAR 
Tarragona, Tarragona provincia 
Contrato temporal 
Turno rotativo 

o Per el Servei d’Acolliment i Recuperació per a dones que pateixen violència 
masclista i per als seus fills i filles (SARV) del Tarragonés, cerquem un/a 
Educador…  

 
VERIFICADOR/A DE CALIDAD 
nueva oferta 
TEMPORAL QUALITY3,6 
Reus, Tarragona provincia 
10,03 € por hora 
Contrato temporal 
Horas extra+2 

o Primer contrato de 2 o 3 meses, prorrogable hasta un máximo de un año por 
ETT. 

o (Instrumentos de edición y calibres como pie de rey, micrómetro, lupa de 
gran… 
  

Paleta Oficial 1ª 
nueva oferta 
Cambrils Park Resort4,5 
Salou, Tarragona provincia 

o Ser residente en la zona o disponibilidad de cambio de residencia.  
 
Dinamitzador/a consell infància de tarragona 
nueva oferta 
Quiràlia3,7 
Comarca del Tarragonès, Tarragona provincia 
Contrato fijo discontinuo 

o Data publicació 30/11/2022. 
o Categoria Monitor/a de lleure. 
o Es valorarà Titulats universitaris especialistes en educació, magisteri, treball 

social, educació…  
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=1a2d723d575d901d&fccid=7645d57210a95ee9&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/L'onada
https://es.indeed.com/cmp/L'onada/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=2ec094e416582325&fccid=058f14a51a4abc61&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=6d66c1f5e130e924&fccid=93ca29cde26b2f12&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Quality
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Quality/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=2e11c4b510bee9fa&fccid=52a88a4b11b2e55a&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Cambrils-Park-Resort
https://es.indeed.com/cmp/Cambrils-Park-Resort/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=62a215c6703a4bf0&fccid=cc7f15ecf3d3571a&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Quir%C3%A0lia
https://es.indeed.com/cmp/Quir%C3%A0lia/reviews
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Gerocultor/a en Terres de L'Ebre 
nueva oferta 
RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA SL 
Sant Carles de la Ràpita, Tarragona provincia 
Media jornada+1 
Turno rotativo 

o CP O CFGM Atención a persones dependientes, tanto en centros como en 
domicilios. 

o Interés por el trabajo con personas mayores.  
 
MOZO/A DE ALMACÉN CON EXPERIENCIA 
nueva oferta 
TEMPORAL QUALITY3,6 
Reus, Tarragona provincia 
9,83 € por hora 
Contrato temporal 
Disponibilidad fin de semana+2 

o Uso de carretilla y/o toro para la ubicación de palets/material. 
o Carné de carretilla vigente y experiencia previa.  

 
 
English Teacher (Tarragona) 
nueva oferta 
Britenglishschool.com 
Tarragona, Tarragona provincia 
Media jornada+1 

o The candidate must be living in Tarragona at the time of application. 
o Commitment to teaching the entire school year till the end of June.  

 
30 PLUS - Creador/a d'events 
nueva oferta 
Mas carandell4,3 
Reus, Tarragona provincia 
15.000 € al año 
Jornada completa 

o “Aquest contracte està subscrit en el marc del programa de Formació i 
Ocupació 30 Plus. 

o Atenció als clients/es, organitzar i preparar esdeveniments, la majoria…  
 
Oferta de treball temporal per interinitat d'Oficiala o Oficial de Cementiri 
nueva oferta 
Mas carandell4,3 
Reus, Tarragona provincia 
Contrato temporal 
Jornada partida 

o Ha de col·laborar en les tasques de transport manual de cadàvers, fèretres i 
material al. 

o Aquesta oferta està gestionada per REUS SERVEIS MUNICIPALS.  

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=5e5029c9d38b85e4&fccid=b2e19329f16e8439&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=807c1648d3432f11&fccid=93ca29cde26b2f12&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Quality
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Quality/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=fb13337740bab978&fccid=9d2c56039729ee4b&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=ff90ff3a67c5ecf7&fccid=ddc08838de9f569e&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Mas-Carandell
https://es.indeed.com/cmp/Mas-Carandell/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=123b12b50a91dd6f&fccid=ddc08838de9f569e&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Mas-Carandell
https://es.indeed.com/cmp/Mas-Carandell/reviews
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TPRL PARA SPA TORTOSA 
nueva oferta 
Wellbeing Solutions 
43500 Tortosa, Tarragona provincia 
Solicita fácilmente 

o Horario de 7-15h + 2 tardes (julio y agosto intensivo). 
o Carnet de conducir + Vehículo. 
o Incorporación a una empresa en expansión.  

 
Business Talent Tarragona 
nueva oferta 
beon all in one 
Tarragona, Tarragona provincia 
14.000 € al año 
Contrato de relevo+1 
Turno rotativo 

o Gestionar el punto de venta asegurando que la zona de trabajo y los 
dispositivos están en perfectas condiciones.  

 
Tubero/a - Tarragona 
nueva oferta 
Sorigué4,2 
Tarragona, Tarragona provincia 

o En SORIGUE, consideramos nuestro capital humano uno de nuestros valores 
más preciados.  

 
Teleoperador /a 
nueva oferta 
Eurofirms3,7 
Tarragona, Tarragona provincia 
7,94 € por hora 

o Valorable GM en Comercio y Marketing o similar. 
o Castellano y/o catalán hablados y escritos correctamente.  

 
DELINEANTE PROYECTISTA 
nueva oferta 
Gi Group3,3 
Alcover, Tarragona provincia 
Jornada completa 
De lunes a viernes 

o Plan de carrera dentro de la empresa. 
o 100 Indefinido a jornada completa. 
o Elaboración de modelos y planos 2D y 3D. 
o Uso en AutoCad y CREO.  

 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=1960f4322f0ddf01&fccid=a504acc85f62762f&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=3d2c6f07ff5b70e3&fccid=c081dbd311ae81a5&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=93881c7bb5cc973a&fccid=eb55189bc472dcb3&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Sorigu%C3%A9
https://es.indeed.com/cmp/Sorigu%C3%A9/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=a120498b3021cf43&fccid=579ac752db7c9a92&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Eurofirms
https://es.indeed.com/cmp/Eurofirms/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=d968f35855df9e8c&fccid=b21712f0596052a4&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Gi-Group-d927e81c
https://es.indeed.com/cmp/Gi-Group-d927e81c/reviews
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Operario/a de limpieza 
nueva oferta 
LUNET SL3,5 
43420 Santa Coloma de Queralt, Tarragona provincia 
Media jornada+2 
De lunes a viernes 

o Mantener correctamente limpias y ordenadas las instalaciones según los 
estándares de calidad del cliente y el plan de trabajo asignado.  

 

 
Jefe/a De Partida - Resort Francia o Italia 
nueva oferta 
Club Med3,9 
España 
Contrato indefinido+1 
Festivos 

o Cada Resort cuenta con varios restaurantes y bares, tanto para eventos como 
más íntimos, que sirven nuestra oferta de Todo Incluido Premium.  

 
Profesor para curso de animació sociocultural 
nueva oferta 
CREA 
43140 la Pobla de Mafumet, Tarragona provincia 
Autónomo 
Profesor para curso oficial pimec Tareas Preparación de dossier para el alumnado Impartición 
de las clases Búsqueda activa de la alumnos Requisitos Grado…  

 
PERSONAL DE LIMPIEZA – LIMPIADOR/A CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 
nueva oferta 
Ilunion3,5 
España 
De 14.000 € a 15.000 € al año 
Media jornada+1 
Turno de mañana+2 

o Rango salarial entre 14.000 € y 15.000 €.  
 
Audioprotesistas Tarragona 
nueva oferta 
Amplifon Group3,2 
Tarragona, Tarragona provincia 
Contrato indefinido+1 
De lunes a viernes 

o Formación continuada a nivel técnico y comercial. 
o Dos años de experiencia en el sector (deseable).  

 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/company/lunet/jobs/Operario-limpieza-b31425c5a6d90f3f?fccid=9f1f9ad8e67560bb&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Lunet-1
https://es.indeed.com/cmp/Lunet-1/reviews
https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0CHuKrzpksnUjKzpLhArlFg1kco0X07GUGDjGgfz0CbwvMhU2SeSflueTABrW31fdCLQ_0wsQ_413APQo5S7dT7L5w4DYVxg0mWFxbxUfhEisbmHlqqSu8X3fYylxzJcAgCReQ1yqrn0qIlhTUufO2LSR6hwWaJe4JJbm1IpZJgoAO9KcFDOcQ46gsGLKOJj5H8t_4SBKseEQxeeSdGZLzOVw0rFh1VR6QDMpjBOpvivQjjOfOlQUe4wUKy1UhhT9xYsjDOH7TXm-ULs6dpPOOTAVlmL9XTlMb1S6tGdQA37B5o7GaaK3ROcVIW1CRVA7k_k34O_qaraag_6LhGeYrovd8ov70mebg2Hy4LwLxc1qTism7LB3tFGRhcSUxy6-F5Ux0hzAxWdRF8ussgpJyNv3RPQiJY2SCYc3UfgAIvfaIb7eW8pCEeYmBCjkmA2BQx0J3DWVI87IganyU22tUEUqpESjKTb6UMpwlKvBlNdN6-QPUOMNqxKY728QmYl4DuzeIX6uj0aWplO6a42BxNkrRmiTcHoQ43ElxTLQpZ_o6F83VPXrUPNLQsRMjGvQr2O3pcGkjqS6EWfQv65Oqrc1z_dyyljs1Jy0OaeAZiGHjH-eFZEOMGlIheNvHIlGwmIo356zwSew==&xkcb=SoAG-_M3W11mWPSndh0IbzkdCdPP&p=13&fvj=0&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Club-Med
https://es.indeed.com/cmp/Club-Med/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=4b1f8e77043a0c14&fccid=97c8f8069d392c96&vjs=3
https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0DLZsHm_z4ZRwrWKGoTvhzBSLhAv-Qip7XtJJBEqayVTyGop9PfQ7XMLH0W8WOq-vTe8t99cYSAfd4uMeDJVPVD6cdW5Ah4_3sHqWW4LIQ1IWCa-MZ3wj48dzxvoiYXSqjZGGKh9utAh5k5kTC73el4enMCWnueaMRa2nStrnNXPza_6PSV_A6YR_9lEsq6ld0C_dVIabbov15vTW0nJcFLhutz5Bcw0L5dpTnVhTHxCsR-iaHSLE-FTCpmy_uy-w6CFFOjWVEr6FEmvfs49rzOMHKjqCGEPg3pumt-oqyLzVmqe3xMH8AK487FFhPhkeHgbzo5mNIWWydj8u9DnK3TymNwBb5u69WykjAh63Aef24B9S8rOmOHY6sNvnnagBd2pVuT8Rp3-PF7Us0Kew1WfUFNow6VYMrDCHlm1o0ublaPzgLkaeENg_wHX17GqgS7VYM9l8GU11zwbCqzKqJGjSMeEnYMnlL66gndNTHbgpOlkI9anlC9gtEJAJHzh0XPJxMLnmO6l3STJdrHREcC7c_CCAj3xgi1hMDLcXrNQmJvjpcow8vmCRxQR36P6tM=&xkcb=SoBu-_M3W11ku-QI3R0LbzkdCdPP&p=0&fvj=1&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Ilunion
https://es.indeed.com/cmp/Ilunion/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=eaf9dca5863cde72&fccid=0bf7be4107f4ec81&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Amplifon
https://es.indeed.com/cmp/Amplifon/reviews
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Business Talent Tarragona 
nueva oferta 
beonit 
Tarragona, Tarragona provincia 
14.000 € al año 
Contrato de relevo+1 
Turno rotativo 

o Imprescindible experiencia como vendedor/ comercial. 
o Recomendable experiencia como vendedor/ comercial de telefonía. 
o Conseguir los objetivos de venta marcados.  

 
Encargado/a de Caja Zona Valls 
nueva oferta 
Adecco3,7 
Valls, Tarragona provincia 
De 17.200 € a 17.500 € al año 
Contrato indefinido+1 
Disponibilidad fin de semana+1 

o Salario de entre 17.200€ y 17.500€ brutos anuales con revisión salarial a los 12 
meses + Beneficios Sociales. 

o Gestión del equipo de caja de manera íntegra.  
 

 
Gerocultor/a Residencia gent gran 
nueva oferta 
Grupo Eulen3,8 
43750 Flix, Tarragona provincia 
Media jornada+2 
Disponibilidad fin de semana+2 

o Salario bruto mensual según convenio (por 14 pagas) en Jornada Completa: 
1.000€ bruts/mes aprox + plus nocturnidad o festivos si se trabaja en ese 
horario.  

 
Chófer de trailer 
nueva oferta 
Cargo Tours Express 21, S.L 
Tarragona, Tarragona provincia 
Desde 1.700 € al mes 
Contrato indefinido 
Turno de 12 horas 
RUTA NACIONAL STA MARGARIDA I ELS MONJOS - VITORIA - ELS MONJOS UNA SEMANA 
SALIDAS MA TES Y JUEVES OTRA SEMANA SALIDAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES.…  

 

 
 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=973f608f6a8f4550&fccid=c716e4e76a6b078f&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=2bb3bc4627809385&fccid=fa101182bd51b2ce&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Adecco
https://es.indeed.com/cmp/Adecco/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=02508f96cfa15da4&fccid=55545c60ff50d747&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Eulen
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Eulen/reviews
https://es.indeed.com/company/Cargo-Tours-Express-21,-S.L/jobs/Ch%C3%B3fer-trailer-f35355403ab1777c?fccid=1f35d7cabfd9b9de&vjs=3
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Paleta Oficial 1ª 
nueva oferta 
Camping & Resort Sangulí Salou 
Salou, Tarragona provincia 

o Ser residente en la zona o disponibilidad de cambio de residencia.  
 
Pintor 
nueva oferta 
Grupo Crit3,7 
Vila-seca, Tarragona provincia 
Jornada completa 
De lunes a viernes 
Descripción: ¿Tienes experiencia como pintor y resides en cerca de Tarragona? Grupo-Crit 
busca Pintores/as con perfil de oficial 1ª o 2ª para importante…  
 
PERSONAL DEPARTAMENTO COMERCIAL (INGLÉS/FRANCÉS) 
nueva oferta 
Temporal Transfer5,0 
Ulldecona, Tarragona provincia 
Jornada completa 

o Atención telefónica clientes y proveedores. 
o En Temporal Transfer seleccionamos Perfil para Departamento Comercial para 

importante empresa ubicada en la comarca…  
 

Un/a Comercial Tarragona 
nueva oferta 
Amosan Petrochemicals Iberica4,6 
Tarragona, Tarragona provincia 
De 18.000 € a 36.000 € al año 
Contrato indefinido 

o Remuneración Fija y evolutiva + % sobre ventas + incentivos y comisiones sobre 
objetivos, sin límites. 

o Pasión por el mundo del motor.  
 

Verificador/a de calidad 
nueva oferta 
Grupo Iman3,9 
Reus, Tarragona provincia 
Jornada completa 
Disponibilidad fin de semana+1 

o Control de piezas con pie de rey, etc. 
o Verificación y control de calidad del producto acabado.  

 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=d4169da14c2a0ccf&fccid=5f0692be365f5669&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=1ef1867d5dee32aa&fccid=071c375a8ea34cc9&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Crit
https://es.indeed.com/cmp/Crit/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=da3c7c2f4d7aa14e&fccid=ae44862223978337&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Transfer
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Transfer/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=13a0c463c7e074b8&fccid=ecda4a6bba1a63cb&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Amosan-Petrochemicals-3
https://es.indeed.com/cmp/Amosan-Petrochemicals-3/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=343342359c17ffd2&fccid=75261d6eaabb9736&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman/reviews
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DOCENT DE CP JARDINERIA - TERRES DE L'EBRE [420-2022] 
nueva oferta 
Treballa a Plataforma Educativa 
43580 Deltebre, Tarragona provincia 

o Psicologia, pedagogia, grau en educació primària o similar, màster de formació 
del professorat, CP de docència per a la formació professional o similar;  

 
Agente Inmobiliario Autónomo 
nueva oferta 
iad España 
Teletrabajo in Tarragona, Tarragona provincia 
Media jornada+2 
De lunes a viernes 

o Plan de comisiones sin límites. 
o En iad España (filial del grupo iad Internacional) buscamos emprendedores 

inmobiliarios. 
o Acompañamiento por parte de tu coach.  

 

 
MECÀNICS MUNTADORS DE PNEUMÀTICS DE CAMIONS I AUTOBUSOS 
nueva oferta 
Oficina de Treball del SOC3,5 
43006 Tarragona, Tarragona provincia 
Jornada completa 

o Ajustar i reemplaçar peces i components del sistema automotriu, vàlvules.  
 
Farmaceutico/a 
nueva oferta 
Adecco3,7 
Tarragona, Tarragona provincia 
Contrato indefinido+1 
Disponibilidad fin de semana+1 

o Experiencia demostrable gestionado el equipo humano a su cargo. 
o Excelentes dotes de comunicación con un enfoque orientado al cliente.  

 
Operario/a carretillas - Picking/Packing 
nueva oferta 
Grupo Iman3,9 
Mont-roig del Camp, Tarragona provincia 
9,43 € por hora 
Jornada completa+1 

o Verificación y control de embalaje y etiquetado de los pedidos. 
o Mont-roig del Camp, Tarragona (España). 

 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=32fc6d0671061422&fccid=622c2af1ab7501b9&vjs=3
https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0DDgeFaTPTVIasG0LrVmGXedZpiGIqQ2K-53CF6RUPV7GXPwZXz4lmhtNfEfpFPHvsKVRU98ZhnTBLsJwtylGQzTiZJAVc9gL1iIqPGNuwtXwCT5gzqPwFHvUVv1iPIz-x-lnGZ3XNh54ZtqDsfeUtJb0I2RzgBTr9IdMiPFm6QcT23OTcM-eYj8Of12NbHJVBpvZ8c15rGbmoF9bzRRcW4yUxBfvvLEEodAhFWLyZ9dUJXJq-9ffSSgzaHYfcIG6R0JRBrkX_TAJx7lbHrzsr1ZKM3pPJusAqfC76WLly_nsCeZAlTLdCYElsg2FGy3ovL34iNo6ZbrF8FDmh0F68zxMzp99aSg2s5GIBPzukQWWFWOf-yDyE-bZNAM5FabKdhQ8-08miBlmDFABkMzkn6UQvhMp1UV9MepsxzfkzQdCVe7JxweVbHGM4RarcDyMxxEkKyII_9tFNTPG_o0ONXTbtr9F_39Bo5uvumrScJQ54gtdlVB4TOKv-Q-VQ4qN4dSkQsT9qK1w==&xkcb=SoCJ-_M3W11irdQI3R0NbzkdCdPP&p=0&fvj=1&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=2dfeb47b8bf1b2af&fccid=4904a0df334bd3db&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Oficina-De-Treball-Del-Soc
https://es.indeed.com/cmp/Oficina-De-Treball-Del-Soc/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=5fff99a109bcaae8&fccid=fa101182bd51b2ce&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Adecco
https://es.indeed.com/cmp/Adecco/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=6ded44395e8af3fd&fccid=75261d6eaabb9736&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman/reviews
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Mecánico con inglés 
nueva oferta 
Adecco3,7 
El Vendrell, Tarragona provincia 
1.500 € al mes 
Jornada completa+1 
De lunes a viernes+1 

o Applus+ IDIADA localizada en Santa Oliva, es una multinacional de más de 1500 
personas en su sede de investigación en Tarragona.  

 
 
Supervisor/a Mecánico Sector Químico 
nueva oferta 
Eosol Group 
43003 Tarragona, Tarragona provincia 
Contrato indefinido+2 

o EOSOL, fundada en el año 2008 en Pamplona (España) es un grupo de 
empresas de servicios que ofrece servicios de ingeniería, supervisión y O&M.  

 
Promotor/ Promotora Manzanas Zona Franca 
nueva oferta 
Diana Soluciones Comerciales2,3 
Amposta, Tarragona provincia 
Media jornada 
Disponibilidad fin de semana 

o Experiencia como como promotor comercial y ventas. 
o DIANA SOLUCIONES COMERCIALES, empresa líder en el sector de la 

externalización y especializada en marketing… 
  

Tècnic/a de ciberseguretat 
nueva oferta 
Talentea 
Reus, Tarragona provincia 
Des de Talentea estem buscant una persona experta en ciberseguretat per a una empresa de 
telecomunicacions de Reus. Quines seran les teves funcions?…  

 
 
INFERMERS/ INFERMERES FUNDACIÓ VILANIU 
nueva oferta 
Fundació Vilaniu per a l'atenció a la dependència 
43800 Valls, Tarragona provincia 
Jornada completa 
Disponibilidad fin de semana+2 
- 3 llocs de treball a jornada completa. - Salari brut anual: 36.500€ (plusos de dissabtes, 
diumenges i festius a banda). - De dilluns a divendres en horaris…  
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=18aa71e54ddf248d&fccid=fa101182bd51b2ce&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Adecco
https://es.indeed.com/cmp/Adecco/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=29b7f847041b4216&fccid=45e9e551b09ced34&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=0de00572eaf379a6&fccid=cdd00f04c84767f2&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Diana-Soluciones-Comerciales
https://es.indeed.com/cmp/Diana-Soluciones-Comerciales/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=31a280ea14d9cbba&fccid=6ba3602df1e9a55f&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=81d722458b59acef&fccid=dd616958bd9ddc12&vjs=3
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CONDUCTOR/ CONDUCTORA AMB DISCAPACITAT RECONEGUDA (REUS) 
nueva oferta 
ILUNION BUGADERIA TORTOSA3,5 
43206 Reus, Tarragona provincia 
Jornada completa+1 
Festivos 

o Competències / coneixements: Atenció al client i saber estar. 
o Càrrega dels carros de roba neta al vehicle - Transportar la roba al client - 

Descarregar la roba…  
 
Maitre/ Jefe de Sala Hotel 4* Tortosa 
nueva oferta 
SB HOTELS3,6 
Tortosa, Tarragona provincia 
Jornada completa 
Turno rotativo 

o El análisis permanente de las tendencias, la competencia y la propia actividad, 
mejorando de forma continua los productos y servicios, así como de los…  

 
Comercial - Energía 
nueva oferta 
R&S JOBS 
Tarragona, Tarragona provincia 
Autónomo 

o Mantener una relación directa y continua con el cliente, fidelizando y 
desarrollando su propia cartera. 

o El perfil corresponde a profesionales con don de gentes…  
 
Warehouse Site Manager 
nueva oferta 
ICSA Recursos Humanos 
Vila-rodona, Tarragona provincia 
Contrato indefinido+1 

o Estamos especializados en Investigación, Consultoría, Sistemas y Aplicaciones 
en Recursos Humanos. 

o Supervisar y administrar las operaciones del almacén.  
 
 
Vigilante De Seguridad Titulado Para La Zona De Tarragona 
Barna Porters3,0 
Tarragona, Tarragona provincia 
De 18.000 € a 24.000 € al año 
Contrato indefinido+1 
Turno de 12 horas+2 
Se busca 1 vigilante de seguridad con la tip en vigor para servicio en la zona de tarragona, son 
turnos rotativos mañana y noche a 12 h de lunes a domingo con…  
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=d6f5a355875599f9&fccid=e9f8033f98aacbf4&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Ilunion
https://es.indeed.com/cmp/Ilunion/reviews
https://es.indeed.com/company/SB-HOTELS/jobs/Maitre-39b92fdc5f7736d6?fccid=419c4efccd709bfa&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Sb-Hotels-2
https://es.indeed.com/cmp/Sb-Hotels-2/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=4911e9b0e56f3932&fccid=f5cee97a36808292&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=f17e0f945ef0b495&fccid=4b3bdea3423ffa9c&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=9e2c3e770a39555c&fccid=97e28c6086dded0f&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Grup-Barna-Porters
https://es.indeed.com/cmp/Grup-Barna-Porters/reviews
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Vigilante Seguridad Zahara 
nueva oferta 
AM Seguridad S.L3,8 
Les Piles, Tarragona provincia 
De 1.300 € a 1.600 € al mes 
Contrato indefinido+1 
Disponibilidad fin de semana+1 
Se contratan varios candidatos 

o TIP - Tarjeta de Identificación (Obligatorio).  
 

 
PROMOTOR/A COMERCIAL STAND BRICO DEPÔT TARRAGONA 
nueva oferta 
Momentum Task Force3,4 
Tarragona, Tarragona provincia 
De 10.000 € a 16.000 € al año 
Contrato indefinido+1 
Disponibilidad fin de semana+1 

o Repartido en 4 días de trabajo (lunes, jueves, viernes, sábado) y 3 días de 
libranza (martes, miércoles y domingo).  

 
EXPORT MANAGER 
nueva oferta 
Marlex3,8 
Tarragona, Tarragona provincia 
Contrato indefinido 

o Participarás en la definición una estrategia comercial junto con dirección y 
mantendrás a los clientes existentes. 

o Cuentas con un nivel alto de inglés.  
 

COCINERO/A PARA RESIDENCIA 3ª EDAD EN EL PLA DE SANTA MARIA 
nueva oferta 
Grupo Mimara 
el Pla de Santa Maria, Tarragona provincia 
Contrato temporal 

o Capacidad de organización y de trabajo en equipo. 
o Titulación o habilitación requerida y/o experiencia precisa para el desarrollo de 

sus funciones según lo…  
 
Agente Comercial Placas Solares Fijo+Comisiones 
nueva oferta 
Servinform3,4 
Tarragona, Tarragona provincia 
Jornada completa 

o Se valorará experiencia comercial y conocimiento del sector energético. 
o Actualmente la empresa la formamos más de 8000 trabajadores y nuestra 

actividad la… 
  

https://es.indeed.com/company/AM-Seguridad-S.L/jobs/Vigilante-seguridad-zahara-5ecbd13ef3a10e8e?fccid=f264f3a85f23e9b3&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Am-Seguridad-S.l
https://es.indeed.com/cmp/Am-Seguridad-S.l/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=e0567167a76217d4&fccid=b53b9c3ca2670d9c&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Momentum-Task-Force
https://es.indeed.com/cmp/Momentum-Task-Force/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=93e15ab6c8dec7ae&fccid=0a8461f3f45c4f6e&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Marlex
https://es.indeed.com/cmp/Marlex/reviews
https://es.indeed.com/company/Grupo-Mimara/jobs/Cocinero-residencia-3%C2%AA-edad-pla-santa-maria-0924e47c614a5d01?fccid=6f0bdb6550cea12f&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=bf48f04ae84dc1d6&fccid=3da69cdd0f80ca67&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Servinform
https://es.indeed.com/cmp/Servinform/reviews
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DOCENT DE CP ELECTRICITAT - TERRES DE L'EBRE [419-2022] 
nueva oferta 
Treballa a Plataforma Educativa 
43580 Deltebre, Tarragona provincia 

o Busquem un docent per impartir CP ELEE0109 Muntatge i manteniment 
d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió.  

 
Supervisor/a Eléctrico/a - Petroquímicas 
nueva oferta 
BETWEEN3,9 
Tarragona, Tarragona provincia 
De 36.000 € a 44.000 € al año 

o Convenios con gimnasios y centros de fitness a precio reducido en todo el país. 
o Plan de retribución flexible (ticket transporte, restaurante, seguro médico y…  

 
REPARTIDOR/A BURGER KING CAMBRILS 
nueva oferta 
Burger King Spain SLU3,4 
Reus, Tarragona provincia 
Contrato indefinido+1 

o Residencia en zona cercana al centro de trabajo. 
o Residencia en zona cercana al centro de trabajo. 
o Capacidad para el trabajo en equipo.  

 
GESTOR/A INMOBILIARIO 
nueva oferta 
Grupo Iman3,9 
Vila-seca, Tarragona provincia 
Jornada completa 

o Buscar y captar pisos a la ventas así como publicar los pisos en los distintos 
portales web.  

 
DENTISTA 
nueva oferta 
Clínica Dental Monterols 
43201 Reus, Tarragona provincia 

o Cerquem ODONTÒLEG/A GENERAL per dur a terme tractaments d´odontologia 
general, pròtesis, conservadora etc..., ja que ampliem el nostre equip.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=a6b036fb0a6bc97e&fccid=622c2af1ab7501b9&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=8c18c6e12949c34e&fccid=ebbb60231f495644&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Between-Technology
https://es.indeed.com/cmp/Between-Technology/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=6f399bc381903bca&fccid=ce49fb2f9817d26b&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Burger-King
https://es.indeed.com/cmp/Burger-King/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=688af42105e272ce&fccid=75261d6eaabb9736&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=4217e76abc1e807b&fccid=40dae0b3b99fdbda&vjs=3
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SOLDADOR/A INDUSTRIAL 
nueva oferta 
Grupo Iman3,9 
Llorenç del Penedès, Tarragona provincia 
10,57 € por hora 
Jornada completa 
Horas extra+1 

o Contratación ETT + posible incorporación empresa.  
 
CHÓFER CAMIÓN/TRÁILER 
nueva oferta 
Marlex3,8 
Valls, Tarragona provincia 
Jornada completa 
De lunes a viernes 

o Aportas experiencia en transportes de cargas así como en rutas nacionales o 
comarcales. 

o Jornada completa en horario de 6-14h de lunes a viernes.  
 
Oficial d'electricitat i fontaneria 
nueva oferta 
Mas carandell4,3 
Reus, Tarragona provincia 
18.000 € al año 
Jornada completa 
De lunes a viernes 
Característica Descripció Data d'alta: 29/11/2022 Estat de l'oferta: Oberta Població: Reus 
Places: 1 Resum: Oficial de 1ª o 2ª d'Electricitat i fontaneria…  

 
PERSONAL DE OFFICE – PINCHE DE COCINA CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 
nueva oferta 
Ilunion3,5 
España 
De 15.000 € a 18.000 € al año 
Jornada completa 
De lunes a viernes 

o Rango salarial entre 15.000 € y 18.000 €.  
 
CHAPISTA MAQUINARIA INDUSTRIAL 
nueva oferta 
Marlex3,8 
les Borges del Camp, Tarragona provincia 

o Te encargarás de desmontar las máquinas, rascarlas, pintarlas y volver a 
montarlas con la ayuda de un mecánico por el asesoramiento técnico.  

