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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

Ayudante recepcion
nueva oferta
solsalou sl
43840 Salou, Tarragona provincia
Jornada completa
Turno de 8 horas+4
Estamos buscando un recepcionista en un hotel familiar de 3 *, su función será registrar a los
clientes, ayudar con la información general de la zona y…
Comercial de tienda
nueva oferta
Dormity
Tarragona, Tarragona provincia
De 30.000 € a 40.000 € al año
Contrato indefinido+1
Disponibilidad fin de semana+1
o

Garantizar una excelente experiencia del cliente en el punto de venta
mediante la atención, asesoramiento y fidelización de el mismo.

Monitor/a d'activitats al Parc Jumpland Aventura
nueva oferta
JUMPLAND AVENTURA
43391 Vinyols i els Arcs, Tarragona provincia
Media jornada+1
Solo fin de semana+4
o
o

Per a escoles, grups, famílies i públic en general.
Protocolo COVID-19 en las instalaciones y equipos.

4

Profesor/a de español para extranjeros
nueva oferta
Escuela de Idiomas Berlitz de España, S.A.
Tarragona, Tarragona provincia
15 € por hora
Contrato temporal
De lunes a viernes
o
o

Ser hablantes nativos con una titulación que lo cualifique como docente.
El programa se desarrolla durante doce semanas (fecha de inicio 26/9) en
diversos…

CONDUCTOR POR HORAS en Tarragona turno mañana
nueva oferta
Alares4,0
Tarragona, Tarragona provincia
Media jornada
Turno Rotativo
o
o

Experiencia de al menos 2 años como conductor/a con vehículo de empresa.
Seleccionamos Conductores/as en Tarragona para realización de trámites de
ITV, traslado…

SUPERVISOR/A DE LIMPIEZA ZONA TARRAGONA
nueva oferta
LIMHEC SL
43204 Reus, Tarragona provincia
Contrato indefinido+1
o

*Supervisar y analizar constantemente el resultado del trabajo del personal a
su cargo*, así como la calidad del servicio prestado y anticiparse a las
posibles…

PERSONAL INCUBADORA
nueva oferta
Temporal Transfer5,0
Tortosa, Tarragona provincia
Jornada completa
Turno Rotativo
o

Empresa ubicada en el Baix Ebre precisa incorporar PERSONAL para
INCUBADORA con experiencia en granjas y/o incubadoras.
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jardinero
nueva oferta
Busquets Lopez Agricola
Alcover, Tarragona provincia
Contrato indefinido+1
Turno de Mañana+1
Se precisa jardinero para incorporar a plantilla. IMPRESCINDIBLE: saber podar, sulfatar,
desbrozar, motosierra.. y tener papeles en regla. Se ofrece contrato…

PERSONAL INCUBADORA
nueva oferta
TEMPORAL TRANSFER ETT SL5,0
Tortosa, Tarragona provincia
Jornada completa
Turno Rotativo
o

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

Tallers de memòria per reus (tarragona)
nueva oferta
Doble Via, Cooperativa
Reus, Tarragona provincia
De 12.000 € a 18.000 € al año
Media jornada+1
o

Competencias Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía,
Organización y planificación, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo.

PERSONAL MECANIZADO
nueva oferta
TEMPORAL TRANSFER ETT SL5,0
Ulldecona, Tarragona provincia
Jornada completa
o

Conocimientos en control numérico y parametriación de maquinária.

Operador/a de operaciones básicas
nueva oferta
SGS3,6
43007 Tarragona, Tarragona provincia
Jornada completa
Turno Rotativo+1
o
o

Tendrás acceso a un interesantísimo plan de retribución flexible que te
acercará a una gran diversidad de servicios.
Prepararás el envío y embalaje de muestras.
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PERSONAL ADMINISTRATIVO APOYO A LA ATO
nueva oferta
Fundació Rego
43205 Reus, Tarragona provincia
Contrato indefinido+1
o

Una de las tareas más importantes es el apoyo al Head of Training en la
redacción de los nuevos manuales de operaciones y de formación, documentos
esenciales…

PERSONAL GRANJA INCUBADORA
nueva oferta
TEMPORAL TRANSFER ETT SL5,0
Tortosa, Tarragona provincia
Jornada completa
Disponibilidad fin de semana+2
o

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

PERSONAL MONTAJE (SIDEROMETAL)
nueva oferta
Temporal Transfer5,0
Ulldecona, Tarragona provincia
Jornada completa
o

Des de Temporal Transfer estamos buscando PERSONAL MONTAJE
(SIDEROMETAL) para importante empresa dedicada al sector del siderometal
ubicada en la comarca del…

RESPONSABLE DE TIENDA EN TARRAGONA
nueva oferta
CONNECT-ETT
Tarragona, Tarragona provincia
De 18.000 € a 21.000 € al año
Contrato indefinido+1
Disponibilidad fin de semana+3
o
o

Persona con visión de negocio y enfoque por objetivos.
Seguir las directrices marcados por la empresa en la planificación y
consecución de objetivos de venta.
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GESTOR/A SERVICIOS LIMPIEZA
nueva oferta
Marlex3,9
Reus, Tarragona provincia
o
o

Jornada laboral de 40h semanales con horario flexible.
Incorporación directa por empresa con contrato de tipo indefinido.

