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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 

 

Teletrabajo (agl) 

Asesores VDN 

Tarragona, Tarragona provincia•Teletrabajo 

o No se requiere experiencia, solo actitud, nosotros te enseñamos todo lo necesario. 

 
 

Tesco3,6 

l'Espluga de Francolí, Tarragona provincia 

Importante, ver donde se encuentra la localidad, y tener acceso a ella, mediante coche o 

transporte público. Personal limpieza L'espluga De Francoli 

 
 

Atención al cliente esquiador con idiomas 

Esquiades.com 

Reus, Tarragona provincia 

o Imprescindible residente en Tarragona provincia o disponibilidad a residir en 

Tarragona provincia. 

o Posibilidad de formar parte de un proyecto consolidado y… 

 
 

Dependiente/a 

Zeeman3,5 

El Vendrell, Tarragona provincia 

o Como dependiente, y en colaboración con el equipo, te ocuparás de que la tienda tenga 

siempre un aspecto óptimo. 

o Debes tener una actitud flexible. 

 

 

https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0ADeQntpmtUMXxyoh-Qt_3imdmypB23asUa0gM9HHSZqJbF1ufRHrYe1j69MppbGUzLumm9i0FqHZ-tHGhqqTYdJmmwYIRH-2cu1Six5XtQOsQFK48Zsu18L0XhVjUR4IKzZqq139JzKgtIvKcwXXlxeqF8JANHCXM4HLFWpNSIkFjqoTuFeREqxZu6YmYgm5mBU4VSP6WEG-Mk0r67vuT09r2lUcUPANyDFqA5hZV2u5mwoDF5GsnWHG0DLhukQQJoM9MaRIOHpomt4vriLb4IRvkKV9eQ3kSQgjFKQpFz_1BedWhQW79pNQ-7CAt9KhGaHHxwSuUHZMtArWH07jOWzifCpLDlQBP77zrIwVDsojpZEr00yNclssfg2IDPrB2lZQ67R2mM23ECdVLaR3P5TPJPWRLIr7uFqVKgxJRwEP0xRcBlDPhlMaUNfw_7ut2L8soQ69iR8YYWL6CLEvEGb0Boq-w_v0OGO15cwRCZt5n0vTMb0UHcvAVm2XHzg0PoeYWjBpknqFNhj-aftOb_9IN8c0HjMVk=&p=0&fvj=0&vjs=3&tk=1f84lccsh3jmu000&jsa=2129
https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0ADeQntpmtUMXxyoh-Qt_3imdmypB23asUa0gM9HHSZqJbF1ufRHrYe1j69MppbGUzLumm9i0FqHZ-tHGhqqTYdJmmwYIRH-2cu1Six5XtQOsQFK48Zsu18L0XhVjUR4IKzZqq139JzKgtIvKcwXXlxeqF8JANHCXM4HLFWpNSIkFjqoTuFeREqxZu6YmYgm5mBU4VSP6WEG-Mk0r67vuT09r2lUcUPANyDFqA5hZV2u5mwoDF5GsnWHG0DLhukQQJoM9MaRIOHpomt4vriLb4IRvkKV9eQ3kSQgjFKQpFz_1BedWhQW79pNQ-7CAt9KhGaHHxwSuUHZMtArWH07jOWzifCpLDlQBP77zrIwVDsojpZEr00yNclssfg2IDPrB2lZQ67R2mM23ECdVLaR3P5TPJPWRLIr7uFqVKgxJRwEP0xRcBlDPhlMaUNfw_7ut2L8soQ69iR8YYWL6CLEvEGb0Boq-w_v0OGO15cwRCZt5n0vTMb0UHcvAVm2XHzg0PoeYWjBpknqFNhj-aftOb_9IN8c0HjMVk=&p=0&fvj=0&vjs=3&tk=1f84lccsh3jmu000&jsa=2129
https://es.indeed.com/cmp/Tesco
https://es.indeed.com/cmp/Tesco/reviews
https://es.indeed.com/cmp/Zeeman
https://es.indeed.com/cmp/Zeeman/reviews
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CARNICEROS/AS Y PESCADEROS/AS 

Synergie3,6 

Tarragona, Tarragona provincia 

o Importante cadena de supermercados precisa carniceros/as y pescaderos/as para 

diversas tiendas en la zona de Tarragona. 

 
 

controlador de accesos para roda de berà 

Iman3,9 

Roda de Barà, Tarragona provincia 

o Horarios a turnos de mañanas tardes y noches de Lunes a Domingos con descansos. 

o No se requiere experiencia para el trabajo ofertado. 

 
 

Senior R&D/TS&D Technician 

Dow4,0 

Tarragona, Tarragona provincia 

o Preparing for and conducting standard and some non-routine procedures using 

relevant equipment and instruments, for which activities may include sample or… 

 

 

PERSONAL CUIDADO ANIMALES - Jornada Parcial 

Temporal Transfer5,0 

Camarles, Tarragona provincia 

Solicita fácilmente 

o Imprescindible que le gusten los animales y sea respetuoso con ellos. 

o Interés por una jornada a tiempo parcial. 

hace 2 días·más... 

 

 

 

https://es.indeed.com/cmp/Synergie-1
https://es.indeed.com/cmp/Synergie-1/reviews
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman/reviews
https://es.indeed.com/cmp/Dow
https://es.indeed.com/cmp/Dow/reviews
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Transfer
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Transfer/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=07d1d6eb1268d99d&fccid=d3edad0a76bb3b0a&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=07d1d6eb1268d99d&fccid=d3edad0a76bb3b0a&vjs=3
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Agente comercial, condiciones a negociar en entrevista perso... 

Compañía Fabricante de Productos y Soluciones... 

Tarragona, Tarragona provincia 

o Gestionar y ampliar su propia cartera, disponiendo de total autonomía para trabajar 

con los clientes de toda su provincia. 

 

Chofer de tráiler bañera 

BIERZOTRANS2001 

Tarragona, Tarragona provincia 

Solicita fácilmente 

Se precisa de chofer con carnet C+E con el CAP y la tarjeta de transporte al día, jornada 

completa, trabajo en plaza. Con experiencia. Tipo de puesto:… 

 
 

Product manager con francés 

Esquiades.com 

Reus, Tarragona provincia 

o Incorporación inmediata, con 6 meses como período de prueba y proyección a 

posibilidad de contrato indefinido. 

o Salidas de equipo (Esquí, deportes, playa). 

 

 

Ayudante de Cocina Alannia Els Prats 

Alannia Resorts5,0 

Tarragona provincia 

o Nuestra marca está creciendo y eso implica que cada vez estamos presentes en más 

lugares y nuestros equipos crecen también. 

