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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-decolocacio/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
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Ofertes de treball INDEED

auxiliar administratiu
Tarragona, Tarragona provincia
Porta la gestió administrativa del personal de la Residència. Experiència 2 anys. Cal aportar
experiència de dos anys en llocs d'iguals funcions: altes i…
hace 2 días·más...

VENDEDOR/AS GRUPO SPRINTER JD SPORTS REUS
JD3,9
Reus, Tarragona provincia
o
o
o

Retribución fija más variable según objetivos de venta.
Desarrollo y carrera en un entorno internacional.
Experiencia valorable en retail, tiendas de moda o…

hace 2 días·más...

OPERARIA/O LAVANDERIA
EcoTex Textil Services
Constantí, Tarragona provincia
Solicita fácilmente
Se precisa persona para tareas de producción en lavandería. Debe se ser capaz de ordenar,
separar y cargar ropa en lavadoras. Realizar tareas de control y…
hace 2 días·más...
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Profesional Pescaderia REUS
Alcampo3,8
Reus, Tarragona provincia
o

Expertos en corte y fileteado de toda variedad de pescados y mariscos y que realicen
una excelente acogida, atención y venta al cliente.

hace 2 días·más...

docent Promoció turística local i informació al visitant
Tarragona, Tarragona provincia
Gestionar informació turística. Crear, promocionar i gestionar serveis i productes turístics
locals. Gestionar unitats d'informació i distribució turístiques.…
hace 3 días·más...

OPERARIO DE LAVANDERIA/REPARTIDOR
EcoTex Textil Services
Constantí, Tarragona provincia
Solicita fácilmente
o Persona limpia y ordenada y con capacidad de carga de trabajo y proactiva.
hace 2 días·más...

Neteja de Bungalows i Sanitaris per tot l'any
Tarragona, Tarragona provincia
Persona responsable i organitzada amb experiència en neteja de bungalows/habitacions per
treballar tot l'any. Experiència 2 anys. haber treballat dues…
hace 2 días·más...
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Recepcionista de hotel
Mas La Boella
Tarragona provincia
1.200€ al mes
Pequeño hotel con encanto ubicado en La Canonja está buscando incorporar a su
departamento de recepción a una persona que disfrute de la atención del cliente,…
hace 2 días·más...

Vendedor/a para tienda de ropa f6647292
Tarragona, Tarragona provincia
o
o

Buenas habilidades sociales, autonomía, comunicación y capacidad de trabajo en
equipo.
No se requieren estudios ni experiencia concretos.

Oficial de jardineria i manteniments
Tarragona, Tarragona provincia
1.418€ al mes
Oficial de jardineria i manteniments Experiència 3 anys. 3 anys en lloc similar, Jornada
intensiva, Salari mensual brut…
hace 2 días·más...

nueva oferta
MONITOR/A DE BALL
Tarragona, Tarragona provincia
o

Jornada parcial tarda (6 hores - jornada setmanal).

hace 2 días·más...
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Cuidadora de niños externa
Domestiko.com4,5
Tarragona, Tarragona provincia
Cuidadora de niños entre 2 y 4 años con experiencia. Se valorará conocimientos de cocina y
labores domésticas. Importante disponer de carnet de conducir B, no…
hace 2 días·más...

Operari/a de manteniment
Tarragona, Tarragona provincia
Tasques de manteniment en general. Experiència 6 mesos. capacitat de resolució, experiència
en manteniment., Jornada parcial (4 hores - jornada diaria…
hace 2 días·más...

Empleados de hogar, Externo
Tarragona, Tarragona provincia
EMPLEADOS DE HOGAR EN TARRAGONA (TARRAGONA) EXTERNO. Se busca
empleada del hogar. Con energía para llevar la casa. Tiene que presentar sus referencias…
hace 1 día·más...

Peó Cuina - CET Deltebre [129-2021]
Treballa a Plataforma Educativa
Deltebre, Tarragona provincia
o
o

Imprescindible trobar-se com a demandant d’ocupació, NO ocupat.
Preparant i elaborant el menjar, seguint i respectant les normes Higienico-sanitàries i
les…

hace 2 días·más...
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Professor/a ESO i Batxillerat Científic.
Tarragona, Tarragona provincia
Professor/a de Reforç escolar nivell ESO i Batxillerat. Experiència 1 anys. Preferiblement
experiència de docent. , Jornada parcial tarda (20 hores - jornada…
hace 2 días·más...

Profesional Carnicería Reus
Alcampo3,8
Reus, Tarragona provincia
o

Expertos en despiece y corte de toda variedad de carnes y que realicen una excelente
acogida, atención y venta al cliente.

hace 2 días·más...

Coodinador/a Ludoteca
Grupo Eulen3,8
Tarragona, Tarragona provincia
o

Titulación en CFGS Integración social, Educación Infantil, Grado en Edicación Social,
Trabajo Social o similar.

hace 2 días·más...

PERSONAL GRANJA
Temporal Transfer5,0
Alcanar, Tarragona provincia
Solicita fácilmente
o Dar apoyo en los partos y nacimientos de los animales.
o Valorable tener Carnet de bienestar animal y/o Carnet fitosanitarios.
hace 2 días·más...
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Camarero/a Alannia Resorts
Alannia Resorts5,0
Tarragona, Tarragona provincia
o
o

Valoramos mucho más que quieras aprender con nosotros y que te guste tratar con
clientes.
Nuestra marca está creciendo y eso implica que cada vez estamos…

hace 2 días·más...

