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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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TÈCNIC/A ADMINISTRATIU/IVA COMPTABLE 

 

Empresa situada a Tarragona necessita cobrir una vacant de Tècnic/a Administratiu/va 

Comptable. 

El perfil demanat és el d’una persona amb autonomia i capacitat de gestió, facilitat per 

organitzar-se,  amb domini d'eines d'ofimàtica (excel, word, correu electrònic) i facilitat 

per comunicació escrita i verbal, per fer-se càrrec de: 

- Control de notificacions electròniques  

- Control de correus electrònics  

- Complementació de contractes laborals a partir de formats pre-definits. 

- Seguiment i traçabilitat de la documentació contractual d'altes i baixes laborals. 

- Gestió digital de documentació. 

- Suport gestió telemàtica documentació amb administracions (Registre Mercantil, 

AEAT, SS) 

- Suport processos administratius despatx (control de suplerts clients; rebuts 

documentació; calendari, registre obligacions fiscals clients; etc.) 

 

Es valoraran coneixements de comptabilitat, facturació, laborals, tramitació i gestió 

d'impostos (IVA, retencions professionals IRPF) i experiència prèvia en software de 

despatxos: programes de comptabilitat, facturació i gestió laboral  (preferiblement Ten 

ERP i A3) i del Registre Mercantil (dipòsit de comptes i legalització de llibres). 

 

Interessats enviar CV a info@ceop.es 
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Ofertes de treball INDEED 

 

Recepción y atención al cliente 

InmoBooking - Inmobiliaria y alquiler turistico 

43840 Salou, Tarragona provincia 

De 1.000 € a 1.300 € al mes 

Media jornada+1 

Turno de 8 horas+1 

Requisitos 

En empresa similiar: 1 año 

o 

o Conocimientos o cursos como Community Manager , redes 

sociales, SEO Y SEM. 

 

 

Aux. administrativa (H/M/X) 

Manpower3,8 

Alcover, Tarragona provincia 

Jornada completa 

De lunes a viernes 

o 

o Experiencia en tareas administrativas y de atención al cliente. 

o Atención al cliente presencial y telefónico. 

o Jornada completa de lunes a viernes de 9 a 13 horas… 

 
 

https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0CrzqBceWzy1njB9fSNfq_-LMG78KN_5YgvLMTaGgDCIbRB8ERLHxkQeyNS3Z5CiK-xnXtkuJziGPY_05wP1MPLlUIZ7THVyXl-LVHDvLi6jqbwmS20wEyUSBqo7hJbJULx8LQ8Xj5EaWEvTfnWw9Zk1QJTDuQPiJRsfUedTRCT96t9iqvlRAlvf468H-h0YSWAsnHphnwI_SnGcp_x3QvSVrg7TfRD60ahQKS20iGYMsY2UtsrIrM1jQGTmC8WpL_yFU8Jqw5didJy5IimyeCKOVI8bbXPPWCyA9I1t13Eo39kWobkW0iTRRaO2_VXljOQLeJYxP79NJNki-fDsPda2eo5F2N8o2AznBnjKhEtWqmb-7P3Bjz1hRDlF1SuWkp-xgA_UsDWjumGZghTQEUPxwnkoeFA4jSVZK5HW7LYYLFW1QfD318tImO5a6sFBwJsE5TwQCmIVMP-SeFw0KMeBxzRhmT9K2D6IBoxED_eL8teESCsR0ca9B5kKVbL6dP-ha_W0QNbaIsT4gotBySYbqpMruYJ6vHrAyqex1zZGPotqnaK6YMu&xkcb=SoBK-_M3S_LiwS2HGh0LbzkdCdPP&p=0&fvj=1&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=cce060f7fe8df007&fccid=cd6cfac4cba99675&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Manpowergroup
https://es.indeed.com/cmp/Manpowergroup/reviews
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Gobernanta y personal de limpieza 

InmoBooking - Inmobiliaria y alquiler turistico 

Salou, Tarragona provincia 

De 1.000 € a 1.300 € al mes 

Media jornada+1 

Turno de 8 horas+1 

o 

o Control de las limpiezas del personal de limpieza . 

o Traslado del personal de limpieza a los pisos turísticos . 

 

 

 

PSICÒLEG/ PSICÒLOGA LLAR/ RESIDÈNCIA FUNDACIÓ ESTELA 

Xarxa Santa Tecla3,3 

43001 Tarragona, Tarragona provincia 

Media jornada+1 

Turno de tarde 

 
o 

o Proporcionar pautes d’intervenció i orientació psicològica a 

l’equip interdisciplinari. 

o Mantindre els espais de treball en condicions òptimes i 

responsailitzar… 

 

 

 

 

 

https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0CrzqBceWzy1njB9fSNfq_-LMG78KN_5YgvLMTaGgDCIbRB8ERLHxkQ9OG-ibDGHJ3fFddP1sEWyW7iN5-_DA4LRiEosjQhBGSbvnVMgFFieOJJB1H3DC7bI8BlZppPyhejtyBKj9As0G0BPX29WJaMJcLMX6uqm7jgI7qC4mtNzhevAJwsu5qTNbeuecmkQ-sNbV8XNBqzK0VvXKWofUtNpNtJ1UX22NeO7F28HVrkqAlMUjjwn4skLMvMDzaQdgXKaEiegqu70K4h5uplQ6zLfUW9mYt0sTaFaCNlrNAUdWDaQCogM889e5kzhyKHroXiENZ_Cm-tRg_Zdez9ADkljPmIzD-mKwzRC3mcaIdx09b3mbxAMBewTemjZbrxGP_XDtHdVyqZtsWkBSCvdU9HCWdHw_99B_QG5do60cba25CtgRzKwFI1YOofyXztpt8Jjo8rMHdiWyga2_kQ8BWHollnRhfkFGpxvEtFYKDlEeOUzTebd6iYIV5LjAM2tYFx2MLr62k2ESadBEW5w8Q5_DJ6hmI_UJk=&xkcb=SoDX-_M3S_LiwdWHGh0KbzkdCdPP&p=2&fvj=1&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=122b7eedffd2251b&fccid=8c5af5f70e4c9fed&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Xarxa-Santa-Tecla
https://es.indeed.com/cmp/Xarxa-Santa-Tecla/reviews
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Kellogg Company3,6 