 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=fadce861eda7fdd4&fccid=75261d6eaabb9736&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=ac986326950c2b49&fccid=0a8461f3f45c4f6e&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Marlex
https://es.indeed.com/cmp/Marlex/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=d9748f59460eb3dd&fccid=ddc08838de9f569e&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Mas-Carandell
https://es.indeed.com/cmp/Mas-Carandell/reviews
https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0DLZsHm_z4ZRwrWKGoTvhzBSLhAv-Qip7XtJJBEqayVTyGop9PfQ7XMLH0W8WOq-vQTzWDmVm4GlmO3Qago-SVZJgi2InhSSkZvgp9i79s8pzpFYtvE67aeWTi0V4mqI9-vN6c7DbVZoQtbJ-2r3hFhl9Rqvi0wYGF8aJ_pynI3Nk5u3buv41KMsh5QBQJ1QJRHJzEJTGQbTeB6CqN2aGl0t_83UNaQQ8BqZ6dhKNZeIUC_ICo_7CyWJr4Y2QGQeCecx_akvghvnz7cFOJbFW5Bf6kSmTQrCstEUOboO1yAVKMzNAay88GgFzOEsrP6qI2pWQUqAfnrR1gy0FU5fehjFhe3EkOYCoLIIb0-0gedZlYIj8FIyii15Djm2yt14fXj45xmpoDzPX5D0kUGZ8prcI9wIQfPWiHmNogDoOMBvBRWqP0kGxj4Zg5-B9DM0VRKopimAJpClNaY34Rtd6PbMnCBDB7lDFM3qN1Z5FAvSatDnOXjz-UaVlTk3w1IT5AAzjhJIGl6nIHUefUFMK2dLOQwZRDPPV22M-NXnbSiIl9kOZC7RA4CN3i2dv5UzQo=&xkcb=SoC_-_M3W11-uBgxaD0LbzkdCdPP&p=0&fvj=1&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Ilunion
https://es.indeed.com/cmp/Ilunion/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=d16e70f4bd3fa84b&fccid=0a8461f3f45c4f6e&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Marlex
https://es.indeed.com/cmp/Marlex/reviews
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CONDUCTOR MECANICO 
nueva oferta 
FURGO TRAYLER 
Tarragona, Tarragona provincia 
Contrato indefinido 
Disponibilidad fin de semana 

o \- Los Viernes sale de San Sebastian a Zaragoza hace cambio con un 
compañero y regresa a San Sebastian. 

 
FRIGORISTA 
nueva oferta 
Marlex3,8 
Reus, Tarragona provincia 
Contrato indefinido 
De lunes a viernes 

o Realizarás las reparaciones de maquinaria de hostelería (hornos, cocinas, 
freidoras, etc.). 

o Identificarás las necesidades del cliente y posibles mejoras y…  
 
TORNERO/A FAGOR 
nueva oferta 
Marlex3,8 
Constantí, Tarragona provincia 

o Trabajar de la mano de un equipo consolidado y con una larga trayectoria. 
o Formar parte de un proyecto estable y a largo plazo, en una empresa que 

colabora en…  
 

ELECTROMECÁNICO/A 
nueva oferta 
Grupo Iman3,9 
La Selva del Camp, Tarragona provincia 
10,39 € por hora 
Jornada completa+1 
De lunes a viernes+1 

o FP Grado Superior en Electromecánica (imprescindible). 
o Experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo.  

 
MECÀNIC FRIGORISTA 
nueva oferta 
Marlex3,8 
Reus, Tarragona provincia 
Contrato indefinido 
De lunes a viernes 

o Realitzaràs les reparacions de maquinària d'hostaleria (forns, cuines, 
fregidores, etc.). 

o Identificaràs les necessitats del client i possibles millores i…  
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=acb45c21146626c2&fccid=399bce7bb59235ec&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=798d34f80fd757cb&fccid=0a8461f3f45c4f6e&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Marlex
https://es.indeed.com/cmp/Marlex/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=49e04eb439cba5eb&fccid=0a8461f3f45c4f6e&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Marlex
https://es.indeed.com/cmp/Marlex/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=1b9f0c30427aa112&fccid=75261d6eaabb9736&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=af36018ac0b05227&fccid=0a8461f3f45c4f6e&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Marlex
https://es.indeed.com/cmp/Marlex/reviews
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Mecánico/a Tornero/a 
nueva oferta 
Grupo Iman3,9 
Reus, Tarragona provincia 
Jornada completa 
Disponibilidad fin de semana+1 

o Interpretar las especificaciones técnicas de mecanización de las piezas a 
trabajar (planos y detalles de las piezas).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=ffcb4fe09bd6c217&fccid=75261d6eaabb9736&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman/reviews
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Ofertes de treball RANDSTAD 

 

 

Maquinista excavadora 

Tarragona - Tarragona 

11-12€ la hora 

desde 05/12/22 

 

 

Enfermero/a 

Tarragona - Tarragona 

30.000-35.000€ al año 

desde 30/11/22 

 

 

Atención al cliente oficina bancaria 

Tarragona - Tarragona 

salario no informado 

desde 30/11/22 

 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/maquinista-excavadora-tarragona-tarragona-2672215/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/maquinista-excavadora-tarragona-tarragona-2672215/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/maquinista-excavadora-tarragona-tarragona-2672215/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/maquinista-excavadora-tarragona-tarragona-2672215/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/maquinista-excavadora-tarragona-tarragona-2672215/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/maquinista-excavadora-tarragona-tarragona-2672215/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/enfermero-a-tarragona-tarragona-2671480/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/enfermero-a-tarragona-tarragona-2671480/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/enfermero-a-tarragona-tarragona-2671480/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/enfermero-a-tarragona-tarragona-2671480/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/enfermero-a-tarragona-tarragona-2671480/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/enfermero-a-tarragona-tarragona-2671480/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/atencion-al-cliente-oficina-bancaria-tarragona-tarragona-2671636/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/atencion-al-cliente-oficina-bancaria-tarragona-tarragona-2671636/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/atencion-al-cliente-oficina-bancaria-tarragona-tarragona-2671636/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/atencion-al-cliente-oficina-bancaria-tarragona-tarragona-2671636/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/atencion-al-cliente-oficina-bancaria-tarragona-tarragona-2671636/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/atencion-al-cliente-oficina-bancaria-tarragona-tarragona-2671636/
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Operario 

Tarragona - Tarragona 

10-12€ la hora 

desde 29/11/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-tarragona-tarragona-2671247/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-tarragona-tarragona-2671247/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-tarragona-tarragona-2671247/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-tarragona-tarragona-2671247/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-tarragona-tarragona-2671247/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-tarragona-tarragona-2671247/
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Ofertes de treball  TURIJOBS 

 

Programa prácticas hoteleras + máster en dirección de hoteles 

Empresa: FORST Escuela de Negocios Turísticos 

Ubicación: Tarragona - España 

CAMPUS TALENTO de FORST Escuela de Negocios Turísticos, se une a VIVOOD 

Landscape Hotel, Magic Costablanca, RH Hoteles y Smart Rooms Hotels, para 

ofrecer a los candidatos ... 

 

Educadors/ores Visites Guiades i Tallers - Museus 

Empresa: Magma Cultura 

Ubicación: Tarragona - España 

A MagmaCultura estem compromesos amb la cultura, oferim una gestió integral 

d'equipaments i projectes culturals, amb equips de professionals amb una gran 

experiència en la gestió ... 

 

Recepcionista AC Hotel Tarragona 

Empresa: AC Hotels by Marriott 

Ubicación: Tarragona - España 

En AC Hotels creemos que la atención al detalle es la mejor forma de generosidad 

que podemos ofrecer. Creemos que si tenemos tiempo para hacerlo, tenemos tiempo 

para hacerlo ... 

 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/comercial-prescriptor-material-ectrico-tarragona-lleida-tarragona-tarragona-2597446/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/comercial-prescriptor-material-ectrico-tarragona-lleida-tarragona-tarragona-2597446/
https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-tarragona/programa-practicas-hoteleras-master-en-direccion-de-hoteles-of226752
https://www.turijobs.com/forst-escuela-de-negocios-turisticos-formacion-e48116s6
https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-tarragona?country=40
https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-tarragona/educadors-ores-visites-guiades-i-tallers-museus-of226668
https://www.turijobs.com/magma-cultura-consultoria-e4563s6
https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-tarragona?country=40
https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-tarragona/recepcionista-ac-hotel-tarragona-of223912
https://www.turijobs.com/ac-hotels-by-marriott-cadena-hotelera-e6231s6
https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-tarragona?country=40
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Ofertes de treball FUNDACIÓ ADECCO 

 

Carretillero/a y dependiente/a en 
Vilafranca del Penedès 

 
Vilafranca del Penedès 
Categoría: Transporte / Logística 
Tiempo completo. Indefinido 
 

Descripción del empleo 

Una importante empresa de distribución de material de construcción esta 

buscando un carretillero/a y dependiente/a que la persona estará ubicada en 

Vilafranca. 

Sus funciones principales serán: 

- Recepción de materiales. 

- Carga y descarga de material. 

- Comprobación de cargas. 

- Responsabilizarse de las de limpieza, orden, etiquetado y reposición, en 

almacén y punto de venta. 

- Atención y asesoramiento al cliente vía telefónica, email y/o presencial de 

consultas técnicas, precios, reclamaciones e incidencias) y realización de 

pedidos de compra inmediatos. 

- Cobros de caja y cierre. 
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- Gestión de pedidos: gestión de albaranes, comprobando que los descuentos 

están aplicados en coordinación con el área comercial. 

- Captación y apertura de ficha de clientes nuevos que acuden al punto de 

venta en coordinación con el área comercial. 

- Extracción del listado diario de albaranes de venta, comprobación y orden 

junto con albaranes físicos para envío por valija a central 

- Soporte y coordinación con Resp. de Almacén y Logística de delegación para 

la gestión del transporte (cargas, horarios de recogida y entrega, 

comprobación y gestión de portes...). 

- Recepción de mercancía, ubicación, control e introducción en el sistema. 

Control de stock en tienda; máx. y mín., inventarios, regularizaciones, 

obsoletos, listados de control. 

Requisitos 

- Necesaria Formación Básica o similar (ESO) 

- Necesaria experiencia con carretilla frontal. Imprescindible tener el carnet 

vigente. 

- Valorable residir cerca del centro de trabajo. 

- Valorable conocimientos y experiencia en el sector. 

Características del empleo 

- Contrato indefinido. 

- Horario de lunes a viernes de 7:30-13:30 y de 15:00-17:00 

- Salario según valía 

- Ayuda comida 

- Seguro médico 

Referencia: 54d3b839-74da-bfd3-6a08-84ddbd0ce7f7 
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Ofertes de treball INFOJOBS  
 

TÉCNICO/A EN GESTIÓN DE PEDIDOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

Maystar 

o Torredembarra 

En dependencia del director de Exportación y Export Area Manager, sus responsabilidades serán: - Gestión y 

seguimiento de los pedidos de venta departamento exportación - Contacto telefónico / email con cartera 

clientes exportación - Gestión del transporte para ofertas o coordinar cargas - Tramitación de reclamaciones 

y seguimiento post -venta - Apoyo al departamento comercial - Otras tareas administrativas propias del 

puesto - Archivo y documentación SE REQUIERE: -Imprescindible nivel alto de Inglés y Francés hablado y 

escrito. -Se valorarán otros idiomas. -Persona acostumbrada a trabajar en programas de gestión SAGE/ CRM 

(X3 o SALESFORCE o similar). -Nivel usuario office y entorno Windows. Experiencia en el puesto mínima 3 

años SE OFRECE: - Incorporación en una compañía sólida - Contrato indefinido - Salario bruto/anual: 24.500€ 

+ 10% variable Incorporación inmediata 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 25.000 € - 25.000 € Bruto/año 

 

Técnico/a Laboral (A3Equipo) - Tarragona 

Dynatec 

o Reus 

DYNATEC S.A. empresa de servicios de ingeniería con más de 40 años de experiencia en el sector Nuclear y 

Oil & Gas, busca profesionales de alto nivel para participar en proyectos de multinacional líder en el sector. 

En esta ocasión estamos seleccionando a un/a Técnico/a Laboral como posición estable en Recursos 

Humanos. Tus principales responsabilidades consistirán en: - Gestionar y solucionar cuestiones laborales 

(Interrelación estrecha con la asesoría laboral (externa) para la comunicación de altas, bajas, etc., Revisión 

de nóminas, contratos, etc. (A3Equipo), Conocimientos en legislación laboral vigente, Participación en la 

resolución de inspecciones de trabajo, LGD/Lismi, etc.). - Garantizar el cumplimiento legal a lo largo de la 

gestión de los Recursos Humanos. - Implementación de un sistema de Indicadores para la gestión de los 

RRHH. - Creación de KPIs o revisión/mejora de los actuales. - Tender puentes en las relaciones entre la 

dirección y los empleados ocupándose de las solicitudes, reclamaciones y otras cuestiones. - Valorar las 

necesidades de formación y gestionar su aplicación. - Planificar, controlar y ejecutar las acciones de personal 

https://www.infojobs.net/torredembarra/tecnico-gestion-pedidos-atencion-al-cliente/of-i9a7e2aa0dd4ecabd4dc06db51019bd?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/maystar/em-i383552524527004080213815350653
https://www.infojobs.net/reus/tecnico-laboral-a3equipo-tarragona/of-ib037c2ff6046c9926a5b89f2773af5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://dynatec.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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(promociones, traslados, vacaciones, liquidaciones, incapacidades, etc.), de acuerdo con las políticas y 

procedimientos establecidos. Requisitos mínimos: - Titulación en Relaciones Laborales o Administración y 

Finanzas o similar. - Experiencia de 5 años en Departamento Laboral. - Dominio de A3Equipo. - Paquete 

Office. - Conocimiento sobre legislación laboral actualizada. - Disponibilidad inmediata. Se ofrece: - Horario: 

Jornada completa de lunes a jueves y viernes jornada intensiva. Un día de teletrabajo a la semana. - Contrato 

indefinido. - Buen ambiente laboral. ¡No dudes en aplicar si crees que puedes encajar para recibir más 

información y estás interesado en la vacante! 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Promotores/as Navidad / Reyes - Tarragona 

SELYCO CONSULTORIA DE MARKETING, S.L. 

o Tarragona 

¿Tienes experiencia en ventas, dotes comerciales y facilidad en el trato con el cliente? Si la respuesta es 

afirmativa, en Selyco queremos contar contigo. Buscamos promotores/as con experiencia, para realizar las 

funciones de asesoramiento y venta de diversos productos de electrónica y telefonía de importantes clientes 

para las campañas de Navidad y Reyes, en una tienda ubicado en Les Gavarres. Fecha de inicio el 17 de 

diciembre hasta 05 de enero, con jornadas de 20h a la semana. Martes a jueves, horario por la tarde de 16 a 

21 Y viernes, sábado y domingo turno partido de 11 a 14 y 16 a 21. Buscamos personas extrovertidas, con 

experiencia en promociones y/o trabajando cara al público. Se ofrece - Buen ambiente de trabajo Se ofrece - 

Buen ambiente de trabajo 

o Contrato otros contratos 

o Jornada parcial - indiferente 

 

Dependiente/a para Pasteleria/Cafeteria 

Xocosave SL 

o Reus 

Xocosave es una empresa con una larga trayectoria y premiada en la eleboración de pasteleria. Estamos 

seleccionando un/a dependiente/a con experiencia en pasteleria/cafeteria con degustación para la apertura 

de un nuevo establecimiento en Reus. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 15.000 € - 16.000 € Bruto/año 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/promotores-navidad-reyes-tarragona/of-icc04ca1a8b455c82ed55b52437a575?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/selyco-consultoria-de-marketing-s.l./em-i98545450514156836976893014174680501866
https://www.infojobs.net/reus/dependiente-para-pasteleria-cafeteria/of-i4eabab96de4a26881c46d273b59acb?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/xocosave-sl/em-i98535353555352881119911013126368617028
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Cambrer/a Viena Tarragona 

Establiments Viena 

o Tarragona 

Funcions A Viena estem buscant algú com tu!! Vols incorporar-te a l'equip de Tarragona? Què esperem de 

tu? Busquem un perfil polivalent que pugui treballar en atenció al client i a la cuina. Les funcions principals 

de la posició són: · Atenció als clients, sempre amb el millor dels somriures · Preparació i cobrament de les 

comandes · Servei a barra · Preparació dels productes de la nostra carta (amanides, entrepans freds i calents) 

Se ofrece · Una Beca d’Estudis, perquè puguis compaginar els teus estudis amb la feina i seguir formant-te en 

allò que t’agradi. · Contracte a Temps Parcial, ideal per compaginar amb els teus estudis o aficions. 

o Contrato otros contratos 

o Jornada indiferente 

 

Conductor/a repartidor 

MANANTIAL DE SALUD SLU 

o Constantí 

Empresa distribuidora de bebidas ubicada en Constanti (Tarragona), precisa incorporar un conductor/a 

repartidor con carnet C. * Perfil repartidor/a chófer con carnet C+CAP con experiencia en reparto (valorable 

experiencia en mismo sector) Realizará tareas de reparto en la zona Tarragonaa y alrededores. Jornada 

40h/semana de lunes a viernes. Se precisa buena imagen, responsabilidad y con experiencia en reparto de 

mínimo 1-2 años. 

o Contrato indefinido 

o Jornada intensiva - mañana 

 

Administrativo/a jurídico - Paralegal 

Applus+ Idiada 

o Santa Oliva 

Estamos buscando un/a administrativo/a jurídico (paralegal) para unirse a nuestro departamento Legal: Tus 

principales responsabilidades serán: - Organización y mantenimiento de archivos. - Entrada de datos y carga 

de documentos en la base de datos legal - Correspondencia con clientes internos, registros y organismos 

públicos, bufetes de abogados y otros proveedores - Gestión de trámites legales. - Generación de informes y 

seguimiento. - Gestión de la agenda del Departamento, organización de reuniones internas y externas. - 

Seguimiento de gastos y gestión de facturas. - Realización de investigaciones en materia jurídica. 

https://www.infojobs.net/tarragona/cambrer-viena-tarragona/of-id1445a42894526a95b4d3aa5f000e5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://viena.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/constanti/conductor-repartidor/of-i49fa3b4bd24f4a95efb94c0a7c298b?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/manantial-de-salud-slu/em-i98544952555048776578651018103486504679
https://www.infojobs.net/santa-oliva/administrativo-juridico-paralegal/of-ie058495d154580b9c059dcb3df5bee?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/applus-idiada/em-ibb012337284cf188316cd548afa6ee
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o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

TÉCNICO/A EN GESTIÓN DE PEDIDOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

Maystar 

o Torredembarra 

En dependencia del director de Exportación y Export Area Manager, sus responsabilidades serán: - Gestión y 

seguimiento de los pedidos de venta departamento exportación - Contacto telefónico / email con cartera 

clientes exportación - Gestión del transporte para ofertas o coordinar cargas - Tramitación de reclamaciones 

y seguimiento post -venta - Apoyo al departamento comercial - Otras tareas administrativas propias del 

puesto - Archivo y documentación SE REQUIERE: -Imprescindible nivel alto de Inglés y Francés hablado y 

escrito. -Se valorarán otros idiomas. -Persona acostumbrada a trabajar en programas de gestión SAGE/ CRM 

(X3 o SALESFORCE o similar). -Nivel usuario office y entorno Windows. Experiencia en el puesto mínima 3 

años SE OFRECE: - Incorporación en una compañía sólida - Contrato indefinido - Salario bruto/anual: 24.500€ 

+ 10% variable Incorporación inmediata 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 25.000 € - 25.000 € Bruto/año 

 

Ingenierio/a de proyectos junior (con alemán) 

Applus+ Idiada 

o Santa Oliva 

As a junior Project Engineer and in collaboration with a team of IDIADA experts, you will support the Project 

Manager in validation projects by taking care of the test plan and the prototype plan: · Test plan and test 

schedule update according project evolution · Samples management and monitoring (samples planning, 

ensure the delivery of the samples to the different testing locations, ensure the return/scrap at the end of 

the activities) · Follow up and reporting of the progression of the activities (KPI) · Risk analysis 

o Contrato indefinido 

o Jornada indiferente 

 

 

 

https://www.infojobs.net/torredembarra/tecnico-gestion-pedidos-atencion-al-cliente/of-i9a7e2aa0dd4ecabd4dc06db51019bd?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/maystar/em-i383552524527004080213815350653
https://www.infojobs.net/santa-oliva/ingenierio-proyectos-junior-con-aleman/of-i29b6e6f3824cc49e3867a46def50fc?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/applus-idiada/em-ibb012337284cf188316cd548afa6ee
https://hays.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://hays.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Técnico/a químico empresa sector químico 

HAYS Working for your Tomorrow 

o Santa Coloma de Queralt 

¿Eres licenciado/a en química o ingeniero/a químico/a? Desde Hays, estamos buscando un/a licenciado/a 

químico o ingeniero/a químico para una importante empresa dentro del sector químico líder en el ámbito 

del Poliuretano con más de 30 años de know-how. Empresa ubicada en Sta. Coloma de Queralt (Tarragona). 

En dependencia de Dirección General, te encargarás de la asistencia técnica a nivel nacional e internacional a 

clientes en distintos campos de aplicación del poliuretano. Coordinación laboratorio-cliente. Investigación de 

nuevos productos y formulaciones para sistemas de poliuretano. Análisis y Control de calidad en fabricación. 

Investigación y desarrollo de nuevas formulaciones, entre otras. Buscamos a alguien con formación en 

química, con ganas de crecer dentro del sector y desarrollar una carrera a largo plazo. Se ofrece: contrato 

indefinido, formación y plan de carrera definido dentro de una empresa estable. Salario 25.000-30.000 

(valorable según experiencia). Horario: 9.00h - 18.00h ¡Si estás interesado/a, no dudes en aplicar! 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 25.000 € - 30.000 € Bruto/año 

 

MANIPULADOR/A Y PREPARADOR DE PEDIDOS 

Temporing Cataluña 

o Santa Oliva 

Desde Temporing seleccionamos mozos/as de almacén para un importante almacén logístico ubicado en 

Santa Oliva. Funciones: - Control de la mercancía recibida - Registro de la mercancía mediante lectura del 

código de barras con pistola - Separación y orden por tipo de mercancía - Colocación en carros de transporte 

- Preparación del paquete final - Manipulación de cajas con pedidos - Encintado y colocación de paquetes en 

cinta de transporte a expediciones Se ofrece - Incorporación inmediata con contrato temporal renovable 

quincenal y mensualmente. - Jornada completa de Lunes a Domingo, con dos días de descanso. - Horario: 

Turno fijo de mañana (6-14) o tarde (14-22), según necesidades de la empresa. - Salario: 8,34 euros brutos 

por hora. 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

o 1300 € - 1700 € Bruto/mes 

 

 

https://www.infojobs.net/santa-coloma-de-queralt/tecnico-quimico-empresa-sector-quimico/of-idb4d4bf0224317a9cb44bf1e2ea699?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://hays.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/santa-oliva/manipulador-preparador-pedidos/of-i3f852b12ed4db19f455cc3e592af4b?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://temporing.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://dynatec.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://dynatec.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Técnico/a Laboral (A3Equipo) - Tarragona 

Dynatec 

o Reus 

DYNATEC S.A. empresa de servicios de ingeniería con más de 40 años de experiencia en el sector Nuclear y 

Oil & Gas, busca profesionales de alto nivel para participar en proyectos de multinacional líder en el sector. 

En esta ocasión estamos seleccionando a un/a Técnico/a Laboral como posición estable en Recursos 

Humanos. Tus principales responsabilidades consistirán en: - Gestionar y solucionar cuestiones laborales 

(Interrelación estrecha con la asesoría laboral (externa) para la comunicación de altas, bajas, etc., Revisión 

de nóminas, contratos, etc. (A3Equipo), Conocimientos en legislación laboral vigente, Participación en la 

resolución de inspecciones de trabajo, LGD/Lismi, etc.). - Garantizar el cumplimiento legal a lo largo de la 

gestión de los Recursos Humanos. - Implementación de un sistema de Indicadores para la gestión de los 

RRHH. - Creación de KPIs o revisión/mejora de los actuales. - Tender puentes en las relaciones entre la 

dirección y los empleados ocupándose de las solicitudes, reclamaciones y otras cuestiones. - Valorar las 

necesidades de formación y gestionar su aplicación. - Planificar, controlar y ejecutar las acciones de personal 

(promociones, traslados, vacaciones, liquidaciones, incapacidades, etc.), de acuerdo con las políticas y 

procedimientos establecidos. Requisitos mínimos: - Titulación en Relaciones Laborales o Administración y 

Finanzas o similar. - Experiencia de 5 años en Departamento Laboral. - Dominio de A3Equipo. - Paquete 

Office. - Conocimiento sobre legislación laboral actualizada. - Disponibilidad inmediata. Se ofrece: - Horario: 

Jornada completa de lunes a jueves y viernes jornada intensiva. Un día de teletrabajo a la semana. - Contrato 

indefinido. - Buen ambiente laboral. ¡No dudes en aplicar si crees que puedes encajar para recibir más 

información y estás interesado en la vacante! 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Contable 

DLUX PROJECT ILUMINACION SOCIEDAD LIMITADA. 

o Reus 

PERSONA ENCARGADA CONTABILIDAD, HERRAMIENTA DE TRABAJO SAGE50 , PREFERIBLEMENTE MEDIA 

JORNADA POSIBILIDAD DE JORNADA COMPLETA 

o Contrato a tiempo parcial 

o Jornada parcial - mañana 

o 14.000 € - 20.000 € Bruto/año 

 

 

https://www.infojobs.net/reus/tecnico-laboral-a3equipo-tarragona/of-ib037c2ff6046c9926a5b89f2773af5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://dynatec.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/reus/contable/of-i0fde6bdec844e49df722959832b48c?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/dlux-project-iluminacion-sociedad-limitada./em-i98555051575950687685882022073535716369
https://www.infojobs.net/empresa-especializada-en-servicios-de-prl/em-ifb98ac0d-18d0-4b0c-a528-e479261ed1f8
https://www.infojobs.net/empresa-especializada-en-servicios-de-prl/em-ifb98ac0d-18d0-4b0c-a528-e479261ed1f8
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Técnico/a PRL CAE 

Empresa especializada en servicios de PRL 

o Riba-Roja d'Ebre 

Precisamos incorporar a un/a técnico/a CAE en la Central Hidroeléctrica de Ribaroja para la realización de 

unos trabajos nocturnos durante los meses de Enero y Febrero CONDICIONES DE TRABAJO: - Proyecto 

estable (2 años prorrgables) - Portátil y móvil con datos - Salario a negociar según valía REQUISITOS: -Máster 

PRL -Al menos 1 año de experiencia como técnico/a PRL-CAE -Posibilidad de realizar trabajos en horario de 

noche FUNCIONES: -Gestionar la plataforma CAE y mantener actualizada la información de todas las 

personas que trabajan en la CH -Revisión documental 

o Contrato fijo discontinuo 

o Jornada intensiva - noche 

o 27.000 € - 33.000 € Bruto/año 

 

INGENIERO/A ELECTRICIDAD 

ESTUDIOS E INGENIERIA APLICADA XXI 

o Reus 

EIA21, empresa de Ingeniería especializada en proyectos y servicios para la industria, selecciona un 

Ingeniero/a de Electricidad especialista en desarrollo de ingeniería de detalle de sistemas de baja/media 

tensión, para unirse a nuestro equipo de oficina técnica de Reus (Tarragona). 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

VENDEDOR/A 20H REUS 

CALZEDONIA GROUP 

o Reus 

Grupo Calzedonia es una importante empresa internacional especializada en el diseño, producción y 

distribución de moda íntima, moda de baño y calcetería. El Grupo cuenta en la actualidad con siete marcas 

diferentes: CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS, INTIMISSIMI UOMO, FALCONERI, SIGNORVINO y ATELIER 

EMÉ. Actualmente, cuenta con 5.000 puntos de venta distribuidos en 57 países y más de 40.000 empleados 

en todo el mundo, de los cuales alrededor de 2.000 se encuentran en España. Además contamos con una red 

de E-commerce presente en más de 33 países. España cuenta en la actualidad con 5 de las 7 marcas que 

conforman el Grupo: CALZEDONIA, INTIMISSIMI, INTIMISSIMI UOMO, TEZENIS y FALCONERI. Apostamos por 

https://www.infojobs.net/riba-roja-d-ebre/tecnico-prl-cae/of-i689ed59c6f49ca9136a948b962c27b?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/empresa-especializada-en-servicios-de-prl/em-ifb98ac0d-18d0-4b0c-a528-e479261ed1f8
https://www.infojobs.net/reus/ingeniero-electricidad/of-i484341e88e4fa899873271763462e4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/estudios-e-ingenieria-aplicada-xxi/em-i65525649495048698384852008134221909642
https://www.infojobs.net/reus/vendedor-20h-reus/of-ied0ac42951435983d93e8f5ec16f82?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://calzedonia-group.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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el desarrollo de nuestro equipo humano ofreciendo planes de carrera a través de una filosofía basada en la 

valoración de las personas, la formación y el desarrollo del potencial de nuestro equipo. ¡Si te sientes 

identificado/a con estos valores y estos objetivos, ven a trabajar con nosotros! Debido a la expansión de la 

red comercial Grupo Calzedonia selecciona para una de sus tiendas ubicada en REUS a un/una vendedor/a a 

20H. Funciones: -Atención al cliente, venta al detalle, asesoramiento personalizado. -Etiquetado de prendas, 

reposición de producto. -Tareas en el almacén. -Cobro en caja. -Control del stock, supervisión del visual 

merchandising. -Mantenimiento de la tienda. -Garantizar la calidad del servicio ofrecido a los clientes. Se 

ofrece: -Contrato a 20 horas semanales. -Turnos rotativos. -Salario fijo + variable en función de la 

consecución de objetivos. -Ambiente joven y dinámico. -Beneficios sociales. *Grupo Calzedonia está 

firmemente comprometido con la Igualdad de Oportunidades entre todas las personas, evitando así 

cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, circunstancia personal y/o social. 

o Contrato otros contratos 

o Jornada parcial - indiferente 

 