Operations controller Electronics Europe & Africa
Lear Corporation3,9
Valls, Tarragona provincia
o

Operations controller for the Electronics Business Unit Europe and Africa (total of 6
sites), coordinating critical financial processes for the business unit in…

hace 2 días·más...

PERSONAL GRANJA
TEMPORAL TRANSFER ETT SL5,0
Alcanar, Tarragona provincia
o
o

Dar apoyo en los partos y nacimientos de los animales.
Valorable tener Carnet de bienestar animal y/o Carnet fitosanitarios.

hace 2 días·más...

264/Técnico/a Intermedio o Superior de PRL/Tarragona - Barce...
Quirónprevención4,6
Tarragona, Tarragona provincia
Solicita fácilmente
o Convenio propio con importantes mejoras con respecto al sector (30 días de vacaciones,
ampliación de permisos, retribución flexible, beneficios sociales,…
hace 2 días·más...
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vigilante para tortosa
ASEGURA CONTROL3,8
Tortosa, Tarragona provincia
o
o

Imprescindible que el candidato tenga carné de conducir y coche.
No se requiere experiencia para el trabajo ofertado.

hace 1 día·más...

Mozo almacen y chofer
Accesorios Y Aluminios Adolfo Moreno
Reus, Tarragona provincia
6.000€ - 18.000€ al año
Necesitamos mozo almacen/chofer para nuestra delegacion de…
hace 3 días·más...

F&B Manager - Maître Alannia Salou
Alannia Resorts5,0
Tarragona, Tarragona provincia
o

Organizar las diferentes tareas con el equipo disponible en función de las necesidades
del servicio y siempre atendiendo a los estándares de calidad…

hace 2 días·más...

Quality Manager
BIC3,9
Tarragona, Tarragona provincia
Solicita fácilmente
o Activities are focused on prevention (Suppliers qualification, new products
qualification), on supporting the operational teams (Define quality inspection plans…
hace 2 días·más...
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Tallerista de Meditació per a Reus
Fundació Pere Tarrés3,9
Reus, Tarragona provincia
Solicita fácilmente
o Disponibilitat per treballar en l'horari i lloc indicats.
hace 2 días·más...

Maintenance Manager
BIC3,9
Tarragona, Tarragona provincia
Solicita fácilmente
o Reporting to the Director of Operations, in this position the person is responsible for
managing the global maintenance of the company and its budget,…
hace 2 días·más...

Adaptar el piso para mi hijo Tetrapléjico y poder convivir 5...
Domestiko.com4,5
la Pobla de Montornès, Tarragona provincia
Tenemos un piso de casi 70 metros cuadrados, una terraza de 30 mt cuadrados, de la
comunidad, con derecho a uso y disfrute nuestro, de la cual hemos pedido…
hace 1 día·más...

Operario/a control de calidad
Manpower España3,8
Constantí, Tarragona provincia
9,83€ por hora
Solicita fácilmente
o Experiencia de control de calidad en sector industrial del metal o electricidad.
hace 2 días·más...
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PROFESOR ACTIVIDAD EXTRAESCOLARES (JUDO, RITMICA, PATINAJE,...
FUNDACION BIAS
Tortosa, Tarragona provincia
Solicita fácilmente
Empresa del sector educativo busca profesor para impartir actividad extraescolar en colegio
de Tortosa. Las actividades son Fútbol, patinaje, bailes , r´ttmica…
hace 2 días·más...

Oficial Cuina - CET Deltebre [128-2021]
Treballa a Plataforma Educativa
Deltebre, Tarragona provincia
o
o

Imprescindible trobar-se com a demandant d’ocupació, NO ocupat.
Complint les normatives de Seguretat alimentària, informant a direcció de les
incidències …

hace 2 días·más...

Manicurista
Peluquería K-anuka
Tarragona, Tarragona provincia
Urge
contratar

Solicita fácilmente
Buscamos Esteticista con experiencia en tratamientos faciales, corporales,
especialista en uñas acrílicas. Ofrecemos buen ambiente de trabajo, formación…
hace 2 días·más...
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PERSONAL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
TEMPORAL TRANSFER ETT SL5,0
Amposta, Tarragona provincia
o
o

Importante empresa de la comarca del Montsià precisa incorporar personal de
mantenimiento industrial.
Experiencia demostrable 1-2 años en puesto similar al…

hace 2 días·más...

Controlador/a de qualitat
Mas carandell4,3
Reus, Tarragona provincia
o
o

Verificació i control de peces mecàniques produïdes en sèrie a partir de pautes
numèriques i aparells de mesura.
Torns rotatius setmanals matí i tarda.

hace 2 días·más...

nueva oferta
Xofer carnet C+E
Mas carandell4,3
Constantí, Tarragona provincia
o
o

Experiència entre 3-5 anys en transport amb camió i /o tràiler.
Xofer amb experiència en conducció de tràiler amb grua per a transport de ferralla.

hace 2 días·más...