AGENT VENEDOR/ VENEDORA PRODUCTES DE JOC ONCE (TORTOSA)
nueva oferta
Inserta Empleo – Fundación ONCE3,4
43500 Tortosa, Tarragona provincia
1.500 € al mes
Jornada completa+1
o

La retribució mitjana anual d'un Júnior inclosa la comissió variable per venda,
supera els 21.000€, podent promocionar a Sènior a partir del segon o tercer
any,…

Administrativ@ Comercial Tarragona (sustitución por interini...
nueva oferta
Amplifon3,1
Tarragona provincia
Contrato de relevo
De lunes a viernes
o

En GAES una marca Amplifon, buscamos personas dinámicas, resolutivas, con
don de gentes y ganas de crecer en una empresa líder para trabajar como
CLIENT ADVISOR…

PERSONAL MECANIZADO
nueva oferta
Temporal Transfer5,0
Ulldecona, Tarragona provincia
Jornada completa
o

Conocimientos en control numérico y parametriación de maquinária.

English Teacher
nueva oferta
Brit English School
43004 Tarragona, Tarragona provincia
Media jornada
Turno de Tarde
o
o

Commitment to teaching the entire school year till the end of June.
Plan, organise and teach classes for children.
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PERSONAL GRANJA INCUBADORA
nueva oferta
Temporal Transfer5,0
Tortosa, Tarragona provincia
Jornada completa
Disponibilidad fin de semana+2
o

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

Se busca camareros y cocineros
nueva oferta
Bar restaurante cal pepe
Alforja, Tarragona provincia
Jornada completa
Disponibilidad fin de semana+3
Se busca esteticién especializada en uñas Tipo de puesto: Jornada completa Horario: *
Disponibilidad fin de semana * Turno de Mañana * Turno de Tarde *…
Tècnic/a de formació bàsica PFIs i GESO - Terres de...
nueva oferta
Treballa a Plataforma Educativa
43580 Deltebre, Tarragona provincia
o
o

Realitzar la docència en l’àmbit pel qual es contracta.
Disposar de llicenciatura o títol universitari de Grau o equivalent.

REPONEDORES de supermercado DEL 25/09 AL 29/09 LA SENIA- TAR...
nueva oferta
AVANCE OUTSOURCING S.L
43560 la Sènia, Tarragona provincia
7,39 € por hora
Jornada completa
Turno de 8 horas+4
o
o

TRABAJO DE DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE al JUEVES 29 de SEPTIEMBRE (5
días de trabajo).
Salario 8,39 euros brutos/hora domingos y festivos.
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Docent Primers auxilis
nueva oferta
Nascor Formación
43480 Vila-seca, Tarragona provincia
Contrato temporal
Turno de Tarde+1
Busquem docent per impartir una formació en primers auxilis de manera presencial a Vilaseca. Durada del curs: 30h. Dates a convenir amb el formdador/a.…
Recepcionista de mercancías internacional
nueva oferta
Adecco3,7
El Vendrell, Tarragona provincia
Contrato indefinido+1
o
o

Garantizar y salvaguardar las operaciones de prueba en curso de los clientes en
las instalaciones.
Será necesario título universitario en cadena de suministro o…

PERSONAL MONTAJE (SIDEROMETAL)
nueva oferta
TEMPORAL TRANSFER ETT SL5,0
Ulldecona, Tarragona provincia
Jornada completa
o

Des de Temporal Transfer estamos buscando PERSONAL MONTAJE
(SIDEROMETAL) para importante empresa dedicada al sector del siderometal
ubicada en la comarca del…

Formador/a TIC per a gent gran a Deltebre
nueva oferta
Fundació Politècnica de Catalunya
43580 Deltebre, Tarragona provincia
Media jornada+1
Turno de Tarde
o
o

Orientar, assessorar i realitzar el seguiment del procés d'aprenentatge.
Impartir sessions formatives (presencials i/o en línia).

OPERARIO/ OPERARIA DE MANTENIMIENTO
nueva oferta
JOAQUIN OLIVA S.A.
43006 Tarragona, Tarragona provincia
15 € por hora
Contrato indefinido+1
De lunes a viernes
o
o

Ayuda escolar anual para tu familia • Acceso a tus nóminas en cualquier
momento y lugar en portal web.
Experiencia previa en puesto similar o como operario.
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Asesor Comercial
nueva oferta
Grup Read Fire Prevention & Technical Services
43120 Constantí, Tarragona provincia
De 18.000 € a 22.000 € al año
Jornada completa
Turno de 8 horas+1
o

Experiencia comercial demostrable con orientación al cliente; entendiendo sus
necesidades y ofreciendo solución adaptada a cada caso.

Electromecánico/a
nueva oferta
Adecco3,7
La Canonja, Tarragona provincia
25.000 € al año
Jornada completa+1
De lunes a viernes+1
o

Ejecutar los trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo o de mejora
siguiendo los procedimientos vigentes sobre los equipos y sistemas eléctricos.

Conductor/a-Repartidor/a CAP
nueva oferta
Adecco3,7
el Perelló, Tarragona provincia
Jornada completa+1
De lunes a viernes
¿Tienes experiencia en conducción de camiones? ¿Dispones del Certificado de Aptitud
Profesional (CAP) vigente? Si estás familiarizado en conducción de…
Cuidadora externa jornada completa los jueves Miami playa
nueva oferta
Domestiko.com4,5
Mont-roig del Camp, Tarragona provincia
Jornada completa
Egar365 selecciona cuidadora externa para efectuar jornada completa los Jueves. Para el
puesto se requiere que tenga experiencia demostrable con el cuidado de…