ENFERMERO CENTRO SOCIOSANITARIO TARRAGONA 

PERSONAL SANITARIO 

o Reus 

PERSONAL SANITARIO,Consultora especializada en selección de profesionales de la Salud abre proceso de 

selcción para importante Centro Sociosanitario en Reus (Tarragona) perteneciente a Gran Grupo a nivel 

Nacional. SE OFRECE: - Contrato indefinido - Jornada Completa - HORARIO de 8:00 a 17:00 horas - SALARIO 

30.920€ más complementos - Convenio SISCAT - Incorporación inmediata 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 30.000 € - 33.000 € Bruto/año 

 

VENDEDOR/A 12H EN TARRAGONA CC. LA FIRA (CAMPAÑA DE NAVIDAD) 

DECIMAS 

o Reus 

Necesitamos vendedor/a para nuestras tiendas ubicadas en el CC La Fira (Reus) realizando las funciones de: - 

Reposición - Almacén - Caja - Visual - Atención al cliente. Se ofrece - Buen ambiente de trabajo - Contrato de 

duración determinada con opción a incorporación en plantilla - Beneficios sociales 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o Salario no disponible 

https://www.infojobs.net/reus/enfermero-centro-sociosanitario-tarragona/of-i94f73462c44f639809361b999efba6?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/personal-sanitario/em-i10149545751545280698281021165509617485
https://www.infojobs.net/reus/vendedor-12h-tarragona-cc.-fira-campana-navidad/of-iadd066dd8c455fac64cd0af965e9e2?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://decimas.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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TECNICO SUPERIOR PRL 

MEDIOS DE PREVENCIÓN EXTERNOS 

o Tarragona 

Empresa líder en en sector de la Prevención de riesgos laborales, con mas de 60 oficinas en todo el territorio 

español, precisa de técnico SUPERIOR para nuestra sucursal en TARRAGONA. 

o Contrato a tiempo parcial 

o Jornada parcial - mañana 

o 21.000 € - 24.000 € Bruto/año 

 

Responsable de Ventas B2B 

BIOERA SL 

o Tarragona 

Empresa en expansión, con amplia gama de productos de alta calidad en nutrición vegetal, destacando sobre 

todo en productos basados en microorganismos, busca de un Responsable de Ventas para ventas directas en 

el canal industrial B2B principalmente para el área de la península Ibérica con posibilidades de desarrollar 

clientes potenciales en Europa y/u otras áreas geográficas a nivel internacional. Funciones: - Búsqueda, 

visitas y apertura de nuevos clientes industriales B2B en el sector agrícola. - Gestión de clientes actuales 

(gestión de pedidos, visitas regulares a clientes, análisis de ventas, análisis de nuevas oportunidades) - 

Análisis de la estrategia comercial para mejorar el posicionamiento de la empresa en la venta de sus 

productos a nivel industrial para el mercado agrícola. - Organizar y realizar presentaciones y charlas 

informativas para clientes industriales. - Asistencia a ferias, foros, presentaciones; así como ejecutar 

campañas de marketing y comunicación para las diferentes zonas asignadas. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Operario/a de almacén y logística 

ESERMAN 

o Vila-Seca 

Se precisa operario/a para Almacenes en la industria y con experiencia en: - En cargas/descargas de 

camiones con carretilla elevadora frontal y retráctil. - Interpretación de documentos específicos de almacén 

(pedidos, albaranes, realización de checklist). - Gestión de pedidos. - Ubicación de material. - Realización de 

inventariado. - Mantenimiento del equipo y material a su cargo. Se requiere persona proactiva y versátil, 

https://www.infojobs.net/tarragona/tecnico-superior-prl/of-i61fe7e37bc49b883f7181bfded2e19?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://mpe.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/responsable-ventas-b2b/of-i90d24a51454a72b81e2fad859f69ec?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/bioera-sl/em-i98545255555452667379698015284323208286
https://www.infojobs.net/vila-seca/operario-almacen-logistica/of-i2be5f7398e49d9b488727b9d43835f?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/eserman/em-i204056524527203010573725253653
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capaz de adaptarse a nuevos entornos ya que puede destinarse a distintos centros según necesidades 

operativas (área Tarragona). La posición a cubrir es temporal aunque si se realiza un buen desarrollo 

profesional hay posibilidades de continuidad. Buscamos a una persona que sea responsable y activa y que 

sepa trabajar de forma autónoma. Disponibilidad de incorporación inmediata. Disponibilidad para trabajar a 

jornada partida (8-17:00), en turno de mañana (6:00-14:00) o en turno de tarde (14:00-22:00) en función del 

departamento asignado. Se valorará positivamente disponibilidad para trabajar a turnos 24/7. 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

 

Farmacéutico/a adjunto en oficina de farmacia 

FARMACIA MADUELL C.B. 

o Reus 

Ofertamos puesto de trabajo para farmacéutico/a adjunto en oficina de farmacia para desarrollar las 

actividades de dispensación, asesoramiento y promoción de la salud, seguimiento farmacoterapéutico, 

medición de la presión arterial, elaboración de spd, revisión y firma de recetas, gestión de stocks i 

caducados. Se valora positivamente habilidades en gestión de redes sociales. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Salario no disponible 

 

Psicólogo/a general sanitario/a 

2021 CENTRE VIDA SOCIEDAD LIMITADA. 

o La Selva del Camp 

Por ampliación de plantilla, precisamos de Psicólogo/a General Sanitario. Se valorara experiencia y/o 

especialización en Adicciones. Somos un centro privado de tratamiento en Adicciones. Requisitos mínimos: - 

Licenciado / Grado Psicología - Alta regimen Autonomo - Estar colegiado - Disponibilidad presencial - Mínimo 

un año de experiencia en evaluación e intervencion psicologica terapia cognitivo-conductual. Ofrecemos: - 

Formar parte de un equipo multidisciplinar en tratamientos de Adicciones. - Contrato - Flexibilidad de 

horarios. Buen ambiente laboral ubicado en un entorno rural. 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o 15.000 € - 22.000 € Bruto/año 

 

https://www.infojobs.net/reus/farmaceutico-adjunto-oficina-farmacia/of-i98fd56eeb949e0b4824ff4dc0b6568?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/farmacia-maduell-c.b./em-i10153535456575470658270022116168915293
https://www.infojobs.net/la-selva-del-camp/psicologo-general-sanitario/of-i0df8118c0540e99d8ca8d83c0d2561?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/2021-centre-vida-sociedad-limitada./em-i98555054564057504850491022217786514851
https://www.infojobs.net/asesoria-y-servicios-administracion-y-direccion-empresas-sociedad-limitada./em-i98535354494453658369837021176990407408
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ECONOMISTA, ADE, O SIMILAR 

ASESORIA Y SERVICIOS ADMINISTRACION Y DIRECCION EMPRESAS SOCIEDAD LIMITADA. 

o Amposta 

DIRECCION EFECTIVA DEL DESPACHO EN UN PERIODO NO MUY LEJANO , CON INCORPORACON INMEDIATA 

COMO ADJUNTO Y TOMANDO EL PULSO DURANTE UN PERIODO PRUDENCIAL HASTA EL TOTAL TRASPASO 

DE FUNCIONES Y TITULARIDAD. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Más de 10.000 € 

 

Jefe de tráfico 

FURGO-TRAYLER 

o Bellvei 

La persona seleccionada se encargará de : - gestionar la flota - realizar el seguimiento a las rutas - resolver 

incidencias - interlocución con los clientes y conductores - gestionar la documentación relativa a las 

funciones asignadas. Se requiere - imprescindible dominio de inglés y muy valorable el conocimiento de una 

segunda lengua extranjera. - Dominio de herramientas ofimáticas Competencias: se requiere una persona 

con dotes de comunicación y gestión de equipos, organizada, rigurosa, dinámica, con actitud positiva. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 21.000 € - 24.000 € Bruto/año 

 

HIGIENISTA DENTAL/ AUXILIAR 

Clinica Zuñiga 

o Tarragona 

Clínica Dental en Tarragona ciudad. Buscamos higienista con habilidades para trabajar en el gabinete de 

auxiliar y/o hacer limpiezas. Ofrecemos jornada laboral completa. Se valorará positivamente la experiencia 

en el sector dental. Somos una clínica familiar privada (no franquicia), con 30 años de trayectoria en 

Tarragona. Formamos un gran equipo. Empresa seria, donde nos gusta el trabajo bien hecho y con buen 

ambiente de trabajo. 

https://www.infojobs.net/asesoria-y-servicios-administracion-y-direccion-empresas-sociedad-limitada./em-i98535354494453658369837021176990407408
https://www.infojobs.net/asesoria-y-servicios-administracion-y-direccion-empresas-sociedad-limitada./em-i98535354494453658369837021176990407408
https://www.infojobs.net/amposta/economista-ade-similar/of-i1e339f6bd14b7a988d5d4df1cdaf30?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/asesoria-y-servicios-administracion-y-direccion-empresas-sociedad-limitada./em-i98535354494453658369837021176990407408
https://www.infojobs.net/bellvei/jefe-trafico/of-idd81fe44284cc7b5e99361a569f3a4?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/furgo-trayler/em-i66525151495953708582713007284753003676
https://www.infojobs.net/tarragona/higienista-dental-auxiliar/of-i3858c3710b43e79f340bb076977576?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/clinica-zuniga/em-i592748524535007070765815750738
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o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Operario montador 

CRESPO RODRIGUEZ JUAN 

o Tarragona 

SE NECESITA SOLDADOR- CERRAJERO para empresa en Tarragona, trabajos en el puerto instalaciones y , 

maquinaria. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 1500 € - 1500 € Bruto/mes 

 

Operario Mantenimiento Electromecánico 

ESERMAN 

o Vila-Seca 

En dependencia del encargado de turno, deberá velar por el buen funcionamiento de las instalaciones. 

Realizar las tareas técnicas relacionadas con el montaje, funcionamiento, mantenimiento y reparación de 

máquinas, equipos e instalaciones. - Realizar las labores de mantenimiento correctivo y preventivo 

correspondientes para mantener las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento. - Colaborar en la 

construcción, montaje y puesta en marcha de nuevas instalaciones y maquinaria, así como realizar el 

mantenimiento de las mismas. - Realizar las actividades o reajustes oportunos en la maquinaria, piezas o 

herramientas necesarias para adaptarlas a las necesidades de producción, y garantizar su funcionamiento 

satisfactorio. - Identificar, resolver y tomar decisiones para solucionar los problemas que surjan en el 

transcurso de su trabajo. - Seguir los planes de mantenimiento diseñados a corto, medio y largo plazo. - 

Mantener la documentación de las máquinas y cuadros eléctricos al día. - Mantener su puesto de trabajo en 

perfecto estado de orden y limpieza. - Trabajo a turnos de lunes a domingo mañana y tardes, así como 

posibilidad de retenes para atender las averías fuera de la jornada habitual. - Cumplir la normativa de 

seguridad establecida, así como asistir a las jornadas de establecidas. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/operario-montador/of-i780981a37942f5be0c2e4d4d576a98?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/crespo-rodriguez-juan/em-i51575456565810467826981022086222111056
https://www.infojobs.net/vila-seca/operario-mantenimiento-electromecanico/of-i88c1ccbfe64cc29b338e557f80f082?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/eserman/em-i204056524527203010573725253653
https://www.infojobs.net/consultoria-e-ingenieria-de-telecomunicaciones/em-i4b11ac1c-2975-4df4-b613-3d5c2a31d8f3
https://www.infojobs.net/consultoria-e-ingenieria-de-telecomunicaciones/em-i4b11ac1c-2975-4df4-b613-3d5c2a31d8f3
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Administrativo/a Contable con experiencia en Dynamics 365 Business Central 

Empresa sector industrial 

o Tarragona 

Estudios mínimos: Licenciatura, grado Experiencia mínima:3 años Requisitos mínimos: Formación 

universitaria ADE, Contabilidad y finanzas y/o a fines Sólida experiencia con Navision (Dynamics 365 Business 

Central: Navision en la nube) - Requisito indispensable. Agilidad trabajando con Office Funciones: Recepción 

y contabilización de facturas recibidas Facturación diaria a clientes Exportaciones Gestión de bancos 

Conciliación bancaria Previsión de pagos Preparar órdenes de pago Preparar remesas de recibos al cobro 

Compra y control de material de oficina Apoyo en impuestos Control de los libros contables Cierre de 

ejercicio: Preparación de los balances, y las cuentas anuales (Se cuenta con apoyo de una asesoría externa) 

Tareas administrativas varias 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

o Salario no disponible 

 

ESPECIALISTA MANTENIMIENTO 

Tamarit Beach Resort 

o Tarragona 

Atender las solicitudes de mantenimiento y urgencias técnicas efectuadas por cualquier departamento. · 

Realizar los trabajos de mantenimiento y reparación de electricidad, fontanería, climatización, carpintería y 

pintura que se precisen. Será precisa la especialización en alguno de los tres primeros apartados. · Realizar 

periódicamente el mantenimiento preventivo y correctivo básico en instalaciones eléctricas, hidráulicas, 

sanitarias, de gas e instalaciones especiales. · Realizar las tareas de mantenimiento y revisión de piscinas y 

juegos acuáticos. · Llevar a cabo las pruebas necesarias para garantizar el funcionamiento seguro y eficaz de 

todas las instalaciones. · Supervisar y asegurar la correcta reparación de averías, así como ayudar en el 

diagnóstico de las averías más importantes. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Salario no disponible 

 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/administrativo-contable-con-experiencia-dynamics-365-business-central/of-i7990e527bb471497cfe188c73791f3?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/empresa-sector-industrial/em-id6eeec4c-3616-4501-ad55-46cedae679a7
https://www.infojobs.net/tarragona/especialista-mantenimiento/of-i72a1b8bb3e4d209ba29f5ee86ec3f3?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tamarit-beach-resort/em-i188355424534102860655734851023
https://www.infojobs.net/mobiliario/em-i9ea2273a-869e-4a92-8bc6-0ddbde59d04e
https://www.infojobs.net/mobiliario/em-i9ea2273a-869e-4a92-8bc6-0ddbde59d04e
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ADMINISTRATIVO/A 

CASNET 96, S.L. 

o Constantí 

Empresa de distribucion de higiene y sanidad ambiental, precisa incorporar administrativo con 

conocimientos en contabilidad, control de plagas y experiencia demostrable en software ERP (IGEO). 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 1050 € - 1100 € Bruto/mes 

 

Administrativo/a 

Simbiòtic Digital SL 

o Tarragona 

Desde 2016 en Simbiòtic nos dedicamos a la creación y desarrollo de proyectos online propios basados en 

Ecommerce. Actualmente estamos buscando un/a profesional con ganas de unirse a un proyecto en pleno 

crecimiento para poder liderar el departamento de administración y que quiera desarrollarse en el sector de 

la gestión del talento y la cultura organizacional. TAREAS Administración - Contabilidad - Facturación - 

Finanzas y tresorería - Soporte a Dirección en tareas operativas RR.HH - Auxiliar en la selección de personal - 

Desarrollo de la cultura organizacional - Implementación de actividades y teambulding - Desarrollo del 

talento y planes de carrera - Evaluación del rendimiento Requisitos -Estudios en CFGS de Administración o 

Licenciatura en Administración y Dirección de empresas o similar -Conocimientos contables, fiscales y de 

facturación. Conocimientos o Experiencia valorable - Recursos Humanos Aptitudes -Persona pro activa. -

Enfocada a objetivos. -Mindset Digital. -Capacidad de liderazgo. -Trabajo en equipo. Condiciones -Jornada 

completa -Flexibilidad horaria -Modalidad de trabajo híbrida -Salario acorde experiencia -Plan de carrera 

personalizado -Acceso a gimnasio 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Oficiales/Supervisores de mantenimiento eléctrico/mecánico 

FRAMATOME SPAIN SL 

o Constantí 

Se buscan diferentes perfiles para realizar tareas de mantenimiento y supervisión en equipos estáticos y 

dinámicos para trabajos en plantas de generación de energía nacionales e internacionales: - Indispensable el 

https://www.infojobs.net/constanti/administrativo/of-i21ba5d87fe45ae8e95d9b7e9e766d9?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/casnet-96-s.l./em-i66495056505149676583781007224085210106
https://www.infojobs.net/tarragona/administrativo/of-id371142fd6484880344c16e00fe1f6?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/simbiotic-digital-sl/em-i98535354555154831051091016284686812319
https://www.infojobs.net/constanti/oficiales-supervisores-mantenimiento-electrico-mecanico/of-i4c73ef9b1949d3b9267ae29f6a0bae?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/framatome-spain-sl/em-i66525152525054658269863008054758105103
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conocimiento de idiomas (inglés/francés) - Indispensable conocimientos y uso de MS-Office - Trabajos y 

estancias nacionales e internacionales - Proyección profesional a medio plazo 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

JEFE/A DE MANTENIMIENTO 

Empresa del sector químico 

o Tarragona 

Empresa química del Camp de tarragona, líder en su sector y en pleno proceso de expansión, necesita 

incorporar un/a Jefe/a de mantenimiento. En dependencia del gerente de la fábrica, será la persona 

responsable de la gestión del equipo técnico de mantenimiento para la realización de todas las operaciones 

de mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones que garanticen el factor de servicio del 

proceso respetando los estándares de seguridad y prevención establecidos. La principales funciones serán: · 

Definir y ejecutar la estrategia de mantenimiento correctivo y preventivo · Establecer y planificar el plan de 

mantenimiento preventivo y correctivo, a través del GMAO implantado · Gestionar el presupuesto de 

mantenimiento y controlar las desviaciones ·Llevar a cabo la gestión técnica con proveedores y 

subcontrataciones del departamento. · Liderar el equipo de mantenimiento 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

ADMINISTRATIVA COMERCIAL 

VIATGES SKIEVASION 

o Tarragona 

Ara volen incorporar aquell que li apassioni el mon de la neu i de l'esqui. Amb molt bon nivell d'ofimàtica i 

amb ganes d'agafar el telèfon i parlar amb els clients, organitzar-lis la seva estada i gestionant el seu 

expedient i atenent totes les seves necessitats. Desitgem que el teu entusiasme formi part del nostre equip i 

gaudir plegats treballant. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 1200 € - 2100 € Bruto/mes 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/jefe-mantenimiento/of-i68f60cc75b42278f3ba069015a9775?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/empresa-del-sector-quimico/em-ic4f6a0ac-e5f2-45ea-891a-db19694aad88
https://www.infojobs.net/tarragona/administrativa-comercial/of-if001fe7605427ea0130ff23cad0d9b?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/viatges-skievasion/em-i588753524538005121546245154231
https://www.infojobs.net/notaria-de-vilaseca-carlos-valverde-gonzalez/em-i55485052555710478111111022154399015266
https://www.infojobs.net/notaria-de-vilaseca-carlos-valverde-gonzalez/em-i55485052555710478111111022154399015266
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Oficial jurídico 

Notaria de Vilaseca Carlos Valverde González 

o Vila-Seca 

Oficial jurídico multidisciplinar para preparación y redacción de escrituras, elaboración de copias y 

tramitación de impuestos. Se valorará experiencia previa en notarias así como trabajo en gestoría o 

despacho de abogados. Interesados mandar cv a *texto oculto* 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Más de 20.000 € 

 

Jefe de ventas 

AGRICOLA CHAVALERA SL 

o Reus 

Se necesita persona responsable, mínimo 3 años de experiencia en el sector agrícola, con ganas de aprender, 

cumplir objetivos y trabajar en equipo. Responsabilidades: - Puntalidad - Gestión de equipo - Captación y 

fidelización de clientes potenciales - Elaboración de albaranes - Gestión de stock - Organización logística - 

Apoyo en compras Indispensable: - Carnet de conducir y vehículo propio - Buena presencia - Capacidad de 

trabajo en equipo - Capacidad de trabajar bajo presión - Disponibilidad horaria completa - Apoyo 

incondicional al equipo de dirección Se valorará nivel alto de inglés 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 18.000 € - 22.000 € Bruto/año 

 

MEDICO RECONOCEDOR 

Grupo OTP 

o Amposta 

OTP- Oficina Técnica de Prevención, S.L., referente nacional en PRL desea incorporar en su equipo un Médico 

en la delegación de Amposta (Tarragona). Funciones a llevar a cabo: Gestión de la vigilancia de la salud, 

realización de reconocimientos médicos. 

o Contrato indefinido 

https://www.infojobs.net/vila-seca/oficial-juridico/of-i378cfcabdb44d098bdd2b2d6e38389?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/notaria-de-vilaseca-carlos-valverde-gonzalez/em-i55485052555710478111111022154399015266
https://www.infojobs.net/reus/jefe-ventas/of-iab01f5bfc2452b82b08a0ec3580dbd?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/agricola-chavalera-sl/em-i98535354534951657182735022114391001887
https://www.infojobs.net/amposta/medico-reconocedor/of-i5e9d79fccd42fc8fbecfc14e7ce2ff?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/grupo-otp/em-i98535150484756791021052013064805706508
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o Jornada intensiva - mañana 

o 30.000 € - 45.000 € Bruto/año 

 

Técnico eléctrico, cuadrista e instalador 

D.P.R. AUTOMATISMOS, S.L. 

o Vilafranca del Penedès 

Estamos en la busqueda de 2 técnicos para nuestro taller. La vacante es para realizar armarios eléctricos, 

instalaciones de automatismos, asistencias técnicas a clientes,... El puesto es muy dinámico, con un equipo 

muy proactivo. Nuestra empresa se dedica exclusivamente a la automatización industrial y robótica. 

o Contrato indefinido. Jornada completa 

o 24.000 € - 27.000 € Bruto/año 

 

Programador/a Junior SQL 

SCHWARTZ-HAUTMONT, C.M.,S.A. 

o Vila-Seca 

ESTAMOS CONTRATANDO ¡Nuestro equipo sigue creciendo! Estamos en busca de un Programador Junior 

SQL con conocimiento en .NET. 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

o 24.000 € - 30.000 € Bruto/año 

 

JEFE/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

TOQUERO ASSESSORS 

o Cambrils 

Despacho en Cambrils con 20 años de experiencia, inmerso en un importante proceso de transición, 

precisamos para nuestro departamento de administración un/a contable. Acreditada experiencia mínima de 

5 años en el sector. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 18.000 € - 24.000 € Bruto/año 

https://www.infojobs.net/vilafranca-del-penedes/tecnico-electrico-cuadrista-instalador/of-i215e12bfac4ec08e54e095ee609f72?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/d.p.r.-automatismos-s.l./em-i98545355485049684680462014114988512086
https://www.infojobs.net/vila-seca/programador-junior-sql/of-ic14117267046749246e2cb4e94d081?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/schwartz-hautmont-c.m.-s.a./em-i163457524538203710866914853109
https://www.infojobs.net/cambrils/jefe-administracion-finanzas/of-i1fa702db524d73865b89b9801c88bb?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/toquero-assessors/em-i733250524537620401660175052617
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Inyectador/a de plastico 

MECANITZATS UTILLATGES I MOTLLES, S.L. 

o La Riera de Gaià 

Seleccionamos inyectador/a de plástico: Responsabilidades: Montaje y desmontaje de moldes. Resolución 

de problemas básicos en la calidad de las piezas y ajuste de los parámetros de las máquinas. Inspección y 

comprobación de las piezas. Realización del mantenimiento preventivo de primer nivel en los moldes. 

Aseguramiento de la materia prima para las piezas. Aplicación de la Iso implementada en la empresa. 

Operarios a su cargo durante el turno. Manejo del puente grúa. Requisitos: Experiencia mínima 3 años. 

Conocimiento en montaje, desmontaje y parametrización de moldes. Análisis y solución de problemas en 

inyección de plástico. Conocimiento en desviación de calidades y requerimientos de piezas. Liderazgo y 

habilidades comunicativas. Nivel usuario del paquete office. Turnos rotativos (mañana-tarde-noche). Se 

valorará Manejo del puente grúa. Se valorará conocimientos en robots Wittmann, Sepro y UR robots. Se 

valorará carnet de carretillero. Qué podemos aportarte? Incorporación inmediata. Jornada completa. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Más de 20.000 € 

 

Proyectista especialista en Tekla 

SCHWARTZ-HAUTMONT, C.M.,S.A. 

o Vila-Seca 

¡Estamos contratando! Schwartz Hautmont precisa para su factoría de Vila-seca: Proyectista especialista en 

TEKLA STRUCTURES #teklastructures. Se requiere: - Experiencia demostrable en Tekla - Valorable, inglés Se 

ofrece: - Retribución según valía - Incorporación inmediata - La oportunidad de trabajar en un entorno 

dinámico e innovador - Posibilidad de formación e integración en equipo motivado 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

o 24.000 € - 36.000 € Bruto/año 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/la-riera-de-gaia/inyectador-plastico/of-i2908dd4a7040aabf312d301dc7d288?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mecanitzats-utillatges-i-motlles-s.l./em-i98545051555855776967653017034806503197
https://www.infojobs.net/vila-seca/proyectista-especialista-tekla/of-i2d292377564d4a91594a081cd1b2f6?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/schwartz-hautmont-c.m.-s.a./em-i163457524538203710866914853109
https://www.infojobs.net/roca-defisan-s.l./em-i329757524538004760926445250398
https://www.infojobs.net/roca-defisan-s.l./em-i329757524538004760926445250398
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FUMIGADOR - CONTROL DE PLAGAS 

ROCA DEFISAN, S.L. 

o Constantí 

 

Empresa nacional de sanidad ambiental dedicada a la aplicación de tratamientos fitosanitarios, precisa 

incorporar a su equipo a un aplicador/a para realizar los trabajos de control de plagas y fumigaciones en las 

instalaciones de los clientes. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 15.000 € - 18.000 € Bruto/año 

 

ADMINISTRATIVO LOGÍSTICA (H/M/X) 

Manpower Business Professionals 

o Tarragona 

Seleccionamos Administrativo para centro logístico ubicado en P.I. Constantí-Tarragona. Se requiere 

formación  media /superior en Administración, conocimientos de SAP , paquete office y análisis de datos. Se 

valorará positivamente conocimiento de inglés o Alemán.. ¿Cuáles serán tus funciones? Colaborar 

estrechamente con las empresas logísticas actuales, dar seguimiento a los acuerdos con los operadores 

logísticos, seguimiento KPI's con diferentes partners logísticos, comunicación con transportistas, 

Almacenes,.. Se ofrece contratación directa por empresa con Contrato indefinido a 40h. e Incentivos en base 

a mejoras continuas con impacto en Cuenta de resultados. ¿Te interesa la oferta? Inscríbete !  

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Más de 22.000 € 

 

Mecánico industrial con carnet de camión 

Alquiler de maquinaria 

o Tarragona 

Empresa de alquiler de maquinaria industrial y de obra pública precisa de mecánico con experiencia y 

valorable carné C y C+E. Estamos buscando a un mecánico especializado en maquinaria industrial y de obra 

pública con carné C y C+E con experiencia. FUNCIONES PRINCIPALES: · Mantenimiento de la maquinaria. · 

https://www.infojobs.net/constanti/fumigador-control-plagas/of-i73a799de134cc2be402761c134d83b?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/roca-defisan-s.l./em-i329757524538004760926445250398
https://www.infojobs.net/tarragona/administrativo-logistica-h-m-x/of-i04661aebf94a89a96dbf37e726ea38?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://manpower.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/mecanico-industrial-con-carnet-camion/of-if121b8caf74289a76910ec1cc31790?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alquiler-de-maquinaria/em-i23014a7c-bb7a-4c41-960d-3172d3052de5
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Limpieza y orden de su puesto de trabajo en taller y almacén. · Reparación y diagnóstico de averías en 

elementos mecánicos, eléctricos e hidráulicos. · Puesta a punto de la maquinaria. · Gestión de stocks. 

FORMACIÓN: · CFGM/CFGS en mecánica, mecatrónica o electromecánica. CONOCIMIENTOS Y REQUISITOS: · 

Conocimientos de mecánica, electricidad, hidráulica y experiencia en motores diésel y gasolina. · Posesión 

del carné C y valorable carné E. · Experiencia demostrable. SE OFRECE: · Posición estable con posibilidad de 

desarrollo profesional en una empresa consolidada. · Horario de 8:00h a 13:00h - 15:00h a 18:00h de lunes a 

viernes. · Salario competitivo acorde a la categoría profesional. · Incorporación inmediata. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Empleado/a de mantenimiento 

CRILPONT SL 

o El Pla de Santa Maria 

OFICIAL DE MANTENIMIENTO DE PRIMERA EN EMPRESA TEXTIL SITUADA EN EL PLA DE SANTA MARÍA - PONT 

D’ARMENTERA (TARRAGONA) 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 12.000 € - 21.000 € Bruto/año 

 

ESPECIALITAT ELECTROMECÀNIC OFICIAL 2a 

ELECTRICA GÜELL 

o Tarragona 

Realització instal·lacions senzilles, muntatges i/o manteniments supervisats puntualment per un operari 

d'una categoria superior. 

o Contrato indefinido 

o Jornada intensiva - indiferente 

o 24.000 € - 24.000 € Bruto/año 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/el-pla-de-santa-maria/empleado-mantenimiento/of-i4b0953ab014a07a80988a3ad89d12c?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/crilpont-sl/em-i98525153565256678273761022084425318469
https://www.infojobs.net/tarragona/especialitat-electromecanic-oficial-2a/of-ie074d5e9f34c04b79221be89137756?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/electrica-guell/em-i16753524531540610640335251304
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Contable 

Empresa vinícola 

o Tarragona 

 

POSICIÓN DE CONTABLE A JORNADA COMPLETA PARA EMPRESA VINÍCOLA EN TARRAGONA REQUISITOS: 

Titulación Universitaria 2 años de experiencia como mínimo Conocimientos y experiencia con programas de 

contabilidad, gestión de inventario y bases de datos. (p. ej. Sage, excel, access.) Responsabilidades 

principales: - Balances y cuenta de resultados - Facturación - Conciliación bancaria - Cierres contables, 

cuentas anuales - Liquidación de impuestos mensuales y anuales - Manejo de programas de contabilidad -

Gestión de inversiones y comunicación con clientes. 

o Contrato indefinido 

o Jornada intensiva - mañana 

o Más de 20.000 € 

 

Atención al cliente - Comercial 

ALIMENTOS BIOLOGICOS OLEANDER SA 

o Castellvell del Camp 

Comercial i atenció al client. La feina consisteix en donar atenció als clients: des de que s'interessen pels 

productes, informant les comandes i coordinant-se amb magatzem per a la seva expedició. Per altra banda, 

també cal desenvolupar la feina de comercial per promocionar la nostra gamma de productes. És un lloc de 

treball molt dinàmic, on cal estar pendent de moltes àrees de l'empresa, treballant conjuntament donar una 

resposta àgil i eficaç. Oleander és una empresa que promou l'alimentació saludable on ens prenem molt 

seriosament el respecte pel medi ambient. Busquem aquests valors entre els integrants del nostre equip. 