Quality Engineer - Homologation Engineer
Applus+ IDIADA3,2
Santa Oliva, Tarragona provincia
Solicita fácilmente
o Giving support to the department in external audits and quality management systems
and procedures.
o Constant learning and knowledge sharing with some of the most…
hace 2 días·más...
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Adaptar un piso de casi 70 metros cuadrados.
Domestiko.com4,5
la Pobla de Montornès, Tarragona provincia
Necesito alguien que pueda transformar mi piso el cual, tengo casi 70mtr cuadrados, pero
tengo permiso de la comunidad para coger metros de una terraza, la…
hace 1 día·más...

PERSONAL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Temporal Transfer5,0
Amposta, Tarragona provincia
Solicita fácilmente
o Importante empresa de la comarca del Montsià precisa incorporar personal de
mantenimiento industrial.
o Experiencia demostrable 1-2 años en puesto similar al…
hace 2 días·más...

Cambrer/a - Restaurant Reus
Mas carandell4,3
Reus, Tarragona provincia
o
o

Jornada partida, torn de matí o torn de tarda i caps de setmana.
Imprescindible experiència demostrable en el sector i en un lloc similar.

hace 2 días·más...
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Torner/a
Mas carandell4,3
Reus, Tarragona provincia
o

Torns rotatius setmanals matí i tarda.

hace 2 días·más...

PLEGADOR METAL CON CNC
MARGON4,5
l'Arboç, Tarragona provincia
o Se ofrece contrato temporal de 6 meses hasta 1 año, con posibilidad de contratación
indefinida.
o Experiencia mínima de 3 años en plegadora CNC del sector…
hace 2 días·más...

Comercial de inmobiliaria
Synergie3,6
Salou, Tarragona provincia
o

Agencia inmobiliaria ubicada en Salou precisa incorporar un/a comercial inmobiliaria
para realizar las tareas propias del puesto y también tareas…

hace 2 días·más...
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Ofertes de treball RANSTAD

•

Mozo preparador pedidos

11 septiembre 2021
Randstad , Torredembarra (Tarragona)
con posible incorporación a plantilla, 7-8€ la hora

•

Back Office Export

10 septiembre 2021
Randstad Professionals , Sarral (Tarragona)
indefinido, 23.000-24.000€ al año

•

Mozo informática

10 septiembre 2021
Randstad , Constantí (Tarragona)
temporal, 7-8€ la hora

•

Mozo picking - Experiencia PDA

09 septiembre 2021
Randstad , Santa Oliva (Tarragona)
con posible incorporación a plantilla, 10-12€ la hora
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•

Carretillero Retráctil

09 septiembre 2021
Randstad Inhouse Services , Santa Oliva (Tarragona)
temporal, 10-12€ la hora

•

GPV sector belleza

09 septiembre 2021
Randstad , Tarragona (Tarragona)
temporal, 9€ la hora

•

Operario de limpieza para días puntuales con carnet carretilla UNE

09 septiembre 2021
Randstad , Valls (Tarragona)
temporal, 8€ la hora

•

Mozo almacén carretillero

09 septiembre 2021
Randstad , Canonja (La) (Tarragona)
con posible incorporación a plantilla, 8€ la hora

•

Operario configurador

09 septiembre 2021
Randstad , Constantí (Tarragona)
temporal, 7-8€ la hora
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•

Operario producción

08 septiembre 2021
Randstad , Reus (Tarragona)
temporal, 8-9€ la hora

•

Carretillero

08 septiembre 2021
Randstad , Torredembarra (Tarragona)
con posible incorporación a plantilla, 7-8€ la hora

•

Peón agrícola

07 septiembre 2021
Randstad , Reus (Tarragona)
temporal, 13.300€ al año

•

Contable

07 septiembre 2021
Randstad , Salou (Tarragona)
a determinar durante el proceso, 18.000-19.000€ al año

•

Creador/a de contenido en canales de Francia

07 septiembre 2021
Randstad , Reus (Tarragona)
indefinido, 17.000-18.000€ al año
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•

Operario a 24/h semana

07 septiembre 2021
Randstad Inhouse Services , Sarral (Tarragona)
temporal, 18.000-20.000€ al año

•

Team Leader industrial

07 septiembre 2021
Randstad , Valls (Tarragona)
con posible incorporación a plantilla, 21.000-23.000€ al año

•

Teleoperador/a Tienda en Reus

07 septiembre 2021
Randstad Inhouse Services , Reus (Tarragona)
con posible incorporación a plantilla, 1.100-1.200€ al mes

•

Técnico producción

07 septiembre 2021
Randstad , Vendrell (El) (Tarragona)
con posible incorporación a plantilla, 1.200-1.300€ al mes

•

Técnico mantenimiento fontanería ( depuradora)

07 septiembre 2021
RPO , Sarral (Tarragona)
temporal
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•

Administrativo o Administrativa Personal

07 septiembre 2021
Randstad Inhouse Services , Vallmoll (Tarragona)
temporal, 9-10€ la hora

•

Export Assistant

06 septiembre 2021
Randstad , Valls (Tarragona)
indefinido, 21.000-24.000€ al año

•

Mozo picker (preparación de pedidos)

06 septiembre 2021
Randstad , Selva del Camp (La) (Tarragona)
con posible incorporación a plantilla, 18.000-19.000€ al año
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Ofertes de treball TURIJOBS

Recepcionista de hotel
Empresa: Mas La Boella
Ubicación: Canonja, La - España
Pequeño hotel con encanto ubicado en La Canonja está buscando incorporar a su
departamento de recepción a una persona que disfrute de la atención del cliente, de
cuidar los ...