43800 Valls, Tarragona provincia 

Media jornada 

o FP Grado Superior.FP Grado Medio 

o Entonces Kellogg Europa es el lugar adecuado para ti porque en 

Kellogg's nos enfocamos en la agilidad, el crecimiento y la 

innovación. 

Operario de planta química 

Consultoría RRHH 

Tarragona, Tarragona provincia 

De 25.000 € a 28.000 € al año 

Contrato indefinido+1 

Más detalles sobre el empleo 

o FP Grado Superior 

o FP Grado Medio 

o 

o Idiomas: Castellano, valorable catalán y conocimientos de inglés 

u otros. 

o Mínimo tres años de experiencia en empresas industriales, 

preferible químicas o… 

 

 

 

 

 

 

https://es.indeed.com/cmp/Kellogg-Company
https://es.indeed.com/cmp/Kellogg-Company/reviews
https://es.indeed.com/company/Consultor%C3%ADa-RRHH/jobs/Operario-planta-qu%C3%ADmica-e649a39d8cfac592?fccid=0123dcfbf2235b74&vjs=3
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Vendedor/a Junior. Formación, Desarrollo y Estabilidad... 

Würth España S.A3,5 

43202 Reus, Tarragona provincia 

o 

o Así que si quieres aprender o desarrollarte en esta profesión, 

inscríbete en nuestra oferta y te contamos más. 

o En definitiva, somos vendedores/as y nos gusta. 

 
Especialista de Aduanas IKEA VALLS (40Horas, Temporal) 

IKEA3,8 

Valls, Tarragona provincia 

Jornada completa 

o 

o Gestión diaria de información digital y física de/a las autoridades 

aduaneras y de los transportistas, proveedores y otras partes 

interesadas. 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIU/ VA 

TARRACO IMPORT-EXPORT,SL 

43144 Vallmoll, Tarragona provincia 

Jornada completa+1 

o 

o Contracte laboral temporal (6 mesos). 

o Necessitem que tingui coneixements informàtics bàsics per 

gestionar els arxius en el sistema. 

 
Monitors/es de lleure 

Mas carandell4,4 

Reus, Tarragona provincia 

Media jornada 

o Bachillerato. ESO 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=30e4acacb2edece8&fccid=d81ec8e4ad62f933&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/W%C3%BCrth-1
https://es.indeed.com/cmp/W%C3%BCrth-1/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=d87b4dfd19f5e71f&fccid=af17ea0d1d6bbbba&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Ikea
https://es.indeed.com/cmp/Ikea/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=4e9e86c66bfb6414&fccid=dd616958bd9ddc12&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=3652b2f6fa5eb656&fccid=ddc08838de9f569e&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Mas-Carandell
https://es.indeed.com/cmp/Mas-Carandell/reviews
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o Planifica, prepara i avalua les activitats d'educació en el lleure 

(motrius, ludicoesportives, de tècniques manuals i artístiques, 

etc.) adaptades a les… 

 
PERSONAL DOCENT FORMACIÓ DE LOGÍSTICA I 

APROVISIONAMENT 

FUNDACIÓ CP'AC 

43002 Tarragona, Tarragona provincia 

25 € por hora 

Jornada completa 

o 

o Les classes comencen dilluns 20/03, i finalitzarien el 02/06. 

 
MANTENIMENT D'EDIFICIS I EQUIPAMENTS URBANS 

Oficina de Treball del SOC3,5 

43400 Montblanc, Tarragona provincia 

Jornada completa+1 

o 

o Realització de tasques de millora en manteniment elèctric, 

lampisteria, construcció i jardineria per a la xarxa comarcal de 

vivers i ajuntaments comarca de la… 

 
Manipulador/Manipuladora (Sector Cosmético) 

GRUPO CTC2,4 

Tarragona, Tarragona provincia 

1.266 € al mes 

Contrato temporal 

Turno rotativo 

¿Tienes experiencia como Manipulador/Manipuladora y estas buscando 

empleo activamente? esta es tu oportunidad, desde GRUPO CTC estamos en 

la busqueda de un… 

 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=c7ccf04124879faa&fccid=2973338131f993be&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=c7ccf04124879faa&fccid=2973338131f993be&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=1b4565345b6e7932&fccid=4904a0df334bd3db&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Oficina-De-Treball-Del-Soc
https://es.indeed.com/cmp/Oficina-De-Treball-Del-Soc/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=b82eeec6e93599ea&fccid=5a3e78648323842b&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Ctc
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Ctc/reviews
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AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 

NATH GROUP 2020 SLU 

43870 Amposta, Tarragona provincia 

Media jornada 

Turno de mañana 

o 

o Atenció clients nacionals i internacionals. 

o Jornada parcial matí (5 hores - jornada diaria). 

 

 

TÈCNIC/A DE SUPORT EN RRHH I JURÍDIC / AMB CERTIFICAT DEL 

33% DISCAPACITAT 

nueva oferta 

Adeas Hr 

43007 Tarragona, Tarragona provincia 

Contrato indefinido+2 

De lunes a viernes 

o 

o Elaboració d’informes relacionats amb la valoració de llocs de 

treball, recursos humans i/o normatives jurídiques aplicables. 

o Horari: 8-16h amb 30’ per dinar. 