L'horari laboral és de dilluns a divendres de 8:00h a 16:00h. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 17.000 € - 20.000 € Bruto/año 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/contable/of-i926c56af7b4a78aecf41538f45fe38?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/empresa-vinicola/em-i437c5893-66a0-428d-b900-be8d48a80ab9
https://www.infojobs.net/castellvell-del-camp/atencion-al-cliente-comercial/of-i6ca1fc51144894a1ed1e22f944038b?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alimentos-biologicos-oleander-sa/em-i97525151534655657673772022064654417285
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GESTOR DE EQUIPO COMERCIAL TARRAGONA 

Nationale-Nederlanden - Red Comercial 

o Tarragona 

Nationale-Nederlanden Ya son más de 40 años cuidando de nuestros clientes en España. Pertenecemos al 

grupo NN, uno de los grupos financieros más solventes y activos del mercado internacional. Ofrecemos 

productos y servicios de protección, pensiones, ahorro e inversión propios y también de terceros, con un 

proyecto sólido y un posicionamiento comercial en todo el territorio nacional a través de una red exclusiva, 

con el objetivo de ser el referente en el mercado de protección español en la experiencia de cliente. ¡Qué 

somos! Somos una compañía de seguros innovadora. Buscamos cómo ayudar a nuestros clientes y 

facilitarles sólo aquello que necesitan. Realizamos Planificación financiera con productos y servicios de 

protección, ahorro e inversión. Nuestros partners: · Productos hipotecarios de ING Direct · Productos para 

Pymes de Responsabilidad Civil y Multirriesgo de Caser. · Productos para particulares de autos de Mutua 

Madrileña. · Convenios colectivos de NN Employee Benefits. ¿Qué te ofrecemos entonces? Un proyecto 

totalmente personalizado donde convertirte en experto del sector, donde poder desarrollar tu propia marca 

personal y tu propio plan de carrera. Desarróllate profesionalmente con nosotros, la formación que 

impartimos cumple ampliamente con la normativa vigente adaptándose en todo momento a cualquier 

cambio tanto en contenidos como plazos, te ayudamos a forjar tu futuro en uno de los sectores más estables 

y con más proyección del mercado profesional. Ofreciéndote una Formación inicial con acreditación oficial 

en la DGSFP. Formación continuada y avalada con Créditos Universitarios europeos por la Universidad 

Politécnica de Valencia. Potenciarás tus habilidades con formación continua, tanto presenciales como online 

a través de un exitoso Plan de Carrera. ¿ Tendrás la oportunidad real de crear y gestionar tu propia oficina. 

Pregúntanos qué es un PUNTO NARANJA. Podrás planificar tu tiempo y tu agenda, sin conflictos y 

disfrutando de trabajar. Puedes ser lo ambicioso que quieras, no te pondremos límites. Conoce un sistema 

de remuneración atractivo y equilibrado donde se premia tu esfuerzo. ¡¡Esto es un adelanto, lo mejor 

comienza con la entrevista!! No dudes en contactarnos. En Nationale-Nederlanden estamos comprometidos 

con la diversidad. Estamos orgullosos de ser una empresa inclusiva, que ofrece igualdad de oportunidades 

con independencia de cuál sea tu raza, cultura, género, identidad de género, religión, nacionalidad, edad, 

capacidad, estado civil u orientación sexual. Uno de nuestros principales valores es cuidar de las personas 

para que puedan dar lo mejor de sí mismos en un ambiente de respeto. Requisitos: Estudios mínimos: 

Titulado medio o superior preferentemente en Económicas, Empresariales, ADE o Gestión comercial y 

Marketing. Experiencia mínima: Al menos 2 años, preferiblemente en el sector Banca-Seguros. 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante. Requisitos mínimos: · Actitud, proactividad, espíritu 

emprendedor. · Predisposición por aprender. · Predisposición para enseñar. · Estar comprometidos, cuidar al 

cliente, ser claros. · Usuario familiarizado en Entornos Digitales 

o Contrato autónomo 

o Jornada indiferente 

o Salario no disponible 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/gestor-equipo-comercial-tarragona/of-if15f79c1d846d0bc97e09f0d2ce5e3?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://nationale-nederlanden-comercial.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Administrativ@ contable 

AICROV S.L 

o Tarragona 

Procesos administrativos, Contabilidad Gestión de pagos y cobros Gestión de plataformas de personal 

(clientes) Reclamación de facturación Gestión de proveedores a nivel administrativo Gestión de clientes a 

nivel administrativo Informes financieros Control tesorería Puesto de trabajo reportando directamente a 

dirección general. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 20.000 € - 30.000 € Bruto/año 

 

Mecánico/a con inglés 

Applus+ Idiada 

o Santa Oliva 

Dentro del equipo de mecánica que da soporte tanto al departamento de pistas, como a los/as diferentes 

clientes que vienen a ensayar vehículos en las mismas, estamos buscando un refuerzo. Sus principales 

responsabilidades serán: - Soporte en la coordinación para la gestion diaria del equipo de mecánica que dan 

soporte a clientes en pistas. - Contacto diario con clientes de los boxes en colaboración con el equipo de 

atención al cliente. - Preparar los boxes antes de la entrada de clientes. - Gestión administrativa de los 

trabajos realizados en los boxes. - Control de las herramientas, equipos y seguimiento del mantenimiento 

general de los boxes. - Tareas de apoyo en la carga y descarga de los materiales de clientes. - Tareas de 

mantenimiento de la flota de vehículos del departamento y tareas de mecánica con los clientes de IDIADA 

que trabajan en nuestras instalaciones. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Técnico/a Mantenimiento Eléctrico 

HORMIPRESA NEC SL 

o El Pla de Santa Maria 

¿Te gustaría trabajar en una importante empresa de Prefabricado de Hormigón como Técnico/a de 

mantenimiento eléctrico? Si es así, no lo dudes e inscríbete a nuestra oferta. Estamos buscando un/a 

técnico/a con perfil eléctrico para el departamento de mantenimiento. Te encargarás de dar soporte al 

https://www.infojobs.net/tarragona/administrativ-contable/of-ia728bf278849c099c0f0ad9793c589?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/aicrov-s.l/em-i154054524538203500896625753740
https://www.infojobs.net/santa-oliva/mecanico-con-ingles/of-if73bd563fc409bb0581c02c1708e6a?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/applus-idiada/em-ibb012337284cf188316cd548afa6ee
https://www.infojobs.net/el-pla-de-santa-maria/tecnico-mantenimiento-electrico/of-idb869826cc4a9b91c8e1881c6abb52?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://hormipresa.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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departamento realizando tareas de diagnosis y reparación de automatismos eléctricos, neumáticos y 

hidráulicos 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 24.000 € - 30.000 € Bruto/año 

 

Representante Comercial Empresas en todoCESPED 

NODRIZA tech 

o Tarragona 

Cuando como clientes tenemos una mala experiencia de usuario corremos indignados a las redes sociales a 

despotricar sobre nuestra vivencia. Sin embargo, cuando hemos recibido un trato excelente pocas son las 

veces que decidimos difundirlo. A pesar de ello, gracias a nuestro equipo de más de 20 comerciales, nuestra 

empresa de mayor facturación todoCESPED mantiene una puntuación de 4,8 sobre 5 en Google, sobre más 

de 1300 comentarios. Queremos que nos ayudes a alcanzar las 5 estrellas como parte de nuestro equipo de 

ventas B2B a nivel nacional. Estamos buscando un nuevo representante comercial en la zona de Tarragona. 

¡Únete a un equipo ganador! ¿Sabías que...? - Somos líderes en calidad de césped artificial para paisajismo e 

interiorismo a nivel nacional - En la pandemia de 2020, crecimos más de un 210% ¿De qué te encargarás? - 

Prospección de mercado tanto a nivel presencial como online - Visitas comerciales a clientes nuevos y 

recurrentes - Aumentar cartera de clientes actual y facturación en zona comercial asignada - Gestión del 

proceso integral de ventas desde la realización del pedido hasta el seguimiento de entrega y ejecución de la 

obra. - Reporte diario - Realización de presupuestos y repaso periódico a clientes y seguimiento de ofertas - 

Realización y seguimiento de procesos operativos a nivel remoto - Proponer mejoras en el proceso de venta 

o nuevas fórmulas de negocio - Participar en las reuniones periódicas de seguimiento con el resto del 

equipo: dailys, W, M y de manera presencial una vez al trimestre. - Asistencia a formaciones periódicas 

(online o presencial) por parte de NODRIZA tech ¿Con qué KPIs vamos a medir tu rendimiento? % Conversión 

Facturación NPS Recurrencia y apertura de nuevos clientes 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 18.000 € - 24.000 € Bruto/año 

 

INGENIERO/A ELÉCTRICO/A – H2 Y NUCLEAR (SECTOR NUCLEAR) 

Dynatec 

o Tarragona 

En esta ocasión estamos seleccionando a un/a Ingeniero/a Eléctrico/a que dará soporte al departamento de 

Hidrógeno Verde y nuclear, para trabajar en el sector Nuclear en la provincia de Tarragona de forma 

https://www.infojobs.net/tarragona/representante-comercial-empresas-todocesped/of-i9ed910d7ff4c1a95d9ced2edd26bc4?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://nodriza-tech.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/ingeniero-electrico-h2-nuclear-sector-nuclear/of-ia5480971564e66971e8208267231ec?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://dynatec.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Remota; ¿Qué harás? - Dar soporte al departamento de ingeniería de Hidrogeno Verde y Nuclear - Realizar 

los diseños de ingeniería que requiera el departamento - Realizar diseños de baterías - Preparar ofertas para 

presentar a clientes - Realizar los cálculos de balances energéticos 

o Contrato indefinido 

o Jornada indiferente 

o Salario no disponible 

 

Camarero/a 

MIE MATEO, SOCIEDAD LIMITADA. 

o Cunit 

Panaderia/Cafeteria Granier en Cunit busca Camarera/Dependienta motivada y dinamica con experiencia 

demostrable en trabajos similares. Requisitos: Buena presencia Excelente servicio y atención al cliente 

Autonomía Manejo de bandeja Disponibilidad horaria 

o Contrato indefinido 

o Jornada indiferente 

o 1050 € - 1300 € Bruto/mes 

 

INSTALADOR/A de SISTEMAS de ALARMA 

SEGURETAT I CONTROL 24 H 

o Reus 

SIC 24H, es una empresa de Lleida con 19 años de experiencia en el sector y con presencia por toda 

Cataluña, parte de Aragón y la Comunidad Valenciana. Además contamos con Central Receptora de Alarmas 

propia. En nuestra delegación de Tarragona (la empresa Vissegur Security Systems ubicada en Reus), se 

precisan oficiales y ayudantes para tareas de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad: 

alarmas, cámaras y elementos de protección contra incendio. Se ofrece un puesto de trabajo estable con 

contratación directa por la empresa, un gran ambiente de trabajo y expectativas de progresión. Salario a 

convenir según candidato/a. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 12.000 € - 24.000 € Bruto/año 

 

 

https://www.infojobs.net/cunit/camarero/of-ief20abe2a14c34b974740f857d862e?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mie-mateo-sociedad-limitada./em-i98485351575356777369329021245018308545
https://www.infojobs.net/reus/instalador-sistemas-alarma/of-i40ad4b8b9d477c996db1a68bbfeec3?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/seguretat-i-control-24-h/em-i425154524533012721904035454903
https://e2k2.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://e2k2.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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CUSTOMER SERVICE 

Talent Services (Grupo Castilla) 

o Tarragona 

Importante empresa del sector logístico industrial, dedicada a ofrecer servicios de producción, 

almacenamiento, manipulación y envasado de productos, selecciona para su planta ubicada cerca de 

Tarragona: CUSTOMER SERVICE Funciones: * Seguimiento integral de cuentas asignadas (B2B). * Atención al 

cliente durante todo el proceso, desde la recepción de la orden/pedido hasta la entrega de la mercancía final 

producida. * Gestión procesos: pedidos, seguimiento de calidad (KPIs), gestión de stocks. Se ofrece: * 

Incorporación a una importante empresa, que se encuentra en plena fase de crecimiento y expansión. * 

Estabilidad laboral, así como amplias posibilidades de desarrollo profesional. * Retribución económica a 

revisar en función del candidato/a. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

MONITOR/A D'EXTRAESCOLARS DE ROBÒTICA EDUCATIVA PER A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 

Mentes Dinamicas S.L. 

o Tarragona 

Des de Dynamind, busquem mestres, pedagogs, psicòlegs i/o enginyers per a la realització d'activitats 

extraescolars de robòtica educativa amb alumnes d'Educació Infantil i/o Primària. Requisits: - Ser estudiant 

de Grau d'Educació Infantil / Educació Primària / Pegadogia / Psicologia / ETSE, haver finalitzat els estudis de 

Grau d'educació Infantil / Educació Primària / Pegadogia / Psicologia / ETSE, o tenir experiència com a 

monitor/a. - Tenir experiència amb nens/nenes. - Disposar de permís de conduir i vehicle propi . - Català. - 

Valorable certificat d'anglès i títol de monitor/a de lleure. - Disponibilitat immediata. - Disponibilitat en la 

franja del mig dia (12-15) i en la franja de tarda (16:00-18:00). Informació sobre el lloc de treball: - De 5 a 10 

hores setmanals, aprox. en la franja horària de migdia i tarda. - Sou segons conveni del lleure - Formació 

tècnica de robòtica educativa a càrrec de l'empresa. 

o Contrato fijo discontinuo 

o Jornada parcial - indiferente 

 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/customer-service/of-i6b6af1fdb14eaa8137a89155b3da75?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://thinking.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/monitor-d-extraescolars-robotica-educativa-per-educacio-infantil-primaria/of-id3cb38b31c4f6e93b83631bbdfb5e3?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mentes-dinamicas-s.l./em-i98535354495251771011108014253783806334
https://plusultraseguros.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://plusultraseguros.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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TECNICO ONSITE 

EFEDOS CONSULTING EMPRESARIAL 

o Tarragona 

Efedos Consulting, empresa en proceso de expansión y especializada en selección y reclutamiento IT, 

requiere TECNICO DE CAMPO para importante servicio con carácter puntual en Tarragona Capital. Se 

requiere: - Tener finalizado el Ciclo Formativo en Informática o similar. 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

o Salario no disponible 

 

Consejero/a de Belleza 

PERFUMERIA JULIA 

o Reus 

Si te apasiona el mundo de la cosmética y buscas nuevos retos profesionales. Si te consideras una persona 

entusiasta, proactiva y a la que le gusta trabajar en equipo. Si te gusta escuchar y asesoras para garantizar 

una gran experiencia de compra. Si tienes experiencia mínima de dos años como consejero/a de belleza y 

amplio conocimiento en cosmética selectiva. En definitiva, si te gusta hacer feliz a las personas. ¡Te estamos 

buscando! ¿Qué funciones y tareas tendrás? * Atender al/a la cliente/a con honestidad buscando siempre la 

satisfacción según el principio de consejero/a de alta cosmética. * Escuchar y proponer las soluciones que 

más se adapten a las necesidades de nuestros/as clientes/as. * Colaborar y dar soporte al resto de 

compañeros/as de equipo. * Asumir las diferentes tareas del día a día de la tienda, así como reponer género, 

limpiar y tener cura de los productos, baldes y en torno de la tienda, etc. * Colaborar en conseguir armonía, 

buen ambiente, y un adecuado clima de trabajo, trabajando en equipo, ayudando e integrando a los/las 

nuevos/as compañero/as. * Realizar los inventarios parciales o totales de la tienda. * Participar activamente 

en los diferentes eventos. ¿Qué ofrecemos? Jornada completa. Variables. Gran ambiente de trabajo. 

Positivo, productivo, trabajo en equipo y empatía. Adaptarnos a tus necesidades dentro de nuestras 

posibilidades. Autonomía y libertad. Una cultura de trabajo basada en el respeto, apoyo y aprendizaje 

mutuo. Escucha activa. Transparencia. Formación. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Salario no disponible 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/tecnico-onsite/of-i1f7d7f713b4810ab7aea7ca64d1bbb?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/efedos-consulting-empresarial/em-i9685652452652220213012574818
https://www.infojobs.net/reus/consejero-belleza/of-i9800ed11fb466aa463405eab360b8f?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://perfumeriajulia.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/applus-idiada/em-ibb012337284cf188316cd548afa6ee
https://www.infojobs.net/applus-idiada/em-ibb012337284cf188316cd548afa6ee
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Oficial Electricista 

Applus+ Idiada 

o Santa Oliva 

Integrado dentro del equipo de Seguridad Pasiva, formará parte de un equipo de más de 150 personas 

dedicado al testing de vehículos dentro del laboratorio de ensayos. La misión principal del puesto es la 

preparación de un vehículo y ejecución de un ensayo de choque. Más concretamente, las tareas principales 

consisten en: Montaje y desmontaje de vehículos a preparar Instalación de sensores en un vehículo. 

Interpretación de planos y manipulación del sistema eléctrico/electrónico del coche. Cambio de los sistemas 

de retención. Manipulación del sistema de HV de vehículos eléctricos. Reparación eléctrica de vehículos 

ensayados para segundos ensayos en el mismo vehículo. 

o Contrato indefinido. Jornada completa 

 

DEPENDIENTAS/ES 40H , 30H , 20 H 

Brandi with love 

o Tarragona 

Buscamos persona con GRANDES DOTES DE VENTA, responsable, organizada y con buena presencia. 

JORNADA COMPLETA , MEDIA JORNADA. Y 30H INDICAR JORNADA PREFERIDA (IMPRESCINDIBLE FOTO EN EL 

CURRICULUM, NO ATENDEREMOS CURRICULUMS SIN FOTOS). 

o Contrato indefinido 

o Jornada indiferente 

o 1050 € - 1200 € Bruto/mes 

 

CAMARERO/A 

CAMBRILS VIA 

o Reus 

Para cafetería, tapería, restaurante en Reus. Estamos seleccionando personal camarero/a con conocimientos 

de cocina para atender desayunos, almuerzos y cenas. Se requiere buena presencia y preferiblemente con 

experiencia, aunque valoraremos todos los candidatos. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 1200 € - 1500 € Bruto/mes 

https://www.infojobs.net/santa-oliva/oficial-electricista/of-ib0b0754a534f3b9d8f02fbe2953167?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/applus-idiada/em-ibb012337284cf188316cd548afa6ee
https://www.infojobs.net/tarragona/dependientas-40h-30h-20-h/of-i5a948fcc65490aa905105baa3762a5?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/brandi-with-love/em-i98545449545852809711012014054499907834
https://www.infojobs.net/reus/camarero/of-i9d4eb79ead4704a074deb5fcfa7d46?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/cambrils-via/em-i98535354575353676577663019044777807131
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Comercial con titulación de Ingeniero Técnico Agrícola o similar 

TOTHIDRO SOCIEDAD LIMITADA 

o Reus 

Comercial para la venta de material de riego, con conocimiento del sector de la jardinería o de la agricultura 

para diseño y venta de material de riego. Partiendo de un periodo de prueba tendrá que coger la cartera de 

cliente asignada y fidelizarla. Se trabaja dentro de un equipo dinámico y con ganas de sumar. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 20.000 € - 26.000 € Bruto/año 

 

Administrativo/a Contable 

GED SPAIN XXII SL. 

o Torredembarra 

Se ofrece vacante para el puesto de Administrativo/a Contable de la empresa de sector Inmobiliario de la 

provincia de Tarragona. Se requiere de experiencia mínima de 3 años. Contrato indefinido con periodo de 

prueba de 1 mes. 40 horas semanales , horario a convenir. Sueldo base 1300 € mensuales más pagas. 

o Contrato indefinido 

o Jornada indiferente 

o 1200 € - 1500 € Bruto/mes 

 

Jefe/a de equipo - Director/a Comercial 

ALYZ TECNOLOGIA 

o Tarragona 

¿Te motiva el mundo de las ventas con responsabilidad? Y.¿dirigir equipos comerciales? Buscamos jefe/a de 

equipo para que dirija el departamento comercial de una importante academia de formación online con 

presencia nacional y con más de 20 años de experiencia en el sector. Tus funciones serán: - Liderar el 

departamento comercial. - Controlar y gestionar el rendimiento del equipo comercial. - Planificar y hacer 

cumplir las pautas de actuación para la consecución de los objetivos marcados. - Motivar y guiar al equipo 

comercial. - Redacción de informes sobre el rendimiento y objetivos del equipo. ¿Tienes el perfil? - 

Experiencia mínima de 2 años en una posición similar - Acostumbrado a trabajar por objetivos - Perfil con 

gran capacidad comunicativa, resolutiva y de liderazgo. Que te ofrecemos: - Salario fijo competitivo + 

https://www.infojobs.net/reus/comercial-con-titulacion-ingeniero-tecnico-agricola-similar/of-i8a8b9888ec4d57a2ffb57e5fd71f2a?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tothidro-sociedad-limitada/em-i98535353515855847984722018180055712135
https://www.infojobs.net/torredembarra/administrativo-contable/of-i59ddcc91c641148aa015ac1d2da50e?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/ged-spain-xxii-sl./em-i98494855545848716968320022105451816836
https://www.infojobs.net/tarragona/jefe-equipo-director-comercial/of-i012fc16f0643ddbb5884cca0a4e214?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alyz-tecnologia/em-i98535353485851657689900015063669317202
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comisiones en función de tu valía profesional - Flexibilidad horaria - Herramientas necesarias para el 

desempeño del puesto - Modalidad hibrida (mañanas presenciales + tardes teletrabajo) - Jornada completa - 

Contrato indefinido - Estabilidad - Crecimiento dentro de la empresa ¿Crees que cumples con el perfil? 

Apúntate a la oferta 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 1500 € - 3600 € Bruto/mes 

 

SE BUSCA CONSERJE COMUNIDAD PROPIETARIOS 

CP JARDINS FASE I 

o Tortosa 

Buscamos conserje para nuestra comunidad de propietarios. Las tareas a realizar son limpieza de las zonas 

comunes de la comunidad. Mantenimiento de piscina, jardín y zona de infantil de la comunidad. Pequeñas 

tareas de mantenimiento de pintura, cerraduras, recogida de paquetes, atención a los vecinos, vigilancia de 

la escalera etc. Si el candidato/a tiene algún grado de discapacidad, eso no sería un inconveniente siempre y 

cuando pudiera realizar las tareas para que se lo contrata. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Técnico/a de Selección de Personal 

Umanno 

o Tarragona 

Necesitamos un Técnico de Selección de Personal que se se responsabilice de: 1. La publicación de perfiles 

profesionales en portales de empleo 2.Busca activa de candidatos utilizando haciendo uso de herramientas 

2.0. 3. Criba curricular. 4. Entrevistas telefónicas. 

o Contrato a tiempo parcial 

o Jornada indiferente 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/tortosa/se-busca-conserje-comunidad-propietarios/of-ibee6392e1a4f96bc2cb4e03ead6f00?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/cp-jardins-fase-i/em-i10452515550494967803270022176104118564
https://www.infojobs.net/tarragona/tecnico-seleccion-personal/of-ibe0db7473346caae5d401bccf94728?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/umanno/em-i65525148494157838971441008024017302754
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Administrativo/a, comercial. 

DATATRONIK INFO TECH, SOCIEDAD LIMITADA. 

o Vila-Seca 

Buscamos una persona dinámica y muy ordenada para desarrollar trabajos administrativos, agendas y trato 

telefónico con clientes. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 18.000 € - 21.000 € Bruto/año 

 

Mozo de Almacén / Montador 

Indoor Parks 

o Riudoms 

Mozo de almacén, montaje, mantenimiento y limpieza de parques infantiles y hinchables. No se requiere 

experiencia previa. 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o 15.000 € - 15.000 € Bruto/año 

 

Teleoperador/a ventas 

ALYZ TECNOLOGIA 

o Tarragona 

¿Tu auténtica vocación es el trato con el cliente? ¿Te apasiona el mundo de las ventas? Representa a una 

empresa líder en el sector de la formación con más de 20 años de experiencia y especializados en 

Telemarketing. · Empresa líder en el sector de la formación especializada en FORMACIÓN ONLINE SE 

OFRECE: · Contrato laboral + alta en seguridad social · Horario Flexible a elegir por el candidato Media 

jornada o jornada completa - ¡Tú decides! · Sistema de Altos Incentivos · Formación a cargo de la empresa 

Teletrabajo (opción a valorar según candidato) Buscamos una persona con experiencia como teleoperador/a, 

atención al cliente y venta directa. Se valorará la experiencia en venta de formación. Imprescindible 

experiencia mínima de 1 año en venta directa como comercial (descartable). Los candidatos recibirán 

formación necesaria y herramientas digitales desde su incorporación a la empresa para poder desarrollar su 

trabajo de una manera profesional y satisfactoria. 

https://www.infojobs.net/vila-seca/administrativo-comercial./of-i8d2d75e23c4fd6b4a88373cfcbb34b?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/datatronik-info-tech-sociedad-limitada./em-i98525057555555686584652022285660203843
https://www.infojobs.net/riudoms/mozo-almacen-montador/of-i02096e8df946dcb1408a76281c2677?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/indoor-parks/em-i51575457545610173110100022064394915754
https://www.infojobs.net/tarragona/teleoperador-ventas/of-i5b264d2b64402eb1a3e708090ecb02?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alyz-tecnologia/em-i98535353485851657689900015063669317202
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o Contrato indefinido 

o Jornada indiferente 

o 1100 € - 3000 € Bruto/mes 

 

GESTORA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

LAURA SANCHEZ SALIDO 

o Tarragona 

Buscamos una persona con experiencia en el sector de Administración de Comunidades de Propietarios, para 

gestionar, tramitar y llevar el seguimiento de incidencias. También debe tener nociones básicas de 

contabilidad, con tal de llevar a cabo la facturación e imputación de los gastos en las cuentas de las 

Comunidades. 

o Contrato indefinido. Jornada completa 

 

Técnico/a de producto FR – Agencia de Viajes 

VIAJESPARATI SOCIEDAD LIMITADA. 

o Reus 

¡Hola! Somos Viajes Para Ti S.L.U, una agencia de viajes especializada en la venta on-line, propietaria de las 

marcas Esquiades.com, BuscoUnChollo.com y Amimir.com. Nuestro equipo no ha dejado de crecer y es por 

eso que buscamos nuevos perfiles que se quieran unir a nosotros. Si estás leyendo esto es porque ¡esta 

puede ser tu oportunidad! ¿Te interesa? ¿Te interesa? Las principales responsabilidades vinculadas al puesto 

de trabajo consistirían en: - Cálculo de tarifas, márgenes y ratios. - Carga de datos e información en el 

sistema - Redacción de textos y carga de imágenes - Tratamiento de información relativa a nuestros 

proveedores - Redacción y preparación de contenidos y productos para los diferentes portales. - Tareas de 

apoyo al Director de Producto. - Tareas de apoyo al Departamento de Booking cuando se precise. - Captación 

y negociación con nuevos proveedores que suministren producto a los diferentes portales. ¿Qué ofrecemos? 

* Incorporación inmediata, con 6 meses como período de prueba y proyección a posibilidad de contrato 

indefinido. * Posibilidad de formar parte de un proyecto consolidado y actualmente expandiéndose a nivel 

internacional. * Inmejorable ambiente laboral. * Formación especializada a cargo de la empresa. * 

Posibilidad de promoción rápida dentro de la empresa. * Horario a jornada completa. * Salidas de equipo y 

actividades de Teambulding (Esquí, deportes, playa) * Flexibilidad en la elección de días de vacaciones. * 

Catering subvencionado * Precio reducido y/o gratuidades para viajes personales. * Fruta gratis los 

miércoles Si compartes nuestra pasión y eres una persona dinámica, creativa y con ganas de aprender, ¡éste 

es tu sitio! ¿Quieres unirte a nuestro equipo? 

o Contrato a tiempo parcial 

o Jornada completa 

https://www.infojobs.net/tarragona/gestora-comunidad-propietarios/of-i24a8cd651c4771be56f1e8d87691e8?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/laura-sanchez-salido/em-i52564848535310976658581022145824818705
https://www.infojobs.net/reus/tecnico-producto-fr-agencia-viajes/of-i295e0bb19845408c5a2d286cb0e186?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/viajesparati-sociedad-limitada./em-i98535354545350867365747018195934402359
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Eléctrico zona Tarragona 

GRUPO NAVEC SERVICIOS INDUSTRIALES 

o Tarragona 

Grupo Navec precisa incorporar Eléctricos para mantenimiento en la zona de Tarragona Principales 

Funciones · Servicios a las obras e instalaciones adjudicadas. · Ejecución de los trabajos de mantenimiento 

eléctrico. · Te encargarás de velar por el cumplimiento de la calidad de los trabajos ejecutados con los más 

altos estándares de seguridad. · Custodiaras los medios a tu cargo. · Colaborarás con tu equipo en cualquier 

tarea del proyecto. · Detección de averías, reparación y montaje de dichos equipos. · Interpretación de 

planos unifilares - esquemas de maniobras - listados de cables, motores, etc.. Requisitos minimos · 

Formación Profesional de Grado Superior en Electricidad, Electrónica o similares. · Experiencia mínima en el 

sector industrial de al menos 2 años desarrollando funciones similares a los establecidos en la oferta. · 

Conocimiento en el uso de equipos de medición (multímetro, meger, telurhómetro...) · Formación básica / 

Curso básico en Prevención de Riesgos Laborales, de al menos 50/60 horas. · Residencia en Tarragona o 

alrededores. · Pensamos en una persona dinámica, con capacidad de organización y priorización, y que 

disfrute con el trabajo en equipo. · Vehículo propio y carné de conducir B1. 

o Contrato fijo discontinuo 

o Jornada completa 

o 1700 € - 2000 € Bruto/mes 

 

ADMINISTRATIVA/O SAT - PEM 

ASESORIA TECNICA TARRAGONA LABORAL SL 

o Vila-Seca 

AUMA IBERIA S.L., líder mundial en el suministro de soluciones globales, especializado en la automatización 

de válvulas, para el tratamiento de cualquier fluido en la industria de agua potable, aguas residuales, gas, 

energía eléctrica y nuclear e industria en general, debido al continuo crecimiento de la empresa, selecciona 1 

Administrativa/o SAT - PEM para la división de servicio de asistencia técnica y puesta en marcha, de la 

empresa. Integrado en el departamento de asistencia técnica, y en dependencia del coordinador del 

departamento, se responsabilizará de las siguientes funciones: + Gestión y organización de los trabajos a 

realizar conjuntamente con el Coordinador SAT - PEM. + Gestión del proceso de reparaciones y asistencias 

con la fábrica y con el Cliente. + Realizar ofertas de recambios, asistencias y reparaciones. + Solicitar precios 

a fábrica de los recambios que se necesitan para una reparación / asistencia. + Extraer datos para estudio y 

mejora del departamento. Ofrecemos: + Incorporación inmediata a una empresa joven y dinámica con 

crecimiento continuo en un mercado competitivo. + Contrato de trabajo de duración indefinida. Jornada 

completa. + Formación especializada y desarrollo profesional continuo (carrera profesional). + Remuneración 

competitiva. 

o Contrato indefinido 

https://www.infojobs.net/tarragona/electrico-zona-tarragona/of-i9bb6cfd3b8415d85fd56fba39aae32?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/grupo-navec-servicios-industriales/em-i239553524538203381996144853690
https://www.infojobs.net/vila-seca/administrativa-sat-pem/of-i10b6949e3548c7a9ac981195d8e270?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/asesoria-tecnica-tarragona-laboral-sl/em-i98525153505752658369832015234928105938
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o Jornada completa 

o 18.000 € - 36.000 € Bruto/año 

 

Trabaja desde casa en redes sociales y whatsapp - Te facilitamos tienda de belleza y promocionate!!!! 