Camarero/a Alannia Resorts
Empresa: Alannia Resorts
Ubicación: Tarragona - España
En Alannia Resorts hacemos felices a las personas creando experiencias
memorables. Cumplir con esta máxima cada día es posible gracias a los
profesionales que forman parte de ...

F&B Manager - Maître Alannia Salou
Empresa: Alannia Resorts
Ubicación: Tarragona - España
En Alannia Resorts hacemos felices a las personas creando experiencias
memorables. Cumplir con esta máxima cada día es posible gracias a los
profesionales que forman parte de ...
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Técnico/a sénior e distribution
Empresa: PortAventura World
Ubicación: Vila-seca - España
Programar, organizar y supervisar la comercialización del producto on-line de
PortAventura World. Proponer, programar, organizar y desarrollar acciones y
estrategias comerciales, ...

Técnico/a Sénior Mantenimiento Atracciones
Empresa: PortAventura World
Ubicación: Vila-seca - España
Controlar las actividades de mantenimiento de las atracciones asignadas, de acuerdo
a las políticas, líneas de actuación preestablecidas y según la normativa europea
vigente, para ...

Operador/a Central Reservas Front Office
Empresa: PortAventura World
Ubicación: Tarragona - España
Gestión integral de la atención telefónica al cliente de PortAventura, ofreciendo un
servicio de atención al cliente, información general y venta de los diferentes
productos que se ...

Técnico/a Senior Revenue-Pricing Analyst
Empresa: PortAventura World
Ubicación: Tarragona - España
Dar apoyo en el Área de Revenue Management en el análisis de precios y productos
propios y del mercado que ayuden a la definición y aplicación de las políticas
comerciales y ...
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Operador/a Recepción Hotel
Empresa: PortAventura World
Ubicación: Tarragona - España
Realizar las operaciones y trámites necesarios para la incorporación y salida de los
huéspedes en el Hotel, de acuerdo a las normas de Atención al Cliente previamente
establecidas, ...

Jefe/a de recepción AC 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 ...

Gestor/a comercial alojamientos turísticos
Empresa: Prestigiosa empresa de viviendas turísticas
Ubicación: Tarragona - España
Para importante empresa de compra y alquiler turístico, se precisa comercial
inmobiliario para gestionar cartera de 100 propiedades de alquiler de temporada.
Buscamos un gestor ...

Jefe/a recepción empresa turismo
Empresa: Prestigiosa empresa de viviendas turísticas
Ubicación: Tarragona - España
Se precisa persona con alta experiencia en liderar y gestionar equipos de trabajo.
Las funciones serían : -Determinar la estrategia de la organización, así como, la ...
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Agente de reservas
Empresa: Prestigiosa empresa de viviendas turísticas
Ubicación: Tarragona - España
Empresa referente en el sector turístico ofrece vacante para todo el año en el
departamento de reservas/recepción para cubrir las siguientes tareas : Gestión
canales de venta de ...
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Ofertes de treball FUNDACIÓ ADECCO
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Ofertes de treball INFOJOBS
Técnico Operario para Fabrica Quesos
SPIGA IMPEX SL.
o

Constantí

o

Hace 21h

Nueva
Se encargará de llevar una de las líneas de producción de la fábrica. Es necesario que sea una
persona despierta, intuitiva y organizada. No es necesaria ninguna titulación especial, aunque se
valorará mucho personas que tengan estudios y sobre todo prácticas en Ingeniería técnica e
informática.
o

Contrato indefinido

o

Jornada intensiva - indiferente

o

15.000 € - 18.000 € Bruto/año

Rental Agent Reus (Media Jornada)
Goldcar Rental
o

Reus

o

Hace 23m

(Publicada de nuevo)
Funciones 1) Atender a los clientes, aplicando y respetando las normas y política comercial de la
compañía. 2) Gestionar los documentos derivados de las reservas de vehículos, tanto directas
como a través de brokers, para la finalización del contrato y la consigna del vehículo, siguiendo los
procedimientos establecidos. 3) Proporcionar una información adecuada a los clientes a la
finalización del contrato de alquiler de vehículo. 4) Dejar constancia en los sistemas informáticos de
la empresa de cualquier toma de datos realizada a los clientes, así como de la información
relevante obtenida al finalizar el contrato de alquiler. 5) Presentarse como un interlocutor disponible
y cercano mediante una presencia correcta y vistiendo el uniforme de la compañía. 6) Realizar los
diversos reportes operativos requeridos. 7) Proponer y convencer al cliente en relación con la
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oportunidad de integrar en el contrato de alquiler otros productos atípicos añadidos. 8) Mantener en
orden y limpio su lugar de trabajo. 9) Cumplimentar tareas administrativas asociadas al alquiler de
vehículos, facturación deudores, GFA de averías y accidentes y otros expedientes. 10) Controlar de
forma ocasional los coches, activando los procedimientos adecuados en caso de detección de
daños y gestionando los objetos olvidados en los mismos. 11) Realizar tareas operativas diferentes
a las habituales con el soporte de los compañeros de la oficina, sobre la base de las directrices
dadas por el office manager.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada parcial - indiferente

