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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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AUXILIAR ADMINISTRATIU

Empresa SUN SYSTEMS, dedicada a la instal·lació de panell solars,
busca persona amb formació en administració per cobrir una vacant
a l’empresa.
REQUISITS:
- Persona àgil en la gestió de la documentació.
- Nivell avançat d’Excel i Word.
OFEREIX:
- Contracte de mitja jornada.
- Possibilitat de continuar treballant un cop finalitzat el contracte
inicial.

Interessats/des podeu enviar el vostre CV a:

insercio@ceop.es
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Ofertes de treball INDEED

Operador Area producción Converting
Essity3,7
Tarragona, Tarragona provincia
Jornada completa
Turno Rotativo
•
o

En Essity, creemos que cada carrera es tan única como el individuo y
capacitamos a los empleados para alcanzar su máximo potencial en una cultura
ganadora…

Limpiador/a contrato indefinido H/F
GRUPO ARMONIA
43400 Montblanc, Tarragona provincia
Jornada completa
Turno de 8 horas+1
o
o

Experiencia de al menos 6 meses en el sector de la limpieza.
Disponibilidad de mañanas y tardes con jornada laboral de 8 horas y dos días
libres rotativos.

FRIEGAPLATOS
solsalou sl
Salou, Tarragona provincia
Jornada completa
Turno de 8 horas
Buscando una persona trabajadora para trabajar en una cocina de un hotel turística para lavar
platos, etc Tipo de puesto: Jornada completa Horario: * Turno…
Dependienta/Cajera
LUIS LLORT
43840 Salou, Tarragona provincia
Hasta $1.350 por mes
Jornada completa
Turno de 8 horas+1
o

Tienes carnet de conducir y vehiculo propio.
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Dinamitzador/a Responsable de zona
FUNDESPLAI3,9
Tarragona, Tarragona provincia
$1.500 - $1.600 por mes
Jornada completa
Turno de 8 horas+1
o

Fundesplai cerca 25 dinamitzadors/es responsables de zona per un projecte,
on es desenvoluparan diferents accions i serveis específics adreçats a persones
en…

Repartidor autoventa
Eurofirms ETT3,8
la Selva del Camp, Tarragona provincia
Desde $1.200 por mes
Jornada completa
Turno de 8 horas
o
o
o

Castellano y/o Catalán hablados y escritos correctamente.
Disponer del carnet B1 y disponibilidad de incorporación inmediata.
Carnet de conducir B (Deseable).

Dinamitzador/a Territorial d'Activitats
FUNDESPLAI3,9
43007 Tarragona, Tarragona provincia
$1.000 - $1.100 por mes
Jornada completa
Turno de 8 horas+1
o

Experiència laboral acreditada en la programació, organització i dinamització
d’activitats socioeducatives.

Cambrer/a
Montnegreser SL
43597 Arnes, Tarragona provincia
Jornada completa
Turno de Noche+1
o

El perfil ideal és una persona dinàmica, amb bones dots comercials,
acostumat al tracte amb el públic, amb il.lusió per afrontar nous reptes i amb
molt bona…

Applications Engineer
Flowserve3,7
Tarragona, Tarragona provincia
Jornada completa
•
o
o

Realizar rutas en planta e informes en consecuencia.
Apoyar el proceso MOC (Management of Change) con toda la documentación
requerida.
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Limpiadora zonas noche
INTERACTIVA FACILITY SLU
43840 Salou, Tarragona provincia
$1.300 por mes
Media jornada
Turno de Noche
INTERACTIVA FACILITY empresa del sector servicios con más de 45 años de experiencia busca
incorporar al equipo de trabajo de un hotel horizontal ubicado en…

NETEJADOR / NETEJADORA - HOSPITAL DEL VENDRELL
Xarxa Santa Tecla3,3
43700 El Vendrell, Tarragona provincia
$1.253 por mes
Jornada completa
o
o
o

Contracte laboral temporal (2 mesos).
Aplicar de forma estricte el manual i protocols establerts.
Realitzar les tasques de neteja que hi ha en el manual d…

Encargada equipo de limpieza
INTERACTIVA FACILITY
43840 Salou, Tarragona provincia
Jornada completa
Turno de 8 horas+1
Se precisa de una encargada de equipo de limpieza para un hotel ubicado en Salou,
Tarragona. Experiencia de al menos dos años como gobernanta, encargada de…

Operario/a Polivalente
Grupo Iman3,9
Reus, Tarragona provincia
$8,16 por hora
Jornada completa
Turno Rotativo
Ingeniería y producción REUS, Tarragona (España) TEMPORAL JORNADA COMPLETA Completa
Publicado el 17/06/2022 En qué consiste el trabajo: Empresa del sector de…
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EDUCADOR / EDUCADORA SOCIAL
Xarxa Santa Tecla3,3
43003 Tarragona, Tarragona provincia
Media jornada
La Xarxa Santa Tecla requereix un/a Educador/a Social per a la casa d'Infants de la Casa Sant
Josep ubicada a Tarragona ciutat. • Atendre els infants de forma…

Monitores/as De Ocio Y Tiempo Libre - Mont-roig Del Camp (ta...
Aunar Group 2009
Mont-roig del Camp, Tarragona provincia
•
o

Imprescindible titulación de monitor/a de ocio y tiempo libre.