Empresa de cosméticos líder 

o Tarragona 

Precisamos personas que sean apasionadas con la belleza y las redes sociales y les guste compartir trucos de 

belleza y productos de su tienda online. tambien puedes trabajar por whatsapp. Te facilitamos tu tienda 

online para que vendas desde casa a todo el mundo que conozcas y ellas mismas reciban su pedido . 

También puedes vender presencialmente a tu entorno etc Tú eliges cómo hacerlo Hazte asesora de belleza 

con nuestros cursos y aprende a trabajar online Por cada venta que hagas ganas un % sin salir de tu casa 

ahora tele trabaja Con nosotros También precisamos LIDERES donde coordinar tu red y ganar por lo que tú 

reclutados venden .. todo ventajas y beneficios Y MUY IMPORTANTE CON SOLO una reclutada ya vas 

ganando , infórmate y comienza hoy !!! 

o Contrato a tiempo parcial 

o Jornada indiferente 

 

ADMINISTRATIVO/A PROGRAMAS FORMATIVOS 

Empresa Formación e Inserción Laboral 

o Reus 

Buscamos un perfil administrativo que se dedique a la atención y seguimiento de los alumnos, y que 

gestione documentalmente los programas subvencionados que ejecutamos, principalmente de orientación, 

formación e inserción laboral/ocupacional. 

o Contrato indefinido 

o Jornada intensiva - mañana 

o 8000 € - 13.000 € Bruto/año 

 

Técnico Comercial Export (H/M/X) 

Manpower Business Professionals 

o Tarragona 

¿Tienes experiencia como técnico comercial dentro del Gran Consumo? ¿Aportas nivel alto de inglés y 

quieres trabajar en una empresa líder en su sector? Seleccionamos técnico comercial export para empresa 

https://www.infojobs.net/tarragona/trabaja-desde-casa-redes-sociales-whatsapp-te-facilitamos-tienda-belleza-promocionate/of-i1a55f6ba1d4cefb799a5959f6e98ca?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/empresa-de-cosmeticos-lider/em-i3877f97f6f419d8517d518b87be699
https://www.infojobs.net/reus/administrativo-programas-formativos/of-id5061e22e74954beb35636d3d3f23a?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/empresa-formacion-e-insercion-laboral/em-i2edc1a4d-ee52-4b6f-900f-b5d9cbda787b
https://www.infojobs.net/tarragona/tecnico-comercial-export-h-m-x/of-idf8dc8966c40c8ac3230bf12d81dee?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://manpower.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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ubicada en Zona Tarragona. Tus funciones serán la gestión de la cartera de clientes y desarrollo de nuevos 

mercados y clientes, negociar condiciones comerciales, cumplir con los objetivos de ventas fijados, analizar 

evolución de las ventas, condiciones, costes, rentabilidad. Requerimos formación en ADE o similar, mínimo 2 

años de experiencia, nivel alto de inglés y experiencia en gran consumo. Disponibilidad para viajar . Se 

valorarán cursos relacionados con ventas. Se ofrece contratación directa por empresa, flexibilidad horaria en 

hora de entrada, viernes intensivo y posibilidad de carrera profesional. ¿Te interesa la posición y cumples 

con los requisitos? Inscríbete! 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

o 24.000 € - 27.000 € Bruto/año 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIU 

ROMAPOLXA 

o Tarragona 

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES. En Tarragona. Gestió de Comunitats. Gestió del Programa NET FINCAS. Gestió 

de facturació i rebuts. Gestió d`ingressos i despeses. Comptabilitat de les Comunitats de Propietaris. Varis. 

Horari: 10,00 h. fins a 13,00 h. (3 hores diaries) 440,00,- € nets al mes. Sou brut: 7200,00,- € l`any. (Incentius 

per objectius). 

o Contrato indefinido 

o Jornada parcial - mañana 

o 6000 € - 8000 € Bruto/año 

 

Encuestador/a presencial en l'Hospitalet de l'Infant 

IKERFEL S.A.. 

o Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 

Empresa de Estudios de Mercado y Marketing estratégico busca encuestadores presenciales para realizar 

encuestas en estación de tren. Se ofrece contrato laboral a jornada completa. No es venta. 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada indiferente 

o 900 € - 1200 € Bruto/mes 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/auxiliar-administratiu/of-i8ebcbafe8c45c285c433071c2e4a9d?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/romapolxa/em-i51575457505110882797761022145494718066
https://www.infojobs.net/vandellos-i-l-hospitalet-de-l-infant/encuestador-presencial-l-hospitalet-l-infant/of-i6ab265ac254ee68cc5f6f716ed53cb?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/ikerfel-s.a../em-i423600114336656481949902581881
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Preparador de pedidos (H/M/X) - Santa Oliva 40h semanales, incorporación inmediata 

Manpower 

o Santa Oliva 

¿Quieres trabajar para una importante empresa del sector logístico? En Manpower te ofrecemos la 

posibilidad de trabajar para una importante empresa del sector logístico ubicada en Santa Oliva como 

mozo/a de almacén. Las funciones principales serían la manipulación de material, preparación de pedidos 

con radiofrecuencia, ubicación de mercancía, carga y descarga. OFRECEMOS: Contrato temporal de 

renovación quincenal o mensual + continuidad. Salario: - 8,37 €/Brutos/Hora los 3 primeros meses (1.200- 

1.300 euros) - 9,61 €/Brutos/Hora a partir del tercer mes (unos 1.500 euros) - Disponibilidad para trabajar de 

LUNES A DOMINGO con dos días libres rotativos, según el cuadrante. *Los domingos trabajados se cobran un 

plus extra. - Turno fijo de mañana de 6:00h a 14:00h o de tarde de 14:00h a 22:00h. - Jornada de 40 horas 

semanales. Disponibilidad de incorporación inmediata. Ubicación: Santa Oliva en polígono Industrial. Si 

tienes experiencia en puestos dinámicos como restauración, supermercados, fábricas, tiendas o logística 

¡Está es tu oportunidad! 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

 

GEROCULTOR/A ESTABLE 32,40H/SEM INCORPORACION INMEDIATA 

Aliados por la Integración 

o Tarragona 

En Aliados por la Integración ofrecemos oportunidades laborales en los servicios sociales que gestionamos y 

nos gustaría contar contigo, estamos buscando un/a gerocultor/a para puesto estable en Tarragona. La 

persona seleccionada tendrá que realizar las siguientes funciones: - Levantar y acostar a los residentes. - 

Higiene personal de los usuarios - Dar desayuno a los residentes - Tareas de lavandería Se ofrece - Puesto 

estable - Incorporación inmediata - Jornada laboral de 32,40h/sem - Horario principalemente de mañanas de 

Lunes a Domingo con descansos según cuadrante - Salario bruto a jornada completa: 1061€ x 14 pagas más 

plus de domingos y festivos (Se abonará la parte proporcianal a la jornada realizada) 

o Contrato indefinido 

o Jornada parcial - mañana 

o 750 € - 1050 € Bruto/mes 

 

 

 

https://www.infojobs.net/santa-oliva/preparador-pedidos-h-m-x-santa-oliva-40h-semanales-incorporacion-inmediata/of-ie4d54080c645499585f7c4def77750?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://manpower.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/gerocultor-estable-32-40h-sem-incorporacion-inmediata/of-i8dee1fc1e345399a1d40a378708f64?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://fundacion-aliados.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Jefe de Recepcion 

RENOVATIO CAMBRILS 

o Cambrils 

Puesto de direccion y gestion del Departamento de Reservas de establecimiento Hotelero. Se precisa 

persona dinámica, resolutiva y con experiencia en hostelería, como Jefe/a de recepción, de un hotel situado 

en la Costa Dorada (Tarragona). Imprescindible experiencia en el puesto de trabajo solicitado y en gestion de 

Trabajo en equipo. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 25.000 € - 27.000 € Bruto/año 

 

operario paletizador 

Randstad 

o La Selva del Camp 

¿Tienes formación de CFGS de Mecánica, Mantenimiento o Química? ¿Te gusta el trabajo a turnos en el 

sector industrial? Este puesto puede interesarte! Nuestro cliente Reconocida empresa a nivel internacional, 

conocida por su producción de frascos y envases para la conservación de bebidas y alimentación. Tus 

funciones - Control de calidad de la producción. - Paletizado de producto a final de línea. - Retirar producto 

en mal estado. - Conocimientos de mecánica para solucionar problemas en la línea. - Posibilidad de rotación 

en diferentes puestos dentro de la empresa. Requisitos del puesto - IMPRESCINDIBLE CFGS de Mecánica o 

Química. - Experiencia a nivel industrial. - Experiencia como paletizador. - Disponibilidad para incorporarte 

de forma inmediata Formación: Ciclo Formativo Grado Superior Conocimientos: paletizador Experiencia: 1 

año Tus beneficios - Salario Bruto Hora de 15,45 - Pluses de nocturnidad, festivo, etc - Turno europeo. - 

Servicio de comedor gratuito, a excepción de cuando se realiza turno nocturno que se paga plus comedor. - 

Contrato temporal a través de Randstad. - Incoporación inmediata. 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o 12 € - 16 € Bruto/hora 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/cambrils/jefe-recepcion/of-i2f4bf09c674abd89097b2ab8735947?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/renovatio-cambrils/em-i98535354504857821011101015125765618792
https://www.infojobs.net/la-selva-del-camp/operario-paletizador/of-idcc577e4624af789273958d421763f?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://randstad.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Diseñador 

Showtime Studio SL 

o Vila-Seca 

Se busca diseñador/a gráfico. Con fluidez en los programas de diseño, illustrator y photoshop. También se 

valorará conocimientos en ilustración y en programas 3d como Maya o similares. 

o Contrato indefinido 

o Jornada indiferente 

 

ENFERMERIA 

GENERAL MEDICAL CARE SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. 

o Tarragona 

Se solicita personal de enfermeria diplomadas o licenciadas si es extranjera, para trabajar en residencias 

geriatricas, contrato indefinido, bonificaciones por desplazamiento y alojamiento. Plazas en varias ciudades 

de España (Cataluña, Comunidad Valenciana, Pais Vasco). disponibilidad y posibilidad de desplazamiento. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 1200 € - 1800 € Bruto/mes 

 

EJECUTIVO DE CUENTAS 

MELK Consulting 

o Reus 

Nuestro cliente, Correduría de seguros de reconocido prestigio y con sede central en Reus (Tarragona), 

selecciona Ejecutivo de Cuentas para su división de seguros de crédito. FUNCIONES - Ampliar cartera de 

clientes - Gestionar pólizas de seguro de crédito de clientes actuales. SE REQUIERE - Formación ADE o 

similar. - Experiencia previa en seguros de crédito como usuario o prescriptor. - Dotes comerciales y de 

gestión. SE OFRECE - Salario competitivo acorde a los valores aportados - Estabilidad laboral. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

https://www.infojobs.net/vila-seca/disenador/of-i2d46a1bd1c419f99f0acdfd090e1a5?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/showtime-studio-sl/em-i98555055484457831041111022074918110033
https://www.infojobs.net/tarragona/enfermeria/of-i4852e28f7d40e8b12ccd2776a06930?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/general-medical-care-sociedad-limitada-profesional./em-i98535355495354716978699018194917703321
https://www.infojobs.net/reus/ejecutivo-cuentas/of-i0bf180fd454849bfeadbe6b41be72e?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/melk-consulting/em-i52515548495197776976755021284298909954
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ELECTRICISTA / AYUDANTES ELECTRICISTA 

PSI SOLUCIONS INTEGRALS, SOCIEDAD LIMITADA. 

o Tarragona 

Empresa instaladora eléctrica, necesita incorporar electricistas / ayudantes para la instalaciones eléctricas y 

de solar fotovoltaica. Imprescindible : PRL 60 o 20 + 8 h. Carnet de Conducir : B Carnet de electricidad o 

equivalentes 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 18.000 € - 21.000 € Bruto/año 

 

EMPRESA INDUSTRIAL EN SECTOR RESIDENCIAL BUSCA PERSONAL 

ARBORETUM HAUS SUSTAINABLE CONSTRUCTION GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA. 

o Bellvei 

Empresa del sector Industrial residencial ubicada en Bellvei (Tarragona) busca PERSONAL CON ACTITUD. 

Empresa se encuentra en búsqueda activa de trabajadores en siguientes actividades: CARPINTERIA DE 

MADERA, CARPINTERIA METALICA, OFICIALES DE 1º DE CONSTRUCCIÓN, PEONES Y AYUDANTES DE 

CONSTRUCCIÓN, GRUISTAS Y CONDUCTORES DE CARETILLAS, INSTALADORES DE PLADURES, ALBAÑILES, 

PINTORES, FONTANEROS Y ELECTRECISTAS, INSTALADORES DE CARPINTERIAS EXTERIORES E INTERIORES. En 

ámbito del sector de arquitectura e ingeniería se encuentra en búsqueda activa de trabajadores en 

siguientes actividades: ARQUITECTOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN, JEFES DE OBRAS Y ENCARGADOS DE 

OBRAS, JEFES DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. Requerimientos: Estudios mínimos: estudios superiores, 

módulos profesionales. Experiencia mínima: Al menos 5 años experiencia de trabajo en construcción y sector 

similar; 5 años de experiencia en el sector industrial. Tipo de contrato: indefinido, jornada completa. 

Descripción: Somos una empresa industrial del sector industrial con las propias instalaciones de fabricación y 

producción ubicada en Cataluña. Somos un productor de ciclo completo de casas prefabricadas con 

tecnología Timber Frame (entramado madera ligera). . Nuestra producción está equipada con una línea de 

producción especializada, donde los operadores suministran materiales, fijan las piezas de madera con 

pistolas de clavos neumáticas, colocan el material laminado (OSB3, aislamientos térmicos, aislamientos 

acústicos, Fibras), fijan el material laminado, preinstalación de instalaciones de ingeniería. Las materias 

primas, como la madera, se cortan con una sierra de alta velocidad con CNC. Experiencia preferida en la 

lectura de planos arquitectónicos (CAD) y experiencia con equipos de producción controlados por CNC CAD-

CAM. Preferible experiencia profesional en madera y carpintería. Buscamos personal con grandes 

motivaciones y cumplimientos de objetivos.. Ofrecemos salario competitivo, crecimiento profesional y 

trabajo en un clima profesional perfecto. Principales Funciones del puesto laboral: Capacidad de 

interpretación de planos técnicos, manejo de maquinarias industriales equipos y herramientas, en la 

ejecución de los diversos procesos productivos. Montajes y embalajes de estructuras y entramados de 

madera Capacidad para gestionar y dirigir el trabajo de equipo y resolver problemas técnicos. Capacidad de 

organización del proceso productivo. Capacidad para supervisar el trabajar en equipo, valorar y cumplir las 

https://www.infojobs.net/tarragona/electricista-ayudantes-electricista/of-i218403f3b54c72a76907ec4da5edff?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/psi-solucions-integrals-sociedad-limitada./em-i98535355535749808373323021035417406386
https://www.infojobs.net/bellvei/empresa-industrial-sector-residencial-busca-personal/of-ia9549baf9447829ff916fabbbebd94?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arboretum-haus-sustainable-construction-gmbh-sucursal-en-espana./em-i11948505249489965826670022244396515165
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normas o disposiciones de seguridad y salud de la empresa, cumplimiento del control de calidad. Montaje de 

estructuras de madera según el proyecto (vigas, paredes en entramado ligero, forjados entre-suelo, 

divisiones verticales, elementos estructurales, etc.) Imprescindible presentación del CV y reuniones en 

nuestras instalaciones. alexroman@arboretum.haus Salarios: 21.000€ - 36.000€ Bruto/anual 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 21.000 € - 36.000 € Bruto/año 

 

CONDUCTOR CAMION ARTICULADO ARIDOS 

TRANSMABER, S.L. 

o Tarragona 

Conductor de camión tanto rígido como articulado con experiencia obligatoria en obras de movimientos de 

tierras. Se valora experiencia en el transporte especial con góndola así como conocimientos en el uso de 

maquianaria de obra pública. 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o 23.000 € - 27.000 € Bruto/año 

TECNICO LABORATORIO 

Biovet, S.A. 

o Constantí 

Técnico de laboratorio como soporte al departamento de calidad. Llevará a cabo tareas de gestión y control 

de calidad así como análisis de materias primas, producto acabado y análisis microbiológicos. Imprescindible 

conocimientos y experiencia en HPLC. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/conductor-camion-articulado-aridos/of-id1c486fa6643eab966f5fc841b8e35?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/transmaber-s.l./em-i98525148545854848265786010165770908666
https://www.infojobs.net/constanti/tecnico-laboratorio/of-i9ecccfee7b43c696f8753a930717e6?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/biovet-s.a./em-i635049424533212931294154853447
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Tornero / Fresador CNC 

METALTCAM MECHANICAL PROJECTS SL 

o Valls 

Precisamos incorporar TORNERO / FRESADOR CNC en nuestra empresa. Funciones a realizar: - Uso del torno 

/ fresa CNC para fabricación de piezas. - Accionar y vigilar la maquinaria. - Verificación de piezas y su 

ensamblado, comprobando que cumplen con los estándares de calidad de la empresa. - Puesta a punto de 

maquinaria cuando se produce un cambio en las piezas que se van a mecanizar. - Otras funciones propias del 

puesto. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Salario no disponible 

 

ELECTROMECÁNICO, TÉCNICO MONTADOR DE MAQUINARIA CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

AICROV S.L 

o Tarragona 

Experiencia en montaje y ensamblaje de maquinaria incluida en Proyectos llave en mano con paletizadoras, 

despaletizadoras, etiquetadoras, taponadoras, selladoras, enfardadoras y cualquier otro dispositivo hasta 

obtener el nivel de integración total en línea de producción. *Conocimiento, experiencia y ejecución en 

mantenimientos preventivos y correctivos de Maquinaria Industrial. Envasado, Paletizado y Manutención. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 20.000 € - 30.000 € Bruto/año 

 

AZAFATA PUBLICIDAD 

PUBLICIDAD PERSONAL 

o Amposta 

Seleccionamos azafatas de publicidad para promocionar nuestra gama de productos exclusivos, 

imprescindibles y ecológicos. Será valorable la experiencia de atención al cliente, dependientes, asesores, 

azafatos y comerciales. Imprescindible tener ganas de desarrollar nuevos proyectos y metas. Ha de tener 

vehículo propio. El horario laboral es de lunes a viernes. La incorporación y contratación son de forma 

inmediata, con alta en el régimen general. Contrato estable y de larga duración. 

https://www.infojobs.net/valls/tornero-fresador-cnc/of-ie60581520747beba9cd9598e3864e5?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/metaltcam-mechanical-projects-sl/em-i98535353514248776967654018033996505306
https://www.infojobs.net/tarragona/electromecanico-tecnico-montador-maquinaria-con-experiencia-el-sector-industrial/of-ia451ef31c1486c8cd46eabd6c89eff?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/aicrov-s.l/em-i154054524538203500896625753740
https://www.infojobs.net/amposta/azafata-publicidad/of-i85f814ee4342e2b4e9f5a3fbdc5ffb?applicationOrigin=search-new&page=8&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/publicidad-personal/em-i965453424526202950883215451014
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o Contrato indefinido 

o Jornada intensiva - mañana 

o 750 € - 1900 € Bruto/mes 

 

TÉCNICO/A MICROINFORMÁTICO/A ( SEL-BCN) CPT 

Sermicro - Zona Este 

o El Catllar 

Grupo Sermicro es una empresa de referencia de Soluciones y Servicios TIC que ayuda a las empresas a 

desplegar su estrategia de negocio mediante un uso eficiente e innovador de la tecnología. Tenemos más de 

35 años de experiencia y contamos con presencia internacional con sede en 10 países y un equipo de más de 

2.400 personas. Trabajamos con más de 1.000 clientes en el sector público y privado y además promovemos 

activamente la igualdad entre hombres y mujeres. ¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo! 

Actualmente estamos buscando TÉCNICO/A MICROINFORMÁTICO/A FUNCIONES -Soporte y resolución de 

incidencias, la instalación equipamiento y mantenimiento microinformático. - Diagnosticar y resolver, de 

forma presencial, las incidencias de hardware y software. -Mantenimiento e instalación -Instalación y 

mantenimiento presencial del equipamiento y periféricos SE REQUIERE: -FP II en Informática o 

comunicaciones -Conocimientos Ms W8,W10, Sistemas IOS, Periféricos, Comunicaciones -Telefonía móvil, 

terminales APPLE y Andorid -Comunicaciones:racks, cableado, Swich, Ap's SE OFRECE: - Oportunidad para 

trabajar en una importante empresa líder en su sector y en continuo crecimiento - Formación, aprendizaje 

continuo y una carrera profesional orientada a la especialización y promoción - Buen ambiente de trabajo - 

Estabilidad Laboral UBICACIÓN: Tarragona - El Catllar (Tarragona) HORARIO:40h semana de lunes a viernes. 

Turnos de 8 a 16h y 11 a 20h 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

 

Carniceros/as supermercado en L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ 

Fragadis 

o L'Espluga de Francolí 

Funciones ¿TIENES EXPERIENCIA EN SECCIÓN DE CARNICERÍA? ¿TIENES ALGUN CONOCIMIENTO EN LA 

MANIPULACION DE LA CARNE? Si te sientes identificado con alguna de estas opciones postula en esta oferta. 

Requerimos personal para trabajar en sección de carnicería o desarrollarse en ellas de forma ESTABLE. Se 

ofrece SPAR se encuentra en un gran proyecto de expansión y ofrecemos total estabilidad dentro de 

nuestros centros, posibilidad de desarrollo y crecimiento dentro de la empresa, promoción interna, 

formación en diferentes oficios. Horarios adaptados a tus necesidades con diferentes opciones, jornadas 

completas o parciales. 

https://www.infojobs.net/el-catllar/tecnico-microinformatico-sel-bcn-cpt/of-id7d84d1adf47e4a190069a7b34255b?applicationOrigin=search-new&page=8&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://sermicro.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/l-espluga-de-francoli/carniceros-supermercado-l-espluga-francoli/of-ic025b70a054499b82b3b8a679aea26?applicationOrigin=search-new&page=8&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://fragadis.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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o Contrato indefinido 

o Jornada parcial - indiferente 

o 900 € - 1050 € Bruto/mes 

 

supervisor/a de servicios 

KENNED GROUP, S.L. 

o Vila-Rodona 

Se busca supervisor/a de servicios para gestión de personal en centros ubicados en la provincia de 

Tarragona. Se debe tener conocimientos de herramientas ofimáticas, control de altas y bajas, incapacidades 

temporales, vacaciones, contratos y nóminas. - Indispensable vehículo propio y disponibilidad horaria. - 

Dotes comerciales. - Capacidad de trabajo bajo presión. - Salario a convenir. - Incorporación inmediata. 

o Contrato fijo discontinuo 

o Jornada completa 

o 15.000 € - 18.000 € Bruto/año 

 

Process Engineer 

Technip 

o Tarragona 

Technip Energies es una empresa líder en ingeniería y tecnología para la transición energética, con 

posiciones de liderazgo en GNL, hidrógeno y etileno, así como con posiciones de mercado crecientes en 

hidrógeno azul y verde, química sostenible y gestión de CO2. La compañía se beneficia de su sólido modelo 

de ejecución de proyectos, respaldado por una amplia oferta de tecnologías, productos y servicios. 

Actualmente buscamos incorporar Ingenieros/as de Procesos para formar parte de nuestro equipo de las 

oficinas de Tarragona. Principales responsabilidades: - Diseño y descripción de procesos. - Realización de 

cálculos hidráulicos y simulaciones. - PFD's y balance de calor y materiales. - MSD y filosofía de selección de 

materiales. - Esquemas de control. - P & ID's de procesos. - Ficha técnica de equipos e instrumentación. - En 

el caso de ingenieros/as con mayor experiencia, revisión de cálculos y documentación realizada por 

ingenieros/as más junior. Información Adicional: - Posición estructural con previsión de duración a largo 

plazo. - Posibilidad de sistema mixto entre teletrabajo y trabajo presencial. - Solo se tendrán en cuenta 

candidaturas que cuenten con permiso para trabajar en España. - Se tendrán en cuenta candidaturas con 

certificado de discapacidad. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

https://www.infojobs.net/vila-rodona/supervisor-servicios/of-i7741dc86c0486a9d5c5f56769121f3?applicationOrigin=search-new&page=8&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/kenned-group-s.l./em-i98545455565853756978785017174446800307
https://www.infojobs.net/tarragona/process-engineer/of-idd6ec625224c75a8c4a76db59bb3db?applicationOrigin=search-new&page=8&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://technip.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/jobchain-sociedad-limitada./em-i98525055575149747966679021195708208704
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Ayudante panadería cafetería 

L’Epígraf Cafè 

o Calafell 

Buscamos a personas responsables con vitalidad e ilusión, con ganas de formar parte de un nuevo proyecto 

con apertura en Diciembre y formar así un gran equipo de trabajo donde juntos podamos ofrecer lo mejor a 

nuestros clientes. Requisitos mínimos: Idiomas: - Castellano y catalán avanzado - Ingles: se valorará muy 

positivamente Experiencia: - No se precisa experiencia previa, se valorará positivamente estudios 

relacionados con pastelería y panadería. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 1200 € - 1500 € Bruto/mes 

 

CHOFER C DE REPARTO PARA PLATAFORMA LOGÍSTICA TARRAGONA 

Fragadis 

o La Canonja 

Funciones SPAR precisa incorporar cinco chóferes con carnet C. Reportando a Jefatura de Transporte, la 

persona se encargaría de la conducción de un camión de reparto para servir los pedidos en nuestros puntos 

de venta. Las principales responsabilidades son: - Correcta carga de pedidos siguiendo los controles 

marcados por la empresa - Cumplir en plazo la ruta asignada. - Conducción eficiente y responsable de 

vehículo facilitado por la empresa. Se ofrece Contrato: indefinido, jornada completa Beneficios sociales 

internos 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Pescaderos/as supermercado en EL VENDRELL 

Fragadis 

o El Vendrell 

Funciones ¿TIENES EXPERIENCIA EN SECCIÓN DE PESCADERÍA? ¿TIENES ALGUN CONOCIMIENTO EN LA 

MANIPULACION DEL PESCADO? Si te sientes identificado con alguna de estas opciones postula en esta 

oferta. Requerimos personal para trabajar en sección de pescadería o desarrollarse en ellas de forma 

ESTABLE. Se ofrece SPAR se encuentra en un gran proyecto de expansión y ofrecemos total estabilidad 

dentro de nuestros centros, posibilidad de desarrollo y crecimiento dentro de la empresa, promoción 

https://www.infojobs.net/calafell/ayudante-panaderia-cafeteria/of-i3a6b7c6dc9451597484330e3f8b94d?applicationOrigin=search-new&page=8&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/l-epigraf-cafe/em-i53505250505998761466910022244014312287
https://www.infojobs.net/la-canonja/chofer-c-reparto-para-plataforma-logistica-tarragona/of-iaa29e0e5aa451a8eaceeed20e72bd2?applicationOrigin=search-new&page=8&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://fragadis.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/el-vendrell/pescaderos-supermercado-el-vendrell/of-ibba8a2aa814152b331977e7bdeee50?applicationOrigin=search-new&page=8&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://fragadis.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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interna, formación en diferentes oficios. Horarios adaptados a tus necesidades con diferentes opciones, 

jornadas completas o parciales. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 900 € - 1050 € Bruto/mes 

 

Asesor comercial Movistar Tienda Oficial CAMBRILS/SALOU (INDEFINIDO) 

COMPLUTEL COMUNICACIONES 

o Salou 

¿Te gustan las ventas? ¿Tienes experiencia en el sector de las tecnologías de la Información? ¿Quieres 

trabajar en una de las mayores empresa a nivel nacional en dicho sector? Si todas las respuestas son 

afirmativas, ¡esta es tu oferta y Complutel Comunicaciones tu empresa! ¿Quiénes somos? Complutel 

Comunicaciones, uno de los mayores distribuidores de Movistar, con más de 20 años de experiencia en el 

sector, más de 120 tiendas distribuidas por todo el territorio nacional, asesores de empresa presentes en 

varias provincias y más de 560 empleados. En este momento buscamos ampliar nuestro equipo de asesores 

en una de nuestras tiendas oficiales en Cambrils y Salou que aconsejen a nuestros clientes en materia de 

telecomunicaciones. ¿Qué te ofrecemos? · Salario: 15.000 - 24.000 brutos/año. · Contrato INDEFINIDO. · 