 

 

 

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE CON INGLÉS Y FRANCÉS 

https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0DPiPBVS3KmjTqjymWZvPzPJEsEe9JFHhSvGO4UmOZP0vA-d9WQzxIoLydL8ifbNFeCl4H9q-FvD82JuVbVyC2xiBXs7xljT7ipO4pL3gvfM8SiN9e1HBirB_qT72rJHQtVCIUwHqNxcX8QAk2FHBS6AAUgXzLACKMrSE-YNZ2n_0oYZ-Q_Mzd0266R7-eyrEa86TfbhxgvvZLdplDRDX5vXOx5R340yhk0a_LFb-trS7vzC7hb5eRzLoLMv4-Um1j4ttOcBC6_lFS-0Kj26xuUv-xJogv4JzguN8RJhCgOOdrRv7XyBE8kgsAdNtJW5dO5r6IPGLfUSUZOCdv-AGdD8ptB5o4d5RzZbr2PJ2LlNhTFZo1w8N9m17P0uwivChHbC75xIOZcBUby7EmC7tsu-q5w_XTJdtYBDthHzl2_w7q9jyfVpzpVj01ZqRwYSgUr_TmesZRL4lStxTmwEZWFy1nPOJbRSWcBpWy2LP5rJZ7U8kuedAt4oXPlLtSu-B5ppe7s1miK_JZs8kQSKtEstW2vz25OuN5X802YxpRZOJsU24mpkQgFMvXLdBtSMHhuwJ3gxWY_JIQVd8Hyf2QJd9xFitWjdruU_oF4etOhrpdLIW66M_4WjzojVzZ8mKCogJkRbnvz2AtR6SmQ0PYSjh9IVUFnSYG-ZVFNwbkQUcAxZvFfUxznrUolt4GZk3ykEDYprzuwmwThQQ5w9Kk5QWjQbuv_9T4UAi9GU_9j419CJpho-rR5wRTRjpfPuWbNpItED7qh4e0Zxdxe0_Ge&p=3&fvj=0&vjs=3
https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0DPiPBVS3KmjTqjymWZvPzPJEsEe9JFHhSvGO4UmOZP0vA-d9WQzxIoLydL8ifbNFeCl4H9q-FvD82JuVbVyC2xiBXs7xljT7ipO4pL3gvfM8SiN9e1HBirB_qT72rJHQtVCIUwHqNxcX8QAk2FHBS6AAUgXzLACKMrSE-YNZ2n_0oYZ-Q_Mzd0266R7-eyrEa86TfbhxgvvZLdplDRDX5vXOx5R340yhk0a_LFb-trS7vzC7hb5eRzLoLMv4-Um1j4ttOcBC6_lFS-0Kj26xuUv-xJogv4JzguN8RJhCgOOdrRv7XyBE8kgsAdNtJW5dO5r6IPGLfUSUZOCdv-AGdD8ptB5o4d5RzZbr2PJ2LlNhTFZo1w8N9m17P0uwivChHbC75xIOZcBUby7EmC7tsu-q5w_XTJdtYBDthHzl2_w7q9jyfVpzpVj01ZqRwYSgUr_TmesZRL4lStxTmwEZWFy1nPOJbRSWcBpWy2LP5rJZ7U8kuedAt4oXPlLtSu-B5ppe7s1miK_JZs8kQSKtEstW2vz25OuN5X802YxpRZOJsU24mpkQgFMvXLdBtSMHhuwJ3gxWY_JIQVd8Hyf2QJd9xFitWjdruU_oF4etOhrpdLIW66M_4WjzojVzZ8mKCogJkRbnvz2AtR6SmQ0PYSjh9IVUFnSYG-ZVFNwbkQUcAxZvFfUxznrUolt4GZk3ykEDYprzuwmwThQQ5w9Kk5QWjQbuv_9T4UAi9GU_9j419CJpho-rR5wRTRjpfPuWbNpItED7qh4e0Zxdxe0_Ge&p=3&fvj=0&vjs=3
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Grupompleo4,2 

el Catllar, Tarragona provincia 

21.000€ al año 

o Para el puesto buscamos una persona polivalente, adaptable, resolutiva, organizada y 

con capacidad de trabajo en equipo. 

 
 

PERSONAL CUIDADO ANIMALES - Jornada Parcial 

TEMPORAL TRANSFER ETT SL5,0 

Camarles, Tarragona provincia 

o Imprescindible que le gusten los animales y sea respetuoso con ellos. 

 
 

Auxiliar de Geriatria a Riudoms 

L'onada3,3 

Riudoms, Tarragona provincia 

1.163€ al mes 

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

o Jornada completa en semana corta y larga, también nocturnidad. 

 
 

DESIGN & PRODUCT Internship 

Prat Brands 

Valls, Tarragona provincia 

o Crear el packaging y manuales de nuestros productos. 

o Contactar con BET y ST para resolver incidencias recurrentes en los productos y 

traspasarlo al fabricante. 

 

 

 

RESPONSABLE DE SERVICIO LIMPIEZAS INDUSTRIALES 

https://es.indeed.com/cmp/Grupompleo
https://es.indeed.com/cmp/Grupompleo/reviews
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Transfer
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Transfer/reviews
https://es.indeed.com/cmp/L'onada
https://es.indeed.com/cmp/L'onada/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=7cbc21c0173d3a8b&fccid=8e137b6d36b45290&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=7cbc21c0173d3a8b&fccid=8e137b6d36b45290&vjs=3
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PIMEC Jobs 

Tarragona, Tarragona provincia 

Descripción Empresa dedicada a la limpieza industrial de alcantarillado y particulares 

ubicada en Tarragona, precisa incorporar un/a Encargado de Servicio de… 

 
 

Electromecánico (sector industrial) 

Page Personnel España2,5 

Tarragona provincia 

o Quinto turno (7 días laborables + 2 festivos + 7 laborables + 2 festivos + 7 laborables + 

10 festivos). 

o Reparar las averías mecánicas, eléctricas, neumáticas e… 

 

 

REPARTIDOR/A BURGER KING VILASECA 

Burger King ESP 

Vila-seca, Tarragona provincia 

o Residencia en zona cercana al centro de trabajo. 

o Capacidad para el trabajo en equipo. 

o Cocinado de productos para su venta. 

 
 

Formador/a manipulació d'aliments 

Fundació Pere Tarrés3,9 

El Vendrell, Tarragona provincia 

Solicita fácilmente 

o Perills de contaminació dels aliments i les TIA. 

 

 

 

 

 

https://es.indeed.com/cmp/Page-Personnel
https://es.indeed.com/cmp/Page-Personnel/reviews
https://es.indeed.com/cmp/Fundaci%C3%B3-Pere-Tarr%C3%A9s
https://es.indeed.com/cmp/Fundaci%C3%B3-Pere-Tarr%C3%A9s/reviews
https://es.indeed.com/company/VVA-Consultants/jobs/Comercial-interno-86cc0e0a6499a48c?fccid=0f37646962b9a13e&vjs=3
https://es.indeed.com/company/VVA-Consultants/jobs/Comercial-interno-86cc0e0a6499a48c?fccid=0f37646962b9a13e&vjs=3
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Comercial Interno 

VVA Consultants 

Tarragona, Tarragona provincia 

Solicita fácilmente 
La empresa responde a los 

candidatos 

o Experiencia de 2-3 años en Marketing Digital en entorno 

B2B. 

o Gestión de las plataformas de compras de las empresas 

clientes (Punchout). 