o

12.000 € - 18.000 € Bruto/año

TÈCNIC/A DE MÀRQUETING
MARLEX Interim
o

Tarragona

o

Hace 35m

Et sents identificat/da? Doncs aquesta vacant és per tu! Un dels nostres clients, cerca una persona
per sumar-se al seu equip. Pensem en persones que els agradin els reptes, el creixement
professional, amb afany de superació i habilitats de lideratge. Sota la supervisió directa del
responsable, la persona seleccionada realitzarà les funcions següents: - Haurà de definir i
desenvolupar l`estratègia de màrqueting. - Gestió dels workflows d`automatització amb Hubspot. Desenvolupar i executar l`estratègia inbound. - Maquetació amb Prestashop. - Disseny de
campanyes publicitàries. - Tasques de comunity manager. - Gestionar i supervisar les campanyes
de SEM al Google Ads. - Liderar l`equip de redactors i traductors externs. Ets el perfil que
necessitem si: - Tens almenys 4 anys d`experiència en una posició igual o similar - Tens domini de
les eines de màrqueting i ventes (Hubspot, Google Analitycs). - Coneixements en disseny i
posicionament web i de creació de contingut. - Grau en publicitat o màrqueting.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

Auxiliar de Clínica Dental Reus
Adeslas Dental
o

Reus

o

Hace 49m

Funciones En Adeslas Dental estamos buscamos un/a especialista comprometido/a con el paciente
que tenga pasión por el sector dental. Entre las funciones principales estará auxiliar al odontólogo/a
en gabinete; control, orden y limpieza del material; así como llevar a cabo la correcta esterilización
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de todo el instrumental y resolver dudas a los pacientes entre otras funciones. Se valorará que
también tenga experiencia en recepción y atención al paciente. y Manejo de sistemas informáticos
y gestión documental. Se ofrece SegurCaixa Adeslas es la compañía de no-vida líder en España en
seguros de salud. En la actualidad estamos en proceso de expansión continua y contamos con
alrededor de 190 clínicas propias y en torno a 3.800 empleados, de los cuales el 90% es indefinido.
Nuestros valores (Confianza, Seguridad, Cuidado de la salud, Calidad, Honestidad y
Transparencia) son el pilar dónde se sustenta nuestra imagen como empleadores y como líderes
de servicios dentales. Buscamos personas que dediquen su esfuerzo y dedicación al paciente, que
estén enfocados/as a conseguir su satisfacción, en un ambiente estable y agradable. En concreto,
para nuestra clínica de Reus (Tarragona) necesitamos incorporar a un/a auxiliar de clínica
bucodental con experiencia reciente y disponibilidad para trabajar a jornada parcial de 35h
semanales de lunes a viernes (en horario de tardes y dos mañanas) en horario partido de mañana
(de 9.00h a 14.00h) y de tarde (16.00h a 21.00h).
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Recepcionista con discapacidad - Baja larga duración.
Triangle Catalunya Serveis Auxiliars
o

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

o

Hace 1h

Triangle Serveis Auxiliars Catalunya selecciona 1 posición para la cobertura de baja de larga
duración. Funciones: .Realización de tareas de reprografía y encuadernación. ·Recepción y
distribución de paquetería, documentación y correspondencia de mensajería por valija interna.
·Empaquetado de cajas y bultos, ensobrado de cartas y documentos. ·Actualización y seguimiento
informático de bases de datos para el control de suministros y consumibles. ·Entrega de registros
mensuales y trimestrales de seguimiento y control de materiales de oficina, consumibles de tóner y
alimentación. ·Entrega de informes trimestrales con el desglose de los préstamos, uso de vehículos
y control de gasto de combustible. ·Recogida y destrucción de papel de los despachos de la
Instalación. ·Reposición de papel y consumibles en los equipos de impresión en las distintas
plantas y edificios de la Instalación. ·Reposición de consumibles de alimentación en los diferentes
edificios de la Instalación. ·Franqueo, recogida y entrega de correspondencia en la Oficina de
Correos. ·Realizar pequeñas compras y aprovisionamiento en el exterior de la Instalación. ·Cuidado
de los vehículos en cuanto a limpieza exterior e interior, revisiones en taller, inspección técnica
obligatoria de los vehículos, reposición de combustible. ·Servicio de conducción de los vehículos de
la Instalación Vandellós I para recogida de personal del servicio. UBICACIÓN: HOSPITALET DE
L`INFANT. HORARIO: de 07:00 a 15:00 de lunes a viernes. Temporalidad: 6 meses.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa
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ADMINISTRADOR/A DE SISTEMAS SENIOR
ISPROX
o