Se buscan oficiales de peluquería
nueva oferta
K-anuka
Tarragona, Tarragona provincia
Media jornada+1
Turno Rotativo
Se precisan oficialas/es de peluqueria interesadas/os en trabajar en la primera cadena de
peluquerias en implementar el horario laboral de 4 dias semanales,…
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INFERMERS DE CURES GENERALS
nueva oferta
Oficina de Treball del SOC3,5
Comarca del Montsià, Tarragona provincia
1.642 € al mes
Jornada completa
Nivell formatiu: Nivell formatiu mínim:ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS DE PRIMER CICLE I
EQUIVALENTS O PERSONES QUE HAN APROVAT 3 CURSOS COMPLETS D'UNA…
camarero sala y terraza
nueva oferta
Restaurante con terraza
Cambrils, Tarragona provincia
Contrato indefinido+1
Buscamos camarero/a con experiencia para trabajar en sala y en barra. Ofrecemos desayunos,
comidas y cenas. Valorable residencia cercana. Ofrecemos jornada…
DOCENT EXPERT/A EN MEDIACIÓ - FORMADOR/A OCUPACIONAL
nueva oferta
OFICINA DE TREBALL DEL SOC3,5
43007 Tarragona, Tarragona provincia
3.000 € al mes
Media jornada+1
Turno de Tarde
o

Ha d'impartir els mòduls formatius a un grup d'alumnat d'edats i col·lectius
diversos (màxim 15), t. També serà el tutor de pràctiques no laborals a les…

Se precisa MONTADOR DE GRUPOS ELECTRÓGENOS en TARRAGONA
nueva oferta
Synergie3,6
Tarragona, Tarragona provincia
Contrato de relevo+1
Disponibilidad fin de semana+1
o
o
o

Se valorará experiencia en el sector.
Reparar, instalar, montar y hacer mantenimiento de grupos electrógenos.
Contratación a través de ETT durante 1 mes y medio…

REPARTIDOR/A BURGER KING VILASECA
nueva oferta
Burger King Spain SLU3,4
Vila-seca, Tarragona provincia+1 ubicación
Contrato indefinido+1
o
o
o

Residencia en zona cercana al centro de trabajo.
Residencia en zona cercana al centro de trabajo.
Capacidad para el trabajo en equipo.
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DOCENT PRIMERS AUXILIS
nueva oferta
Nascor Formación SLU
43481 La Pineda, Tarragona provincia
Contrato temporal
Busquem docent per impartir una formació en primers auxilis de manera presencial a Vilaseca. Durada del curs: 30h. Dates a convenir amb el formdador/a.…

Veterinario para clínica en Tarragona
nueva oferta
Empleo Veterinario
Camarles, Tarragona provincia
Contrato indefinido+2
o

No se requiere experiencia pero será valorable.

13

Ofertes de treball RANDSTAD

carretillero fines de semana
Puigpelat - Tarragona
11-15€ la hora
desde 16/09/22

Mozo carga y descarga días sueltos
Constantí - Tarragona
9,92€ la hora
desde 16/09/22

Mozo carga y descarga días sueltos
Vila-rodona - Tarragona
7,82€ la hora
desde 16/09/22
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Recepcionista Con Certificado de Discapacidad (con Inglés))
Tarragona - Tarragona
salario no informado
desde 15/09/22

Técnico logística con idioma alemán
Vendrell (El) - Tarragona
10-15€ la hora
desde 15/09/22

Costurera
Valls - Tarragona
1.200-1.400€ al mes
desde 15/09/22

Técnico Intervención Oficina
Tarragona - Tarragona
22.000-24.000€ al año
desde 15/09/22

15

Oficial 2ª Operario Cabina Pintura
Selva del Camp (La) - Tarragona
18.500-19.000€ al año
desde 15/09/22

Operario Pintura Industrial
Reus - Tarragona
17.000€ al año
desde 15/09/22

Encargado Almacén
Calafell - Tarragona
19.400-19.434,12€ al año
desde 15/09/22

Peón residuos planta reciclaje
Torredembarra - Tarragona
9€ la hora
desde 14/09/22
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Operario Horno Cfgm
Vallmoll - Tarragona
1.543-2.000€ al mes
desde 14/09/22

Community Manager
Canonja (La) - Tarragona
14.000-15.000€ al año
desde 14/09/22
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Ofertes de treball TURIJOBS

Comercial sector hostelería
Empresa: Grupo Ummana
Ubicación: Tarragona - España
Se busca comercial con conocimiento del sector hotelero Captación de clientes
nuevos principalmente por vía telefónica Zona de Barcelona y Tarragona Media
jornada con ampliación a ...

Camarero/a-Reus
Empresa: Hotusa
Ubicación: Reus - España
Eurostars Hotel Company, cadena hotelera lanzada en 2005 y que cuenta en la
actualidad con más de 220 establecimientos orientados, fundamentalmente, al cliente
cultural y de ...
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Ofertes de treball FUNDACIÓ ADECCO
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Ofertes de treball INFOJOBS

Atención al cliente con conocimientos informáticos e inglés
FRAN REUS QG SLU
o

Tarragona

Se precisan 2 dependientas para joyería en Reus y Tarragona, para atención al cliente, gestión administrativa
del puesto y orden de la tienda. Se precisa: conocimientos medio-altos de inglés, conocimientos
informáticos, capacidad comercial y de organización, buena presencia, actitud y empatía.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

1200 € - 1500 € Bruto/mes

Enfermero/a Tarragona
Umivale Activa
o

Tarragona

Umivale Activa, entidad colaboradora de la Seguridad Social que garantiza el asesoramiento a las empresas y
la asistencia a la protección de los/as trabajadores/as, precisa un/a Graduado/a o Diplomado/a en
Enfermería para el Hospital de Tarragona. De entre otras, y en dependencia directa del responsable de área
se encargará de las siguientes funciones: · Asistir y tratar a los/as pacientes en tareas tales como curas,
inmovilizaciones con yeso, vendajes, férulas, inyectables y cualquier otra función propia del puesto. · Llevar
el control de los equipos, orden y limpieza de materiales y productos del área. · Gestión del absentismo:
Seguimiento telefónico, citación con médico gestor, registro de actuaciones en programa propio y derivación
de pruebas diagnósticas. · Efectuar tareas de gestión adicionales como indicadores, agenda de citas e
historia clínica. Se ofrece contrato indefinido en un entorno hospitalario de referencia. Diversas opciones
horarias.
o