CONDUCTOR/ CONDUCTORA
AMBULANCIES PONENT, SL
43006 Tarragona, Tarragona provincia
Jornada completa
Contracte indefinit Incorporació immediata S'especificaran a l'entrevista Competències /
coneixements: TES Infermeria Transport Sanitari Permisos de conduir:…
GEROCULTOR/A
OFICINA DE TREBALL DEL SOC3,5
43330 Riudoms, Tarragona provincia
$1.233 por mes
•
o

DIVERSOS HORARIS I JORNADES (COMPLETA/PARCIAL).

Camarera de pisos, limpiadora
Montnegreser SL
43597 Arnes, Tarragona provincia
Jornada completa
Turno de 8 horas
o

En dependencia de la gobernanta, se encargará de la limpieza de las
habitaciones del hotel, y áreas comunes.

Carretillero /a
Eurofirms3,8
Pla de Santa María, Tarragona provincia
$8 - $9 por hora
Jornada completa
o

Castellano hablado y escrito correctamente.
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Educador/a social
Diagrama, Fundación
Amposta, Tarragona provincia
$18.001 - $24.000 por año
Jornada completa
•
o
o

Intervenir pedagógica y educativamente con los usuarios del Centro.
Participar con el Equipo Técnico bajo la supervisión de la Dirección en el estudio
y…

Cuiner/a casa de colònies a Calafell
Fundació Pere Tarrés4,0
Calafell, Tarragona provincia
Jornada completa
Solicita fácilmente
o

Preparar i cuinar els menús.

Camarero de pisos/camarera de pisos
FESTIVAL VILLAGE SL
Salou, Tarragona provincia
Media jornada
Turno de Mañana
buscando limpiadores de complejos hoteles y de apartamentos Tipo de puesto: Media
jornada Horas de medio tiempo: 25 por semana Horario: * Turno de Mañana…
Cocinero polivalente
Montnegreser SL
43597 Arnes, Tarragona provincia
Jornada completa
Turno de 8 horas+3
o

S’ofereix contracte fixe discontinu per tot l'any, i amb possibilitats
d'allotjament si és necessari.

Repartidor Con Experiencia
Cash Eurolac
Reus, Tarragona provincia
Se Precisa Repartidor Con Experiencia Mínima De Un Año En El Sector De La Alimentación…
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Personal de limpieza
Grupo Armonía
l'Hospitalet de l'Infant, Tarragona provincia+1 ubicación
$1.100 - $1.200 por mes
Jornada completa
Turno de 8 horas+1
Empresa líder en sector de la limpieza, precisa cubrir vacante en Area de Servicio en la Ap 7 de
L´ Hospitalet del Infant. Jornada de 40 horas semanales, en…
Socorrista
Mediterranian Socorristas
Salou, Tarragona provincia
Jornada completa
Turno de 8 horas
o
o
o

Vehículo propio para desplazarse hasta el lugar de trabajo.
Titulación de socorrista en vigor y Ropec.
Tareas de vigilancia, prevención y actuación en caso de…

Electromecánico
Tallers Laguna
43850 Cambrils, Tarragona provincia
Desde $1.500 por mes
Jornada completa
Turno de 8 horas+1
Conocimiento en el uso de equipos de diagnosis y derivados (osciloscopio, etc) Amplia
experiencia Tipo de puesto: Jornada completa, Contrato indefinido…

Recepcionista-Administrativa con Francés
SALOUMAR SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
43840 Salou, Tarragona provincia
Desde $15.000 por año
Jornada completa
Jornada partida
Solicita fácilmente
o
o

Redacción de contratos, emisión y control de facturas de la empresa así como
del CRM interno (inmovilla).
Horario de lunes a sábado de 10 a 13.30 y tardes de…
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FRIGORISTA
tecnobar serveis s.l.
43003 Tarragona, Tarragona provincia
Jornada completa
o

Contracte laboral indefinit (6 mesos).

PATRÓ/PATRONA D'EMBARCACIONS ESPORTIVES DE MOTOR
Oficina de Treball del SOC3,5
43830 Torredembarra, Tarragona provincia
$1.400 por mes
Jornada completa
Carnets professionals: PATRÓ/PATRONA D'EMBARCACIONS D'ESBARJO Idiomes: ESPANYOL
Nivell propi CA: Nivell professional:TÈCNICS I SENSE CATEGORIA LABORAL…
Auxiliar Administativo/a
Adecco3,8
l'Ametlla de Mar, Tarragona provincia
Jornada completa
o
o

Soporte e-store e incidentes pedidos.
Formación complementaria en marketing, comunicación, atención al cliente,
ventas, gestión de pedidos y/o gestión de…