 

 

 

CUIDADORA INTERNA EN EL VENDRELL DE L A V 

Domestiko.com4,5 

Reus, Tarragona provincia 

o Egar365 selecciona cuidadora interna en la población de El Vendrell de Lunes a 

Viernes ( entra Domingo a las 21.00 y sale Sábado a las 09:00). 

 
 

IT SUPPORT MANAGER 

Marlex4,0 

Tarragona, Tarragona provincia 

Solicita fácilmente 

o Tienes experiencia previa como Técnico/a Informático/a y/o como Coordinador/a de 

Equipo. 

o Eres capaz de gestionar la carga de trabajo del equipo basándote en… 

 
 

Vendedor@s y Jefes de equipo 

Cosmética Cervel 

Tarragona, Tarragona provincia 

o Comisiones del 20-23-30-40% según ventas realizadas. 

o NO HAY SUELDO FIJO, TODO ES POR CATALOGO Y A COMISIÓN. 

o Posibilidad de trabajar desde casa o Internet. 

 

https://es.indeed.com/cmp/Domestiko
https://es.indeed.com/cmp/Domestiko/reviews
https://es.indeed.com/cmp/Marlex
https://es.indeed.com/cmp/Marlex/reviews
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Vigilante de Seguridad Gran Superfície. PLUS 150€ 

Grupo Eulen3,8 

El Vendrell, Tarragona provincia 

o Si te apasiona tu profesión, buscas nuevas oportunidades laborales y te motivan los 

retos, Eulen Seguridad es tú empresa. 

o Control accesos a la tienda. 

 
 

ELECTROMECÀNIC/A DE CLIMATITZACIÓ 

Marlex4,0 

Tarragona, Tarragona provincia 

Solicita fácilmente 

o Realitzaràs manteniment i reparacions en equips d’assecat i tractament d’aire 

comprimit. 

o Realitzaràs instal·lacions de sistemes de conducció d’aire comprimit. 

 
 

GESTOR/A COMERCIAL (SECTOR INDUSTRIAL) 

Marlex4,0 

Tarragona, Tarragona provincia 

Solicita fácilmente 

o Disposes d’experiència prèvia rellevant per la vacant. 

o Detectaràs les necessitats dels clients i oferiràs assessorament i suport per tal de trobar 

la millor… 

 
 

URGE CUIDADOR SERVICIO INTERNO EN ALBINYANA TARRAGONA 

Domestiko.com4,5 

Albinyana, Tarragona provincia 

o PERSONA CON TITULACION EN AUXIULIAR DE ENFERMERIA GERIATRIA 

SOCIOSANITARIO O CURSOS ESPECIFICOS DE CUIDADO DE ANCIANOS 

EXPERIENCIA DEMOSTRABLE INCORPORACION… 

 

 

https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Eulen
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Eulen/reviews
https://es.indeed.com/cmp/Marlex
https://es.indeed.com/cmp/Marlex/reviews
https://es.indeed.com/cmp/Marlex
https://es.indeed.com/cmp/Marlex/reviews
https://es.indeed.com/cmp/Domestiko
https://es.indeed.com/cmp/Domestiko/reviews
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Ofertes de treball RANSTAD 

 

•  Mantenimiento maquinaria para el puerto 

15 julio 2021 

Randstad , Tarragona (Tarragona) 

con posible incorporación a plantilla, 12-14€ la hora 

  

• Responsable almacén 

15 julio 2021 

Randstad Inhouse Services , Tarragona (Tarragona) 

con posible incorporación a plantilla, 20.000-22.500€ al año 

  

• Operario con experiencia con pie de rey 

13 julio 2021 

Randstad , Tarragona (Tarragona) 

con posible incorporación a plantilla, 10€ la hora 

  

• Auxiliar contable tiempo parcial 

13 julio 2021 

Randstad , Tarragona (Tarragona) 

con posible incorporación a plantilla, 7-8€ la hora 

  

 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/mantenimiento-maquinaria-puerto-tarragona-tarragona-2568842/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/responsable-almacen-tarragona-tarragona-2568822/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-con-experiencia-con-pie-rey-tarragona-tarragona-2567786/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/auxiliar-contable-tiempo-parcial-tarragona-tarragona-2567761/


12 
 
 

 

 

 

• Mozo almacén noches tiempo parcial 

12 julio 2021 

Randstad , Tarragona (Tarragona) 

con posible incorporación a plantilla, 7-8€ la hora 

  

• Consultor Comercial 

07 julio 2021 

Randstad Talento y Cultura , Tarragona (Tarragona) 

indefinido, 17.000-20.000€ al año 

  

• Electromecánico industrial 

07 julio 2021 

Randstad , Tarragona (Tarragona) 

con posible incorporación a plantilla, 10-11€ la hora 

  

• Mecánico industrial 

07 julio 2021 

Randstad , Tarragona (Tarragona) 

con posible incorporación a plantilla, 10-11€ la hora 

  

• Administrativo de báscula 

06 julio 2021 

Randstad , Tarragona (Tarragona) 

con posible incorporación a plantilla, 11€ la hora 

  

 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/mozo-almacen-noches-tiempo-parcial-tarragona-tarragona-2566933/
https://www.randstad.es/unete-al-equipo/ofertas-randstad/oferta/consultor-comercial-tarragona-tarragona-2565057/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/electromecanico-industrial-tarragona-tarragona-2564909/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/mecanico-industrial-tarragona-tarragona-2564583/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/administrativo-bascula-tarragona-tarragona-2564567/
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• Encuestador 

06 julio 2021 

Randstad , Tarragona (Tarragona) 

temporal, 7€ la hora 

  

•  Carretillero 

05 julio 2021 

Randstad , Tarragona (Tarragona) 

con posible incorporación a plantilla, 7-10€ la hora 

  

• Responsable mantenimiento industrial 

05 julio 2021 

RPO , Tarragona (Tarragona) 

indefinido 

  

• Electromecánico/a 

05 julio 2021 

RPO , Tarragona (Tarragona) 

indefinido 

  

• Cerrajero o cerrajera con tarjeta TPM 

30 junio 2021 

Randstad , Tarragona (Tarragona) 

con posible incorporación a plantilla, 17.000-18.000€ al año 

  

 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/encuestador-tarragona-tarragona-2564449/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/carretillero-tarragona-tarragona-2564178/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/responsable-mantenimiento-industrial-tarragona-tarragona-2564129/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/electromecanico-a-tarragona-tarragona-2564122/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/cerrajero-o-cerrajera-con-tarjeta-tpm-tarragona-tarragona-2563276/
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• Jefe De Ventas Distribución 

28 junio 2021 

Randstad Professionals , Tarragona (Tarragona) 

indefinido 

  

• Camarera de pisos temporal 

28 junio 2021 

Randstad , Tarragona (Tarragona) 

temporal, 7-8€ la hora 

  