Tarragona

o

Hace 1h

Funciones Des de Isprox estamos buscando, para importante empresa de más de 30 año de
experiencia en el sector de las TIC, un/a ADMINISTRADOR/A DE SISTEMAS. Fruto del
crecimiento constante de la empresa, están buscando talento para el departamento técnico con
amplio conocimiento: • Servidores HPE y Dell • Networking Aruba y Cisco • Sistemas de
almacenamiento NetApp, HPE, Dell-EMC • Sistemas operativos Windows Server y Linux •
Soluciones de virtualización VMware, Hyper-V y KVM • Soluciones de mensajería y BBDD de
Microsoft • Firewalls SonicWall, Fortinet y Palo Alto • Soluciones Cloud Office 365, Azure, AWS y
Google Cloud. Funciones: - Administración y tunning de sistemas de la base instalada de la
empresa. - Gestión de proyectos de instalación de nuevas soluciones a los clientes. - 2º nivel de
soporte de servicios de atención al usuario (Helpdesk) - Tareas de mantenimiento proactivo de
infraestructura de la base instalada de la empresa. - Gestión de incidencias con clientes - 1er nivel
de orientación a los clientes en proyectos de mejora de sus infraestructuras Se ofrece - Contrato
Estable - Horario de 8-17 de lunes a viernes. - Formación continuada y certificada para realizar tus
funciones. - Empresa en constante crecimiento y desarrollo de las nuevas tecnologías.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

MENCANICO SECTOR NAUTICO
GEST. CRUCEROS FLUVIALES SOCIEDAD LIMITADA.
o

Flix

o

Hace 1h

Revisiones de motores y embarcaciones, reparación de motores marinos, conocimientos de
reparación con resina poliester. Conocimientos básicos de soldadura. Carnet de conducir B+E.
Dispuesto a desplazarse con vehiculo de empresa.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

1500 € - 1800 € Bruto/mes
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REPARTIDOR /A Moto Tarragona
DOMINO´S PIZZA
o

Tarragona

o

Hace 8h

Seleccionamos REPARTIDOR /A para TODOS nuestros locales en la provincia de Tarragona.
¡Indica cuál es tu tienda de referencia! Si quieres formar parte de un equipo joven, con actitud
ganadora y muchas posibilidades de crecimiento profesional ¡esta es tu oportunidad! ¡Únete al
equipo! ¿Qué te ofrecemos? Contrato inicial de 4 meses + prórroga indefinida Diferente jornadas a
partir 15 horas a las semana. Posibilidades reales de promoción. Formación a cargo de la
Empresa. Horarios compatibles con estudios u otras actividades.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada parcial - indiferente

MECÁNICO/A DE CAMIÓN / AGRÍCOLA
TALLERS NOGONSA SOCIEDAD LIMITADA.
o

Móra d'Ebre

o

Hace 10h

Se busca mecánico/a polivalente con experiencia, para las tareas de mantenimiento preventivo y
correctivo de las flotas de sus clientes. Se valoraran conocimientos de electricidad, hidráulica y
neumática. Funciones: - Ejecución de los Mantenimientos Preventivos según la planificación de
nuestros clientes, detectando y corrigiendo posibles anomalías, para entregar al cliente los equipos
en perfectas condiciones y con garantía de un correcto funcionamiento, disminuyendo sus costes
de mantenimiento y la indisponibilidad de su flota. - Ejecución de los Mantenimientos Correctivos
que vayan surgiendo, llevando a cabo un correcto diagnóstico, levantamiento de recursos
necesarios (herramientas y repuestos) y ejecución de la reparación en tiempo y forma optimizando
todo el proceso hasta la entrega del equipo. - Proponer mejoras ó alternativas en las
reparaciones/mantenimientos, enfocados a mejorar el rendimiento de los vehículos de nuestros
clientes y la satisfacción de estos. - Elaboración a detalle de los correspondientes partes de
asistencia en formato físico o digital para el cierre posterior de las intervenciones y facturación. Mantener y velar en todo momento por el orden y limpieza del puesto de trabajo y del centro,
cumpliendo con las medidas establecidas por la empresa en materia de PRL, Medio Ambiente y
Calidad. - Cuidar y mantener los equipos de trabajos del taller y su propia herramienta, notificando
al Jefe de Taller cualquier desviación que pueda afectar al normal desarrollo de las actividades.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible
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Ingeniero Fiabilidad en Mecánica en lubricación
GRUPO NAVEC SERVICIOS INDUSTRIALES
o

Tarragona

o

Hace 20h

Formación mecánica en equipos rotativos Bombas, turbinas, compresores alternativos/centrífugos
Conocimientos básicos en cierres mecánicos Conocimientos básicos en alineación Formación
técnica en lubricación Definición, ejecución y supervisión de rutas de lubricación y engrase
Lubricación manual de equipos Aplicación de mejores prácticas y propuestas de mejora
Estandarización de lubricantes Estandarización de almacén y acopio (Cuarto de lubricación
Graseras, garrafas, elementos filtrantes, desecantes...etc.) Seguimiento de objetivos y KPI
Conocimiento en tipos de lubricantes y grasas Conocimientos en análisis de lubricantes; Conteo de
partículas Contenido de agua Valorable formación en lubricación por niebla Conocimiento en
normas aplicables (UNE, ISO...etc.) Formación técnica en Flushing Olehidráulico condiciones de
ejecución, Definición del conexionado y procedimiento Ejecución en campo Instalación y
conexionado Ejecución / Filtración según norma Análisis antes/durante/posterior a filtrado según
norma Normalización de la instalación Reporte de resultados según especificación y norma Tareas
a realizar Desarrollo de procedimientos internos de ejecución de trabajos: Flushing Cálculo (Re,
tipo de filtro, condiciones de filtrado, número de pasadas, tiempo de filtrado) Normativa a aplicar
Ejecución (conexionado, filtrado, análisis de lubricante, desmontaje, normalización) Reporte de
resultado s/norma Lubricación Procemientos de lubricación y engrase en rutas estándar
Supervisión de contratos de mantenimiento en lubricación y engrase Definición, seguimiento y
supervisión de rutas de lubricación y engrase Seguimiento y supervisión de objetivos y KPI (grado
de cumplimiento, desviaciones, ahorro/recomendación en lubricantes, estandarización de la
actividad, propuestas de mejora...etc.) Apoyo a contratos de mantenimiento mecánico de la
compañía desde la actividad de lubricación Ejecución de flushing oleohidráulico en instalaciones
industriales. Apoyo en acción comercial Apoyo en cálculo de ofertas técnico/económicas Cálculo y
diseño de flushing oleohidráulico Ejecución en campo de flushing oleohidráulico Reporte de
resultados de flushing oleohidráulico Seguimiento de rendimientos de la actividad Control de
costes/ventas/facturación Tareas administrativas técnicas Compras a proveedores, recepción y
generación de albaranes
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Más de 30.000 €