CUINER/A OFICIAL DE 1ª AMB EXPERIÈNCIA
OFICINA DE TREBALL DEL SOC3,5
43883 Roda de Barà, Tarragona provincia
$1.700 por mes
Jornada completa
• Experiència demostrable en llocs de responsabilitat similars com a mínim 2 anys. • Estar
habituat al treball sota cert grau de pressió i estrès en moments…
ESTETICISTA
OFICINA DE TREBALL DEL SOC3,5
43205 Reus, Tarragona provincia
$1.200 por mes
Jornada completa
Es busca esteticista oficial de 1ª per empresa de Cosmètica de Reus Jornada complerta de
9'30h a 13'30h i 16'30h a 19'30h Modalitat de treball: Presencial…
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REPARTIDOR/A BURGER KING VILASECA
Burger King Spain SLU3,4
Vila-seca, Tarragona provincia+1 ubicación
Media jornada
o
o

Residencia en zona cercana al centro de trabajo.
Imprescindible experiencia conduciendo motos (49cc o 125cc) * Licencia de
ciclomotor o carnet de conducir tipo…

Gestor de zona del equipo de captación - fundacion vicente f...
Fundación Vicente Ferrer4,2
Tarragona, Tarragona provincia
$18.001 - $24.000 por año
Jornada completa
o

Experiencia de cómo mínimo 1 año en captación de socios para ONGs mediante
técnicas de F2F o experiencia en venta directa comercial.
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Ofertes de treball RANDSTAD

Operario/a Automoción zona Montblanc
Montblanc - Tarragona
9-10€ la hora
desde 20/06/22

Lean Management
Valls - Tarragona
23.000-25.000€ al año
desde 17/06/22

Carretillero / carretillera
Tarragona - Tarragona
10-11€ la hora
desde 17/06/22
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Electromecánico
Vallmoll - Tarragona
1.600-1.800€ al mes
desde 17/06/22

Limpiador-a cristales (Tarragona y Terres de l'Ebre)
Tarragona - Tarragona
8-9€ la hora
desde 17/06/22

carretillero y puente grúa
Montblanc - Tarragona
10-11€ la hora
desde 17/06/22

Peón producción y almacén
Constantí - Tarragona
8€ la hora
desde 17/06/22
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Mozo De Almacen
Valls - Tarragona
10-11€ la hora
desde 16/06/22

Técnico Contable
Santa Oliva - Tarragona
18.000-18.500€ al año
desde 16/06/22

Oficial 3ª electricidad y electrónica
Alió - Tarragona
18.000-19.000€ al año
desde 16/06/22

Cargas/Descargas manuales
Valls - Tarragona
7,82-8€ la hora
desde 16/06/22
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Operario/a producción verano
Valls - Tarragona
1.200-1.300€ al mes
desde 16/06/22

Reponedor/a con certificado de discapacidad
Roda de Barà - Tarragona
7,82-8€ la hora
desde 16/06/22

carretillero/a
Montblanc - Tarragona
9-10€ la hora
desde 16/06/22

operario (experiencia sector metalurgia)
Montblanc - Tarragona
9-11€ la hora
desde 16/06/22
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Administrativo contable
Tarragona - Tarragona
15.000-17.000€ al año
desde 16/06/22

Auxiliar laboratorio
Reus - Tarragona
10-11€ la hora
desde 15/06/22

Oficial montador muebles ( puesto estable)
Vendrell (El) - Tarragona
1.700-1.800€ al mes
desde 15/06/22

Cajero comercial Banca
Tarragona - Tarragona
9-10€ la hora
desde 15/06/22

17

Técnico de Mantenimiento PLCs
Pallaresos (Els) - Tarragona
22.000-25.000€ al año
desde 15/06/22

Encargado de taller industrial y producción
Montblanc - Tarragona
28.000-33.000€ al año
desde 15/06/22

Maquinista industrial
Puigpelat - Tarragona
11-15€ la hora
desde 15/06/22

Administrativo banca
Reus - Tarragona
18.000€ al año
desde 15/06/22
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Carretillero Sabados
Valls - Tarragona
10-11€ la hora
desde 15/06/22

Operario paletizador
Selva del Camp (La) - Tarragona
10-15€ la hora
desde 15/06/22

Controlador de acceso con discapacidad
Vilaverd - Tarragona
8-9€ la hora
desde 15/06/22

Operario/A Maquinista 40H
Sarral - Tarragona
19.000-21.000€ al año
desde 15/06/22
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Administrativa/o soporte Supply Chain
Valls - Tarragona
20.000-20.200€ al año
desde 15/06/22

carretillero y puente grúa
Barberà de la Conca - Tarragona
10-11€ la hora
desde 15/06/22

Controlador de accesos con certificado de discapacidad
Montblanc - Tarragona
14.921€ al año
desde 15/06/22

Cocinero/a en PALMA DE MALLORCA
Montblanc - Tarragona
12-13€ la hora
desde 15/06/22
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Camarero/a de pisos en PALMA DE MALLORCA
Montblanc - Tarragona
11-12€ la hora
desde 15/06/22