• Teleoperador Ventas Tarragona 

28 junio 2021 

Randstad , Tarragona (Tarragona) 

con posible incorporación a plantilla, 7-8€ la hora 

  

• Operario calidad herramientas 

25 junio 2021 

Randstad , Tarragona (Tarragona) 

con posible incorporación a plantilla, 10€ la hora 

  

• Comercial instalaciones teleco 

25 junio 2021 

Randstad , Tarragona (Tarragona) 

con posible incorporación a plantilla, 18.500-25.000€ al año 

  

 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/jefe-ventas-distribucion-tarragona-tarragona-2562792/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/camarera-pisos-temporal-tarragona-tarragona-2562765/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/teleoperador-ventas-tarragona-tarragona-tarragona-2562569/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-calidad-herramientas-tarragona-tarragona-2562078/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/comercial-instalaciones-teleco-tarragona-tarragona-2562077/
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• Azafata para días puntuales 

25 junio 2021 

Randstad , Tarragona (Tarragona) 

temporal, 11€ la hora 

  

• Carretillero 

25 junio 2021 

Randstad , Tarragona (Tarragona) 

con posible incorporación a plantilla, 10-11€ la hora 

  

• Administrativo compras inglés alto (temporal) 

21 junio 2021 

Randstad , Tarragona (Tarragona) 

temporal, 17€ la hora 

  

• Operario Carretillero - Puente Grúa 

18 junio 2021 

Randstad , Tarragona (Tarragona) 

con posible incorporación a plantilla, 10-11€ la hora 

 

• Carretillero frontal con experiencia 

01 junio 2021 

Randstad , Tarragona (Tarragona) 

con posible incorporación a plantilla, 10€ la hora 

  

 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/azafata-dias-puntuales-tarragona-tarragona-2562058/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/carretillero-tarragona-tarragona-2562021/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/administrativo-compras-ingles-alto-temporal-tarragona-tarragona-2561020/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-carretillero-puente-grua-tarragona-tarragona-2560545/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/carretillero-frontal-con-experiencia-tarragona-tarragona-2555979/
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• Accounting Specialist con Certificado de Discapacidad 

01 junio 2021 

Randstad , Tarragona (Tarragona) 

temporal, 28.000-30.000€ al año 

  

• Dependiente sección Pescadería 

31 mayo 2021 

Randstad , Tarragona (Tarragona) 

con posible incorporación a plantilla, 13.300-16.000€ al año 

  

• Carnicero supermercado 

31 mayo 2021 

Randstad , Tarragona (Tarragona) 

con posible incorporación a plantilla, 7€ la hora 

  

• Responsable de tienda supermercado 

31 mayo 2021 

Randstad , Tarragona (Tarragona) 

con posible incorporación a plantilla, 14.400€ al año 

  

• Asesor fiscal procesal Tarragona 

20 abril 2021 

Randstad Professionals , Tarragona (Tarragona) 

indefinido, 35.000-40.000€ al año 

  

 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/accounting-specialist-con-certificado-discapacidad-tarragona-tarragona-2555849/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/dependiente-seccion-pescaderia-tarragona-tarragona-2555268/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/carnicero-supermercado-tarragona-tarragona-2555265/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/responsable-tienda-supermercado-tarragona-tarragona-2555278/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/asesor-fiscal-procesal-tarragona-tarragona-tarragona-2543912/
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Ofertes de treball  TURIJOBS 

 

 

Maître 

Empresa: H10 Hotels 

Ubicación: Tarragona - España 

Cadena hotelera H10 precisa incorporar a un/a Maître para trabajar en nuestro 

hotel H10 Imperial Tarraco. Su objetivo es planificar, organizar y controlar los 

distintos puntos de ... 

 

 

Cocinero/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 ... 

 

 

https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-tarragona-catalunya/maitre-of186169
https://www.turijobs.com/h10-hotels-cadena-hotelera-e2844s6
https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-tarragona-catalunya?country=40
https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-tarragona-catalunya/cocinero-a-alannia-resorts-of186145
https://www.turijobs.com/alannia-resorts-cadena-hotelera-e19917s6
https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-tarragona-catalunya?country=40
https://www.turijobs.com/h10-hotels-cadena-hotelera-e2844s6
https://www.turijobs.com/alannia-resorts-cadena-hotelera-e19917s6
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Ayudante de cocina 

Empresa: Tamarit Beach Resort 

Ubicación: Tarragona - España 

Ayudar al equipo de cocina a preparar los alimentos para el servicio. Colaborar con 

los cocineros en las distintas partidas. Desempaquetar y almacenar las existencias en 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-tarragona/ayudante-de-cocina-of183179
https://www.turijobs.com/tamarit-beach-resort-camping-e7606s6
https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-tarragona?country=40
https://www.turijobs.com/tamarit-beach-resort-camping-e7606s6
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Ofertes de treball FUNDACIÓ ADECCO 

Jardinero/a y encargado/a de equipo. Tarragona 

Publicada: 13/07/2021 

Parcial rotativo. Temporal/ Obra Serv./ Mat./... 

Descripción del empleo 

Empresa de trabajos de mantenimiento y jardinería necesita incorporar una 

persona para el puesto de mantenimiento y jardinería en Tarragona. 

Requisitos 

Funciones: 

- Mantenimiento de riego. 

- Poda de árboles, corte de césped. 

- Cortar vallas y repararlas. 

- Gestión de equipo con 1 o 2 personas a cargo. 

 

Requisitos: 

- Dominio de maquinaria como cortacésped, desbrozadora, motosierra, etc. 

- Capacidad de dirigir el trabajo y delegar faenas. 

- Carné de conducir B. 

- Valorable formación en el sector. 

Características del empleo 

Horario: 

- De lunes a viernes de 07:00h a 15:00h 

Contrato temporal de 40h/semanales. Sueldo según convenio. 

Referencia: 9d3b1112-a8e3-9d03-859c-87add2b99477 
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Ofertes de treball INFOJOBS    
 

MECÁNICO FURGONETAS MERCEDES BENZ - AUTOLICA TARRAGONA 

QUADIS 

o Reus 

o Hace 11m 

¿Te gusta el sector automoción? ¿Quieres formar parte de la empresa líder en venta y reparación 

de automóviles a nivel nacional? QUADIS, mayor red de concesionarios y talleres oficiales en 

España, precisa incorporar 1 MECÁNICO DE FURGONETAS - Oficial de 1ª en concesionario oficial 

MERCEDES BENZ, ubicado en Reus. Como mecánico tus funciones serán: -Reparaciones 

mecánicas o de mantenimiento mediante diagnóstico previo. -Reparaciones manuales a través del 

desmontaje y montaje o sustitución de aquellos componentes mecánicos que según su estado lo 

requieran. Se ofrece - Contrato de 6m+6m+Indef. - Jornada de 40h en horario partido de lunes a 

viernes. - Salario base según convenio + Variable - Incorporación inmediata - Formar parte de la 

empresa líder en el sector de automoción con oportunidades de crecimiento profesional y continua 

formación interna. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 18.000 € - 24.000 € Bruto/año 