 
Limpieza y otros servicios domesticos en Restaurante 

Sa Roca Gastro SL 

43883 Roda de Barà, Tarragona provincia 

De 1.300 € a 1.800 € al mes 

Contrato indefinido+1 

Disponibilidad fin de semana+3 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=422032eacf95c59a&fccid=dd616958bd9ddc12&vjs=3
https://es.indeed.com/company/ADEAS-HR/jobs/T%C3%A8cnic-suport-recursos-humanos-jur%C3%ADdic-61dd11ada8fb8478?fccid=45a3250156ed44fe&vjs=3
https://es.indeed.com/company/ADEAS-HR/jobs/T%C3%A8cnic-suport-recursos-humanos-jur%C3%ADdic-61dd11ada8fb8478?fccid=45a3250156ed44fe&vjs=3
https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0Bdvfqr9V8qikH_rETxmd5fe-vH7vB4iWxnV70m6ermV_UQtfmT1fLaIQXAyzahf1ekOfWU0RcfSIExuT5PqGUXYvGA3QLNA9wliIt6aAXHlbpGn2goIZfW_qPI1veiHVbXdRllXy20P2AmXpXwQrlcDo7SiBA7SuvE9FzuVdoehmSOtghUibUi1TGjMOEQ4OwAg0vMEF9_gar3pfPomLaoiJPmBDgBuFnIpUxP--nj-ZC_dtp-oTKgMxdst7JeP3TtOHeyWqg1Wk6QCiaFutYnxyOcvataOGX1bON1m4-jRL8rkLEqlfoXCxJQV_MVhS3ylXtkSS84FNLuyMjxRrzNkQBHc_Ia1ii5SVDcWQF35rIX3RkQ6wGUyS4zC1y75kYlY9p7xKeJkhmXSHz_HsVFjuYS_dAhyGQd-qp6UFNeNlSWfJXCJ0yeNh6ebVN-3h9cq1__CuRKpcfxgNZvVHIXsH03omT-T4mKpMo5NqQUtU_5GVVSMfhX1lRD_dWwJsFTP-lQV2OlBtKFAPF0yQm9&xkcb=SoDi-_M3S_L_PTQFsZ0LbzkdCdPP&p=2&fvj=1&vjs=3
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o Limpieza, mantenimiento y organización en general de las 

instalaciones como comedores, pasillos, servicios y zonas 

comunes para los clientes y zonas privadas de… 

 

 

AUXILIAR DENTAL 

Clinica Rujas 

43350 les Borges del Camp, Tarragona provincia 

o 

o Se precisa auxiliar dental para nuestras clínicas. 

 
Oferta de Feina - Personal d'Equip - McDonald's Amposta [43870] 

McDonald's Amposta3,5 

Amposta, Tarragona provincia 

Media jornada 

o 

o La nostra passió són els nostres clientes, i tu ets fonamental per 

connectar amb ells. 

o Bon ambient i companyerisme al nostre restaurant. 

 
ASESOR COMERCIAL RECICLAJE 

ACS RECYCLING 

Tarragona, Tarragona provincia 

20.000 € al año 

Jornada completa 

o Bachillerato 

o 

o Su misión será coordinar la venta y promoción de los servicios 

Mediante la captación de nuevos clientes y dando seguimiento a la 

cartera heredada y realizada. 

 
 

 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=7b155040eda6600e&fccid=9345d93ae9e3bbe2&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=e0806f06dc4eb03e&fccid=f753bb1a40104d82&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/McDonald's
https://es.indeed.com/cmp/McDonald's/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=cdc6330365b3a689&fccid=4a7a6c89d842c91e&vjs=3
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Operario/a de producción 

Eurofirms ETT3,7 

Tarragona provincia 

De 11,00 € a 11,01 € por hora 

Jornada completa 

Turno de tarde+3 

o 

o Inicialmente horario de 8 a 17h con los descansos establecidos 

por Ley para formarse en ambos turnos y posteriormente turnos 

de 6 a 14 / 14 a 22 de L a V. 

 

 

Auxiliar d'ajuda a domicili 

Centre de Serveis Blancafort Residom 

43411 Blancafort, Tarragona provincia 

Media jornada 

Disponibilidad fin de semana+1 

o 

o Estudis mínims de Grau Mig en Sanitat, o formació en 

dependencia de la gent gran, tindre cotxe propi i disponibilitat 

per desplaçaments i treball de caps de… 

 

 

Oferta de Feina - Personal d'Equip - McDonald's Tortosa [43500] 

McDonald's Tortosa3,5 

Tortosa, Tarragona provincia 

Media jornada 

o 

o La nostra passió són els nostres clientes, i tu ets fonamental per 

connectar amb ells. 

o Bon ambient i companyerisme al nostre restaurant. 

 

 

https://es.indeed.com/company/EUROFIRMS/jobs/Operario-producci%C3%B3n-23bb6b6d28c22a09?fccid=579ac752db7c9a92&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Eurofirms
https://es.indeed.com/cmp/Eurofirms/reviews
https://es.indeed.com/company/Centre-de-Serveis-Blancafort-Residom/jobs/Auxiliar-d'ajuda-domicili-baa542078b8e1571?fccid=d054596e16001a02&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=f8c28d26e7375764&fccid=f753bb1a40104d82&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/McDonald's
https://es.indeed.com/cmp/McDonald's/reviews
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TÈCNIC/ A EN TREBALL SOCIAL PER ASSOCIACIÓ DE SALUT 

MENTAL 

SMC ASSOCIACIO PORTA OBERTA 

43800 Valls, Tarragona provincia 

Media jornada 

o 

o Atenció directa, desenvolupant i acompanyant al monitor/-a en 

alguns dels tallers. 

o Jornada parcial (30 hores - jornada setmanal). 