Formación inicial (pagada y dentro de contrato) y desarrollo profesional. · Buen ambiente. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 15.000 € - 24.000 € Bruto/año 

 

OPERARIO/A (SECTOR QUÍMICO) 

MARLEX Recruiting 

o Tortosa 

Desde Marlex Human Capital estamos colaborando con una importante empresa del sector químico que 

precisa incorporar a un/a perfil de Operario/a, para sus instalaciones ubicadas en la zona de Tortosa. ¿Cuál 

será tu misión en la empresa? En dependencia del Responsable de sección, la persona seleccionada llevará a 

cabo lassiguientes tareas de forma autónoma: - Control y actuación sobre los instrumentos y/o equipos 

asignados. - Envasado y paletizado de producto acabado - Ejecución de maniobras rutinarias. - Toma de 

muestras para control analítico. - Reparación de pequeñas averías en equipos y líneas de la planta. Al perfil 

seleccionado se le ofrece: - Incorporación directa por empresa con salario competitivo. - Contrato temporal 

con posibilidad de conversión a indefinido - Turno de mañana, tarde y noche rotativo (5º turno). - 

Oportunidad de formar parte de una empresa líder en el sector. 

https://www.infojobs.net/salou/asesor-comercial-movistar-tienda-oficial-cambrils-salou-indefinido/of-iffac03587641bf9714e10e3bf89f10?applicationOrigin=search-new&page=8&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://complutel.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tortosa/operario-sector-quimico/of-i06b70a9199445bb19d5e0d770163e7?applicationOrigin=search-new&page=8&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://marlex-recruiting.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Salario no disponible 

 

Enfermero/a - Tortosa (Tarragona) 

Quirónprevención 

o Tortosa 

En Quirónprevención, buscamos contar con el mejor talento, el tuyo. Queremos que formes parte de un 

proyecto que piensa a lo grande, en expansión y que tiene siempre presente que las personas son lo 

primero. En el departamento de recursos humanos estamos al servicio de los profesionales internos y de 

aquellos que están por venir, por eso tenemos unos criterios sólidos: - Los trabajadores, el activo más 

importante de nuestra empresa. - Compartimos y transmitimos el valor de nuestra vocación. - La curiosidad 

y la creatividad nuestro ADN. ¿Trabajas con nosotros? ¡Queremos conocerte! Seleccionamos Enfermero o 

Enfermera para prestar servicio en una de nuestras empresas cliente ubicada en Tortosa. Como parte del 

servicio médico tus principales funciones serán: -Labor asistencial. -Atención al personal que se accidente 

durante la jornada laboral. -Colaboración en reconocimientos médicos. Se ofrece: -Contrato Circuns. prod. 

impr. hasta el 29 Abril 2023 -Horario: de Lunes a Viernes Turnos rotatorios de 8 a 13h , de 14h a18h y de 22 a 

6h.Se pueden adaptar los turnos a la disponibilidad personal. Tambien sábados de 8 a 14h. -Jornada Parcial 

10 Horas/sem -Salario de mercado. -Convenio propio y beneficios sociales con importantes mejoras respecto 

al sector (30 días laborales de vacaciones, retribución flexible, ayudas al personal, planes de formación, 

desarrollo profesional y de carrera, entre otros). 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada parcial - indiferente 

 

JEFE/A SOSTENIBILIDAD 

PortAventura 

o Vila-Seca 

Funciones - Definir la estrategia de sostenibilidad de la Compañía junto con la Dirección del Departamento. - 

Programar y coordinar con el resto de Departamentos de la Compañía las actividades para la implantación 

y/o renovación del sistema de gestión EMAS, ISO 14001, Distintivos de Calidad Medioambiental en Hoteles. - 

Liderar las auditorias y verificaciones ambientales. - Proponer y liderar/gestionar la implantación de nuevas 

acreditaciones o certificaciones en materia de Sostenibilidad. - Informar, formar y fomentar el compromiso 

sostenible de todos los miembros de la empresa. - Organizar las acciones formativas en materia ESG junto 

con el Departamento de RRHH (Formación). - Dinamizar y coordinar las actuaciones del Comité de 

Responsabilidad Corporativa. - Coordinar la elaboración de la Memoria Anual Responsabilidad Corporativa 

de PortAventura World así como la verificación externa del informe mediante un auditor acreditado. - 

https://www.infojobs.net/tortosa/enfermero-tortosa-tarragona/of-ie4219c62af478d89fdafbd1cd1155e?applicationOrigin=search-new&page=8&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://quironprevencion.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/vila-seca/jefe-sostenibilidad/of-ic7ac53645f477da29e19cc81d6b6d1?applicationOrigin=search-new&page=8&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://portaventura.ofertas-trabajo.infojobs.net/


84 
 
 

 

 

Colaborar en las difusión externa de las políticas de ESG de la Compañía (charlas en Mesas redondas, 

presentaciones en Foros especializados, Atención a Medios de Comunicación y RRSS,…). - Estar al día de la 

legislación actual y de las tendencias del mercado en cuanto a conservación de recursos y qué medidas 

implementar para ser sostenible. - Analizar la situación actual de la empresa y promover una estrategia que 

cumpla con las políticas y regulaciones ambientales en la producción de bienes y servicios, así como en los 

procesos comerciales. - Identificar áreas en las que se pueden realizar mejoras en el uso de energía, la 

conservación, la reducción de la contaminación, el reciclaje, el diseño de edificios e instalaciones. - Generar 

buenas prácticas de trabajo para el bienestar de los colaboradores y la maximización productiva de la 

empresa. - Comunicar de manera efectiva y persuasiva, ya que en muchas ocasiones se trata de temas con 

los que los miembros de la Compañía no están familiarizados. - Organizar toda la operativa para la 

implantación del Distintivo de Calidad MA, EMAS y ISO 14001 en los nuevos emplazamientos del resort. - 

Asistir en todo lo relativo al proyecto de Responsabilidad Corporativa. - Asistencia a conferencias, ferias y 

congresos para mantenerse actualizado en temas relativos a RC. - Asistir en la organización de las Jornadas 

de RC a nivel europeo. - Cumplir la normativa de la Medioambiental de la Compañía, promover y proponer 

mejoras en materia de Medioambiente. - Atender las necesidades relacionadas con el sistema de Gestión 

Medioambiental y de RC de los distintos Departamentos de la Compañía. - Relacionarse con todas aquellas 

entidades para obtener los requisitos voluntarios a nivel de RC: Pacto Mundial, Código Ético para el Turismo 

Mundial de la OMT. - Relación con los accionistas en materia RC. Se ofrece Si te gusta la emoción, eres 

entusiasta, dinámico/a y sientes pasión por el cliente, súmate a nuestro equipo. Te ofrecemos la posibilidad 

de crecer y desarrollarte profesionalmente en una empresa líder en el sector turístico, con 3 parques, 7 

hoteles y un centro de convenciones. Un proyecto comprometido desde el punto de vista social, 

medioambiental y de buen gobierno. Por ello, impulsamos programas de salud, beneficios y formación para 

nuestro equipo y tenemos un firme compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

PROMOTOR/A COMERCIAL STAND SECTOR ENERGÍA CARREFOUR TARRAGONA Y REUS 

STAND TRAVEL 

o Tarragona 

¡ESTAMOS CONTRATANDO!! Líderes en el sector comercial de Energía. Buscamos perfiles profesionales para 

incorporar a nuestro equipo comercial. LLevamos más de 30 años en el sector energético y queremos que 

nos ayudes a seguir creciendo. Trabajamos en grandes superficies y centros comerciales aunando fuerzas 

para captar clientes. Necesitamos personas SOCIABLES, ACTIVAS, MOTIVADAS, EXTROVERTIDAS Y CON 

DOTES DE COMUNICACIÓN CLARA PARA PODER TRASMITIR NUESTRAS MEJORES OFERTAS A NUESTROS 

POTENCIALES CLIENTES. Trabajamos captando, promocionando y fidelizando clientes para el sector 

energético. ESTAS SERÁN TUS CONDICIONES LABORALES: - Nos adaptamos a ti. - Contrato por empresa, 

vacante estable. - Jornada laboral de 30 h semanales de LUNES A SABADO. - Horarios de mañanas o tardes. - 

Salario mensual fijo de 897.4 euros / mensuales - Formación a cargo de la empresa. - TU ESFUERZO 

COMERCIAL ESTARÁ BIEN RECOMPENSADO: Consigue tus objetivos comerciales y recibe mensualmente 

importantes comisiones, ADEMÁS DE TU FIJO. EMPRESA EN CONSTANTE EXPANSIÓN. VALORAMOS TU 

https://www.infojobs.net/tarragona/promotor-comercial-stand-sector-energia-carrefour-tarragona-reus/of-ie50d0e5f6f47c0a6806ecdd3bbdb98?applicationOrigin=search-new&page=8&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://standtravel.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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ESFUERZO Y FIDELIDAD EN EL TRABAJO DIARIO. CON NOSOSTROS TENDRÁS LA POSIBILIDAD DE SEGUIR 

CRECIENDO PROFESIONALMENTE Y ADQUIRIR PUESTOS DE MAYOR RESPONSABILIDAD EN EL EQUIPO. 

o Contrato otros contratos 

o Jornada parcial - indiferente 

o 1200 € - 3000 € Bruto/mes 

 

Ingeniero/a de costes júnior 

SP VETERINARIA 

o Riudoms 

Profesional focalizado en el análisis y control económico de los procesos industriales y de planta. · Se 

centrará en la generación y análisis de datos e información relevante destinada a identificar los costes reales 

de los productos. · Análisi y control de los costes de fabricación realizando estudios de los costes de 

materiales. · Evaluación de costes energéticos de fabricación 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Técnico comercial con experiencia 

Suministros Multifiltra 

o Tarragona 

Técnico comercial para Cataluña, Aragón y Levante. Imprescindible formación técnica en life sciences: 

bioquímica, microbiología, enología o técnico de laboratorio. Imprescindible experiencia mínima de dos años 

en puesto similar. Muy valorable nivel alto de inglés. Buscamos una persona organizada, responsable, 

empática y positiva. Por favor, abstenerse candidatos que no cumplan el perfil solicitado. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Más de 20.000 € 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/riudoms/ingeniero-costes-junior/of-i4b7491150149228a073b4f80ab4028?applicationOrigin=search-new&page=8&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/sp-veterinaria/em-i966957524537003510916225141201
https://www.infojobs.net/tarragona/tecnico-comercial-con-experiencia/of-icd41a7a3974aecba1d6df81b195139?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/suministros-multifiltra/em-i98535354505852831171092015023605915582
https://lhhrecruitmentsolutions.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://lhhrecruitmentsolutions.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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ELECTROMECÁNICO/A CON CONOCIMIENTOS DE PROGRAMACIÓN DE PLC'S 

LHH Recruitment Solutions 

o Santa Oliva 

¿eres electromecánico/a y tienes estudios o conocimientos de programación de PLC's?¿buscas un proyecto 

estable donde seguir aprendiendo de programación a la vez que llevas a cabo mantenimiento industrial? ¿te 

gustaría tener un horario de lunes a viernes de mañana y tarde rotativo? esta es tu oferta ¡Apúntate! 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Salario no disponible 

 

ADMINISTRATIVO/PRODUCCIÓN CORREDURÍA DE SEGUROS 

TRAFICOOP 

o Reus 

Correduría de seguros perteneciente a un grupo consultor precisa incorporar en sus oficinas centrales 

ubicadas en Reus (Tarragona) un administrativo vinculado a producción. Se REQUIERE: -Experiencia en el 

sector seguros o corredurías. -Dominio de software de gestión de seguros. -Dotes comerciales. Se VALORA: - 

Titulación superior: ADE, Empresariales, Derecho o similar. Las FUNCIONES del puesto serán: - Elaboración 

de proyectos y emisión de pólizas - Venta activa (telemarketing) - Atención al cliente - Control de producción 

y cartera - Tramitación de siniestros - Devolución de recibos - Modificación de cuenta SE OFRECE: - 

Incorporación en un proyecto en crecimiento, con excelentes oportunidades a nivel profesional en un 

entorno de trabajo dinámico, positivo y entusiasta. - Contrato estable. - SBA: 16.000 - 21.000 euros. - 

Incorporación inmediata. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 16.000 € - 21.000 € Bruto/año 

 

TÉCNICO/A DE COMPRAS JUNIOR 

LHH Recruitment Solutions 

o Tarragona 

¿Tienes experiencia como técnico/a de compras? Si es así, ¡¡Esta es tu oferta!! ¡INSCRÍBITE! - Funciones: · 

Apoyo a los diferentes departamentos (contabilidad, rrhh, ...). · Asegurar los niveles de stock óptimos de los 

https://www.infojobs.net/santa-oliva/electromecanico-con-conocimientos-programacion-plc-s/of-ib6913778d44f97bdd451e8cb2795df?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://lhhrecruitmentsolutions.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/reus/administrativo-produccion-correduria-seguros/of-i12d807fa0148c18e84fa051d51078e?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/traficoop/em-i98535354565650698880761021084224405315
https://www.infojobs.net/tarragona/tecnico-compras-junior/of-i32ad1f5c9940fbb066a8d97cf6e879?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://lhhrecruitmentsolutions.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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componentes asignados y definidos por la compañía. · Seguimiento y negociación de precios con 

proveedores. · Seguimiento de los envíos de materias. · Garantizar y controlar los aprovisionamientos · 

Homologación, evaluación, negociación y gestión proveedores · Velar por la mejora en costes y efectividad · 

Gestión y mantenimiento de referencias en sistema ERP (SAP) · Supervisar la situación de stock de la 

organización. Contratación indefinida. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Salario no disponible 

 

Administrativo/a contable 

TRONOVA SOCIEDAD LIMITADA 

o Deltebre 

Administrativo/a con conocimientos contables y procesos de calidad (Certificaciones Iso). - Conocimientos 

del plan contable ( factuación , asientos , amortizaciones) - Conocimientos referentes a los procesos de 

calidad en planes de certificación tales como la ISO 9001 - Control de Compras y revisión de gastos en 

diferentes sectores de la empresa tales como, control del taller , reparaciones, etc... -La empresa podemos 

ofrecer la posibilidad de realizar el trabajo de manera compacta, o sea que realizar las horas de la semana 

compactadas en dos o tres dias y evitar desplazamientos. -La empresa está ubicada en la localidad de 

Deltebre, también tenemos instalaciones en la locadlidad de Amposta , siendo posible que se realize alguna 

jornada en esta localidad por motivos de organización. - Es importante tener un conocimiento básico de las 

nuevas tecnologias, dado que la mayor de las funciones y interacciones con los conductores es mediante una 

app, que nos permite tener información a tiempo real sobre nuestros tráficos. 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada parcial - mañana 

o 600 € - 750 € Bruto/mes 

 

Responsable de Tienda y Gerente de Zona 

Walters People 

o Tarragona 

Desde Walters People estamos en búsqueda de un Jefe de Zona y un Gerente de Tienda para importante 

cadena de supermercados en Tarragona Ciudad. JEFE DE ZONA Funciones 1. Asegurar la máxima calidad en 

el servicio de las tiendas que estarán bajo tu supervisión. 2. Detección de oportunidades de negocio; 

transmisión de ideas que aporten valor añadido. 3. Gestión de reuniones con el personal de la zona; apoyo 

en la selección y contratación de personal. 4. Seguimiento de los indicadores para la buena consecución de 

los objetivos marcados. ¿Qué te ofrecemos? 1. Un contrato indefinido 2. Jornada laboral completa 3. Coche 

https://www.infojobs.net/deltebre/administrativo-contable/of-i3ec28cb66b4c208818605e8b72e876?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tronova-sociedad-limitada/em-i98525152485150848279782022054431312053
https://www.infojobs.net/tarragona/responsable-tienda-gerente-zona/of-i5cd9811fe14f2d90405489544a0383?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://walterspeople.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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y móvil de empresa 4. Un ambiente de trabajo dinámico 5. Una política de promoción interna que te 

permitirá crecer profesionalmente, pudiendo convertirte en un futuro director/a de área 6. Disponemos de 

un programa de incentivos mensuales 7. Incorporación en una empresa en plena expansión por el territorio 

nacional 8. Formar parte de una empresa sólida, estable y en continuo crecimiento 9. Te ofrecemos un 7% 

de descuento en compras en todos nuestros supermercados con tu tarjeta de empleado GERENTE DE 

TIENDA Funciones 1. Todas las gestiones internas de la tienda pasarán por tu persona 2. Estarás a cargo de 

un equipo humano, al que liderarás en la consecución de sus objetivos 3. Participarás en la toma de 

decisiones importantes sobre el funcionamiento y futuro de la Tienda ¿Qué te ofrecemos? 1. Un contrato 

indefinido 2. Jornada laboral completa 3. Disponibilidad horaria para trabajar por turnos. Priorizamos la 

conciliación de la vida familiar y laboral 4. Un ambiente de trabajo dinámico 5. Una política de promoción 

interna que te permitirá crecer profesionalmente, pudiendo convertirte en un futuro jefe/a de zona 6. 

Disponemos de un programa de incentivos mensuales 7. Incorporación en una empresa en plena expansión 

por el territorio nacional 8. Formar parte de una empresa sólida, estable y en continuo crecimiento 9. Te 

ofrecemos un 7% de descuento en compras en todos nuestros supermercados con tu tarjeta de empleado 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 18.000 € - 19.000 € Bruto/año 

 

JEFE DE COCINA 

EL FARO SCP 

o Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 

Restaurante Vanes busca Jefe de cocina con experiencia en pescados, arroces, plancha, freidora, elaboración 

de menús, manejo hornos rational, escandallos, hacer pedidos y control de stock. El contrato será a jornada 

completa, fijo indefinido. Con experiencia de 4 años. Se ofrece alojamiento. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 2100 € - 2400 € Bruto/mes 

 

TÉCNICO/A DE CALIDAD SENIOR PARA TALLER DE SOLDADURA/CALDERERIA 

LHH Recruitment Solutions 

o Tarragona 

¿eres técnico/a de calidad y tienes experiencia en talleres de soldadura/calderería/estructuras metálicas? 

¿quieres formar parte de una gran empresa en un proyecto estable dónde poder crecer? ¡esta es tu oferta! 

¡Apúntate! 

https://www.infojobs.net/vandellos-i-l-hospitalet-de-l-infant/jefe-cocina/of-i6d8ce001b54af184fa747b7edc1663?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/el-faro-scp/em-i10652515553535669763270012113424316529
https://www.infojobs.net/tarragona/tecnico-calidad-senior-para-taller-soldadura-caldereria/of-i34e66dd720464986d0dfc0dd6f4a9b?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://lhhrecruitmentsolutions.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

URGENTE!!! Jefe de Producción de obras de naves industriales para multinacional constructora (Tarragona) 

Crearte Asesores, S.L. 

o Tarragona 

Funciones Buscamos para multinacional constructora un Jefe de Producción para obras de naves industriales 

en Tarragona. Además de poder demostrar tu potencial como Jefe de Producción, tendrás la oportunidad de 

hacer carrera en una empresa consolidada de 1200 empleados y con más de 50 años de experiencia en el 

mercado. Localización: Tarragona Funciones: Experiencia como Jefe de Producción en edificación o naves. 

Trabajarás 100% de tu tiempo en obras. Darás apoyo al jefe de obra y gestionarás tajos, presupuestos, 

tiempos, mediciones, te coordinarás con el departamento de compras, subcontratas.... Si no tienes 

experiencia, te irán formando para convertirte en experto. Se ofrece Se ofrece: - Contrato Indefinido - Salario 

acorde a experiencia - Carrera profesional con vistas a promocionar a Jefe de Obra en el medio plazo. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 24.000 € - 40.000 € Bruto/año 

 

Ayudante/a de dependiente 

ABIRE, ASESORES Y CONSULTORES EN FORMACION, SL 

o Tarragona 

FIRMA DE PERFUMERIAS PRECISA PERSONAL COMO DEPENDIENTE/A EN TARRAGONA SE OFRECE CONTRATO 

EN FORMACION. MENOR DE 30 DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR EN FIN DE SEMANA 

o Contrato formativo 

o Jornada completa 

o 8000 € - 10.000 € Bruto/año 

 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/urgente-jefe-produccion-obras-naves-industriales-para-multinacional-constructora-tarragona/of-ib7955e4c884572a51be6bc71b9b9b9?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/crearte-asesores-s.l./em-i98565649544649671141018018103906608888
https://www.infojobs.net/tarragona/ayudante-dependiente/of-ice1b1855364e25adeceb8da0184d47?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/abire-asesores-y-consultores-en-formacion-sl/em-i98575149554852656673823012266420601199
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OFERTA REDACTORES Y COPYWRITERS FREELANCE 

TRIVIUM QUADRIVIUMQUE DIGITAL SL. 

o Tarragona 

¿Te gusta escribir? ¿Te interesan los medios de comunicación digitales y la redacción de contenidos online 

de calidad? Estamos buscando perfiles profesionales como el tuyo. Necesitamos incorporar redactores y/o 

copywriters para escribir contenidos de temática variada para los sites del Grupo España Diario. Somos una 

empresa digital con diferentes webs informativas y temáticas en funcionamiento Contamos con más de diez 

millones de usuarios únicos mensuales y sobrepasamos los 40 millones de páginas vistas cada mes. ¿Qué te 

pedimos? - Que escribas bien en español. Sin faltas de ortografía, naturalmente y con cierto gancho, gracia y 

fluidez. - Que le eches ganas y pasión a tu trabajo. Proactividad y buena predisposición a aprender e 

interiorizar nuevas dinámicas de escritura son también fundamentales para este trabajo. - Que tengas 

mentalidad digital. Un 95% de nuestros lectores nos sigue a través de su smartphone, por lo que somos un 

referente del periodismo digital de nueva generación. Valoraremos especialmente (aunque no es 

imprescindible) - Qué tengas experiencia previa en la redacción de medios digitales ya sean generalistas o 

especializados en alguna temática - Que tengas conocimientos o nociones de SEO, Posicionamiento web, 

copywriting... ¿Qué te ofrecemos? - Flexibilidad horaria según tus necesidades y disponibilidad. Nos 

adaptamos a los horarios que tú puedas/quieras hacer y al volumen de trabajo que puedas asumir. - 

Formación en digital, en SEO y en redes sociales en empresa líder en España en su sector. - Trabajar en 

formato de teletrabajo o si vives cerca de Tarragona, de forma presencial en nuestra redacción central. - 

Muy buen ambiente laboral. - Incorporación inmediata - Preferiblemente dirigido a redactores freelance 

pero con posibilidad de incorporación en plantilla. 

o Contrato otros contratos. Jornada indiferente 

 

Técnico/a en Prevención de Riesgos Laborales 

MELLADO FORMACION 

o Reus 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de ámbito nacional, busca incorporar a su plantilla un Técnico/a 

Superior en Prevención de Riesgos Laborales con las tres especialidades (grado o master) y carnet de 

conducir para la zona de Tarragona. Centro de trabajo ubicado en Reus. Las funciones y tareas a desarrollar 

son: Gestión de cartera de clientes, visitas de seguimiento y control, realización planes de prevención, 

evaluaciones de riesgos, realización de formaciones a los trabajadores, programación y solicitud de los 

reconocimientos médicos, investigaciones de AT, gestión de portales CAE entre otras funciones propias de 

un TPRL. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 21.000 € - 24.000 € Bruto/año 

https://www.infojobs.net/tarragona/oferta-redactores-copywriters-freelance/of-i734359658f4f17a539436a1540dc64?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/trivium-quadriviumque-digital-sl./em-i98535355515649848273861020113717014263
https://www.infojobs.net/reus/tecnico-prevencion-riesgos-laborales/of-i28870c3b634b3bbafd21c807e68e88?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mellado-formacion/em-i98535355554351776976761021243307215446
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Técnico/a en metrología 

Applus+ Idiada 

o Santa Oliva 

Apoyando a la persona responsable del laboratorio de calibración, realizará las siguientes tareas dentro del 

servicio de calibración interna de la empresa: Principales funciones y responsabilidades: - Realización de las 

calibraciones en IDIADA, tanto en laboratorio como in situ, siguiendo los procedimientos de calibración 

internos. - Dar soporte técnico a usuarios/as de los equipos de medida de otros departamentos cuando lo 

necesiten. Requiere buen conocimiento y experiencia en instrumentación y calibración, además de paciencia 

y muy buen tacto con la gente. - Preparación de cables, conectores y útiles diversos necesarios para poder 

realizar las calibraciones. - Garantizar el correcto archivo y conservación de los registros generados en la 

actividad de calibración mediante las bases de datos de calibración. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Salario no disponible 

 

Arquitecto Técnico/ Deliniante / Diseño Gráfico 

ARQNAH 

o El Perelló 

Desarrollo de planos arquitectónicos, mediciones, certificados energéticos. Trabajo desde casa con horarios 

flexibles. Posibilidad de compartir proyectos, direcciones de obras etc. 

o Contrato otros contratos 

o Jornada indiferente 

 

Repartidor/a horario flexible GLOVO en VALLS 

GLOVO 

o Valls 

Funciones Glovo ofrece la aplicación para repartidores como plataforma para que puedas conectarte a 

cualquier hora y entregar pedidos a los usuarios. Como repartidor te conectarás con tus clientes y sus 

pedidos a través de nuestra app y los entregarás por toda la ciudad. Comida, la compra del súper, regalos o 

incluso cargadores de teléfono olvidados... ¡Verás que cada día es una sorpresa! Algunas ventajas: Empieza 

de inmediato y organízate libremente. Tú eliges cuándo y cuánto te conectas. ¡Tu horario, tus reglas! 

Ganancias por pedido: precio fijo + parte variable según la distancia y el tiempo de entrega. Libertad de 

https://www.infojobs.net/santa-oliva/tecnico-metrologia/of-i7d97c6a4834e9fa020aa0655df7f60?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/applus-idiada/em-ibb012337284cf188316cd548afa6ee
https://www.infojobs.net/el-perello/arquitecto-tecnico-deliniante-diseno-grafico/of-ie7b192293e4725b46cdd1e6c97f7ed?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arqnah/em-i53505448555010068658672022054103211381
https://www.infojobs.net/valls/repartidor-horario-flexible-glovo-valls/of-i99b6d4403f4671994200727518f3b8?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://glovo.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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elegir qué pedidos aceptar. Para registrarte necesitarás un teléfono móvil y vehículo propio (bici, coche o 

moto) Cómo registrarte: Haz clic en el botón de arriba, completa el formulario y te enviaremos un e-mail con 

los próximos pasos. Gracias, El equipo de Glovo ¡APÚNTATE AQUÍ PARA CONTINUAR CON EL PROCESO! 

COPIA Y PEGA ESTE LINK: https://bit.ly/2nTPekZ Se ofrece - Flexibilidad horaria - Pagos cada 15 dias 

o Contrato autónomo 

o Jornada indiferente 

 

COMERCIAL INMOBILIARIO 

JOMAR ROPE 2012 SOCIEDAD LIMITADA. 

o Vila-Seca 

SE BUSCA COMERCIAL CON EXPERIENCIA PARA AGENCIA INMOBILIARIA DE VILA-SECA, PARA GESTIONAR 

VENTA Y ALQUILER DE INMUEBLES Y PODER ATENDER LA DEMANDA DE NUESTROS CLIENTES. 

o Contrato autónomo 

o Jornada completa 

o 1200 € - 2100 € Bruto/mes 

 

ADMINISTRADOR/A DE FINQUES 

INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC, SL 

o Reus 

El nostre client, important assessoria ubicada a Reus, precisa incorporar un/a administrador/a de finques. 

Les seves funcions serán: -Gestionar les finques i comunitats assignades. -Atendre i assessorar els 

propietaris. -Assistir a reunions de veïns. -Redactar actes i documents. -Gestionar incidències. -Supervisar i 

coordinar la reparació i manteniment de les finques. -Contactar amb asseguradores i empreses de reformes. 

-Supervisar i controlar ingressos i despeses, així com el compliment del pressupost aprovat per a l'exercici. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/vila-seca/comercial-inmobiliario/of-i26daa679dd470db6c7008ee85c3330?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/jomar-rope-2012-sociedad-limitada./em-i98535353565753747977652018073832513681
https://www.infojobs.net/reus/administrador-finques/of-i7144764fe048e7bf3111124dbb5de6?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/institut-de-diagnostic-psicologic-sl/em-i66525156515757737883842007134249603474
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Auxiliar Administratiu amb alt nivell d'Internet i Software online 

Simbiòtic Digital SL 

o Tarragona 

A Simbiòtic Digital ens dediquem a la creació i desenvolupament de projectes online relacionats amb el mon 

del marketing i Ecommerce. Actualment busquem un/a profesional amb motivació a unir-se a una empresa 

en creixement per tal de desenvolupar tasques relacionades amb la gestió de les comandes i suport al client. 