Camarero/a en PALMA DE MALLORCA
Montblanc - Tarragona
11-12€ la hora
desde 15/06/22

Dependiente ferretería y materiales de construcción
Roda de Barà - Tarragona
7,82€ la hora
desde 15/06/22

Dependiente materiales de construcción (baños)
Roda de Barà - Tarragona
7,82€ la hora
desde 15/06/22
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Auditor Funcional de Seguridad (Functional Safety Auditor)
Tarragona - Tarragona
40.000-50.000€ al año
desde 14/06/22

Administrativa 15 días
Selva del Camp (La) - Tarragona
9-10€ la hora
desde 14/06/22

Operador de planta química
Tarragona - Tarragona
19.000-20.000€ al año
desde 14/06/22
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Ofertes de treball TURIJOBS

Director Resort / Hotel en Salou
Empresa: Michael Page
Ubicación: Tarragona - España
Buscamos el/la Director/a para un camping de nueva apertura en la zona de la Costa
Brava, un camping que pertenece a la nueva generación de establecimientos.
Moderno, plural y ...

Cocinero/a
Empresa: Camping Park Playa Bara
Ubicación: Tarragona - España
- Preparar y controlar los ingredientes del menú a su cargo, asegurándose del
cumplimiento de las órdenes del Chef (fichas técnicas...). - Cumplir con la normativa
alimentaria, ...

Cocinero/a Comida para llevar
Empresa: Camping Park Playa Bara
Ubicación: Tarragona - España
- Preparar y controlar los ingredientes del menú a su cargo, asegurándose del
cumplimiento de las órdenes del Chef (fichas técnicas...). - Cumplir con la normativa
alimentaria, ...
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Cocinero/a Restaurante + Alojamiento
Empresa: Restaurante Mora-mar
Ubicación: Tarragona - España
Desde Restaurante Moramar en la Playa de la Mora Buscamos un /a cocinero/a para
llevar la zona de Plancha y Parrilla durante toda la temporada 2022. Precisa
experiencia en la ...

Ayudante Cocina Restaurante + Alojamiento
Empresa: Restaurante Mora-mar
Ubicación: Tarragona - España
Desde Restaurante Moramar en la Playa de la Mora Buscamos un/a Ayudante de
Cocina para llevarcon experiencia en Plancha y Parriillas durante toda la
temporada 2022. Precisa ...

Director Resort / Hotel en Salou
Empresa: Michael Page
Ubicación: Tarragona - España
Buscamos el/la Director/a para un camping de nueva apertura en la zona de la Salou
un camping que pertenece a la nueva generación de establecimientos. Moderno,
plural y acogedora, ...

24

Ofertes de treball FUNDACIÓ ADECCO
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Ofertes de treball INFOJOBS

COMERCIAL SOMMELIER
Winche redes comerciales
o

Tarragona

Desde Winche Redes Comerciales, empresa de outsourcing líder en el sector, precisamos incorporar un/a
Representante Comercial Sommelier para una importante distribuidora de vinos, espumosos y otras bebidas
a restaurantes, hoteles y tiendas especializadas de Cataluña. Se trata de una posición estable y con
incorporación directa en empresa final. ZONA: TARRAGONA principalmente, y también resto de Cataluña.
¿QUÉ HARÁS? - Visitarás hostelería y restauración con el objetivo de promocionar el portfolio de productos
de la Bodega. - Además de la venta del portfolio de productos, serás el/la embajador/a de marca de la
Bodega. REQUISITOS: - Experiencia mínima de 3 años en puesto similar. - Conocimiento en la zona de
Tarragona visitando hostelería. - Persona con dotes comerciales - Residencia en la zona de Tarragona o
alrededores (Creixell, Comarruga, Salou, Vendrell, etc.) ¿QUÉ OFRECEMOS? - Salario fijo bruto anual de
20.500€ a 24.000€ - Acceso a variable del 5% sobre ventas de vino y 2'5% sobre ventas de espirituosos. Vehículo de empresa - Gastos de desplazamiento y dietas incluidos - Teléfono y tablet - Posición estable y
con proyección Si eres esta persona dinámica que estamos buscando para nuestra empresa y te interesa un
puesto estable, no dudes en aplicar a esta oferta!
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

SOLDADOR/A
MARLEX Interim
o

L'Aldea

Estem buscant a un soldador/a per una important empresa líder en el sector situada a la zona del Baix Ebre.
Les principals funcions seran: - Soldadura de TIG: acero inoxidable, acero al carbono, tubería, estructura.
Experiència requerida: Es requereix una experiència mínima de 2 anys en el sector. Requisits valorables: Incorporació immediata - Vehicle propi S'ofereix: - Contracte per ETT amb possibilitat d'incorporació per
l'empresa - Jornada Completa - Horari: 8-13/16-19
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o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