 
AUXILIAR DENTAL 

CLINICA DENTAL VOLPATTI 

43860 l'Ametlla de Mar, Tarragona provincia 

o 

o SE NECESITA AUXILIAR DENTAL PARA TRABAJAR EN 

UNA CONSULTA PRIVADA EN L´AMETLLA DE MAR, 

MEDIO DÍA, ENVIAR CURRICULUM A 

INFO@VOLPATTI.ES . 

 
TÈCNIC/A DE RELACIONS LABORALS I ADMINISTRACIÓ DE 

PERSONAL 

Grupo Castilla 

Riudoms, Tarragona provincia 

Jornada completa 

De lunes a viernes 

Más detalles sobre el empleo 

o Máster 

o Grado 

o 

o Horari de treball flexible de dilluns a divendres. 

o Participar en l'elaboració i el seguiment del Pla d'Igualtat. 

 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=d3dec6e6e0662088&fccid=5e0ce5b69dd65aae&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=d3dec6e6e0662088&fccid=5e0ce5b69dd65aae&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=b20bd337962ed7a7&fccid=8708ec7cc70349f4&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=2936d44863cfd5bb&fccid=04d8a14a39f01e97&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=2936d44863cfd5bb&fccid=04d8a14a39f01e97&vjs=3
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REPARTIDOR/ A 

nueva oferta 

VR15,SL 

43206 Reus, Tarragona provincia 

Jornada completa 

REPARTO DE PRODUCTOS CARGAR FURGONETA Y REPARTIR 

PRODUCTOS Experiència 1 anys. HABER LLEVADO VEHICULO 

Permisos de conduir: b Contracte laboral indefinit… 

 
OPERARIO/A DE LIMPIEZA FÁBRICA REUS 

TEMPORAL QUALITY3,6 

Tarragona, Tarragona provincia 

10,86 € por hora 

Jornada completa+1 

De lunes a viernes+2 

o 

o Experiencia en limpieza en zonas de producción con maquinaria 

y aparatos mecànicos. 

 
LIMPIADOR / LIMPIADORA (EL CATLLAR) 

INTEGRA C.E.T. CATALUNYA, S.L. 

43764 el Catllar, Tarragona provincia 

Media jornada+1 

Disponibilidad fin de semana+1 

o 

o Se precisa incorporar limpiador / a para centro ubicado en El 

Catllar (Tarragona). 

 

 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=da84c8c50eb0ca55&fccid=e7ed4dcbc0b63d5a&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=62d52dfd00deb91b&fccid=93ca29cde26b2f12&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Quality
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Quality/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=3d3439b0ad9a65f0&fccid=f35c2a175498f086&vjs=3
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PERSONAL LIMPIEZA ALIMENTARIA (RODA DE BARÁ) 

Grupo Cant3,8 

Roda de Barà, Tarragona provincia 

Jornada completa 

Disponibilidad fin de semana 

o ESO 

o 

o GRUPOCANT Facility Services, ubicada en el Vallés Occidental 

y con cobertura a nivel nacional precisa cubrir un puesto de 

personal de limpieza alimentaria en… 

 
COORDINADOR/A DE SEGURIDAD Y SALUD 

Bureau Veritas3,6 

Tarragona, Tarragona provincia 

Contrato indefinido 

Más detalles sobre el empleo 

o Máster 

o Grado 

o 

o Al menos 6 meses de experiencia en obra, ya sea como CSS o 

como RP. 

o Ser el/la responsable de la PRL en las obras asignadas a través de 

la elaboración de los… 

 
Socorristas Con Ropec - L'ametlla de Mar (tarragona) 

Aunar Group1,8 

Tarragona provincia 

De 12.000 € a 18.000 € al año 

Contrato indefinido 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=224b07b35f0982ff&fccid=8f7e3728bd29719c&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Cant
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Cant/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=59ee65f0aff43608&fccid=fdd8787d3dc18c3e&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Bureau-Veritas
https://es.indeed.com/cmp/Bureau-Veritas/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=b810b85d31a36b3c&fccid=b216be68ddaf4513&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Aunar-Group
https://es.indeed.com/cmp/Aunar-Group/reviews
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Desde Aunar Group se precisan incorporar Socorristas para trabajar en 

L'ametlla de Mar (tarragona): imprescindible titulación de socorrismo 

acuático e… 

 
KEY ACCOUNT JUNIOR 

nueva oferta 

PALOMO CONSULTORS, SL 

43500 Tortosa, Tarragona provincia 

Jornada completa 

o 

o Col·laborar en la definició de l'estratègia de vendes als clients, 

així com en l'estratègia de vendes en plataformes digitals de 

clients clau. 

 
Supervisor/a D2D - Ciudad Real 

DIGI3,7 

43001 Tarragona, Tarragona provincia 

o 

o Actualmente nos estamos embarcando en el plan comercial más 

ambicioso de nuestra historia con necesidad de diversificar 

nuestras áreas de venta. 