 

Comercial para servicios de fibra y telefonía 

Sandra Liliana Ducuara Tapiero 

o Tarragona 

o Hace 13m 

Trabajamos para una importante Empresa Distribuidora de FIBRA y MÓVIL en expansión en 

muchas poblaciones de Tarragona donde no hay competencia, y seleccionamos para estas 

poblaciones un ASESOR/A COMERCIAL para venta directa en residencial y negocios. Las 

funciones de la personas seleccionadas serán: *Realizar visitas comerciales *Captación de clientes 

*Promover la venta del producto asignado *Asesorar al cliente de manera personal *Analizar y 

conocer el mercado Nuestra labor será ser los PRIMEROS en hacer llegar a todos los hogares el 

servicio de FIBRA ÓPTICA, ya que en muchos de esos lugares, nuestro servicio es el único que 

llega, siendo además el más rápido del país y a un precio sin competencia. Se ofrece · 

https://www.infojobs.net/reus/mecanico-furgonetas-mercedes-benz-autolica-tarragona/of-i157c54968f4c6597391a142194b3d6?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://quadis.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/comercial-para-servicios-fibra-telefonia/of-i5b01bd4e494f98a8ceab08a70e016b?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/sandra-liliana-ducuara-tapiero/em-i12155565652561038397117021143726901507
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CONTRATO MERCANTIL · ALTAS COMISIONES por Ventas + BONUS por cada 10 ventas. · 

Zonas de trabajo EXCLUSIVAS para cada comercial. · Incorporación inmediata · Posibilidad de 

promoción interna en el proceso de expansión · Soporte de marketing (Página web, publicidad en 

redes) · Formación del producto/ servicio y técnicas de venta Buscamos un/a comercial por cada 

comarca de Tarragona: El Baix Camp, El Priorat, L´Alt Camp, El Baix Penedès y la Conca de 

Barberà. Conoce más de nosotros en komokiero.com 

o Contrato autónomo 

o Jornada indiferente 

o 1200 € - 3000 € Bruto/mes 

 

REPARTIDOR/A C+ CAP TARRAGONA 

AQUASERVICE 

o Tarragona 

o Hace 14m 

Buscamos repartidor/a para nuestra delegación de Tarragona para contratación estable, si posees 

C+CAP y te gusta la atención al cliente, ¡esta es tu oferta! Te responsabilizarás del reparto de las 

garrafas de agua de 20 litros a los clientes de la empresa, dándoles el mejor servicio posible tanto 

en su casa como en su empresa. Más de 1900 personas trabajamos, día a día, bajo los valores de 

Aquaservice que nos identifican y nos conectan desde cualquiera de nuestras delegaciones en toda 

España. Se ofrece Hemos pensado en muchas cosas, pero finalmente creemos que lo mejor que 

podemos ofrecerte es TRABAJO en una gran empresa multinacional, FORMACIÓN continua para 

que puedas desarrollarte con nosotros y un BUEN AMBIENTE, donde encontrarás a los mejores. 

Te facilitaremos el vehículo, una PDA y formación. Esta formación se irá actualizando a lo largo del 

año, para que siempre estés al día de las novedades en Aquaservice. - Tarjeta solred. - Jornada 

intensiva con turnos rotativo, L-V 07-14h S 09-14h o L-V 14-22h. - Estabilidad laboral - Beneficios 

sociales como el cheque guardería, descuento en seguro médico, servicio de fisioterapia, etc… 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

 

Programador Senior Java 

Digital Talent Agency Zona Este 

o Tarragona 

o Hace 31m 

DESCRIPCIÓN En Digital Talent Agency te ofrecemos oportunidades laborales de incorporación 

directa en empresas destacadas del sector tecnológico, encontrando el balance perfecto entre tu 

vida personal y profesional. Valoramos tu experiencia y ponemos el foco en la motivación, qué te 

https://www.infojobs.net/tarragona/repartidor-c-cap-tarragona/of-i07d88e07f84386bd7d1f4241ca6bf5?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://aquaservice.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/programador-senior-java/of-iaa4d44253c4e5f8341f249fa312748?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://dta.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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gusta y qué tipo de proyectos quieres participar. Formamos parte de Zemsania Global Group y 

juntos, contamos con más de 18 de años de experiencia en asesoramiento profesional a 

candidatos y búsqueda y selección de perfiles tecnológicos. El Proyecto Buscamos a un 

Programador Senior Java con un mínimo de 3 años de experiencia para una empresa destacada 

del sector tecnológico, para un importante proyecto en Tarragona. ¿Qué necesitamos de ti? · 

Experiencia mínima de 3 años en el desarrollo de software. · Experiencia en Tecnologías Java, 

Framework Spring y Angular. · Experiencia en Base de datos Oracle y MongoDB. · Deseable 

experiencia en Canigó. · Deseable experiencia en herramientas de ciclo de vida de desarrollos 

(ALM Octane). · Deseable experiencia en automatización de pruebas. · Deseable experiencia en 

Openshift, Dockers, Microservicios, Kafka y Debezium. ¿Beneficios? · Desarrollo profesional en 

empresa destacada del sector tecnológico. · Participar en un proyecto de larga duración. · 

Retribución flexible (ticket restaurante, ticket transporte, cheque guardería y seguro de salud). · 

Horario flexible. · Remuneración según experiencia profesional y conocimientos. 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

o Salario no disponible 

 

DELEGAD@ VENTAS - ORANGE EMPRESAS 

TIENDAS CONEXIÓN. 

o Tarragona 

o Hace 41m 

Conexión Empresas, el mayor distribuidor nacional Orange, precisa de un Gerente con perfil 

empresarial, para la creación, desarrollo, gestión y liderazgo de una delegación comercial. Únete a 

nuestra red de asociados a nivel nacional y benefíciate de nuestro soporte de backoffice, apoyo y 

gestión comercial, plan de expansión a medida, representando a la mayor estructura de venta a 

empresas de Orange en nuestro país. Buscamos a empresas y autónomos, decididos a emprender 

un proyecto empresarial, en un modelo de muy alta rentabilidad en continua evolución tras 10 años 

apoyando a nuestros asociados. ¡Con Conexión, tu proyecto será un éxito! 

o Contrato autónomo 

o Jornada completa 

o 6000 € - 104.000 € Bruto/año 

 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/delegad-ventas-orange-empresas/of-iff89fd4b704ea9b194a75691fa5688?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tiendas-conexion./em-ia8ef87b9f44b908c99a32ed17227b3
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Coordinador RRHH ( Digitalización ) 

Fragadis 

o Tarragona 

o Hace 54m 

Empresa líder en su sector, está a la búsqueda de un profesional con experiencia superior a tres 

años en un departamento de RRHH, liderando su digitalización, mejorando los procesos de trabajo, 

bien como consultor externo o bien internamente en la empresa. Formación: Relaciones Laborales, 