15.000 € - 18.000 € Bruto/año

Auxiliares de Jardinería - TEMPORAL
SORIGUÉ
o

Salou

o

Presencial

Sorigué, grupo empresarial referente en los sectores de los servicios urbanos e industriales, la construcción,
la ingeniería y la tecnología del agua: Precisa incorporar varios ayudantes de jardinería para sustitución de
vacaciones en Salou Funciones: Realizar el desfonde, cavado y escarda del terreno a mano. Manipular tierras
y abonos sin realizar preparaciones. Transportar, cargar y descargar plantas o cualquier otro género.
Efectuar riegos en general. Efectuar la limpieza de jardines (zonas verdes, pavimentos, papeleras,
instalaciones de agua, etc.). Segar el césped. Recoger elementos vegetales (ramas, hojas, césped, etc.).
Realizar tareas de limpieza de espacios verdes NUESTRO EQUIPO En SORIGUE, consideramos nuestro capital
humano uno de nuestros valores más preciados. Apostamos por la diversidad personal y la igualdad de
oportunidades y nos comprometemos a garantizarla en los procesos de selección que realizamos. Si eres una
persona, comprometida, positiva que se ilusiona ante los retos y quieres formar parte de un grupo
empresarial de referencia en el sector de los servicios medioambientales, buscamos gente como tú!
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Ingeniero/a producción
AMES
o

Montblanc

AMES es una empresa que se dedica a la fabricación de componentes metálicos sinterizados, con más de 70
años en el mercado y con plantas de producción en Cataluña, Aragón, EEUU, Hungría y China. Se precisa
incorporar un/a INGENIERO/A DE PRODUCCIÓN para la planta de Montblanc. Función del puesto de trabajo:
En dependencia del jefe de producción, será la persona responsable del desarrollo de piezas nuevas, des de
la aprobación de la oferta por parte del cliente hasta su homologación. Definirá el proceso productivo,
gestionará y coordinará los diferentes departamentos que participan en este proceso: Oficina técnica,
matricería, producción, comercial, etc. Ofrecemos: - Posición estable a jornada completa. - Horario de 08h a
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17h, con flexibilidad en la entrada. - Condiciones salariales a negociar según experiencia y conocimientos
aportados. - Formación interna continuada. - Beneficios sociales y retribución flexible.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Técnico/a de Análisis de Vibraciones en Equipos Dinámicos
Applus+
o

Tarragona

o

Presencial

Applus+ es una de las empresas líderes mundiales en el sector de la inspección, los ensayos y la certificación.
La Compañía está formada por un amplio equipo multidisciplinar de más de 23.000 profesionales con
experiencia y capacidades únicas reconocidos por su excelencia técnica en diversos sectores. ¿Quieres
formar parte de nuestro proyecto Together Beyond Standards? Únete a nuestro equipo en Tarragona como
Analista de Vibraciones para realizar mantenimiento predictivo y preventivo en sector industrial. Las
funciones que realizará la persona seleccionada, son: - Rondas diarias de inspección de equipos. -Soporte en
optimización de programas preventivo/predictivo. -Asistencia en planta para diagnosis. -Puesta en marcha
de equipos reparados. -Comisionado y pruebas de equipos nuevos. -Toma de vibraciones y análisis. -Emisión
de informes de programas preventivo y correctivo. -Pruebas de equipos. -Asistencia y soporte a labores de
lubricación. -Aceptador/ejecutor de permisos de trabajo. -Supervisión y seguimiento de reparaciones en el
taller.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

DEPENDIENTE/A 15H EN TORREDEMBARRA
Inside
o

Torredembarra

o

Presencial

INSIDE-SHOPS, es una cadena textil española que ofrece a sus clientes las últimas tendencias en moda,
calzado y complementos al mejor precio y calidad. Inside refleja un concepto original y dinámico con
colecciones basadas en el Street Style dirigidas a un público joven. SELECCIONAMOS DEPENDIENTE/A 15H EN
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TORREDEMBARRA. Las funciones de este puesto son: - Control de ventas y consecución de objetivos
económicos. - Gestión de producto y visual merchandising. - Atención al cliente. Ofrecemos: - Salario fijo +
variable - Formación inicial a cargo de la empresa. - Plan de Carrera dentro una cadena en plena expansión
o

Contrato otros contratos

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Gerente de Almacén Logístico
CLAREL
o