 
PERSONAL DE LIMPIEZA ALIMENTARIA (RODA DE BARÁ) 

nueva oferta 

LIMHEC SL 

43883 Roda de Barà, Tarragona provincia 

GRUPOCANT Facility Services, ubicada en el Vallés Occidental y con 

cobertura a nivel nacional precisa cubrir un puesto fijo de operario/a de 

limpieza en una… 

 
MONITOR/A PEE TORREDEMBARRA 

Nascor Formación SLU 

43830 Torredembarra, Tarragona provincia 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=dd66cbe0e451a59e&fccid=f255457fcb9cf6ed&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=46ec6b2bd3b7f850&fccid=ee71629834bb9646&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Digi
https://es.indeed.com/cmp/Digi/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=b2ade0dbbe2d5980&fccid=1d4a0e4b3c392d7f&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=cdda6c236f5e126b&fccid=78138dbec6839a62&vjs=3
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Media jornada+1 

Turno de tarde 

Nascor Formació som una empresa referent nacional en l'àmbit de la 

consultoria de formació i recursos humans. Oferim serveis integrals de 

formació per a l… 

 
SUPERVISOR/A EXPEDICIONES 

Marlex3,8 

Montblanc, Tarragona provincia 

Disponibilidad fin de semana+3 

Más detalles sobre el empleo 

o FP Grado Superior 

o FP Grado Medio 

o 

o Aportas experiencia en gestión de equipos, así como en el sector 

industrial, preferiblemente en el sector del cartón o papel. 

 
AGENT COMERCIAL 

Oficina de Treball del SOC3,5 

43719 Bellvei, Tarragona provincia 

Jornada completa 

De lunes a viernes 

o 

o Es valorarà coneixements d'idiomes: anglès, francès, rus, 

alemany, etc Valorable tenir permís de conduir i disposar de 

vehicle. 

 
PROMOTOR/A COMERCIAL BRICO DEPÔT TARRAGONA 

Momentum Task Force3,4 

Tarragona, Tarragona provincia 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=fa715d91a81bb758&fccid=0a8461f3f45c4f6e&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Marlex
https://es.indeed.com/cmp/Marlex/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=648810aac3bfab72&fccid=4904a0df334bd3db&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Oficina-De-Treball-Del-Soc
https://es.indeed.com/cmp/Oficina-De-Treball-Del-Soc/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=9d8b05883fcc33f5&fccid=b53b9c3ca2670d9c&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Momentum-Task-Force
https://es.indeed.com/cmp/Momentum-Task-Force/reviews
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Desde 800 € al mes 

Jornada completa 

Disponibilidad fin de semana 

o 

o (Carretera València, Km km 1152, 43006 Tarragona). 

 
Maquinista 

Adecco3,7 

Reus, Tarragona provincia 

8,47 € por hora 

Media jornada+1 

De lunes a viernes+1 

o FP Grado Superior 

o FP Grado Medio 

Importante empresa dedicada al sector de la alimentación especializada en el 

desarrollo, fabricación y comercialización de galletas precisa incorporar a 

un/a… 

 
CARRETILLERO/A (TEMPORAL) 

Grupompleo4,2 

Valls, Tarragona provincia 

14,39 € por hora 

Contrato temporal 

De lunes a viernes+1 

o ESO 

o 

o Carga y descarga de electrodomésticos de forma manual 

(ocasionalmente) y con carretilla frontal y retráctil. 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=35f2a9cd7838008a&fccid=fa101182bd51b2ce&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Adecco
https://es.indeed.com/cmp/Adecco/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=d6167ba93dc19d3d&fccid=9b52482e7eaba2c2&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Grupompleo
https://es.indeed.com/cmp/Grupompleo/reviews
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o Persona responsable y comprometida con el trabajo.… 

 
AYUDANTE MAQUINISTA VALLS 

Grupo Iman3,9 

Valls, Tarragona provincia 

8,55 € por hora 

Jornada completa 

De lunes a viernes+1 

Más detalles sobre el empleo 

o Grado 

o 

o Salario 8,55 € brutos hora + primas. 

o Residir en Valls o alrededores. 

o Carnet de carretilla en vigor y experiencia en su utilización. 

 
REPARTIDOR/A BURGER KING TARRAGONA 

Burger King Spain SLU3,4 

Tarragona, Tarragona provincia 

Media jornada 

Más detalles sobre el empleo 

o ESO 

o 

o Residencia en zona cercana al centro de trabajo. 

o Residencia en zona cercana al centro de trabajo. 

o Capacidad para el trabajo en equipo. 

 

 

 

 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=feafa3f120e3e944&fccid=75261d6eaabb9736&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=8c105dc9129287ad&fccid=ce49fb2f9817d26b&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Burger-King
https://es.indeed.com/cmp/Burger-King/reviews
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CAP DE TORN 

Marlex3,8 

Reus, Tarragona provincia 

De lunes a viernes+1 

o FP Grado Superior 

o 

o Possibilitat de formar part d’un gran grup líder en el seu sector, 

així com possibilitats de tenir una trajectòria i creixement 

professional dins d’aquesta. 

 
Operario/a de Envasado 

Grupo Iman3,9 

Reus, Tarragona provincia 

Jornada completa 

Turno rotativo 

Más detalles sobre el empleo 

o Grado 

o Bachillerato 

o FP Grado Medio 

o 

o Servicio de material a líneas de envasado. 

o Experiencia en líneas de envasado de productos líquidos, polvos o 

alimentarios. 

 
ENCARGADO/A DE TURNO BURGER KING TORTOSA 

Burger King Spain SLU3,4 

Tortosa, Tarragona provincia 

Jornada completa 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=470cf024e47b2293&fccid=0a8461f3f45c4f6e&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Marlex
https://es.indeed.com/cmp/Marlex/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=9d9ce813c0f93400&fccid=75261d6eaabb9736&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=71f6dbdfd5645dc1&fccid=ce49fb2f9817d26b&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Burger-King
https://es.indeed.com/cmp/Burger-King/reviews
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Más detalles sobre el empleo 

o ESO 

o FP Grado Medio 

o 

o Experiencia mínima de 2 años como encargado o responsable 

preferiblemente en cafeterías o en restaurantes de comida rápida. 