FP en Informática de Gestión, ADE, Ingeniería Informática Técnica. Debe aunar experiencia en 

áreas de competencia diferentes: 1. Conocimientos y Experiencia en Relacionales Laborales y/o 

desarrollo de personas en las organizaciones. Implantación y Gestión de módulos de ERP de 

RRHH 2. Desarrollo informático de procesos de trabajo e implantación de soluciones de gestión de 

datos, dirigidas especialmente a la gestión de personas (RRHH). 3. Gestión administrativa de 

equipos de trabajo. 4. Experiencia en servicios de atención al cliente, Portal del empleado, ETTs El 

perfil que necesitamos requiere tener una visión global que le permita diseñar flujos de información 

de datos complejos y numerosos, sobre soluciones sencillas basadas en Base de Datos y/o hoja de 

Cálculo. Seria muy conveniente tener conocimientos profesionales y/o experiencia en: Implantación 

de módulos de RRHH en ERP, Portal del empelado, A3 Equipo Controller de RRLL ( Nómina o 

desarrollo de personas ), ETTs, departamentos de RRHH, Relaciones Laborales, ... También se 

valorará la experiencia profesional, basada en el desarrollo de los procesos en la gestión de 

Servicios de atención al cliente, apoyo informático a la gestión de datos del Call Center , servicios 

de atención técnica, RRHH en Banca, o similares ... Nivel alto de Excel y Access , con capacidad 

para definir flujos de información y procesos de trabajo. Conocimientos avanzados de la gestión 

administrativa de la empresa. Capacidad de escucha y aprendizaje. Incorporación inmediata. 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

 

VENDEDOR/A Y REPONEDOR/A SUPERMERCADO ZONA TARRAGONA 

Fragadis 

o Tarragona 

o Hace 1h 

¿Te encuentras en búsqueda activa de empleo? ¿Te apasiona el trato con el cliente y tienes actitud 

vendedora? Si quieres formar parte de una empresa en pleno crecimiento, con un proyecto estable, 

¡Te estamos buscando! En Fragadis - Supermercados Spar, buscamos personas motivadas, 

entusiastas y con afán de superación para unirse a nuestro equipo. Funciones: En este puesto 

asumirás tus funciones aplicando los principios de simplicidad, eficiencia y rentabilidad. Trabajarás 

con el equipo de tienda realizando tareas de vendedor/a, cajero/a y reponedor/a, además de 

encargarte del mantenimiento del orden y limpieza del centro de trabajo. Requisitos: - Valorable 

experiencia previa realizando funciones similares. - Habilidades organizativas, flexibilidad y 

https://www.infojobs.net/tarragona/coordinador-rrhh-digitalizacion/of-i74653e668e4012b96a134426d0b19c?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/fragadis/em-i362555524538104100666625453230
https://www.infojobs.net/tarragona/vendedor-reponedor-supermercado-zona-tarragona/of-ic467e6994b4472bb211a7203b21909?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/fragadis/em-i362555524538104100666625453230
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capacidad para trabajar en equipo. - Disponibilidad horaria completa para trabajar en turnos 

rotativos, así como fines de semana y festivos. - Residencia en la misma provincia. - Persona 

dinámica, con perfil vendedor. ¿Qué ofrecemos? - Formación inicial en tu puesto de trabajo y 

desarrollo profesional. - Beneficios sociales. - Integrarte en un proyecto de empresa consolidada. - 

Buen ambiente de trabajo. 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

o Salario no disponible 

 

Coordinador/a de Seguridad y salud 

Bureau Veritas 

o Tarragona 

o Hace 1h 

Desde 1828, Bureau Veritas ha estado brindando servicios de alto valor añadido. Nuestro objetivo 

es ayudar a enfrentar los crecientes desafíos de calidad, seguridad, responsabilidad social y 

sostenibilidad. Nos enorgullece poder brindar un excelente servicio a nuestros clientes, por ello, 

nuestro principal objetivo es atraer y retener a los mejores profesionales. En Bureau Veritas 

Inspección y Testing precisamos incorporar a un/a coordinador/a de seguridad y salud para visitar 

obras en Tarragona y el Baix Llobregat. Tu trabajo consistirá en visitar obras del sector eléctrico 

con la finalidad de realizar tanto coordinaciones como inspecciones (principalmente de seguridad, 

aunque también pueden ser de calidad y/o medio ambiente). ¿Qué estamos buscando? -Al menos 

1 año de experiencia como CSS -Formación técnica (ingeniería o arquitectura) -Máster PRL Te 

ofrecemos: -Duración contrato: 2,5 años prorrogables -Salario a negociar según valía -Posibilidad 

de teletrabajar cuando no estés obra -Tendrás un objetivo de visitas semanales pero te las podrás 

organizar como mejor te vaya Si eres una persona comprometida y estas dispuesta a dejar tu 

marca, no lo dudes ¡esta es tu oportunidad! 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

 

Asesor/a Clínica Dental 

YDALIA LAVIGNE SOCIEDAD LIMITADA. 

o Tarragona 

o Hace 8h 

¿Te gusta trabajar en el sector salud? ¿Crees que tienes don de gentes, empatía e influyes 

positivamente en las personas? Buscamos Asesor para Clínica Dental en Tarragona. La persona 

seleccionada se encargará de atender a las primeras visitas de la clínica, acompañarles durante su 

https://www.infojobs.net/tarragona/coordinador-seguridad-salud/of-i36243348854b5c882ceddb5104cdfa?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://bureauveritas.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/asesor-clinica-dental/of-i5288eedc794bfd99e2fcd0a34f7c0d?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/ydalia-lavigne-sociedad-limitada./em-i98505051535255896865765021318272905573
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estancia y hacerles mejor la experiencia cliente / paciente. Funciones: - Atender al paciente, 

acompañarle en su primera visita y presentarle el presupuesto - Informar correctamente del 

tratamiento a realizar - Toma de datos - Alcanzar y maximizar los objetivos y KPIs marcados para la 

clínica (cualitativa y cuantitativamente) - Garantizar que todos los procesos, procedimientos y 

acciones definidas por la Compañía se implementan correctamente - Garantiza el buen aterrizaje 

de las campañas de marketing - Gestionar correctamente todas las quejas presentadas por los 

clientes, documentándolas según protocolo - Control y seguimiento de las visitas y presupuestos 

realizados Se ofrece: - Contrato a jornada completa - Contrato 6 meses + posibilidad de indefinido - 

Salario según valía entre 18.000€-24.000€ + variable - Desarrollo profesional 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Salario no disponible 

 

Electricista 

Reformas Costa Dorada CB 

o Reus 

o Hace 10h 

Abrimos proceso para técnico electricista ha realizar instalaciones eléctricas de baja tensión en 

viviendas. Se requiere experiencia previa y valorable formación y titulación en el sector. Se requiere 

que tenga movilidad. 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o 1500 € - 2100 € Bruto/mes 

 