Contrato indefinido

o

Jornada indiferente

o

24.000 € - 27.000 € Bruto/año
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MÉDICO/A DEL TRABAJO_ TARRAGONA
Cualtis
o

Tarragona

Funciones Cualtis busca incorporar Médico/a Especialista en Medicina del Trabajo en Tarragona para la
realización de las actividades sanitarias derivadas de los Conciertos de Prevención, en especial la realización
de los Reconocimientos Médicos a los trabajadores de nuestras empresas cliente. Participación en Campañas
Específicas de Salud así como elaboración de Estudios Epidemiológicos. Todas estas funciones, unidas a las
que tiene inherente el puesto conforme a la Legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos
Laborales, deben ser orientadas a los criterios y estrategias globales de Cualtis respecto a la calidad de los
servicios y a la consideración del cliente único de nuestros asociados. Se ofrece Jornada completa en horario
de mañana de 08.00 a 15.00 horas de lunes a viernes. Contrato Indefinido. Salario negociable. Amplia gama
de Beneficios Sociales: Seguro de Vida, Seguro Médico, Ayudas de estudios para empleados, Formación,
Ayudas para Guardería y Colegio, Préstamos sin interés, tarifas especiales para diferentes servicios de
comunicaciones y ocio...
o

Contrato indefinido

o

Jornada intensiva - mañana

o

Salario no disponible

Un/a Director/a Médico/a - Delegación Tarragona
SegurCaixa Adeslas
o

Tarragona

Seleccionamos para incorporar en Tarragona, un/a Director/a Médico/a. Funciones del puesto: - Analizar la
satisfacción del usuario con los servicios asistenciales y gestión de su mejora. - Colaborar en los Planes de
Gestión Sanitaria y los Presupuestos de Gastos Sanitarios Anuales. - Proponer la contratación y rescisión de
servicios de proveedores asistenciales. - Elaborar y mantener el Cuadro Médico. - Dirigir la inspección de los
servicios médicos existentes. - Establecer los criterios a seguir por Servicio al Cliente en cuanto a la
canalización de los clientes hacia determinados Centros de Asistencia Sanitaria. - Realizar el soporte a la
revisión de facturas de proveedores asistenciales. - Evaluar el riesgo a asumir por la Compañía de nuevas
pólizas y de las renovaciones - Analizar los baremos a aplicar
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible
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Rental Sales Agent - Tarragona
Sixt Rent a Car
o

Tarragona

¿Quieres formar parte del equipo naranja en nuestra oficina de Tarragona? En Sixt apretamos el acelerador
para incorporar agentes de venta y atención al cliente. Te ofrecemos un contrato fijo discontinuo, un
interesante paquete retributivo compuesto por un salario por encima de convenio y esquema de incentivos
basado en ventas. ¿Quieres duplicar o triplicar tu salario? ¡Tú pones el límite! Además ponemos a tu
disposición atractivas oportunidades de desarrollo, tanto a nivel nacional como internacional, a través de
completos programas de formación continua y planes de desarrollo oficiales para acceder a puestos de
mayor responsabilidad. Funciones: Atención e información personalizada a clientes nacionales e
internacionales. Reservas y contratos de alquiler de nuestra flota de vehículos. Venta de productos afines al
alquiler de coche. Si buscas un trabajo de responsabilidad en un ambiente de trabajo dinámico, moderno y
joven y tienes ganas de llegar lejos, ¡Sixt es tu empresa!
o

Contrato fijo discontinuo

o

Jornada completa

o

15.000 € - 30.000 € Bruto/año

Beca de Recursos Humanos en Tarragona
Integra Technology School
o

Reus

Realiza Prácticas en una empresa puntera en Tarragona en el departamento de Recursos Humanos. ¿Buscas
tu primera experiencia laboral? ¿Convertirte en un profesional del sector? - Nuestra beca es la oportunidad
que estabas buscando. - Consigue experiencia a la vez que te formas con expertos en activo con nuestro
Master en Dirección Estratégica de Recursos Humanos y Organizaciones totalmente becado. ¿En qué
consiste nuestro programa de beca? - Ofrecemos una Formación Dual: Realizarás prácticas durante un año
mientras te especializas con un Máster sin ningún coste para ti. - Conseguirás un año de experiencia, en una
empresa puntera y una Titulación Universitaria avalada por la Universidad San Jorge. - Benefíciate de las
elevadas posibilidades de Inserción: en torno al 90% de nuestros alumnos se quedan contratados en la
empresa en la que realizan las prácticas. ¿Estás preparado para convertirte en un profesional de los Recursos
Humanos?
o

Contrato formativo

o

Jornada completa
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Veterinario en provincia de Tarragona (Flix)
VetBits SL
o