 
Operador especialista con Ingles 

Grupo Crit3,7 

Tarragona, Tarragona provincia 

Jornada completa 

o Bachillerato 

o 

o Estamos buscando un Operario especialista con experiencia en el 

Sector Industrial. 

o Provisionales para la realización de Limpiezas químicas y 

soplados; control y… 

 
Terapeuta Ocupacional a Tortosa i Gandesa - OFERTA DE TREBALL 

L'onada2,6 

Tortosa, Tarragona provincia 

Jornada completa 

Más detalles sobre el empleo 

o Grado 

o 

o Segons conveni GERCAT + plus desplaçament. 

o Salari segons conveni GERCAT 1.593€ + plus desplaçament. 

o Diplomatura en Terapia Ocupacional o Grau en Terapia… 

 

 

 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=0a2af452d4b07217&fccid=071c375a8ea34cc9&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Crit
https://es.indeed.com/cmp/Crit/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=70d8865fee3226eb&fccid=7645d57210a95ee9&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/L'onada
https://es.indeed.com/cmp/L'onada/reviews
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OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN SECTOR METAL 

Grupo Iman3,9 

Tarragona, Tarragona provincia 

Jornada completa 

De lunes a viernes+1 

o Grado 

Ingeniería y producción TARRAGONA, Tarragona (España) Otros Contratos 

Completa Publicado el 17/03/2023 En qué consiste el trabajo: Desde IMAN 

Temporing,… 

 
Mozo/a de Almacén 

Grupo Iman3,9 

Reus, Tarragona provincia 

8,46 € por hora 

Jornada completa 

De lunes a viernes 

o 

o Carga y descarga de mercancía (alimentación). 

 
OPERARIO/A LIMPIEZA INDUSTRIAL 

GCTPLUS ETT 

Reus, Tarragona provincia 

10,68 € por hora 

Jornada completa 

De lunes a viernes+2 

o 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=61c58b845b823fde&fccid=75261d6eaabb9736&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=a6f6398301ab8466&fccid=75261d6eaabb9736&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman/reviews
https://es.indeed.com/company/CGTPLUS-ETT,-S.L./jobs/Operario-limpieza-industrial-a8e52637dec02313?fccid=38f20eade2437c76&vjs=3
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o Detalla tu experiencia con el uso de maquinaria de limpieza. 

 
 

Operario/a producción con FP 

Grupo Iman3,9 

La Selva del Camp, Tarragona provincia 

14,45 € por hora 

Jornada completa 

Turno rotativo 

o Grado 

o FP Grado Superior 

o 

o Experiencia previa demostrable en entornos industriales. 

 
Electromecánico Industrial 

Grupo Crit3,7 

Tarragona, Tarragona provincia 

De 18.000 € a 24.000 € al año 

Jornada completa 

De lunes a viernes 

o FP Grado Superior 

o FP Grado Medio 

o 

o Experiencia mínima demostrable de 2 años en entorno industrial. 

o El candidato seleccionado deberá desplazarse por diferentes 

empresas para realizar el… 

 
 

 

 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=43a9d4c18e3d7930&fccid=75261d6eaabb9736&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=1cf9582c100b01d3&fccid=071c375a8ea34cc9&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Crit
https://es.indeed.com/cmp/Crit/reviews
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Operario /a de extrusión 

Eurofirms3,7 

La Selva del Camp, Tarragona provincia 

Jornada completa 

o ESO 

o 

o Castellano hablado y escrito correctamente. 

 
OPERARIO/A JUNIOR CON FP DE MECÁNICA 

Grupo Iman3,9 

Vilabella, Tarragona provincia 

11 € por hora 

Jornada completa 

Turno rotativo 

o Grado 

o 

o Imprescindible FP en fabricación mecánica o similar. 

o Persona organizada, resolutiva y responsable. 

 
OFICIAL/A 1ª CARROCERO/A Y PINTOR/A 

JOAQUIN OLIVA S.A. 

43500 Tortosa, Tarragona provincia 

Jornada completa 

o 

o Reparar los vehículos de los clientes con la mayor rapidez y 

calidad de trabajo. 

o Preparar la superficie del vehículo para rociarlo con pintura. 

 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=ca7d6716358a0e0b&fccid=579ac752db7c9a92&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Eurofirms
https://es.indeed.com/cmp/Eurofirms/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=ce84b2291ba8c9dc&fccid=75261d6eaabb9736&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=71652afaa97260cf&fccid=258104023c7fd666&vjs=3
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Operario/a de mantenimiento electromecánico 

Grupo Iman3,9 

Vila-seca, Tarragona provincia 

Jornada completa+1 

Disponibilidad fin de semana+2 

o 

o Corrección y reparación de averías. 

o Jornada completa, turno mañana y tarde rotativos (guardias), 

algún sábado para mantenimiento general. 

 
Operario/a mantenimiento maquinaria 

Gi Group3,3 

Amposta, Tarragona provincia 

Jornada completa 

De lunes a viernes 

o 

o En GiGroup estamos seleccionando un/a operario/a de 

mantenimiento de maquinaria industrial. 

o Colaborar en todo relacionado con SIG (Calidad, Medioambiente 

y… 

 

 

 

 

 

 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=0b12c2fc2f5a32a9&fccid=75261d6eaabb9736&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=abf1553b7008215c&fccid=b21712f0596052a4&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Gi-Group-d927e81c
https://es.indeed.com/cmp/Gi-Group-d927e81c/reviews
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Ofertes de treball RANDSTAD 

 

 

Operario limpieza c/puente grua 

Tarragona - Tarragona 

17-18€ la hora 

desde 16/03/23 

 

 

Técnico/a mantenimiento industrial 

Tarragona - Tarragona 

25.000-28.000€ al año 

desde 14/03/23 

 