Técnico Operario para Fabrica Quesos
SPIGA IMPEX SL.
o

Constantí

o

Hace 21h
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Se encargará de llevar una de las líneas de producción de la fábrica. Es necesario que sea una
persona despierta, intuitiva y organizada. No es necesaria ninguna titulación especial, aunque se
valorará mucho personas que tengan estudios y sobre todo prácticas en Ingeniería técnica e
informática.
o

Contrato indefinido

o

Jornada intensiva - indiferente

o

15.000 € - 18.000 € Bruto/año

Óptico-optometrista en Reus a 30h
Optica Galilea
o

Reus

o

Hace 22h

Somos una óptica familiar que nos diferenciamos por ofrecer a nuestros clientes un trato
personalizado y cercano, pudiendo así asesorarles de forma efectiva. Estamos buscando un
óptico/a optometrista para nuestro centro óptico en Reus. Ofrecemos un puesto con estabilidad y
con buen ambiente laboral. Tus labores serán: realizar exámenes optométricos, adaptación de
lentes de contacto, derivar al oftalmólogo en caso de observar anomalías visuales, montaje de
cristales en taller, prescripción de lentes oftálmicas y brindar un trato personalizado a nuestros
clientes. Te ofrecemos un contrato indefinido a 30 h semanales, en jornada partida de 3,5h por la
mañana y 2,5h por la tarde, con una mañana de fiesta a la semana, sábados por la tarde libres y un
sábado festivo al mes.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

FONTANEROS, CRSITALEROS, ALBAÑILES, REFORMAS Y REPARADORES DEL HOGAR EN
TARRAGONA PROVINCIA
HomeServe Asistencia
o

Tarragona

o

Hace 22h

Precisamos seleccionar Profesionales autónomos o pequeña empresa especializada en
reparaciones en el hogar . Se valorarán otras profesiones relacionadas con la asistencia reparadora
del Hogar - ¿Tienes experiencia en el sector y además te gusta tu trabajo? - ¿Tienes interés en
trabajar? - ¿Realizas tu trabajo de manera autónoma y responsable? Si es así, entonces nos
gustaría que colaboraras con nosotros... ¿Conoces a HomeServe? HomeServe es una empresa
sólida, en pleno crecimiento y que crea empleo. Este desarrollo se ha visto impulsado gracias a: 32

La firma de importantes acuerdos con grandes empresas - La fidelización de nuestros clientes - La
inversión en innovación y tecnología - La selección de los mejores profesionales, su formación y
desarrollo - La transparencia y mejora de la comunicación - Creación de una cultura propia
Pertenecemos, desde el año 2007, al grupo británico HomeServe, PLC líder en el sector de la
asistencia en Reino Unido. Nuestra plantilla está compuesta por más de 650 empleados
distribuidos en 6 Direcciones Territoriales: Madrid, Barcelona, Bilbao, Oviedo, Sevilla y Valencia.
Contamos con más de 1.000.000 de contratos en España y más de 800.000 clientes. Nuestra red
de profesionales está constituida por más de 2.000 autónomos especializados en más de 20
gremios. ¿Quieres unirte a nosotros?
o

Contrato autónomo

o

Jornada completa

o

Salario no disponible
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Ofertes de treball INFOFEINA

•

13-09-2021
Dinamitzador/a projecte promoció de la salut amb Gent Gran - PROVÍNCIA DE
TARRAGONATasca Projectes d'animació
Província Tarragona

•

13-09-2021
TÈCNIC COMERCIALTÀNDEM
Província Tarragona

•

11-09-2021
Tècnic/a formació certificats professionalitat TarragonaPIMEC
Tarragona (Tarragona)

•

11-09-2021
OPERARI/A amb DISCAPACITAT ILUNION TortosaILUNION BUGADERIES DE
CATALUNYA.SA
Tortosa (Tarragona)

•

11-09-2021
Responsable del Departament de Transport amb DISCAPACITAT Ilunion TortosaILUNION
BUGADERIES DE CATALUNYA.SA
Tortosa (Tarragona)

•

11-09-2021
Tècnic/a orientació AmpostaPIMEC
Amposta (Tarragona)

•

11-09-2021
Conductor/a- Repartidor/a amb Discapacitat Ilunion- Tortosa Tortosa
(Tarragona)ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA.SA
Província Tarragona