Flix

Clínica totalmente equipada (ecografia, radiografia digital, quirófano con máquina de anestesia + ventilador,
máquinas para análisis clínicos hematológicos y bioquímicos, jaulas hospitalización, ligasure (para cirugía
hepática y demás), popa-suites (nueva adquisición), etc.). Se busca a alguien para integrarse en un proyecto
de ampliación (la clínica actualmente tiene 170 m2 y se ampliarán unos 130 m2 más). Además se valorará
muy positivamente que haya especial interés en medicina felina y etología. Clínica con mucho volumen de
trabajo, tanto a nivel de medicina interna, dermatología, medicina preventiva, etc., así como a nivel de
cirugía: se realizan cirugías rutinarias, además de otras más complejas, como enterectomías, enterotomías,
uretrostomías, citotomías, torsiones, cirugía hepática, extracción de grandes tumores, colgajos... También
tenemos un trauamtólogo y una oftalmóloga itinerantes, para la realización de cirugías y casos de estas
especialidades. Es necesario alguien motivado, trabajador y con iniciativa, y sobre todo que sepa trabajar
bien en equipo e integrarse. También es importante alguien con don de gentes, buen comunicador y
amabilidad. Se valorarán conocimientos de inglés y de catalán. HORARIO: de lunes a viernes, sin urgencias
fuera de horario ni festivos. El tipo de jornada es negaociable según experiencia, habilidades, etc. SUELDO:
entre 21.000-30000 € brutos anuales, en función de la experiencia, conocimientos, habilidades, aptitudes,
etc. La empresa puede facilitar vivienda y/o vehículo. FORMACIÓN: se ofrecerá formación académica. En
caso de ser extranjero, es imprescindible la homologación del título (no estar en proceso, sinó la obtención
del mismo).
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

21.000 € - 30.000 € Bruto/año

Dependiente/a
BCLEVER REALTY SOCIEDAD LIMITADA.
o

Tarragona

Dependienta en tienda Torrons Vicens Tarragona Se cobra a razón de 1.000€ limpios al mes por 40h
semanales. 600€ limpio por 24h semanales divididas entre viernes, sábado y domingo. Ampliación de horario
para campaña de navidad. Contrato indefinido.
o

Contrato indefinido

o

Jornada parcial - indiferente

o

1200 € - 1500 € Bruto/mes
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Agente de viajes - At.Cliente FR|EN
VIAJESPARATI SOCIEDAD LIMITADA.
o

Reus

¡Hola! Somos Viajes Para Ti S.L.U, una agencia de viajes especializada en la venta on-line, propietaria de las
marcas Esquiades.com, BuscoUnChollo.com, Amimir.com y Boitaullresort.com. Nuestro equipo no ha dejado
de crecer y es por eso que buscamos nuevos perfiles que se quieran unir a nosotros, para extender y ampliar
nuestras ventas en el mercado internacional. Si estás leyendo esto es porque ¡esta puede ser tu
oportunidad! Las principales responsabilidades vinculadas al puesto de trabajo consistirían en: - Atención
telefónica de clientes españoles, franceses o ingleses. - Gestión de reservas de clientes por e-mail o teléfono.
- Envíos de cotizaciones y presupuestos. - Apoyo a la Dirección del Dpto. de Booking. - Otras tareas de apoyo
al Dpto. de Booking y otros Dptos. de la empresa si se requiere.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

GESTOR/A SERVICIOS LIMPIEZA
MARLEX Recruiting
o

Reus

Desde Marlex Human Capital estamos colaborando con una empresa del sector de la limpieza que precisa la
incorporación de un/a gestor/a de servicios de limpieza que pueda gestionar el servicio a los clientes de la
provincia de Tarragona. ¿Cuál será tu misión en la empresa? La persona seleccionada llevará a cabo las
siguientes funciones de manera independiente: -Gestionarás la cartera de clientes asignada, garantizando la
óptima calidad de los servicios prestados, respondiendo a las necesidades del cliente y ofreciéndole una
respuesta ágil con una atención personalizada. -Dirigirás y coordinarás los equipos de trabajo, optimizando
los recursos humanos y materiales asignados. -Te encargarás de la captación de nuevos clientes realizando
visitas comerciales a potenciales clientes para dimensionar el servicio. -Supervisarás y analizarás
constantemente el resultado del trabajo del personal a su cargo, así como la calidad del servicio prestado y
te anticiparás a las posibles incidencias del servicio. -Te comunicarás con los responsables y equipos del
cliente ante cualquier duda, cuestión, petición, reclamación u otros. Al perfil se le ofrece: -Incorporación
directa por empresa con contrato de tipo indefinido. -Jornada laboral de 40h semanales con horario flexible.
-Posibilidad de asumir una posición con responsabilidad y de gran importancia para la organización. Vehículo de empresa, móvil y ordenador.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa
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Optico/a optometrista
Eurofirms Selection
o

Tarragona

Selection by Eurofirms somos una compañía de selección especializada donde buscamos el encaje de
candidatos/as y empresas procurando el bienestar de las personas. Pertenecemos al Grupo Eurofirms,
primera empresa nacional de gestión de personas. Nuestro cliente, una compañía líder en el sector óptico y
auditivo busca incorporar para su óptica de Tarragona un/a óptico/a optometrista. - Evaluación y examen de
la visión mediante nuestro protocolo optométrico registrado (POP®) - Diagnóstico, comunicación y
tratamiento de cualquier anomalía visual. - Prescripción de lentes oftálmicas y lentillas según las necesidades
del paciente, ofreciendo productos de alta calidad y prestando la atención más personalizada al cliente,
mediante un asesoramiento profesional y próximo. - Montaje en taller de la lente y montura elegidas por
nuestros clientes. - Entrega y ajustamiento de los encargos de los clientes. - Garantía de un servicio posventa
correcto. ¿Qué se ofrece? - Incorporación inmediata y de carácter estable, directamente por empresa. Jornada completa en horario intensivo (rotativo de mañana y tarde) con Sábados alternos - Formar parte de
una empresa que invierte en la formación continua de sus empleados para estar al día de las técnicas más
innovadoras - Seguro médico - Descuentos en ciertos productos y servicios de la intranet de la compañía
¿Quieres formar parte de un equipo dinámico y en una empresa multinacional líder en su sector? ¡No dudes
en apuntarte!
o