Diseñador gráfico 

DORADO MAS CARDENAS 

o Cambrils 

o Hace 12h 

Buscamos diseñador gráfico que quiera unirse a www.doradocardenas.com y 

www.brancongress.com. El perfil que buscamos es: diseñador gráfico/a multidisciplinar: con 

experiencia diseño de marca, diseño editorial, diseño web y programación web en wordpress, que 

le guste trabajar en proyectos diferentes, capaz de realizar un proyecto de inicio a fin. Una persona 

versátil, dinámica y proactiva que le guste trabajar en equipo con experiencia demostrada mínimo 5 

años Realizarás trabajos de: Diseño de imagen corporativa Diseño de folletos, catálogos, 

presentaciones. Diseñar y programar página web en wordpress Diseño de packaging Diseño para 

redes sociales corporativas 

https://www.infojobs.net/reus/electricista/of-i6029f64f6c40f38fe38779dbde1e8c?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/reformas-costa-dorada-cb/em-i10152505749505582101107021165271000083
https://www.infojobs.net/cambrils/disenador-grafico/of-i74dc27079b46dbbb4ccb9fa19253ee?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/dorado-mas-cardenas/em-i51575549514810467658262020313487311978
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o Contrato indefinido 

o Jornada intensiva - mañana 

o 18.000 € - 21.000 € Bruto/año 

 

Limpiador/a (3 horas a la semana) 

BARRERA FEDERICO JORDI 

o Tarragona 

o Hace 12h 

En Bendinat buscamos un/a limpiador/a para trabajar 3 horas a la semana. El trabajo consiste en la 

limpieza del local, preferentemente los miércoles, pero se puede modificar. Contrato laboral con 

ALTA a la Seguridad Social. Salario según convenio (alrededor de 100€ mensuales) 

o Contrato a tiempo parcial 

o Jornada parcial - tarde 

 

Técnico de Sistemas en Microsoft 

SUMMAR SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMATICOS, S.A. 

o Reus 

o Hace 14h 

Summar está seleccionando un especialista en la administración de sistemas informáticos para el 

despliegue de aplicaciones en la nube (SaaS). Es una posición con amplias perspectivas de 

crecimiento dentro de un equipo de técnicos muy experimentados en una organización plana con 

muy baja rotación de personas. Perfil: · Certificado Microsoft: Azure Administrator Associate o 

experiencia en Azure y conocimiento sobre sus diferentes arquitecturas. · Experiencia en la 

configuración de Redes LAN y WAN · Experiencia en la creación y gestión de copias de seguridad · 

Seguridad. Establecimiento de medidas para asegurar las instalaciones contra ataques y fallos de 

equipos · Instalación, configuración y administración de herramientas de MS: Outlook, IIS, SQL 

Server, Office... Se valorarán certificaciones de Microsoft. Imprescindible residencia en la provincia 

de Tarragona. ¿Por qué deberías sumarte a nuestro equipo? · Seguridad y proyección profesional 

a largo plazo. · Excelente ambiente de trabajo, con compañeros muy experimentados. · Estructura 

plana, procedimientos abiertos y técnicas agile que fomentarán tu iniciativa para tu desempeño 

técnico con el mejor apoyo y sin interferencias. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/limpiador-3-horas-semana/of-ic6248765e94b07ab15b2b36effc6f2?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/barrera-federico-jordi/em-i52545050484710066658287021123945803402
https://www.infojobs.net/reus/tecnico-sistemas-microsoft/of-i5cee1f3e3c4d92ac9f41292ea34588?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/summar-software-y-servicios-informaticos-s.a./em-i963457524526202650993215655713
https://www.infojobs.net/alannia-resorts/em-i98535250494349718285801009065055218335
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Ayudante de Cocina Alannia Els Prats 

Alannia Resorts 

o Mont-Roig del Camp 

o Hace 14h 

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 nuestra marca y 

que sienten esta misión como propia. Nuestra marca está creciendo y eso implica que cada vez 

estamos presentes en más lugares y nuestros equipos crecen también. El equipo de Alimentos 

&amp; Bebidas de nuestro resort es el encargado de proporcionar una experiencia gastronómica 

memorable a nuestros huéspedes. Detrás de cada plato de nuestra carta hay un equipo que trabaja 

unido para superarse cada día.&#8203; Como ayudante de cocina de Alannia Resorts colaborarás 

en la realización de los distintos platos de carta, menú y buffet, garantizando siempre la limpieza y 

orden en cocina. &#8203; 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

 

Cocinero/a Alannia Resorts 

Alannia Resorts 

o Tarragona 

o Hace 14h 

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 nuestra marca y 

que sienten esta misión como propia. Nuestra marca está creciendo y eso implica que cada vez 

estamos presentes en más lugares y nuestros equipos crecen también. Actualmente buscamos 

incorporar a cocineros/as para nuestros resorts de Tarragona. Los equipos de Alimentos &amp; 

Bebidas de nuestros resorts son los encargados de proporcionar una experiencia gastronómica 

memorable a nuestros huéspedes. Detrás de cada plato y de nuestra carta hay un equipo que 

trabaja unido para superarse cada día. Como cocinero/a de Alannia Resorts realizarás diferentes 

elaboraciones de platos de carta y menú, así como elaboración de buffet, garantizando siempre la 

limpieza y orden en cocina. En algunos momentos, es probable que también realices showcooking. 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o Salario no disponible 

 

 

https://www.infojobs.net/alannia-resorts/em-i98535250494349718285801009065055218335
https://www.infojobs.net/alannia-resorts/em-i98535250494349718285801009065055218335
https://www.infojobs.net/mont-roig-del-camp/ayudante-cocina-alannia-els-prats/of-i8d23be52ca49b58c7f9d99eefd05f0?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alannia-resorts/em-i98535250494349718285801009065055218335
https://www.infojobs.net/tarragona/cocinero-alannia-resorts/of-i6c7653c0b0448cbca5c4f4ccbc263c?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alannia-resorts/em-i98535250494349718285801009065055218335
https://www.infojobs.net/auto-carrosseries-carrasco/em-i51575551505797651171161019143427200045
https://www.infojobs.net/auto-carrosseries-carrasco/em-i51575551505797651171161019143427200045
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Of. 1/2 Mecanica y Electricidad del automovil 

Auto Carrosseries Carrasco 

o La Canonja 

o Hace 16h 

Se busca oficial de 1ra o 2da, para taller de reparación de automóviles en la rama de Mecanica y 

Electricidad del automovil 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 21.000 € - 24.000 € Bruto/año 

 

FONTANEROS, CRSITALEROS, ALBAÑILES, REFORMAS Y REPARADORES DEL HOGAR EN 

TARRAGONA PROVINCIA 

HomeServe Asistencia 

o Tarragona 

o Hace 21h 

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: - 

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 

 

https://www.infojobs.net/la-canonja/of.-1-2-mecanica-electricidad-del-automovil/of-i085511c5764f3eb7cb3bd7e55f16bc?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/auto-carrosseries-carrasco/em-i51575551505797651171161019143427200045
https://www.infojobs.net/tarragona/fontaneros-crsitaleros-albaniles-reformas-reparadores-del-hogar-tarragona-provincia/of-i510ad82b584f41b6fc014d2922f859?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tarragona/fontaneros-crsitaleros-albaniles-reformas-reparadores-del-hogar-tarragona-provincia/of-i510ad82b584f41b6fc014d2922f859?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://homeserve-asistencia.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Ofertes de treball  INFOFEINA 

 

• 18-07-2021 

TÈCNIC COMERCIALTÀNDEM 

Província Tarragona 

 

• 17-07-2021 

CUSTOMER CARE MANAGERMONTAÑES I SOLÉ 

Tarragona (Tarragona) 

 

• 17-07-2021 

TÈCNIC/A ELECTROMECÀNIC DE MANTENIMENTMARLEX RECRUITING 

Valls (Tarragona) 

 

• 17-07-2021 

SOCORRISTA 

Empresa sanitaria, de sal ... 