 

Tallerista/Educador-a 

Tarragona - Tarragona 

12-13€ la hora 

desde 14/03/23 

 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-limpieza-c-puente-grua-tarragona-tarragona-2688617/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-limpieza-c-puente-grua-tarragona-tarragona-2688617/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-limpieza-c-puente-grua-tarragona-tarragona-2688617/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-limpieza-c-puente-grua-tarragona-tarragona-2688617/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-limpieza-c-puente-grua-tarragona-tarragona-2688617/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-limpieza-c-puente-grua-tarragona-tarragona-2688617/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/tecnico-a-mantenimiento-industrial-tarragona-tarragona-2688011/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/tecnico-a-mantenimiento-industrial-tarragona-tarragona-2688011/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/tecnico-a-mantenimiento-industrial-tarragona-tarragona-2688011/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/tecnico-a-mantenimiento-industrial-tarragona-tarragona-2688011/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/tecnico-a-mantenimiento-industrial-tarragona-tarragona-2688011/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/tecnico-a-mantenimiento-industrial-tarragona-tarragona-2688011/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/tallerista-educador-a-tarragona-tarragona-2687952/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/tallerista-educador-a-tarragona-tarragona-2687952/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/tallerista-educador-a-tarragona-tarragona-2687952/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/tallerista-educador-a-tarragona-tarragona-2687952/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/tallerista-educador-a-tarragona-tarragona-2687952/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/tallerista-educador-a-tarragona-tarragona-2687952/
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Operario Carretillero 

Tarragona - Tarragona 

11-12€ la hora 

desde 14/03/23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-carretillero-tarragona-tarragona-2687816/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-carretillero-tarragona-tarragona-2687816/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-carretillero-tarragona-tarragona-2687816/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-carretillero-tarragona-tarragona-2687816/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-carretillero-tarragona-tarragona-2687816/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-carretillero-tarragona-tarragona-2687816/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/comercial-prescriptor-material-ectrico-tarragona-lleida-tarragona-tarragona-2597446/
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Ofertes de treball  TURIJOBS 

 

Agente de viajes - Tarragona 

Empresa: B Travel 

Ubicación: Tarragona - España 

En B Travel, empresa integrada dentro de la estructura vertical de Ávoris (empresa 

turística líder en España), precisamos incorporar a un/a Agente de Viajes en 

Tarragona, cuyas ... 

 

Recepcionista Hotel 3* en Tarragona 

Empresa: Hotel Lauria 

Ubicación: Tarragona - España 

Se buscan personas dinámicas, pro-activas, con clara vocación al cliente y hacía la 

mejora continua para reforzar el área de recepción. Las tareas a realizar serían: - 

Atención ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-tarragona/agente-de-viajes-tarragona-of232418
https://www.turijobs.com/b-travel-agencia-de-viajes-e19981s6
https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-tarragona?country=40
https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-tarragona/recepcionista-hotel-3-en-tarragona-of234383
https://www.turijobs.com/hotel-lauria-hotel-independiente-e16073s6
https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-tarragona?country=40
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Ofertes de treball FUNDACIÓ ADECCO 
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Ofertes de treball INFOJOBS  
 

 

DIRECTOR/A VETERINARIO/A 

PROZOVALLS CENTER SL 

o Valls 

Se ofrece: - Jornada completa - Contrato indefinido - Horario intensivo - SIN urgencias nocturnas ni fines de 

semana - Salario: mínimo 35.000€ brutos/año 

o Contrato indefinido 

o Jornada intensiva - indiferente 

o Más de 30.000 € 

 

MOZO/A ALMACÉN Y PREPARADOR DE PEDIDOS (TURNO FIJO MAÑANA O TARDE) 

Temporing Cataluña 

o Santa Oliva 

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

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

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

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

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

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

Turno fijo de mañana (6-14) o tarde (14-22), según necesidades de la empresa. - Salario: 8,84 euros brutos 

por hora. 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

o 1400 € - 1600 € Bruto/mes 

 

https://www.infojobs.net/valls/director-veterinario/of-i8019b755ca4121a0b294735a428184?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/prozovalls-center-sl/em-i98525150525257808279907018313594001809
https://www.infojobs.net/santa-oliva/mozo-almacen-preparador-pedidos-turno-fijo-manana-tarde/of-iaaecd3606e4ec099325a11bdb30f37?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://temporing.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://alanniaresorts.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Recepcionista 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 a recepcionistas para nuestro 

resort Alannia Els Prats. Nuestros equipos de Front están formados por los/as mejores expertos/as en 

vacaciones. Son el primer contacto de nuestros huéspedes con el establecimiento y su punto de referencia 

para consultas y dudas. ¡Front es el alma del resort! Ubicado en Montroig del Cam, 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.&#8203; &#8203; Estas son algunas de las 

cosas que harás&#8203; * Realizarás el check-in y check-out de las estancias. &#8203; * Asignarás 

alojamientos en el sistema y gestionarás el acceso.&#8203; * Realizarás facturaciones y cobro de las 

estancias. &#8203; * Atenderás solicitudes de información, resolverás dudas sobre el funcionamiento del 

establecimiento y acompañarás a nuestros huéspedes en todo lo que necesiten durante su estancia. 