Contrato indefinido

Profesor/a de inglés con nivel C1/C2 Cambridge
La Martina Kids&Us School
o

Tarragona

Ampliamos nuestro equipo de profesorado en nuestros centros La Martina KIDS&US en Tarragona, Reus,
Cambrils i Salou y por ello buscamos profesores con nivel NATIVO o BILINGÜE de inglés (mínimo C1/C2).
Tendremos en cuenta candidatos con formación en Educación Infantil (mención en inglés) o con
licenciatura/grado en Filología, en Traducción e Interpretación de idiomas o Turismo. Haber vivido en el
extranjero será un plus. Media jornada en horario de tardes.
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial - tarde

o

450 € - 600 € Bruto/mes
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Oficial 1ª Polivalente en TGN
COMSA Service
o

Tarragona

COMSA Service forma parte de la unidad de negocio de mantenimiento y servicios del grupo empresarial
COMSA Corporacion, llevando a cabo mantenimientos integrales y específicos de edificios, infraestructuras e
industrias. Buscamos a varios/as oficiales 1ª polivalentes para el mantenimiento preventivo y correctivo de
varios clientes ubicados en Tarragona. Se requiere experiencia en mantenimientos de edificios: electricidad,
clima, fontanería y pequeños trabajos de albañilería... ¿Qué ofrecemos? La incorporación a un equipo de
trabajo formado por profesionales con experiencia donde podrás aprender, compartir y desarrollar tus
capacidades en un entorno dinámico, colaborativo y tecnológico. - Contrato Indefinido. - Turnos rotativos de
M y T de lunes a viernes , con los pertinentes descansos que marca la ley. - Formación Continua. - Beneficios
sociales. ¿Qué buscamos? Talento y entusiasmo para formar parte de un equipo comprometido con la
empresa y con vocación de servicio al cliente. Personas responsables, con capacidad de adaptación y trabajo
en equipo, que quieran desarrollar su carrera en una compañía sólida y con futuro.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

18.000 € - 21.000 € Bruto/año

Trabajodor/a Social
Associació Familiars Alzheimer Barcelona
o

Tarragona

Departament Serveis Socials en delegació de Tarragona funcions pròpies del departament, coneixement i
experiència amb malaties tipus alzheimer i neurodegeneratives. Relacions amb entitats afins a l'entitat,
coneixements en formulació de projectes, cerca i gestió de ajuts i subvencions. Jornada Completa de 38,5
hrs/semana.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

18.000 € - 21.000 € Bruto/año
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Agente comercial con futura dirección de oficina
Seguros Catalana Occidente - Cataluña
o

Tarragona

¿Te gustaría poder crear tu propio negocio a coste 0? Seleccionamos personas, para que se incorporen a
nuestra red comercial y tengan interés en desarrollar una exitosa carrera profesional que les lleve a
promocionar y optar a puestos de responsabilidad dentro de la Organización. En Seguros Catalana Occidente
creemos que la única vía para conseguir un crecimiento sostenible y duradero es la inversión en las personas
y en su desarrollo profesional, formativo y económico. Desde el primer día verás recompensado tu esfuerzo
y tus resultados contando con unos ingresos mensuales fijos + variables e irás construyendo una sólida
cartera de clientes que garantizará tu futuro profesional. Dispondrás de plataformas tecnológicas para
gestionar el negocio y dar servicio continuo a los clientes. Y formarás parte de un Programa de Formación
continuada con acceso a cursos y posgrados Universitarios. Tendrás a un tutor personalizado desde el primer
día que te guiará y acompañará en todo lo que precises. Si tienes talento comercial, eres proactivo,
orientado a cliente y resultados y no quieres tener techo profesional ni económico inscríbete y únete a
nosotros.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada indiferente

o

1500 € - 2700 € Bruto/mes

Técnico/a de mantenimiento generalista Alannia Els Prats
Alannia Resorts
o

Mont-Roig del Camp

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 Técnico/a de mantenimiento
generalista para nuestro resort Alannia Els Prats. Los equipos de Mantenimiento de nuestros resorts son los
encargados de asegurar que todas las instalaciones que disfrutan nuestros huéspedes funcionan
perfectamente. Ubicado en Mont-roig del Camp (Tarragona), Alannia Els Prats es uno de los campings resort
de mayor tamaño de la provincia y ofrecemos un servicio de servicio de calidad y prestaciones de máximo
nivel, reconocidas por las principales certificaciones europeas. Contamos con diferentes tipos de
alojamiento, zonas de piscina y parque acuático, diversos puntos de F&B, supermercado, gimnasio, spa,
áreas para animación y actividades deportivas. Estas son algunas de las cosas que harás: * Realizarás las
acciones de mantenimiento preventivo y correctivo reflejadas en el plan de mantenimiento del resort. *
Atenderás necesidades de reparación en los alojamientos, zonas comunes o equipos del establecimiento. *
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Instalarás y cambiarás elementos eléctricos. * Realizarás el mantenimiento de las piscinas. * Mantendrás los
registros exigidos en el plan de mantenimiento.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

Atención al cliente con conocimientos informáticos e inglés
FRAN REUS QG SLU
o

Tarragona

Se precisan 2 dependientas para joyería en Reus y Tarragona, para atención al cliente, gestión administrativa
del puesto y orden de la tienda. Se precisa: conocimientos medio-altos de inglés, conocimientos
informáticos, capacidad comercial y de organización, buena presencia, actitud y empatía.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