TASQUES A DESENVOLUPAR - Gestió de les comandes - Resolució d'incidències - Atenció telemàtica al client - 

Control de proveïdors - Anàlisis i report REQUERIMENTS ACADÈMICS - Grau Mig o Superior relacionat amb el 

sector Administratiu, Comerç o Informàtic. CONEIXEMENTS - Nivell molt alt Internet - Experiència amb 

Wordpress, Magento o Prestashop. - Coneixement Xarxes socials - Nivell ofimàtic alt APTITUDS - Persona 

proactiva - Orientació a objectius - Treball en equip - Interès pel món digital i noves tendències INCENTIUS 

Jornada completa Flexibilitat horària Modalitat de treball híbrida (80% presencial - 20% remot, ampliable) 

Salari d'acord amb l'experiència Pla de Carrera personalitzat Accés a Gimnàs 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 14.000 € - 16.000 € Bruto/año 

 

MOZO/A ALMACEN DESCARGA MANUAL 

MARLEX Interim 

o Valls 

Des de Marlex Human Capital Valls estamos colaborando con una empresa del sector logístico que requiere 

mozos de almacén para su nave situada en Valls: - Carga y descarga manual de contenedores - Manipulación 

de productos pesados - Manejo de la transpaleta manual y eléctrica - Picking con PDA La vacante requiere: - 

Residir en Valls o cercanías (20km máx.) - Carnet B A la persona seleccionada se le ofrece: - Horario de lunes 

a viernes de 8h a 13.20h al principio (25h semanales), después de 8h a 17h (40h semanales) - Salario 8,10€ 

bruto/hora - Contrato de larga duración 

o Contrato otros contratos 

o Jornada parcial - mañana 

o Salario no disponible 

 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/auxiliar-administratiu-amb-alt-nivell-d-internet-software-online/of-iaf866fb0734a2bacad460d588cea7d?applicationOrigin=search-new&page=10&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/simbiotic-digital-sl/em-i98535354555154831051091016284686812319
https://www.infojobs.net/valls/mozo-almacen-descarga-manual/of-id8b9c247944c68a7e6299192f70469?applicationOrigin=search-new&page=10&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://marlex-interim.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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DEPENDIENTE TIENDA ROPA INFANTIL 

seibe s.a. 

o Reus 

Persona con experiencia en venta, buena presencia y perfil comercial La persona seleccionada realizará las 

siguientes funciones: - Atención y asesoramiento al cliente. - Reposición y etiquetado. - Gestión del 

inventario y almacén. - Cobro y gestión del TPV. - Gestión de redes sociales 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 1100 € - 1300 € Bruto/mes 

 

Electricista 

Also Casals Instal·lacions s.l. 

o Tortosa 

En Also Casals, empresa líder en el sector, estamos buscando un electricista industrial, para realizar 

mantenimientos de instalaciones, reparaciones, nuevas instalaciones industriales, etc. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 18.000 € - 27.000 € Bruto/año 

 

Community Manager and Graphic Designer 

AGONGYM SPORTSWEAR SOCIEDAD LIMITADA. 

o Reus 

Experiencia contrastada en diseño gráfico · Un catálogo sólido de ilustraciones u otros gráficos · Familiaridad 

con el software y las tecnologías de diseño (como InDesign, Illustrator, Dreamweaver o Photoshop) · Buen 

ojo para la estética y los detalles · Excelentes dotes de comunicación · Capacidad para trabajar 

metódicamente y cumplir los plazos de entrega · Se valorará un grado en Diseño, Bellas Artes o un campo 

relacionado 

o Contrato indefinido 

https://www.infojobs.net/reus/dependiente-tienda-ropa-infantil/of-i844e5b4983446abf764013337be354?applicationOrigin=search-new&page=10&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/seibe-s.a./em-i97525148554652115101104008176142604789
https://www.infojobs.net/tortosa/electricista/of-i033bd2c45b4c03b68c66e4aa8af31e?applicationOrigin=search-new&page=10&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/also-casals-instal-lacions-s.l./em-i98525156514751651081155011193480404771
https://www.infojobs.net/reus/community-manager-and-graphic-designer/of-i2a57a64a864b2f826f1abc603a86a1?applicationOrigin=search-new&page=10&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/agongym-sportswear-sociedad-limitada./em-i98525056484055657179785021177649105266
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o Jornada completa 

o 16.000 € - 19.000 € Bruto/año 

 

INFERMER/A HOSPITAL EL VENDRELL 

XARXA SANITARIA I SOCIAL DE ST TECLA 

o El Vendrell 

Funciones Les requerides a una infermera en hospitalización i urgències Se ofrece Contracte Indefinit 

Jornada Completa Horaris rotatius: matins, tardes i nits Salari segons conveni SISCAT: 2.200 euros bruts 

mensuals més plusos 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 2200 € - 2300 € Bruto/mes 

 

Mozo/a carretillero 

KENNED GROUP, S.L. 

o Vila-Rodona 

Se busca personal de almacén para nave ubicada en Vila Rodona para cubrir cuarto turno (fines de semana). 

Vacantes disponibles: - Carretilleros : experiencia con frontal y retráctil - Mozos de almacén - 

Manipuladores/pickers Incorporación inmediata 

o Contrato fijo discontinuo 

o Jornada completa 

o 15.000 € - 18.000 € Bruto/año 

 

Mozo/a/x de almacén 

Manpower 

o Constantí 

¿Te interesa trabajar como Mozo/a de almacén en la provincia de Tarragona? ¡Esta es tu oportunidad! Desde 

Manpower estamos buscando perfiles de mozo. La duración de los contratos puede variar según las 

necesidades de la empresa. Será necesario disponer de medios de transporte para desplazarse al polígono 

donde esté situada la empresa. Te animamos a registrarte en www.manpower.es para conocer todas 

nuestras ofertas, ¡te esperamos! 

https://www.infojobs.net/el-vendrell/infermer-hospital-vendrell/of-i56282049064af9b9e38f541db17832?applicationOrigin=search-new&page=10&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/xarxa-sanitaria-i-social-de-st-tecla/em-i893054524529112250403445552830
https://www.infojobs.net/vila-rodona/mozo-carretillero/of-i6feeeaf4a843028f06c7974bbd2807?applicationOrigin=search-new&page=10&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/kenned-group-s.l./em-i98545455565853756978785017174446800307
https://www.infojobs.net/constanti/mozo-x-almacen/of-i219ba25fbd46c19c1eaf36a9318a7b?applicationOrigin=search-new&page=10&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://manpower.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

 

Diseñador/a de Moda 

AGONGYM SPORTSWEAR SOCIEDAD LIMITADA. 

o Reus 

Formación en el ámbito de Patronaje, Confección y/o Diseño textil · Dominio de Adobe Illustrator, 

Photoshop, InDesign. · Experiencia en la realización de fichas técnicos/as. · Experiencia en dibujo y creación 

de moldes y patronaje. · Conocimientos de fibras textiles, tejidos, etc. · Capacidad creativa, imaginación y 

talento innovador. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 14.000 € - 20.000 € Bruto/año 

 

Oficial 1ª Frigorista 

Cobra instalaciones y servicios 

o La Pobla de Mafumet 

Se requiere incorporar en el equipo de mantenimiento de una planta petroquímica de la provincia de 

Tarragona, a un oficial 1ª frigorista con experiencia. Requisitos deseables: · Acreditación manipulación de 

refrigerantes fluorados · AEQT · Formaciones PRL de convenio y nivel básico · Trabajos en altura · Experiencia 

en mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de clima 

o Contrato indefinido 

o Jornada intensiva - mañana 

o Salario no disponible 

 

INSTALADOR/A de SISTEMAS de ALARMA 

SEGURETAT I CONTROL 24 H 

o Reus 

SIC 24H, es una empresa de Lleida con 19 años de experiencia en el sector y con presencia por toda 

Cataluña, parte de Aragón y la Comunidad Valenciana. Además contamos con Central Receptora de Alarmas 

propia. En nuestra delegación de Tarragona (la empresa Vissegur Security Systems ubicada en Reus), se 

https://www.infojobs.net/reus/disenador-moda/of-i9aa4d113ea46ebb8f203c9d9d8912d?applicationOrigin=search-new&page=10&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/agongym-sportswear-sociedad-limitada./em-i98525056484055657179785021177649105266
https://www.infojobs.net/la-pobla-de-mafumet/oficial-1-frigorista/of-i44c2bddc9047bf86012f252a09508b?applicationOrigin=search-new&page=10&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://cobra.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/reus/instalador-sistemas-alarma/of-i40ad4b8b9d477c996db1a68bbfeec3?applicationOrigin=search-new&page=10&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/seguretat-i-control-24-h/em-i425154524533012721904035454903
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precisan oficiales y ayudantes para tareas de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad: 

alarmas, cámaras y elementos de protección contra incendio. Se ofrece un puesto de trabajo estable con 

contratación directa por la empresa, un gran ambiente de trabajo y expectativas de progresión. Salario a 

convenir según candidato/a. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 12.000 € - 24.000 € Bruto/año 

 

JEFE/A DE TRÁFICO (CONSTANTÍ) 

NOA’S CONSULTING 

o Constantí 

Funciones - Gestión y optimización de las rutas de conductores de tráiler - Resolución de incidencias y 

coordinación de conductores - Contacto con proveedores y clientes, alguno de ellos ingleses - Gestión diaria 

de conductores. Se ofrece - Salario atractivo. - Trabajo estable. - Incorporación directa en empresa cliente 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o Salario no disponible 

 

Preparador de pedidos (H/M/X) en Santa Oliva a 40h semanales 

Manpower 

o Santa Oliva 

¿Quieres trabajar para una importante empresa del sector logístico? En Manpower te ofrecemos la 

posibilidad de trabajar para una importante empresa del sector logístico ubicada en Santa Oliva como 

mozo/a de almacén. Las funciones principales serían la manipulación de material, preparación de pedidos 

con radiofrecuencia, ubicación de mercancía, carga y descarga. OFRECEMOS: Contrato temporal de 

renovación quincenal o mensual + continuidad. Salario: - 8,37 €/Brutos/Hora los 3 primeros meses (1.200- 

1.300 euros) - 9,61 €/Brutos/Hora a partir del tercer mes (unos 1.500 euros) - Disponibilidad para trabajar de 

LUNES A DOMINGO con dos días libres rotativos, según el cuadrante. *Los domingos trabajados se cobran un 

plus extra. - Turno FIJO de mañana de 6:00h a 14:00h o de tarde de 14:00h a 22:00h. - Jornada de 40 horas 

semanales. Disponibilidad de incorporación inmediata. Ubicación: Santa Oliva en polígono Industrial. Si 

tienes experiencia en puestos dinámicos como restauración, supermercados, fábricas, tiendas o logística 

¡Está es tu oportunidad! 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

https://www.infojobs.net/constanti/jefe-trafico-constanti/of-i448e1baaf641b8a410dc3fccd05e16?applicationOrigin=search-new&page=10&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://gruponoas.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/santa-oliva/preparador-pedidos-h-m-x-santa-oliva-40h-semanales/of-ia021bc2f0e4715872fa0cadbc645ed?applicationOrigin=search-new&page=10&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://manpower.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Ejecutivo Comercial de Seguros. 

OCASO - CARRERA DE MEDIACIÓN PROFESIONAL 

o Tarragona 

Inicia la mejor Carrera como Ejecutivo Comercial Exclusivo de Seguros, con ingresos inmediatos, estables y 

crecientes, muy superiores a la media. Nuestro principal objetivo es proteger a las personas, en cada una de 

las etapas de su vida, a través de un servicio y atención que nuestros asegurados califican como excelente. 

Por eso, en Ocaso, apostamos firmemente por el desarrollo, la formación continua y la promoción 

profesional. Nuestros ejecutivos comerciales exclusivos son imprescindibles para cumplir con este objetivo. 

Cuidamos de ellos y ponemos a su disposición todos los medios y recursos comerciales para que puedan 

crear y fidelizar su propia cartera de asegurados; ofreciéndoles el poder gestionar carteras de la Compañía 

por valor de más de 125.000 euros en primas. Si te sientes identificado con nuestro perfil de Ejecutivo 

Comercial, nos encantaría que formaras parte de nuestra Red de Agentes Profesionales. Puedes elegir iniciar 

tu Carrera Profesional en cualquiera de nuestras Sucursales/Oficinas Comerciales de Tarragona: -Tarragona -

Reus -Valls -Tortosa -Mora de Ebro FUNCIONES - Búsqueda y captación de Asegurados - Crecimiento de 

cartera - Análisis de mercado para la distribución de los productos de la Compañía. - Información comercial 

de toda la cartera de productos de la Compañía. - Colaboración en gestión de las Campañas Comerciales que 

ponga en marcha la Compañía. - Colaboración comercial en la creación de nuevas líneas de negocio. 

o Contrato autónomo 

o Jornada indiferente 

 

SUPERVISOR/A TURNO RECEPCIÓN HOTEL 

PortAventura 

o Vila-Seca 

Funciones -Planificar, coordinar y gestionar la entrada y salida de Clientes (particulares, TTOO y grupos), 

proporcionando los servicios y atención necesaria para una rápida y satisfactoria instalación en el Hotel. -

Cumplir y hacer cumplir todos los Procedimientos establecidos, así como las acciones marcadas para 

conseguir la excelencia en la experiencia del huésped. -Conocer, gestionar y responsabilizarse de las quejas y 

felicitaciones de los huéspedes, impulsando las acciones y respuestas pertinentes en cada caso, velando en 

todo momento por su bienestar. -Supervisar la confirmación de reservas realizadas por los Clientes del Hotel 

y realizar modificaciones si procede. -Realizar los line ups diarios. -Realizar el cierre de los cambios de divisas 

al final del día. -Asumir funciones de Responsable de Recepción en ausencia del mismo. -Asignar las 

habitaciones, manteniendo el rack del Hotel (habitaciones ocupadas / libres / bloqueadas) en coordinación 

constante con Pisos y Mantenimiento. -Coordinar las incidencias diarias y problemas de los Clientes con el 

Departamento de Pisos y Mantenimiento. -Promover y motivar la venta de productos de upselling & 

crosselling, priorizando los productos propios de PortAventura. -Garantizar una correcta facturación y cobro 

de los servicios prestados a nuestros huéspedes y clientes (alojamiento y extras). -Auditar el cuadre de caja 

del equipo. -Revisión de los impagos de clientes y gestión el cobro de los mismos, reportándolo al 

https://www.infojobs.net/tarragona/ejecutivo-comercial-seguros./of-i1c2a8ba51e47cc8757c552e9a7a7a5?applicationOrigin=search-new&page=10&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://ocaso.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/vila-seca/supervisor-turno-recepcion-hotel/of-i66ef5a193642f19ff2a49ba2e8a610?applicationOrigin=search-new&page=10&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://portaventura.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Coordinador. -Facturación estancias de agencias -Involucrar e implicar a sus Empleados/as en los objetivos, 

proyectos y Cultura de la Organización. -Potenciar la capacidad de desarrollo profesional de su Equipo. -

Formar a los equipos de forma continua “on job”, dándoles feedback continuo sobre su desempeño. -

Gestionar, planificar y coordinar la actuación de sus Empleados/as. -Mantener las relaciones necesarias con 

los TTOO rep’s y Jefes de Grupo asesorándoles en los productos / servicios para su plena satisfacción. -Dar la 

bienvenida al nuevo Cliente y darle los servicios y atención necesaria para una rápida y satisfactoria 

instalación en el Hotel. -Planificación, desarrollo y control de la distribución de la información que solicite el 

Cliente o que se considere importante comunicar (tipología de habitaciones, extras en alojamiento...). -

Comunicar a los Departamentos oportunos las entradas y salidas de huéspedes del Hotel. Se ofrece Contrato 

fijo discontinuo a jornada completa. Turnos rotativos de mañana o tarde, posibilidad turno partido. 

Puntualmente disponible en caso de requerirse turno nocturno. 

o Contrato fijo discontinuo 

o Jornada completa 

 

Mecánico/a del Automóvil 

Feu Vert 

o Reus 

Funciones Se encargará del montaje e instalación de los recambios y accesorios del automóvil, realizarán 

todas las operaciones de mecánica rápida tales como montaje de neumáticos, cambios de aceites, filtros, 

etc...y otras operaciones de mecánica pesada (embragues, distribuciones, etc.) Se ofrece Eventual para 

cubrir baja por paternidad. 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

 

Delegado Comercial Dermo-cosmética 

Dermofarm. SA 

o Tarragona 

Buscamos incorporar una persona que gestione el sell in y sell out de nuestras marcas en la zona de 

Tarragona Alguien capaz de mantener relaciones sólidas con los clientes, formar sobre nuestros productos y 

buscar nuevas oportunidades de negocio. Si eres una persona dinámica, comunicativa, orientada a 

resultados y con gran capacidad resolutiva, no dudes en apuntarte. Necesitamos alguien con experiencia en 

el sector y afinidad por el mundo cosmético 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

https://www.infojobs.net/reus/mecanico-del-automovil/of-i9b1d8ee1d245eea1faed2a6faa08db?applicationOrigin=search-new&page=11&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://feuvert.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/delegado-comercial-dermo-cosmetica/of-i125142a7034bc4b6f62d4dae386960?applicationOrigin=search-new&page=11&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/dermofarm.-sa/em-i434057524533012130594914851473
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Oficial de Jardinería profesional y auxiliar de Jardinería en finca privada 

DIADA INVESTMENT & REAL ESTATE S.L. 

o Mont-Roig del Camp 

Oficial de Jardinería profesional en finca privada La función principal será organizar los trabajos y realizar las 

tareas de ejecución propias de la plantación, siembra, poda y tala, control fitosanitario y conservación del 

jardín con personal a cargo y reportar al responsable de la empresa Requisitos: - Título FP de grado medio 

con titulación de jardinería y floristería (valorable) - Carnet de aplicador de productos fitosanitarios 

(imprescindible) - Disponibilidad de vehículo y carnet de conducir B (imprescindible) - Experiencia mínima de 

4 años en jardinería profesional - Curso de plataformas elevadoras (valorable) - Formación complementaria 

en poda de altura (valorable) - Conocimiento en el manejo de maquinaria y sistemas de riego - Experiencia 

de personal a cargo (valorable) - Formación complementaria demostrable en fitopatología (valorable) - 

Conocimiento en conservación de plantaciones de cactáceas (imprescindible) - Conocimientos y experiencia 

en jardinería sostenible (valorable) Condiciones del empleo: - Disponibilidad horaria - Contrato indefinido - 

Salario según convenio, mejorable según experiencia y conocimientos Auxiliar de jardinería para finca 

privada La función principal será realizar los trabajos propios del mantenimiento del jardín como poda, 

plantaciones, riego, entrecavado, limpieza, siega, etc. Según las instrucciones recibidas de su inmediato 

superior y teniendo cura de las instalaciones, maquinaria y herramientas Requisitos: - Educación Secundaria 

Obligatoria - Curso básico de jardinería (valorable) - Experiencia mínima 2 años - Disponibilidad de vehículo y 

carnet de conducir B (imprescindible) - Buena disponibilidad en el aprendizaje para realizar los trabajos 

encomendados 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 1200 € - 1800 € Bruto/mes 

 

REPARTIDOR/A BURGER KING CAMBRILS 

Burger King Spain S. L. U. 

o Reus 

¡Estamos contratando! Si eres una persona apasionada por la atención al cliente y con ganas de incorporarte 

a una compañía en continuo crecimiento... ¡este es tu trabajo! Seleccionamos personal para nuestros 

restaurantes de Reus, Vilaseca y Cambrils. Las funciones a desempeñar son: * Reparto de pedidos a 

domicilio. * Atención al Cliente. * Cocinado de productos para su venta. (Hamburguesas, patatas, nuggets, 

etc) * Reposición de mercancía. * Limpieza del local. REQUISITOS: * Saber manejar ciclomotor. (49cc o 

125cc) * Licencia de ciclomotor o carnet de conducir tipo B. * Residencia en zona cercana al centro de 

trabajo. * Orientación al Cliente. * Capacidad para el trabajo en equipo. OFRECEMOS: *Incentivos 

competitivos por reparto. * Salario Base + propinas. * Contrato Indefinido. * Moto de empresa. * Contrato 

https://www.infojobs.net/mont-roig-del-camp/oficial-jardineria-profesional-auxiliar-jardineria-finca-privada/of-ice3935357542589563670a54cfc435?applicationOrigin=search-new&page=11&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/diada-investment-real-estate-s.l./em-i98545551505656687365681022070520711523
https://www.infojobs.net/reus/repartidor-burger-king-cambrils/of-i54ae6da0ab47928f2f6ca718d8e502?applicationOrigin=search-new&page=11&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://burger-king.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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mínimo 50H/mes (Posibilidad de más horas según disponibilidad). * Incorporación inmediata. * Horario 

adaptable. * Posibilidad de desarrollo y crecimiento profesional. 

o Contrato indefinido 

o Jornada parcial - indiferente 

o Salario no disponible 

 

Secretaria/Administrativa Clinica dental 

DRES. ANGUIS & CARRASCOSA, SCP 

o Tarragona 

Precisamos incorporar un perfil de Recepcionista para trabajar en nuestra clínica dental en Tarragona. 

Funciones: Atención teléfonica y presencial, gestión de citas y pacientes, entrega presupuestos, explicar 

planes de tratamientos y control de aceptación. Requisitos: Ideal experencia previa, dotes de comunicación, 

nivel alto en catalán, capacidad de organización, flexibilidad horaria, se valorará experiencia en redes 

sociales, residencia en el área de Tarragona. Enviamos tu CV a *texto oculto*. 

o Contrato indefinido 

o Jornada parcial - indiferente 

o Más de 10.000 € 

 

ADMINISTRATIVO CONTABLE 

TALLER DE PLANXISTERIA I PINTURA GUGGI S.L. 

o Torredembarra 

ADMINISTRATIVO CONTABLE para taller de plancha y pintura Tareas a realizar: *introducción de albaranes 

de proveedores en las ordenes de trabajo *introducción de peritajes en las ordenes de trabajo *facturación 

*previsión y elaboración de pagos a proveedores *gestión y seguimiento de cobros de compañías 

aseguradoras y clientes *otras gestiones administrativas relacionadas con organismos del Estado *cierre de 

peritajes y presupuestos *conciliaciones bancarias *control y elaboración de informes contables, estados de 

cuentas, cuentas de explotación *control de costos *control del personal horas facturadas/horas trabajadas 

*archivos de facturas, *gestiones telemáticas en hacienda y seguridad social *Previsiones de tesoreria 

*Estudios de reducción de costes y optimización del trabajo. Se precisa: persona seria y responsable, con 

experiencia en el sector de las finanzas, y administración Requisitos: *titulación Grado superior 

administración y finanzas Experiencia en taller de reparación de carrocerías Se requiere Idiomas Catalán - 

nativo Español - nativo Inglés - intermedio Jornada Completa Horario de Lunes a Viernes de 9 a 13 horas y de 

15 a 19 horas Inicio Incorporación inmediata 

o Contrato indefinido. Jornada completa 

https://www.infojobs.net/tarragona/secretaria-administrativa-clinica-dental/of-iecbd2d17ef42458ae87dff5e9c0a49?applicationOrigin=search-new&page=11&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/dres.-anguis-carrascosa-scp/em-i10653535555504868826982021043471702014
https://www.infojobs.net/torredembarra/administrativo-contable/of-i1a411409854294be83d76190dd10a3?applicationOrigin=search-new&page=11&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/taller-de-planxisteria-i-pintura-guggi-s.l./em-i98525152515854846576761019244331808252
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Técnico/a de Campo IT - On-site TARRAGONA. 

SEIDOR 

o Tarragona 

Seidor, Multinacional referent en solucions de consultoria de software de gestió i serveis TIC de valor afegit, 

precisa incorporar a Tècnics de Campo/On-site en Tarragona. Seidor és una consultora tecnològica amb una 

plantilla formada per més de 6.00 professionals altament qualificats, tenim presència a 39 paises sent 

Partners dels principals líders tecnològics; entre es que destaca'n SAP, Microsoft, IMB i Adobe. El nostre 

equip es troba en cerca d'ampliar la seva família amb professionals! Si estàs buscant un nou repte junt 

l'equip apassionat de les tecnologies! Ho has aconseguit! Les teves responsabilitats: Responsable de realitzar 

la resolució d'incidències, consultes i peticions sobre els equipaments de l'entorn de treball i les instal·lacions 

tècniques tant on-site en un mateix edifici com de forma puntual en otras seus. Manteniment preventiu dels 

elements HW dels Centres (ordinadors, laptops, periferics, switchos i altres elements de lloc de treball i 

comunicacions) Manteniment d'inventari i CMDB del Client. Instalació y Configuració de nou equipament 

informátic Equip centrat en la resolució d'incidèncias, peticions y consultes relacionats amb l'equipament IT 

del client, en la seva supervisió i manteniment preventiu, garantint que estigui disponible dintre del 

parametres de SLA acordats i funcioni amb normalitat, donant suport als/les usuaris/àries Requisits: 

Coneixements de software (Windows, Office 365, Linux i software estàndard) i de Coneixements de 

hardware. Experiència en resolució d'avaríes de hardware i software i capacitat per tancar-les en primera 

visita i dintre de altres SLAs. Formació técnica Grau Superior o Enginyeria informàtica, Industrial o 

Telecomunicacions. Coneixement d'eines de ticketing (preferiblement Remedy)-Experiencia previa de más 

de 3 años en posición técnica (técnico de workplace, administrador de sistemas, etc) 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Técnico Comercial 

PINTURAS ISAVAL,S.L. 

o Amposta 

Isaval somos un importante grupo empresarial líder en la fabricación de pinturas, barnices, sistemas SATE y 

todo tipo de revestimientos, con presencia tanto a nivel nacional como internacional e inmerso en un 

apasionante proceso de crecimiento. Precisamos incorporar un/a Técnico Comercial para gestionar 

comercialmente la zona de Amposta y alrededores. Funciones: · Responsable de la venta de nuestro porfolio 

de productos a pintores, profesionales, empresas de construcción, distribuidores, aplicadores e instaladores 

fundamentalmente, preparando presupuestos, realizando un seguimiento y garantizando la satisfacción del 

cliente, a través de un excelente servicio y asesoramiento técnico comercial. · Mantenimiento y apertura de 

nuevas cuentas, asesorándoles constantemente sobre la situación de sus pedidos. · Aclaración de dudas 

sobre el uso de nuestros productos en sus proyectos. · Soporte postventa al cliente, gestionando cualquier 

posible incidencia que pueda surgir. Se ofrece incorporación en potente grupo empresarial, dinámico, 

https://www.infojobs.net/tarragona/tecnico-campo-it-on-site-tarragona./of-ia3faaea4b64d729f08e7ff7bd4a21f?applicationOrigin=search-new&page=11&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://seidor.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/amposta/tecnico-comercial/of-icf9b242b814abb84559cbdc5568227?applicationOrigin=search-new&page=11&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/pinturas-isaval-s.l./em-i961648524526202750193215150668


103 
 
 

 

 

emprendedor, que cree en las personas y se preocupa por ofrecer soluciones sostenibles desde un punto de 

vista social y medioambiental. Proyecto estable, consolidado, con excelente clima laboral y oportunidades de 

amplio aprendizaje en el ámbito comercial. Vehículo de empresa. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

PROMOTOR/A COMERCIAL STAND BRICO DEPÔT TARRAGONA 

Momentum Task Force 

o Tarragona 

¿Tienes habilidades comunicativas? ¿Te gustan las ventas? ¿Quieres formar parte de un equipo comercial 

dentro de un proyecto estable, en expansión y tener la posibilidad de crecer dentro de la compañía? ¡te 

estamos esperando! En MOMENTUM TASK FORCE, empresa de OUTSOURCING expertos en montar y 

gestionar equipos comerciales para empresas nacionales e internacionales referentes en sus sectores, te 

damos la oportunidad de formar parte de una empresa líder en el sector comercial. Actualmente buscamos 

incorporar al equipo un promotor/a comercial para nuestras tiendas Brico Depôt . Tu día a día consistirá en: - 

Promocionar e incentivar la financiación de las compras dentro del centro. - Formalización de la gestión de la 

propia financiación. - Atender las dudas que los clientes puedan tener referentes a la financiación. 

OFRECEMOS: - Contrato Indefinido de 24 horas semanales: - Repartido en 4 días de trabajo (lunes, jueves, 

viernes, sábado) y 3 días de libranza (martes, miércoles y domingo). -Horario de: 14:30 a 20:30 - Salario Fijo 

800€ + Comisión. A más ventas mayor salario. - Oportunidad de desarrollo y crecimiento profesional. - 

CENTRO DE TRABAJO: TIENDA Brico Depôt TARRAGONA. (Carretera València, Km km 1152, 43006 

Tarragona). 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 10.000 € - 16.000 € Bruto/año 

 

Limpiador/a de edificios 

FINCAS ROMAREDA SOCIEDAD LIMITADA. 

o Cambrils 

Persona encargada de la limpieza y pequeñas labores de mantenimiento de una comunidad de propietarios 

en Cambrils, con vivienda en la misma comunidad. Es obligatorio residir en dicha vivienda. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 14.000 € - 19.000 € Bruto/año 

https://www.infojobs.net/tarragona/promotor-comercial-stand-brico-dep-t-tarragona/of-i05bd4877b4424394c6b35f5cf1832e?applicationOrigin=search-new&page=11&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://momentumtaskforce.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/cambrils/limpiador-edificios/of-ied8e0117cf46c4a60d8f62767b03fe?applicationOrigin=search-new&page=11&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/fincas-romareda-sociedad-limitada./em-i98575753485953707378671022268161919988
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MECANICO AUTOMOCION CON EXPERIENCIA 

Tallers Joan 

o Reus 

¿Te apasiona el mundo de la mecánica? Taller de turismos de la zona de Reus precisa incorporar personal 

para trabajar en sus instalaciones como mecánico de coches. Funciones: - Labores de diagnosis de averías y 

recepción de vehículos. - Labores básicas de mantenimiento preventivo (aceites, filtros, baterías, aire 

acondicionado) - Mecánica correctiva (embragues, correas, frenos, etc...) - Hasta la reparación completa de 

motores, cajas de cambio, grupos diferenciales, diagnosis sobre sistemas de inyección, etc... Requisitos - 

Experiencia previa como oficial de 1ª o 2ª - Mínimo 2 años de experiencia. - Valorable estudios relacionados 

con la automoción. - Buscamos a persona proactiva, con buena actitud. ¿Qué ofrecemos? - Salario adaptado 

a tu experiencia y valía. - Formación continua y posibilidades de crecimiento. 

o Contrato indefinido. Jornada completa 

 

Perito de seguros 

DESARROLLOS EMPRESARIALES LINDON SL 

o Tarragona 

Necesitamos dos peritos de seguros autónomos, de ramos diversos, para cubrir las provincias de Tarragona y 

Barcelona 

o Contrato autónomo 

o Jornada completa 

o 18.000 € - 60.000 € Bruto/año 

 

Gestor de ventas 

IDISAPEAR 

o Constantí 

Captación de nuevos clientes y apertura de mercados nacionales e internacionales. Trasmitir los valores de 

sostenibilidad de nuestros producto. 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

o 15.000 € - 30.000 € Bruto/año 

https://www.infojobs.net/reus/mecanico-automocion-con-experiencia/of-i28f6563295469fb01aedff9de1278f?applicationOrigin=search-new&page=11&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tallers-joan/em-ief4886e1-34f8-441a-877b-e9f09ac11932
https://www.infojobs.net/tarragona/perito-seguros/of-if2c8a372a64010bf0789e6099f24d7?applicationOrigin=search-new&page=11&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/desarrollos-empresariales-lindon-sl/em-i98545354555548686983651017144824112865
https://www.infojobs.net/constanti/gestor-ventas/of-ida18f4180c45be8bd1b2a7ba554ccc?applicationOrigin=search-new&page=11&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/idisapear/em-i51575551525912073687380022254224411933
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Ofertes de treball  INFOFEINA 

TÈCNIC/A D'ORIENTACIÓ LABORAL (TARRAGONA) 

PIMEC 

Tarragona (Tarragona) 

Descripció Pimec precisa incorporar un/a tècnic/a d'orientació laboral per a participar en el programa 

d’ocupació PROJECTA’T . Funcions La per... 