Torredembarra

o

Presencial

Funciones Para nuestro Almacén de Torredembarra necesitamos un Gerente con experiencia desempeñando
funciones similares a las que a continuación detallamos: - Garantizar la operativa eficiente del almacén en
términos de calidad, stock, ubicación, limpieza, conservación de la mercancía, mantenimiento de
instalaciones y equipamiento, así como seguridad y PRL. - Organizar, coordinar y desarrollar al equipo de
trabajo, supervisando la actuación de los mismos - Gestión de la explotación del almacén controlando los
indicadores de costes y productividad, velando por el favorable cumplimiento de objetivos marcados. Asegurar el cumplimiento del Modelo Operativo Logístico definido por la compañía - Garantizar el registro
de movimientos de stock, la comprobación regular del inventario y monitorizar y controlar la situación del
mismo. - Detectar posibles anomalías, averías o incidencias que se produzcan en el funcionamiento del
almacén, rendimiento o proceso bajo su ámbito de responsabilidad, analizar sus causas y proponer
soluciones y mejoras. - Realizar el presupuesto y el control presupuestario del almacén. - Monitorizar el
cumplimiento y coordinar la consecución de los objetivos de productividad, pérdida del almacén y de coste
logístico y definir acciones correctoras. - Ejecutar los proyectos en el ámbito del almacén y asesorar y
participar en el desarrollo de nuevos proyectos, coordinando los equipos internos y externos oportunos. Coordinar la relación, interlocución y negociación con los stakeholders de su ámbito de responsabilidad:
Interlocutores sociales (Comité de Empresa y Comité de Seguridad y Salud) y transportistas. - Alinear los
procesos de trabajo entre Operaciones y Logística (almacenes y transporte). - Garantizar la mejor ejecución
de los proveedores de transporte asegurando los niveles de servicio y de calidad establecidos por la política
de la compañía. - Participar en el desarrollo de programas innovadores para hacer crecer el servicio y la
calidad de suministro a nuestras tiendas. Se ofrece - Alto desarrollo de carrera profesional - Formación a
cargo de la compañía - Plan de retribución flexible - Contrato indefinido - Incorporación inmediata
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible
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Empleado/a Salon - TARRAGONA - (Vacaciones)
CIRSA
o

Tarragona

o

Presencial

CIRSA, multinacional dedicada al Ocio y al Entretenimiento, busca Dependientes/as - Promotores/as
extrovertidos/as y con iniciativa para atender al cliente en los Salones de Juego. Responsabilidades: Asesorar al cliente sobre los diferentes productos del salón y las características del juego en función a sus
necesidades. - Proporcionar cambio y pago de premios. - Encargarse de la apertura y/o cierre del local. Servir bebidas y/o comida si el salón dispone del servicio. - Atender sencillas incidencias técnicas de las
máquinas. - Mantener el local ordenado y realizar la limpieza del local. ¿Te sientes preparado para ocupar el
puesto? si es así, ¡INSCRÍBETE!
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada intensiva - tarde

o

Salario no disponible

Operador/a Planta Química
Empresa Quimica
o

Vila-Seca

o

Presencial

Ejecutar los trabajos propios de funcionamiento y control de aparatos, equipos o instalaciones para los
diversos procesos químicos y fases de fabricación de productos, siguiendo las órdenes o instrucciones del
Supervisor/a de Planta Química y de acuerdo con las especificaciones establecidas en los documentos
técnicos pertinentes, sistemas de gestión implantados (Calidad, Medioambiente, Prevención de Riesgos) y
eficacia del proceso.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible
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VENDEDORES DE 10 H Y 20 H
KORÖSHI
o

Tarragona

o

Presencial

Seleccionamos AYUDANTES DE DEPENDIENTES a 10 y 20 horas ampliables para nuestras tiendas en los
centros comerciales ; -CC LA FIRA (REUS) -CC PARC CENTRAL (TARRAGONA) Requisitos; -Alcanzar objetivos
de ventas individuales diarios y semanales definidos por el Store Manager para alcanzar los objetivos del
punto de venta -Persona orientada a resultados y venta activa. - Reponer mercancía en tienda según lo
establecido desde la central, respetando el visual merchandising. - Ejecutar operaciones adecuada y
eficientemente. - Cumplir con las políticas y procedimientos de venta. -Mantener la tienda y el almacén
organizados y controlados. - Proporcionar una excelente atención al cliente,
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Ayudante de camarero/a
JAO MUT SOCIEDAD LIMITADA.
o

Tarragona

o

Presencial

Se buscan dos ayudantes de camarero/a con disponibilidad inmediata. Las tareas a desarrollar son las de
barra, sala y terraza.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

900 € - 1200 € Bruto/mes
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ADMINISTRATIVO/A CONTABLE
ELICES Y MARCOS S.L.
o

Tarragona

SE PRECISA ADMINISTRATIVO/A CONTABLE PARA CUBRIR PUESTO DE TRABAJO POR AUMENTO DE CLIENTES
PARA OFRECER ESTE SERVICIO. SE REQUIERE CONOCIMIENTO DEMOSTRABLE EN EL TRATAMIENTO DE
ASIENTOS CONTABLES, CONCILIACIÓN BANCARIA, PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS TRIMESTRALES Y
ANUALES. CONFECCIÓN IMPUESTO DE SOCIEDADES.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

15.000 € - 21.000 € Bruto/año

COCINERO/A
DEGUSTAM CALAFELL
o

Calafell

o

Presencial

SE BUSCA COCINERO/A CON EXPERIENCIAY BUENA PRESENCIA , ENTRE 28 Y 45 AÑOS QUE DISFRUTE DE LA
COCINA. SE OFRECE CONTRATO PARA TODO EL AÑO NO TEMPORADA. SERAN 40H SEMANA EN TURNO
JORNADA INTENSIVA DE 8 A 15 o 15 a 21,30 , SUELDO NETO AL MES 1600€. INCORPORACION INMEDIATA.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