1200 € - 1500 € Bruto/mes

Auxiliar administrativa/o
RUPERTS FARM SOCIEDAD LIMITADA.
o

Reus

Somos una tienda de semillas online (Seedshop) y un mayorista en Reus/Tarragona. Actualmente estamos
buscando un/a auxiliar administrativo/a con inglés. Las funciones a desempeñar son: - Elaboración de
facturas de clientes y albaranes - Conciliación bancaria - Procesamiento de pedidos, preparación de pedidos Responsable del sistema de registro de tiempos. - Correos electrónicos y llamadas en asuntos
administrativos y organizacionales - Control y ejecución de la documentación - Tareas administrativas
generales - Diversas tareas en la oficina Lo que esperamos de ti: - Grado superior en Administración y
Finanzas. - Experiencia previa y reciente en puesto similar (menos 2 anos). - Inglés avanzado escrito y
hablado (C1/B2), obligatorio - Word Office avanzado. - Capacidad de adaptación a diferentes ritmos de
trabajo, proactividad y habilidades comunicativas. - Mente abierta - Flexibilidad - Planificado y organizado Responsable - Capacidad de trabajo en equipo - Motivado y amplio para aprender cosas nuevas Disponibilidad en el horario de trabajo especificado Ofrecemos: - Contrato indefinido - Salario 1100,- € bruto
/ mes - Jornada laboral 25 horas semanales: lunes martes, miércoles y viernes de 9.30 a 15.00 horas con un
descanso diario de 30 minutos - Somos una empresa en plena expansión, multinacional y con un ambiente
multicultural. Por favor, envíe su CV y carta de solicitud en inglés
o

Contrato indefinido

o

Jornada parcial - indiferente

o

900 € - 1200 € Bruto/mes
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OFICIAL DE CARPINTERIA
VESMAR WOOD INSERTS SOCIEDAD LIMITADA.
o

Tarragona

MONTAJES DE CARPINTERIA PARA OBRA NUEVA,HOTELS,OFICINAS,INTERIORISMO DE BUNGALOW ETC. SE
PRECISA OFICIALES DE 1 Y DE 2
o

Contrato fijo discontinuo

o

Jornada completa

o

1200 € - 2100 € Bruto/mes
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Ofertes de treball INFOFEINA

COBRIR UN LLOC DE GESTIÓ DE CLIENTS INTERNACIONALS
Comercialització productes apícoles
Província Tarragona
Gestionar clients, operacions internacionals

19/09/2022
De duració determinada
Indiferent

ADMINISTRATIU/VA CENTRE ESPORTIU
TÀNDEM

Comarca Tarragonès
Club esportiu sector nautic. Molt bon ambient i moltes possibilitats. Salari base més objectius en funció de
venda de cursos, activitats, lloguers, etc. Horari de dimecres a diumenge al mig dia. Lloc idilic.
19/09/2022
Indefinit
Jornada completa
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CERQUEM TÈCNIC FRIGORISTA

Refrigeració i climatització industrial i domèstica
Província Tarragona
instal·lador de equips de climatització i refrigeració

16/09/2022
Indefinit
Jornada intensiva

ANALISTA DE DADES
TÀNDEM

Província Tarragona
Professionalització, bona empresa, bon ambient de treball, grans perspectives futures de creixement
professional.
15/09/2022
Indefinit
Jornada completa

ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE
TÀNDEM

Província Tarragona
Flexibilitat, empresa jove, amb producte i tipologia de client molt interessant vinculada a esport de
muntanya.
15/09/2022
De duració determinada
Indiferent
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PEDAGOG/A
EDUCONCA SL

Província Tarragona
Oferta de Pedagog/a a temps parcial a Montblanc , de diiluns a divendres de 16.30h a 20h, tambe poden ser 4
tardes a convenir mateix horari amb la reduccio proporcional del sou.. Carnet i cotxe propi Català C1 Bon
ambient de treball, es pot compatibilitzar amb un altre feina al matí, demanen continuitat dins de lo possible
per tot el curs escolar. El 90% de alumnes asssisteixen de 16.30h a...
15/09/2022
De duració determinada
Jornada parcial

TALLER DE CANT CORAL A TARRAGONA I REUS
Tasca Projectes d'animació

Tarragona (Tarragona)
Treballar la veu a partir de cançons populars catalanes i d'arreu del món. Amb aquest taller, es pot potenciar
la realització de concerts, intercanvis amb altres corals de centres de Gent Gran, així com la participació en
concerts organitzats al barri o la ciutat.
14/09/2022
De duració determinada
Jornada parcial

SUPORT A PROJECTES
Consultoria informàtica especialitzada en el sector càrnic.
Província Tarragona
Empresa en creixement i expectatives de futur

14/09/2022
Indefinit
Jornada parcial

32

AGENT DE VENDES

Empresa familiar dedicada a la fabricació i venta de begudes.
Província Tarragona
Estem crea'n de 0 el nostre equip de vendes!, és la teva oportunitat! Si tens aptituds per la venda, t'estem
buscant! Busquem gent proactiva,...

14/09/2022
Autònom
Indiferent

RECEPCIONISTA TANATORI

SERVEI D'HOSTESSES DE FIRES, CONGRESSOS, INAUGURACIONS, REUNIONS, PROMOCIONS,
RECEPCIONISTES, ETC, AIXÍ COM GUIES TURÍSTICS.
Província Tarragona
Tenir preferentment entre 25 i 45 anys, bona imatge, ser agradable, discret/a i comunicatiu/va. Que parli
català i castellà Tenir experiència en...