•

11-09-2021
conductor/a camió CE, C1E
Transport de mercaderies, ...
Província Tarragona

•

11-09-2021
Agent d'assegurances freelance
Empresa dedicada a la ven ...
Tota Catalunya
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•

10-09-2021
MUNTADOR
CONSTRUCCIÓ D'EDIFICACIÓ ...
Tota Catalunya

•

10-09-2021
RESPONSABLE DE COMPRESMONTAÑES I SOLÉ
Província Tarragona

•

10-09-2021
RESPONSABLE DE VENDESMONTAÑES I SOLÉ
Província Tarragona

•

10-09-2021
Tècnic/a de CompresTÀNDEM
Província Tarragona

•

10-09-2021
ENGINYER ELÈCTRICTÀNDEM
Comarca Baix Camp (Tarragona)

•

10-09-2021
SOLDADOR
INDÚSTRIA/FÀBRICA D'ALIME ...
Reus (Tarragona)

•

10-09-2021
Oficial Instal·lador/a d'Alarmes
Des de fa 10 anys i per p ...
Reus (Tarragona)

•

10-09-2021
Metge/ metgessa
Centre mèdic especialitza ...
Reus (Tarragona)

•

10-09-2021
CARRETONER/A EN EMPRESA INTERNACIONAL DE LOGÍSTICASYNERGIE TT ETT SA
Província Tarragona

•

10-09-2021
Comercial Técnico
Consultoria d´Estrategia, ...
Província Tarragona

•

10-09-2021
Ingeniero/a Superior para Oficina Técnica
Consultoria d´Estrategia, ...
Província Tarragona

•

10-09-2021
SOLDADOR AMB EXPERIÈNCIA
Empresa dedicada al secto ...
Tota Catalunya
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•

09-09-2021
ASSESOR/A COMERCIALPIMEC
Tarragona (Tarragona)

•

09-09-2021
Ingeniero/a obra civilPIMEC
Ascó (Tarragona)

•

09-09-2021
MECÀNIC/A
Som una comercial, de Tor ...
Tota Catalunya

•

09-09-2021
BI DEVELOPER - SQL SERVER - With high English Level (C)GRUP ORGANIGRAMA
Tota Catalunya

•

09-09-2021
Sales Engineer (f/m/d), software industrial
Fabricante de software in ...
Tota Catalunya

•

09-09-2021
COMPTABLE CONTABLETÀNDEM
Província Tarragona

•

09-09-2021
INFERMER/ATÀNDEM
Província Tarragona

•

09-09-2021
Backend Web Developer
Jove empresa dedicada a l ...
Tota Catalunya

•

09-09-2021
Desenvolupador Vue.jsLOGIC KEY S.L.
Tota Catalunya

•

08-09-2021
Taller online de PENSAMENT CRÍTIC I FILOSOFIATasca Projectes d'animació
Tota Catalunya

•

08-09-2021
COMERCIAL COMPTES EMPRESA (B2B) SECTOR ASSEGURANCESTÀNDEM
Província Tarragona
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•

08-09-2021
INGENIERO PROYECTISTA MECÁNICO SENIOR (PROJECT MANAGER)TÀNDEM
Província Tarragona

•

08-09-2021
Tècnic Comercial Empresa (Producte Tecnic vinculat a vehicles eléctrics)TÀNDEM
Província Tarragona

•

08-09-2021
Programador web PHPComertis
Tota Catalunya

•

08-09-2021
Cap de cuina
Restaurant gastronòmic me ...
Tota Catalunya

•

08-09-2021
Responsable de màrqueting digitalS&S Storage
Tota Catalunya

•

08-09-2021
EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER
We are an emergent 10 yea ...
Comarca Baix Camp (Tarragona)

•

07-09-2021
Desenvolupadors web i IoT
El projecte té per object ...
Província Tarragona

•

07-09-2021
FIELD SERVICE ENGINEERMONTAÑES I SOLÉ
Tarragona (Tarragona)

•

07-09-2021
CUSTOMER CARE MANAGERMONTAÑES I SOLÉ
Tarragona (Tarragona)

•

07-09-2021
PROGRAMADOR/A PHPMONTAÑES I SOLÉ
Província Tarragona

•

07-09-2021
ELECTRICISTA LAMPISTA I MANTENIMENT INDUSTRIAL
INDUSTRIA PRODUCTORA PER ...
Reus (Tarragona)
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•

07-09-2021
Es necessita ajudants de cambrer@
Restaurant cuina mediterr ...
Cambrils (Tarragona)

•

07-09-2021
Assessor/a Comercial
Seleccionamos Agentes par ...
Província Tarragona

•

07-09-2021
Recurs Preventiu PRL (Espais Confinats)ADECCO
Província Tarragona

•

07-09-2021
Oficial/a de 2ª de Manteniment ILUNION TortosaILUNION BUGADERIES DE
CATALUNYA.SA
Comarca Baix Ebre (Tarragona)

•

07-09-2021
Tenic en Autocat I RevitPROISOTEC
Tota Catalunya

•

07-09-2021
Enginyer en el Departament d' instal·lacionsPROISOTEC
Tota Catalunya

•

06-09-2021
comercial
instalació de sistemes de ...
Província Tarragona
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