07/12/2022 

Fix discontinu 

Indiferent 

ASSESSOR/A D'ASSEGURANCES A TARRAGONA 

 

MGS S.A 

Província Tarragona 

Busquem una persona amb ganes d´ocupar una posició estable, a llarg termini i que busqui créixer personal i 

professionalment dins d´un projecte consolidat. Oferim l'entrada en un pla de carrera de 4 anys amb 

formació inicial i continua i amb un paquet retributiu molt interessant, amb una retribució fixa + variable. La 

finalitat del projecte és formar un/a professional que acabi gestionant ... 

07/12/2022 

De duració determinada 

Indiferent 

https://www.infofeina.com/ofertes/tecnic-a-d-orientacio-laboral-tarragona-
https://www.infofeina.com/empreses/pimec
https://www.infofeina.com/empreses/pimec
https://www.infofeina.com/ofertes/assessor-a-d-assegurances-a-tarragona-3
https://www.infofeina.com/empreses/mgs-s-a
https://www.infofeina.com/empreses/mgs-s-a
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ENGINYER QUALITAT EMPRESA FABRICANT QUADRES ELÈCTRICS D'ALT 
NIVELL 

TÀNDEM 

Província Tarragona 

Empresa amb elevat prestigi i alts estandars de qualitat. Bon ambient i creixement professional i económic. 

Possibilitat d'incrementar el salari amb assoliment d'objectius. 

05/12/2022 

Indefinit 

Jornada completa 

DOCENT PER IMPARTIR CLASSES D'OPERADOR DE CALDERES 

Centre de formació per a joves i adults 

Província Tarragona 

Es necessita Enginyer Industrial per impartir un curs d'Operador de Calderes 

05/12/2022 

De duració determinada 

Indiferent 

TÈCNIC REPARADOR MÒBIL/COMERCIAL 

Experts en el sector de les telecomunicacions però també amb fotografia, reparació mòbil, energia i 

energia fotovoltaica 

Comarca Tarragonès 

Actualment busquem tècnic en reparacio telefonia/comercial Els tècnics es responsabilitzaran de: -Reparar 

de forma els telèfons que rebem en bot... 

05/12/2022 

Indefinit. Jornada completa 

https://www.infofeina.com/ofertes/enginyer-qualitat-empresa-fabricant-quadres-electrics-d-alt-nivell
https://www.infofeina.com/ofertes/enginyer-qualitat-empresa-fabricant-quadres-electrics-d-alt-nivell
https://www.infofeina.com/empreses/tandem
https://www.infofeina.com/empreses/tandem
https://www.infofeina.com/ofertes/docent-per-impartir-classes-d-operador-de-calderes
https://www.infofeina.com/ofertes/tecnic-reparador-mobil-comercial
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ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE 

TÀNDEM 

Província Tarragona 

Flexibilitat, empresa jove, amb producte i tipologia de client molt interessant vinculada a esport de 

muntanya. 

04/12/2022 

De duració determinada 

Indiferent 

PROMOTOR/A COMERCIAL - PROVÍNCIA TARRAGONA 

CUINATS JOTRI SL 

Tarragona (Tarragona) 

Empresa sòlida i amb bon ambient de treball. Busquem persona amb coneixements/experiència en cuina per 

a fer de promotor i assessor comercial als nostres clients així com augmentar la cartera de clients de 

l'empresa. Feina de dilluns a divendres. Busquem una persona per la província de Tarragona. 

04/12/2022 

Indefinit 

Jornada completa 

AGENT DE VENDES 

Empresa familiar dedicada a la fabricació i venta de begudes. 

Província Tarragona 

Estem crea'n de 0 el nostre equip de vendes!, és la teva oportunitat! Si tens aptituds per la venda, t'estem 

buscant! Busquem gent proactiva,... 

03/12/2022 

Autònom 

https://www.infofeina.com/ofertes/administratiu-va-comptable-442
https://www.infofeina.com/empreses/tandem
https://www.infofeina.com/empreses/tandem
https://www.infofeina.com/ofertes/promotor-a-comercial-provincia-tarragona
https://www.infofeina.com/empreses/cuiinats-jotri-sl
https://www.infofeina.com/empreses/cuiinats-jotri-sl
https://www.infofeina.com/ofertes/agent-de-vendes-5
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DOCENT PER IMPARTIR CLASSES DE CFGS PROTESIS DENTALS 

Centre de formació per a joves i adults 

Província Tarragona 

Compatible amb altes feines. 

03/12/2022 

De duració determinada 

Indiferent 

CONDUCTOR/A- REPARTIDOR/A CARNET C ILUNION- TORTOSA (TARRAGONA) 

ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA.SA 

Província Tarragona 

- Carregar carros de roba neta al vehicle - Transportar la roba al seu destí - Descarregar la roba a les 

instal·lacions dels clients - Carregar... 

02/12/2022 

De duració determinada 

Jornada completa 

INGENIERO CIVIL 

TÀNDEM 

Província Tarragona 

Empresa en creixement. Molt professional i amb un equip polivalent dins l'enginyeria . projectes d'obra civil 

des de l'inici, realitzant els mesur... 

02/12/2022 

Indefinit 

Jornada completa 

https://www.infofeina.com/ofertes/docent-per-impartir-classes-de-cfgs-protesis-dentals
https://www.infofeina.com/ofertes/conductor-a-repartidor-a-carnet-c-ilunion-tortosa-tarragona-
https://www.infofeina.com/empreses/ilunion-bugaderies-de-catalunya-sa
https://www.infofeina.com/empreses/ilunion-bugaderies-de-catalunya-sa
https://www.infofeina.com/ofertes/ingeniero-civil
https://www.infofeina.com/empreses/tandem
https://www.infofeina.com/empreses/tandem
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COBRIR UN LLOC DE GESTIÓ DE CLIENTS INTERNACIONALS 

Comercialització productes apícoles 

Província Tarragona 

Gestionar clients, operacions internacionals 

30/11/2022 

De duració determinada 

Indiferent 

TÈCNIC/A D'ORIENTACIÓ LABORAL (LLEIDA) 

PIMEC 

Reus (Tarragona) 

Descripció Pimec precisa incorporar un/a tècnic/a d'orientació laboral per a participar en el programa 

d’ocupació PROJECTA’T . Funcions La per... 

07/12/2022 

Fix discontinu 

Indiferent 

TÈCNIC/A D'ORIENTACIÓ LABORAL (REUS) 

PIMEC 

Reus (Tarragona) 

Descripció Pimec precisa incorporar un/a tècnic/a d'orientació laboral per a participar en el programa 

d’ocupació PROJECTA’T . Funcions La per... 

07/12/2022 

Fix discontinu 

Indiferent 

https://www.infofeina.com/ofertes/cobrir-un-lloc-de-gestio-de-clients-internacionals
https://www.infofeina.com/ofertes/tecnic-a-d-orientacio-laboral-lleida-
https://www.infofeina.com/empreses/pimec
https://www.infofeina.com/empreses/pimec
https://www.infofeina.com/ofertes/tecnic-a-d-orientacio-laboral-reus-2
https://www.infofeina.com/empreses/pimec
https://www.infofeina.com/empreses/pimec
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TÈCNIC COMERCIAL FOTOVOLTAICA 

TÀNDEM 

Reus (Tarragona) 

Molt bon ambient de treball. Producte d'alt nivell de qualitat i molt professional. 

06/12/2022 

Indefinit 

Indiferent 

COMERCIAL SENIOR EMBARCACIONES NAUTICAS TARRAGONA 

TÀNDEM 

Comarca Baix Camp 

Gran oportunidad de incorporación inmediata como asesor comercial, en una empresa líder en el sector 

náutico venta embarcaciones. Amplias posibilidades de desarrollo profesional. 

06/12/2022 

Indefinit 

Indiferent 

ENTRENADOR/A DE CIRCUITO 

Fitnes femenino 

Comarca Baix Camp 

Entrenador/a de circuito con experiencia en fitness, con excelente trato y dotes comerciales para promoción. 

Persona dinámica, con pasión por servi... 

05/12/2022 

Indefinit 

Jornada parcial 

https://www.infofeina.com/ofertes/tecnic-comercial-fotovoltaica
https://www.infofeina.com/empreses/tandem
https://www.infofeina.com/empreses/tandem
https://www.infofeina.com/ofertes/comercial-senior-embarcaciones-nauticas-tarragona
https://www.infofeina.com/empreses/tandem
https://www.infofeina.com/empreses/tandem
https://www.infofeina.com/ofertes/entrenador-a-de-circuito
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OFICIAL DE 2ª DE ELECTRICITAT I ELECTROMECÀNICA INDUSTRIAL - ILUNION 
REUS 

ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA.SA 

Reus (Tarragona) 

Registre de consums: - Prendre i introduir la lectura de comptadors en el programa informàtic corresponent. 

Manteniment preventiu: - Realitzaci... 

05/12/2022 

De duració determinada 

Jornada completa 

CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A AMB DISCAPACITAT (REUS) 

ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA.SA 

Reus (Tarragona) 

Conductor/a Repartidor/a per a Bugaderia Industrial. 

04/12/2022 

De duració determinada 

Indiferent 

CONSULTOR/A D'INTERMEDIACIÓ SOCIOLABORAL 

FUNDACION ADECCO 

Reus (Tarragona) 

En la Fundació Adecco trobaràs un projecte per a dur a terme la teva carrera professional en el qual 

comptaràs amb plans de formació contínua, recursos i eines per a dur a terme el teu treball amb excel·lència, 

beneficis per a poder conciliar la teva vida personal, familiar i professional (Empresa EFR) i un equip 

compromès amb la nostra missió, dinàmic i amb gran esperit emprenedor i creatiu. V... 

04/12/2022 

De duració determinada.  Jornada completa 

https://www.infofeina.com/ofertes/oficial-de-2a-de-electricitat-i-electromecanica-industrial-ilunion-reus
https://www.infofeina.com/ofertes/oficial-de-2a-de-electricitat-i-electromecanica-industrial-ilunion-reus
https://www.infofeina.com/empreses/ilunion-bugaderies-de-catalunya-sa
https://www.infofeina.com/empreses/ilunion-bugaderies-de-catalunya-sa
https://www.infofeina.com/ofertes/conductor-a-repartidor-a-amb-discapacitat-reus-
https://www.infofeina.com/empreses/ilunion-bugaderies-de-catalunya-sa
https://www.infofeina.com/empreses/ilunion-bugaderies-de-catalunya-sa
https://www.infofeina.com/ofertes/consultor-a-d-intermediacio-sociolaboral-1
https://www.infofeina.com/empreses/adecco-tt
https://www.infofeina.com/empreses/adecco-tt
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OPERARI/A BUGADERIA DE UNIFORMITAT LABORAL AMB DISCAPACITAT 
ILUNION - REUS 

ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA.SA 

Reus (Tarragona) 

Gestió de la producció d'uniformitat laboral: - Control de roba nova dels usuaris/es. - Etiquetatge de roba 

dels usuaris/es. - Reassignació de... 

04/12/2022 

De duració determinada 

Jornada completa 

COMPTABLE FISCAL PER A FAMILY OFFICE 

TÀNDEM 

Reus (Tarragona) 

Formar part d'un Grup empresarial consolidat. Bon ambient. Tasques variades i perfil polivalent. Gestió de 

persones. Gestió de filials amb diferents activitats empresarials. 

01/12/2022 

Indefinit 

Jornada completa 

INSTAL.LADOR DE TANCAMENTS DE QUALITAT , PVC , ALUMINI 

Instal.lacio de tancaments de PVC , Alumini, fusta d´alta qualitat 

Comarca Alt Camp 

Persona preferentment de 25 a 50 anys, dinàmica , si té experiència en el sector dels tancaments, serralleria, 

fusteria , montatge molt millor, que... 

04/12/2022 

Indefinit. Indiferent. 

https://www.infofeina.com/ofertes/operari-a-bugaderia-de-uniformitat-laboral-amb-discapacitat-ilunion-reus
https://www.infofeina.com/ofertes/operari-a-bugaderia-de-uniformitat-laboral-amb-discapacitat-ilunion-reus
https://www.infofeina.com/empreses/ilunion-bugaderies-de-catalunya-sa
https://www.infofeina.com/empreses/ilunion-bugaderies-de-catalunya-sa
https://www.infofeina.com/ofertes/comptable-fiscal-per-a-family-office
https://www.infofeina.com/empreses/tandem
https://www.infofeina.com/empreses/tandem
https://www.infofeina.com/ofertes/instal-lador-de-tancaments-de-qualitat-pvc-alumini
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ELECTROMECANIC/A DE MANTENIMENT INDUSTRIAL 

Fabricació de productes tèxtils per el descans ( coixins i nòrdics ) 

Comarca Alt Camp 

Incorporació a l' equip de manteniments industrials correctius i preventius d' una empresa consolidada en el 

sector de fabricació de productes per el descans ( coixins i nordics ) exclusivament per important 

multinacional comercialització de productes varis per a la llar. 

01/12/2022 

De duració determinada 

Jornada completa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infofeina.com/ofertes/electromecanic-de-manteniment-industrial-8
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Ofertes de treball FEINA ACTIVA 

 

MONITOR/ MONITORA DE TRANSPORTfa 24 minutsXarxa Santa Tecla  Tarragona - Tarragonès - 

43006 Tarragona 

 

TÈCNIC/ TÈCNICA D'ORIENTACIÓ LABORAL (REUS)fa 26 minutsPIMEC micro, petita i 

mitjana empresa de catalunya  Tarragona - Baix Camp - 43204 Reus 

 

TÈCNIC/ TÈCNICA D'ORIENTACIÓ LABORAL (TARRAGONA)fa 26 minutsPIMEC micro, 

petita i mitjana empresa de catalunya  Tarragona - Tarragonès - 43002 Tarragona 

 

PERSONAL TÈCNIC/ TÈCNICA D'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL (TORTOSA)fa 3 

horesIDFO  Tarragona - Baix Ebre - 43527 Tortosa 

 

FORMADOR/ FORMADORA ACTIVITATS AUXILIAR DE MAGATZEMfa 2 diesCFO 

NOVATÈCNICA  Tarragona - Tarragonès - 43006 Tarragona 

 

PERSONAL EVENTUAL MONTAJE DE EVENTOSfa 2 diesPenny Wise S.L.  Tarragona - 

Tarragonès - 43001 Tarragona 

 

PEONES/ PEONAS FORESTALES - TORTOSAfa 2 diesTRAGSA  Tarragona - Baix Ebre - 43500 

Tortosa 

 

PEONES/ PEONAS FORESTALES - REUSfa 2 diesTRAGSA  Tarragona - Baix Camp - 43200 Reus 

 

INFERMERS/ INFERMERES FUNDACIÓ VILANIUfa 2 diesFundació Vilaniu per a l'atenció a la 

dependència  Tarragona - Alt Camp - 43800 Valls 
 Oferta per a persones amb discapacitat 

https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06031351
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06031348
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06031346
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06031313
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06031287
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06031284
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06031265
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06031264
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06031263


115 
 
 

 

 

DIRECTOR/ DIRECTORA TÈCNICA PER LA RESIDÈNCIA MONSERRAT 

CUADRADAfa 2 diesFundació Vilaniu per a l'atenció a la dependència  Tarragona - Alt Camp - 43800 Valls 
 Oferta per a persones amb discapacitat 

ADMINISTRATIU/ ADMINISTRATIVA CLÍNICA - REUSfa 2 diesUmivaleactiva  Tarragona - 

Baix Camp - 43204 Reus 

 

CAMBRERS, EN GENERALfa 2 diesOficina de Treball del SOC  Tarragona - Tarragonès - 43003 Tarragona 

 

CAP ENOTURISMEfa 5 diesCELLERS DE SCALA DEI  Tarragona - Priorat - 43379 Morera De Montsant, La 

 

PERSONAL DE NETEJA (VENDRELL)fa 5 diesEmpresa Sector Serveis  Tarragona - Baix Penedès - 43700 

Vendrell, El 

CONDUCTOR/ CONDUCTORA AMB DISCAPACITAT RECONEGUDA (REUS)fa 5 

diesILUNION BUGADERIA TORTOSA  Tarragona - Baix Camp - 43206 Reus 
 Oferta per a persones amb discapacitat 

MECÀNICS MUNTADORS DE PNEUMÀTICS DE CAMIONS I AUTOBUSOSfa 5 

diesOficina de Treball del SOC  Tarragona - Tarragonès - 43006 Tarragona 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIU/ ADMINISTRATIVAfa 5 diesEMPRESA SECTOR SERVEIS 

CLIENTS  Tarragona - Baix Camp - 43201 Reus 

 

PROMOTOR/A D'IGUALTAT DE GÈNEREfa 5 diesOFICINA DE TREBALL DEL SOC  Tarragona - 

Tarragonès - 43839 Creixell 

 

AGENT D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL) - 29196fa 6 

diesOFICINA DE TREBALL DEL SOC  Tarragona - Baix Penedès - 43700 Vendrell, El 

 

TÈCNIC/ TÈCNICA D’ATENCIÓ A PROJECTES DE MOBILITATfa 6 diesEmpresa Sector 

Educació  Tarragona - Baix Ebre - 43520 Roquetes 

 

ADMINISTRATIU / ADMINISTRATIVAfa 6 diesSocietat Catalana de Petrolis,S.A  Tarragona - Baix 

Penedès - 43720 Arboç, L' 

 

MUNTADORS DE BASTIDESfa 6 diesOFICINA DE TREBALL DEL SOC  Tarragona - Tarragonès - 43120 

Constanti 

 

AJUDANT OFICIS - SERVEIS GENERALS (SUBSTITUCIONS DE CURTA 

DURADA)fa 7 diesGENERALITAT DE CATALUNYA  Tarragona - Tarragonès - 43006 Tarragona 

https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06031262
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06031262
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06031253
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/09202229540
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06031221
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06031218
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06031215
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/09202229157
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06031203
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/09202229437
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/09202229196
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06031171
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06031149
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06031110
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06031102
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06031102
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AUXILIAR ADMINISTRATIU/ ADMINISTRATIVAfa 7 diesINSTALLACIONS TOMÀS SASTRE, 

SLU  Tarragona - Baix Ebre - 43500 Tortosa 
 Oferta per a persones amb discapacitat 

AJUDANT OFICIS - SERVEIS GENERALS (SUBSTITUCIONS DE CURTA 

DURADA)fa 7 diesGENERALITAT DE CATALUNYA  Tarragona - Tarragonès - 43006 Tarragona 

 

TÈCNIC/ TÈCNICA DE PROSPECCIÓ LABORAL (TARRAGONA)fa 7 diesPIMEC micro, 

petita i mitjana empresa de catalunya  Tarragona - Tarragonès - 43002 Tarragona 

 

MONITOR/A HORTS URBANSfa 7 diesOFICINA DE TREBALL DEL SOC  Tarragona - Baix Camp - 43206 

Reus 

TECNIC/ TECNICA DE MANTENIMENTfa 7 diesEsportlleure  Tarragona - Baix Penedès - 43881 Cunit 

 

PEO BRIGADAfa 7 diesOficina de Treball del SOC  Tarragona - Baix Camp - 43380 Vilaplana 

 

ADMINISTRARTIU/ ADMINISTRATIVA SINISTRES A REUSfa 7 diesPALOMO CONSULTORS, 

SL  Tarragona - Baix Camp - 43205 Reus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06031101
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06031091
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06031091
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06031079
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/09202229250
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06031056
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/09202229051
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06031049
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Ofertes de treball MANPOWER 

 

ADMINISTRATIVO LOGÍSTICA (H/M/X) 
22000 € - 27000 € 

Tarragona 

.Seleccionamos Administrativo para centro logístico ubicado en P.I. Constantí-Tarragona. 
Se requiere formación  media /superior en Administración, conocimientos de SAP , paquete 
office y análisis de datos. Se valorará positivamente conocimiento de inglés o Alemán.. 
¿Cuáles serán tus funciones? Colaborar estrechamente con las empresas logísticas 
actuales, dar seguimiento a los acuerdos con los operadores logísticos, seguimiento KPI's 
con diferentes partners logísticos, comunicación con transportistas, Almacenes,.. Se ofrece 
contratación directa por empresa con Contrato indefinido a 40h. e Incentivos en base a 
mejoras continuas con impacto en Cuenta de resultados.  

 

Operario (H/M/X) 

TARRAGONA 

¿Te gustaría desarrollarte profesionalmente en el sector del metal? ¿Tienes experiencia 
como Operario/a de producción? En Manpower estamos buscando operario/a de 
producción para una importante empresa ubicada en Tarragona. Se realizaran tareas de 
cargar y descargar maquina, manipular, vigilar y revisar el funcionamiento de la maquina y 
montaje de palets de producto envasado. Te ofrecemos contrato de 40 h/s con turnos 
rotativos de M/T o M/T/N Salario: 10,04 Euros brutos/hora + Plus Nocturnidad + Pluses 
según sección Si te interesa y cumples el perfil, ¡¡No lo dudes!!, ¡¡Te estamos esperando!! 

 

 

https://www.manpower.es/es/empleos/452911/administrativo-logstica-h-m-x/tarragona
https://www.manpower.es/es/empleos/454786/operario-h-m-x/tarragona
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Ofertes de treball INFOEMPLEO 

  

Auxiliar Administrativo 

GRUPO CRIT 

 Tarragona 

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada 

- Grado Formativo Medio o Superior en Administración - Conocimientos en facturación - 
Conocimientos amplios en el paquete office - Nociones de marketing - Persona activa y proactiva 

 

FRESADOR/A INDUSTRIAL CNC 

IMAN TEMPORING ETT, S.L. 

 Llorenç del Penedés (Tarragona) 

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, salario 15.000-20.000€ 

- Conocimientos de control numérico FAGOR 8025 y/o 8050. - Experiencia mínima de 1 año en 
puesto similar. Si la oferta te parece interesante ¡No dudes en inscribirte! 

 

Operario/a de granja avícola 

IMAN TEMPORING ETT, S.L. 

 Riudoms (Tarragona) 

No se requiere experiencia, jornada parcial 

-Formación Básica -Carnet de conducir B. -Disponibilidad de vehículo. -Experiencia en granja avícola 

 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar-administrativo/tarragona/2908950/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/fresadora-industrial-cnc/llorenc-del-penedes/2908949/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarioa-de-granja-avicola/riudoms/2908747/
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Operario/a carretillas - Picking/Packing 

IMAN TEMPORING ETT, S.L. 

 Mont-Roig del Camp (Tarragona) 

No se requiere experiencia, jornada completa, salario 15.000-20.000€ 

Experiencia de 3 años en tareas de: - Preparación de pedidos - Empaquetado, embolsado, etiquetaje - 
Manejo de Radiofrecuencia - Uso de carretilla frontal y retráctil Si la oferta te parece interesante ¡No 
dudes en inscribirte! 

 

Mecánico/a Tornero/a 

IMAN TEMPORING ETT, S.L. 

 Tarragona 

No se requiere experiencia, jornada completa, salario 15.000-20.000€ 

Si la oferta te parece interesante ¡No dudes en inscribirte! -FP1 o FP2 de mecanización. -Residir en 
Reus o alrededores -Experiencia mínima de 3 años con el torno. 

 

Administrativo/a Expediciones (Sustitución) 

GRUPO CRIT 

 Tarragona 

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada 

- Estudios de CGFS - Disponibilidad inmediata - Vehículo propio para acceder a las instaciones - 
Experiencia mínima en las tareas descritas 

 

 

 

 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarioa-carretillas-pickingpacking/mont-roig-del-camp/2908743/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mecanicoa-torneroa/tarragona/2908706/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/administrativoa-expediciones-sustitucion/tarragona/2908630/
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Agente comercial inmobiliario 

SAFTI ESPAÑA NEW INMO GROUP, S.L. 

 Reus (Tarragona) 

Hasta 15 años de experiencia, salario 24.000-100.000€ 

REQUISITOS . Agente comercial. . Buen comunicador. · Espíritu emprendedor. · Constancia y 
motivación. · Conocimientos mínimos de ofimática. 

 

SOLDADOR/A INDUSTRIAL 

IMAN TEMPORING ETT, S.L. 

 Llorenç del Penedés (Tarragona) 

Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, salario 15.000-20.000€ 

- Experiencia mínima de 3 años. - Experiencia en mantenimiento de equipos industriales. - Valorable 
formación en soldadura. Si la oferta te parece interesante ¡No dudes en inscribirte! 

 

Técnico/a de rrhh 256cf245 

Adecco 

 Tarragona 

Al menos 3 años de experiencia, contrato indefinido 

Se requiere Diplomatura / Ingeniería Técnica y Al menos 3 años de experiencia Necesitamos que 
puedas aportar formación finalizada como especialista en RRHH / Derecho Laboral. Es 
imprescindible que aportes experiencia justificada y exitosa como Generalista de RRHH en sector 
petroquímico y/o energético. Para nosotros es imprescindible que aportes un nivel avanzado de 
inglés, somos una empresa multinacional, y el idioma vehicular con otras sedes, es en inglés. Si 
además, tienes buen nivel de francés, sería estupendo para nosotros! Es necesario disponer de 
carnet de conducir para desplazarse en el centro de trabajo. 

 

 

 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/agente-comercial-inmobiliario/reus/2908538/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/soldadora-industrial/llorenc-del-penedes/2908486/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnicoa-de-rrhh-256cf245/tarragona/2908466/
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Farmaceutico/a bbcad17e 

Adecco 

 Tarragona 

Al menos 1 año de experiencia, contrato indefinido 

Se requiere Licenciatura / Ingeniería Superior y Al menos 1 año de experiencia ¿Qué has de aportar? 
1. Experiencia demostrable como farmacéutico 2. Experiencia demostrable gestionado el equipo 
humano a su cargo 3. Conocimiento exhaustivo de la medición y administración de dosis, 
compuestos químicos, marcas médicas, etc. 4. Destacado conocimiento de MS Office y de los sistemas 
de información farmacéutica. 5. Buenas dotes organizativas 6. Excelentes dotes de comunicación con 
un enfoque orientado al cliente 7. Integridad y compasión 8. GRADO O LICENCIATURA EN 
FARMACIA 

 

DIRECTOR/A TÉCNICO/A 

IMAN TEMPORING ETT, S.L. 

 Tarragona 

No se requiere experiencia, jornada completa, salario 15.000-20.000€ 

- Formación en farmacia, biología, técnico de alimentos o afines. - Experiencia demostrable en las 
funciones mencionadas. Si la oferta te parece interesante ¡No dudes en inscribirte! 

 

Encargado/a de caja zona valls bf343151 

Adecco 

 Tarragona 

Al menos 2 años de experiencia, contrato indefinido 

Se requiere Educación Secundaria Obligatoria y Al menos 2 años de experiencia 

 

 

 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/farmaceuticoa-bbcad17e/tarragona/2908393/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/directora-tecnicoa/tarragona/2908158/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/encargadoa-de-caja-zona-valls-bf343151/tarragona/2908010/
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Dependienta para Reus 

GRUPO CRIT 

 Tarragona 

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada 

- Experiencia en el puesto. - Disponibilidad para trabajar fines de semana y festivo. 

 

Técnico/a administrativo/a 939caf5f 

Adecco 

 Tarragona 

Al menos 3 años de experiencia, contrato de duración determinada, salario 24.000€ 

Se requiere FP Grado Superior y Al menos 3 años de experiencia Experiencia en un puesto igual o 
similar. Titulación relacionada con el puesto de trabajo. 

 

JEFE/A DE TURNO 

IMAN TEMPORING ETT, S.L. 

 Bellvei (Tarragona) 

No se requiere experiencia, jornada completa, salario 20.000-25.000€ 

- Formación profesional y/o formación en Logística - Carnet de carretillas elevadoras - Experiencia 
mínima de 2 años en posición similar - Competencias técnicas/Programas: Ofimática a nivel usuario 
- Formación valorable: Formación 5S, Formación en gestión de equipos Si la oferta te parece 
interesante ¡No dudes en inscribirte! 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/dependienta-para-reus/tarragona/2907955/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnicoa-administrativoa-939caf5f/tarragona/2907920/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/jefea-de-turno/bellvei/2907804/
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Delineante/a oficina técnica 7be6ab56 

Adecco 

 Tarragona 

No se requiere experiencia, contrato indefinido, salario 24.000€ 

Se requiere Diplomatura / Ingeniería Técnica y Menos de 1 año de experiencia Necesitarás 4 cosas 
muy sencillas: Tener la carrera finalizada (Ingeniaría Técnica o Arquitectura Técnica), para que con 
el tiempo puedas firmar proyectos. Sentirte cómodo/a trabajando con AUTOCAD, necesitamos que 
ya has trabajado con anterioridad y te manejes bien, para trabajar en nuestros proyectos! Que lo 
tuyo el diseño y realización de planos y notas de cálculo. Que tengas interés por las visitas técnicas 
en los proyectos de clientes. 

 

ELECTROMECÁNICO/A 

IMAN TEMPORING ETT, S.L. 

 (Tarragona) 

No se requiere experiencia, jornada completa, salario 10.000-15.000€ 

- FP Grado Superior en Electromecánica (imprescindible). - Experiencia en mantenimiento 
preventivo y correctivo. - Experiencia en el sector de la electrónica / electricidad. - Disponibilidad 
para trabajar a turnos. Si la oferta te parece interesante ¡No dudes en inscribirte! 

 

Pintor 

GRUPO CRIT 

 Tarragona 

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada 

- Experiencia como pintor en obras. - Residencia cercana al puesto de trabajo. - Incorporación 
inmediata. 

 

 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/delineantea-oficina-tecnica-7be6ab56/tarragona/2907769/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/electromecanicoa/tarragona/2907704/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/pintor/tarragona/2907679/