13/09/2022
Fix discontinu
Indiferent

INGENIERO CIVIL
TÀNDEM

Província Tarragona
Empresa en creixement. Molt professional i amb un equip polivalent dins l'enginyeria . projectes d'obra civil
des de l'inici, realitzant els mesur...
13/09/2022
Indefinit
Jornada completa
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ASSESSOR TÈCNIC I COMERCIAL
TÀNDEM

Província Tarragona
Bon ambient de treball. Possibilitats reals de creixement dins l'empresa.
12/09/2022
Indefinit
Indiferent

TÈCNIC/A DE SUPORT A PROJECTES INFORMÀTICS
Suport a Projectes, systemes
Província Tarragona
Feina amb futur en una empresa multinacional

12/09/2022
Indefinit
Jornada completa

TÈCNIC-COMERCIAL FERTILITZANTS TECNOLÒGICS

Multinacional del fertilitzant busca tècnics-comercials per a desenvolupar la venda de
productes tecnològics a Catalunya.
Província Tarragona
Entra a formar part del equip del líder del mercat ibèric del fertilitzant

12/09/2022
Indefinit
Jornada completa

ANALISTA COMPTABLE
TÀNDEM

Vila-Seca (Tarragona)
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Bon ambient. Sector en creixement. Empresa seriosa i d'alt estandar de qualitat. Possibilitats reals de
creixement. Bones perspectives salarials. Feina variada i en contacte amb la Direcció de l'empresa. Lloc de
treball estable.
19/09/2022
Indefinit
Jornada completa

TÈCNIC COMERCIAL FOTOVOLTAICA
TÀNDEM

Reus (Tarragona)
Molt bon ambient de treball. Producte d'alt nivell de qualitat i molt professional.
17/09/2022
Indefinit
Indiferent

BUSQUEM UNA PERSONA PER L'ATENCIÓ AL PÚBLIC I TASQUES
ADMINISTRATIVES D'UNA IMMOBILIÀRIA.

Busquem una persona per l'atenció al públic i tasques administratives d'una immobiliària.
Requisits: -Edat preferentment entre 25 i 35 anys -Estudis: minim Cicle Formatiu de Grau
Superior -Molt valorable formació comercial, turisme, venta de serveis. -Bons coneixements
d'ofimàtica - Idiomes: Imprescindibles bon nivell de Castellà, català, anglès i/o francès. Es
valoraran altres idiomes, però imprescindible tenir domini d'anglès i/o francès. - Carnet de
conduir i vehicle propi -Disponibilitat horària, caps de setmana i festius
Comarca Baix Camp
Tareas administrativas Atención al público BackOffice y gestión digital de los anuncios, portales y clientes

17/09/2022
Indefinit
Jornada completa
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TREBALLADOR/A FAMILIAR PER CENTRE RESIDENCIAL D'ESTADA LIMITADA A
REUS
Suara Cooperativa

Reus (Tarragona)
Cerquem auxiliars tècnics educatius/ves per cobrir VACANTS en Centre Residencial d'Estada Limitada
(CREL) de nova obertura situat a Reus. Diferents jornades i horaris disponibles.
16/09/2022
De duració determinada
Indiferent

CONSULTOR/A D'INTERMEDIACIÓ SOCIOLABORAL
FUNDACION ADECCO

Reus (Tarragona)
En la Fundació Adecco trobaràs un projecte per a dur a terme la teva carrera professional en el qual
comptaràs amb plans de formació contínua, recursos i eines per a dur a terme el teu treball amb excel·lència,
beneficis per a poder conciliar la teva vida personal, familiar i professional (Empresa EFR) i un equip
compromès amb la nostra missió, dinàmic i amb gran esperit emprenedor i creatiu. V...
15/09/2022
De duració determinada
Jornada completa

INTEGRADORS/ES SOCIALS PER CENTRE RESIDENCIAL D'ESTADA LIMITADA A
REUS
Suara Cooperativa

Reus (Tarragona)
Cerquem integradors/es socials per cobrir VACANTS en Centre Residencial d'Estada Limitada (CREL) de
nova obertura situat a Reus. Diferents jornades i horaris disponibles.
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15/09/2022
De duració determinada
Indiferent

OFICIAL/A DE 2ª DE MANTENIMENT INDUSTRIAL AMB DISCAPACITAT (REUS)
ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA.SA

Reus (Tarragona)
Registre de consums: Prendre i introduir la lectura de comptadors en programa informàtic corresponent
Manteniment preventiu: Realització de tasques...
14/09/2022
De duració determinada
Jornada completa

TREBALLADOR/A PER FÀBRICA A REUS
INDUSTRIA ALIMENTARIA
Reus (Tarragona)
Comandament i abastiment de les màquines, magatzem, processos de l'activitat, neteja higienització,
controls, i totes les relacionades.

13/09/2022
Indefinit
Jornada completa

INSTAL.LADOR DE TANCAMENTS DE QUALITAT , PVC , ALUMINI
Instal.lacio de tancaments de PVC , Alumini, fusta d´alta qualitat
Comarca Alt Camp
Persona preferentment de 25 a 50 anys, dinàmica , si té experiència en el sector dels tancaments, serralleria,
fusteria , montatge molt millor, que...

14/09/2022
Indefinit

37

Indiferent

ELECTROMECANIC/A DE MANTENIMENT INDUSTRIAL
Fabricació de productes tèxtils per el descans ( coixins i nòrdics )
Comarca Alt Camp
Incorporació a l' equip de manteniments industrials correctius i preventius d' una empresa consolidada en el
sector de fabricació de productes per el descans ( coixins i nordics ) exclusivament per important
multinacional comercialització de productes varis per a la llar.

12/09/2022
De duració determinada
Jornada completa
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