1500 € - 2100 € Bruto/mes

Friegaplatos
RINCON DE DIEGO
o

Cambrils

o

Presencial

oferta destinada únicamente a la plonge, (lavado de utensilios sucios de cocina), y en algun momento ayuda
en la mise en place
32

o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

1500 € - 1500 € Bruto/mes

Ayudante/a de cocina
RINCON DE DIEGO
o

Cambrils

o

Presencial

Realizar una adecuada mise en place antes de comenzar el servicio. Preparación de los aperitivos y ayuda en
el cuarto caliente. .
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

1500 € - 1500 € Bruto/mes

Repartidor/a en moto
Honolulu Poke
o

Salou

o

Presencial

Únete a nuestra familia HONOLULU!! Te ofrecemos la posibilidad de incorporarte como repartidor@ en
nuestro local ubicado en C/joan nº2 Salou Si encajas en el puesto no dudes en inscribirte ¡Te estamos
esperando! Duración: temporada de verano con posibilidad de prorroga. Buscamos gente como tú, con
ganas de trabajar, que tenga buena capacidad de aprendizaje y que se preocupe por la calidad en el trabajo y
la atención al cliente. Tareas: - Repartir publicidad. - Repartir pedidos con moto de 125cc. · Funciones básicas
en la cocina: cortar frutas y verduras, elaboración de zumos, entre otros. · Orden y Limpieza del local
Ofrecemos: · Integración a un equipo profesional y con un excelente ambiente de trabajo · Contrato
temporal con posibilidad de prórroga a 20 horas semanales, ampliables. · Salario según convenio
o

Contrato fijo discontinuo

o

Jornada parcial - indiferente

o

600 € - 600 € Bruto/mes
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Electricista industrial
MUFER GROUP INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSION SL.
o

Tarragona

o

Presencial

Mufer Group, compañía eléctrica de ámbito nacional e internacional en constante crecimiento, actualmente
está buscando electricistas oficiales. Personas comprometidas con la empresa, responsables y motivadas.
Funciones: Interpretar planos, esquemas eléctricos. Instalación de Canalizaciones, Bandeja. Instalación de
Iluminación. Instalación de Cuadros y Conexionado. Tendido de Cable.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible
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Ofertes de treball INFOFEINA

DEPENDENT/A

Ortopedia Podologia Molina

Província Tarragona
Dependenta, poques hores setmana.
20/06/2022
Indefinit
Jornada parcial

CERQUEM TÈCNIC FRIGORISTA
Refrigeració i climatització industrial i domèstica

Província Tarragona
instal·lador de equips de climatització i refrigeració

20/06/2022
Indefinit
Jornada intensiva
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ANALISTA DE DADES

TÀNDEM

Província Tarragona
Professionalització, bona empresa, bon ambient de treball, grans perspectives futures de creixement
professional.
19/06/2022
Indefinit
Jornada completa

TALLERISTES DE GIMNÀSTICA PER GENT GRAN A TARRAGONA

Tasca Projectes d'animació

Tarragona (Tarragona)
Es busca una persona que tingui coneixements sobre el cos de manera integral. Que tingui experiència
impartint tallers de gimnàstica per mostrar a les persones grans els beneficis d'aquestes disciplines en
conjunt. La persona escollida ha de ser capaç d'adaptar-se al nivell físic del grup que es formarà.
19/06/2022
De duració determinada
Jornada parcial

INGENIERO CIVIL

TÀNDEM

Província Tarragona
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Empresa en creixement. Molt professional i amb un equip polivalent dins l'enginyeria . projectes d'obra civil
des de l'inici, realitzant els mesur...
17/06/2022
Indefinit
Jornada completa

ASSESSOR TÈCNIC I COMERCIAL

TÀNDEM

Província Tarragona
Bon ambient de treball. Possibilitats reals de creixement dins l'empresa.
16/06/2022
Indefinit
Indiferent

CONDUCTOR/A- REPARTIDOR/A CARNET C ILUNION- TORTOSA (TARRAGONA)

ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA.SA

Província Tarragona
- Carregar carros de roba neta al vehicle - Transportar la roba al seu destí - Descarregar la roba a les
instal·lacions dels clients - Carregar...
16/06/2022
De duració determinada
Jornada completa
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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.
15/06/2022
Indefinit
Jornada completa

ARQUITECTE TÈCNIC/ ARQUITECTE
Empresa de serveis d'enginyeria

Província Tarragona
Arquitecte tècnic/arquitecte pel desenvolupament de projectes d’enginyeria destinats a empreses
agroalimentàries i indústria en general. Tasques de...

14/06/2022
Indefinit
Jornada completa

TORNER CNC
La nostra activitat és el mecanitzat de peces i conjunts mecànics de precisió. Treballem per sectors com
l'automoció, aeronàutica, alimentació, etc.