Bràfim (Tarragona) 

 

• 17-07-2021 

Enginyer/a - Responsable de servei postvendaGRUP ORGANIGRAMA 

Tota Catalunya 

 

• 17-07-2021 

OPERARI DE MANTENIMENT BUGADERIA INDUSTRIAL AMB DISCAPACITAT (Tortosa – 

Tarragona)ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA.SA 

Província Tarragona 

 

• 17-07-2021 

PROGRAMADOR/A PHPMONTAÑES I SOLÉ 

Província Tarragona 

 

• 16-07-2021 

AJUDANT DE CUINA ADELANTAT 

RESTAURANT DE CUINA DE FU ... 

Tarragona (Tarragona) 
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• 16-07-2021 

FIELD SERVICE ENGINEERMONTAÑES I SOLÉ 

Tarragona (Tarragona) 

 

• 16-07-2021 

Tècnic/a formació certificats professionalitat TarragonaPIMEC 

Tarragona (Tarragona) 

 

• 16-07-2021 

Tècnic/a orientació AmpostaPIMEC 

Amposta (Tarragona) 

 

• 16-07-2021 

TÉCNICO APODERADO PARA ASISTENCIA EN FIRMAS HIPOTECARIASAG4PRO 

Tota Catalunya 

 

• 16-07-2021 

Venedor/a autònom/a d'aparells purificadors d'ambients tancats 

Comercialització de tot t ... 

Tota Catalunya 

 

• 16-07-2021 

PROGRAMADOR WEB FULL STACKALTEREGO WEB 

Tota Catalunya 

 

• 16-07-2021 

MEDICO ESPECIALISTA DEL TRABAJO 

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE ... 

Comarca Baix Ebre (Tarragona) 

 

• 15-07-2021 

INGENIERO ELÉCTRICO O MECÁNICO (MEP) SeniorADEQUAM Psico-ocupacional 

Tota Catalunya 

 

• 15-07-2021 

Oficial Instal·lador/a d'Alarmes 

Des de fa 10 anys i per p ... 

Reus (Tarragona) 

 

• 15-07-2021 

Técnico/a de Uniformidad Laboral con discapacidad (Reus)ILUNION BUGADERIES DE 

CATALUNYA.SA 

Reus (Tarragona) 

 

• 15-07-2021 

Teleoperador/a - Emisión de llamadasPIMEC 

Tarragona (Tarragona) 
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• 15-07-2021 

SOLDADOR 

INDÚSTRIA/FÀBRICA D'ALIME ... 

Reus (Tarragona) 

 

• 15-07-2021 

OPERARI/A amb DISCAPACITAT ILUNION TortosaILUNION BUGADERIES DE 

CATALUNYA.SA 

Tortosa (Tarragona) 

 

• 15-07-2021 

Conductor/a- Repartidor/a amb Discapacitat Ilunion- Tortosa Tortosa 

(Tarragona)ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA.SA 

Província Tarragona 

 

• 15-07-2021 

CARRETONER/A EN EMPRESA INTERNACIONAL DE LOGÍSTICASYNERGIE TT ETT SA 

Província Tarragona 

 

• 15-07-2021 

dependent/aOrtopedia Podologia Molina 

Comarca Baix Camp (Tarragona) 

 

• 15-07-2021 

Restaurant en bord de mer 

cabinet de recrutement su ... 

Tota Catalunya 

 

• 15-07-2021 

Multinacional de servicios financieros e hipotecarios busca ampliar su estructura 

Compañía multinacional es ... 

Província Tarragona 

 

• 14-07-2021 

OPERARI/ÀRIA amb DISCAPACITAT BUGADERIA HOSPITAL JOAN XXIIIILUNION 

BUGADERIES DE CATALUNYA.SA 

Tarragona (Tarragona) 

 

• 14-07-2021 

Farmacèutic/a 

Oficina de farmacia amb l ... 

Tarragona (Tarragona) 

 

• 14-07-2021 

URGENT - REPARTIDOR PER LA ZONA DE TORTOSACONNECT ETT 

Tortosa (Tarragona) 
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• 14-07-2021 

Responsable Cap de Projectes DrassanaGRUP ORGANIGRAMA 

Tota Catalunya 

 

• 14-07-2021 

SOLDADOR AMB EXPERIÈNCIA 

Empresa dedicada al secto ... 

Tota Catalunya 

 

• 14-07-2021 

Professors/es CFGS Online en Transport i Logistica 

Centre oficial reconegut, ... 

Tota Catalunya 

 

• 14-07-2021 

SOLDADOR AMB EXPERIÈNCIA EN SOLDADURA D'INOXIDABLE 

Empresa dedicada al secto ... 

Tota Catalunya 

 

• 14-07-2021 

MECÀNIC/A 

Som una comercial, de Tor ... 

Tota Catalunya 

 

• 14-07-2021 

Programador web PHPComertis 

Tota Catalunya 

 

• 13-07-2021 

Cap de cuina 

Restaurant gastronòmic me ... 

Tota Catalunya 

 

• 13-07-2021 

Responsable del Departament de Transport amb DISCAPACITAT Ilunion TortosaILUNION 

BUGADERIES DE CATALUNYA.SA 

Tortosa (Tarragona) 

 

• 13-07-2021 

COMERCIAL COMPTES EMPRESA (B2B) SECTOR ASSEGURANCESTÀNDEM 

Província Tarragona 

 

• 13-07-2021 

INGENIERO PROYECTISTA MECÁNICO SENIOR (PROJECT MANAGER)TÀNDEM 

Província Tarragona 
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• 13-07-2021 

Tècnic Comercial Empresa (Producte Tecnic vinculat a vehicles eléctrics)TÀNDEM 

Província Tarragona 

 

• 13-07-2021 

RESPONSABLE DE COMPRES I APROVISIONAMENTMONTAÑES I SOLÉ 

Província Tarragona 

 

• 12-07-2021 

Recurs Preventiu PRL (Espais Confinats)ADECCO 

Província Tarragona 

 

• 12-07-2021 

Assessor/a Comercial 

Seleccionamos Agentes par ... 

Província Tarragona 
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