Comarca Tarragonès
Els nostres projectes són poc repetitius, per la qual cosa és una feina molt enriquidora pels operaris.
L'ambient de treball és excel·lent.
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15/06/2022
Indefinit
Jornada intensiva

ANALISTA COMPTABLE

TÀNDEM

Vila-Seca (Tarragona)
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.
15/06/2022
Indefinit
Jornada completa

TÈCNIC DEPARTAMENT MARKETING

TÀNDEM

Comarca Baix Camp
Empresa en creixement, amb gran prestigi en el seu sector. Treball en equip molt professional i polivalent.
Bon ambient de treball. Producte molt atractiu.
19/06/2022
Indefinit
Jornada completa

OFICIAL/A DE 2ª DE MANTENIMENT INDUSTRIAL AMB DISCAPACITAT (REUS)

ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA.SA
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Reus (Tarragona)
Registre de consums: Prendre i introduir la lectura de comptadors en programa informàtic corresponent
Manteniment preventiu: Realització de tasques...
18/06/2022
De duració determinada
Jornada completa

TÈCNIC SENIOR EN MARKETING I MARKETING DIGITAL

TÀNDEM

Comarca Baix Camp
Empresa amb producte molt atractiu, d'alt nivell económic i elevada qualitat. Empresa amb elevat prestigi.
Equip jove, polivalent i proactiu i sobretot amb un alt nivell de professionalitat. Possibilitats reals de
creixement tant económic com laboral.
18/06/2022
Indefinit
Jornada completa

ENGINYER DE PROJECTES OBRA CIVIL

TÀNDEM

Reus (Tarragona)
Empresa en creixement. Molt professional i amb un equip polivalent dins l'enginyeria . projectes d'obra civil
des de l'inici, realitzant els mesuraments, pressupostos, disseny, dibuix, redacció, gestió,... fins al final del
projecte, incloent-hi la D.O. i CSS dels mateixos - Gestió de projectes d'obra civil i normativa d'aplicació, es
valoraran coneixements a insta...
17/06/2022
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Indefinit
Jornada completa

TÈCNIC/A D'ORIENTACIÓ LABORAL (REUS)

PIMEC

Reus (Tarragona)
Pimec precisa incorporar tècnics d'orientació per a participar en els programes d'ocupació que portem a
terme. La persona seleccionada participa...
16/06/2022
De duració determinada
Jornada completa

MANTENIMENT INDUSTRIAL
INDUSTRIA ALIMENTARIA DE REUS

Reus (Tarragona)
Empresa amb un llarg recorregut i solvència.

15/06/2022
Indefinit
Jornada completa

TÈCNIC COMPTABLE-FISCAL
ASSESSORIA FISCAL-COMPTABLE-LABORAL-JURIDICA

Comarca Baix Camp
TECNIC COMPTABLE AMB CONEIXEMENTS FISCALS

15/06/2022
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De duració determinada
Jornada completa

OPERARI DE PLANTA
FABRICACIO DE PRODUCTES DE PASTISSERIA I ALIMENTACIO

Comarca Baix Camp
FEINA PER UNA INDÚSTRIA SERIOSA DE REUS AMB MIG SEGLE D'EXISTÈNCIA. BON AMBIENT.

15/06/2022
De duració determinada
Jornada completa

COMERCIAL SECTOR NAUTIC

TÀNDEM

Comarca Baix Camp
Sector i empresa d'elevat prestigi. Molt bon ambient i alta serietat. Equip molt professionalitzat.
15/06/2022
Indefinit
Jornada completa

AUX.ADMINISTRATIVA
Empresa de Fabricació i Distribució d'Additius d'Alimentació animal.

Comarca Baix Camp
Lloc estable a departament d'administració per persona resolutiva i amb ganes de treballar i apendre.

14/06/2022
Indefinit
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Indiferent

TÈCNIC/A MARKETING DIGITAL

TÀNDEM

Comarca Baix Camp
Bon ambient, possibilitat de futur. Empresa molt prestigiosa i sector molt atractiu. Equip de marketing
format per tres persones més.
14/06/2022
De duració determinada
Jornada completa

TÈCNIC COMERCIAL FOTOVOLTAICA

TÀNDEM

Reus (Tarragona)
Molt bon ambient de treball. Producte d'alt nivell de qualitat i molt professional.
13/06/2022
Indefinit
Indiferent

TRABAJO DE LIMPIEZA EN UN CAMPING DE LUJO
Empresa de limpieza

Comarca Tarragonès
Oportunidad única, para trabajar en un buen ambiente de trabajo y a quien le guste el camping

20/06/2022
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De duració determinada
Jornada completa

ADMINISTRATIVO/A MARKETING

PIMEC

El Vendrell (Tarragona)
Empresa dedicada a la producción e instalación de filtros mecánicos y sistemas de filtración para los sectores
alimentaria, plásticos y agrícola, precisa incorporar un/a ADMINISTRATIVO/A para su departamento de
Marketing en sus oficinas ubicadas en El Vendrell.
19/06/2022
Indefinit
Jornada completa
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