&#8203;&#8203; 

o Contrato fijo discontinuo 

o Jornada completa 

 

DOCENTE_ FRANCES 

ACCIÓN LABORAL 

o Cambrils 

ACCIÓN LABORAL, entidad con amplia experiencia en la Formación Profesional para el Empleo, selecciona 

docente para la impartición del CUROS: FRANCÉS. Modalidad_ presencial Inicio_ 11 de abril Total_ 44 horas 

Horario_ martes y jueves de 19:00 a 21:00 Lugar_Cambrils Se ofrece Contratación laboral 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada parcial - tarde 

o Salario no disponible 

 

https://alanniaresorts.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://alanniaresorts.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/mont-roig-del-camp/recepcionista-alannia-els-prats/of-ia820694afb429285b4818c8a3d7a27?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://alanniaresorts.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/cambrils/docente_-frances/of-i9a06c3c38c4acd81ae6b73b54df898?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://accionlaboral.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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GESTOR COMERCIAL AMPOSTA 

Nationale-Nederlanden - Red Comercial 

o Amposta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cliente, ser claros. · Usuario familiarizado en Entornos Digitales 

o Contrato autónomo 

o Jornada indiferente 

o Salario no disponible 

 

https://www.infojobs.net/amposta/gestor-comercial-amposta/of-if2b53afb9a4862b778e9dc0f2e4100?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://nationale-nederlanden-comercial.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Director/a Médico/a - Tarragona 

SegurCaixa Adeslas 

o Tarragona 

Seleccionamos para incorporar en nuestra delegación de Tarragona un/a Director/a Médico/a. Funciones del 

puesto: - Colaborar en los Planes de Gestión Sanitaria y los Presupuestos de Gastos Sanitarios Anuales. - 

Elaborar y mantener el Cuadro Médico. - Dirigir/Coordinar la inspección de los servicios médicos existentes. - 

Analizar los baremos a aplicar - 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 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Vendedor/a jornada completa. 

NORAUTO 

o Tortosa 

¿Qué estamos buscando? Personas apasionadas por la atención al cliente y el sector retail. Como 

Vendedor/a, tu misión principal será la acogida de nuestros clientes a la tienda; ofrecerles un asesoramiento 

de calidad, proporcionándoles nuestra amplia gama de productos y servicios, con el objetivo de garantizar su 

máxima satisfacción. Algunas de las tareas que realizarás en tu día a día serán las siguientes: - Dar la 

bienvenida, recibir y dar la mejor atención a nuestros clientes, tanto de manera presencial como telefónica - 

Operaciones de caja: venta, devoluciones, arqueo... - Recepción de la mercancía, reposición y control de 

inventarios - Facing de los productos, garantizar que la tienda cumple con los estándares de calidad 

establecidos - Aprender sobre las novedades que se van incorporando al catálogo de productos y servicios 

para poder ofrecer la mejor atención Si crees que tu perfil encaja con el puesto ofertado, inscríbete en la 

oferta y... ¡danos la oportunidad de conocerte! ¿Nos conoces? :) Somos Norauto, multinacional líder en 

equipamiento y mantenimiento multimarca del automóvil; nuestro sentido es hacer accesibles soluciones de 

movilidad de manera responsable y sostenible a nuestros automovilistas y, para que esto sea posible, 

formamos un equipo de más de 2.000 especialistas ubicados en 93 centros distribuidos en gran parte de 

España. ¿Por qué escoger a Norauto? Apostamos por la formación y especialización de nuestros equipos, 

tanto de manera online (disponemos de la plataforma Norauto Campus) como presencial en nuestras aulas 

formativas. - Posibilidad de crecimiento profesional: si eres una persona ambiciosa, con aptitudes y actitud, 

pondremos los medios necesarios y te acompañaremos en tu desarrollo profesional. - El equipo es nuestra 

mayor fortaleza, personas que trabajan unidas en un ambiente inmejorable y que hacen posible que 

Norauto sea líder en el sector. - Enjoy Norauto: descuento en Norauto por ser colaborador/a, club de 

compras, seguro de vida, tarifa especial en el seguro de salud y... ¡un largo etcétera! 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

https://www.infojobs.net/tarragona/director-medico-tarragona/of-i65c7c71b15407bba005f7455b4a47c?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://segurcaixa-adeslas.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tortosa/vendedor-jornada-completa./of-i691ab4210948c1b51f92c50775478d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://norauto.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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FP DUAL en Química Industrial (m/f/d) 

BASF Española S.L 

o Tarragona 

Aprender un idioma, conocer otras culturas, formarte en el mejor equipo de la industria y trabajar como 

Operador/a de Planta de BASF en Alemania. ¿En qué consiste el programa de Formación Profesional Dual en 

Química Industrial? En realizar el Ciclo Formativo de Grado Superior de Química Industrial, en modalidad de 

Formación Profesional Dual Transnacional en el IES Comte de Rius de Tarragona combinado con clases de 

alemán y prácticas en BASF en los centros de producción de Tarragona y de Ludwigshafen (Alemania). 

¡Anímate a participar! Te contamos más sobre el programa: o La duración es de 2 años y 4 meses (de 

septiembre de 2023 a diciembre de 2025). o El programa comprenderá un total de 9 meses de estancia 

prácticas en empresa con asignación de beca, 6 de los cuales se realizan en Alemania con los gastos de 

alojamiento cubiertos por BASF. o Durante todo el programa se impartirán paralelamente clases de alemán. 

o Si se supera con éxito la formación teórica y práctica y se demuestran las competencias personales, se 

podrá optar a los puestos vacantes como Operador/a de Planta en Alemania. 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

 

Supervisor/a Zona Cataluña Sur - Tarragona 

ALE-HOP 

o Tarragona 

¿ERES UN/A ALEHOPER@? Somos una empresa especializada en la venta de regalos, complementos de 

moda y decoración, y nos encontramos en continuo proceso de expansión. Nuestro objetivo, es poder llenar 

el mundo de vaquitas. :) Somos un equipo joven y con gran iniciativa. Lo que nos mueve, es poder ofrecer a 

nuestros clientes una experiencia única y divertida a través de nuestros productos y nuestra marca. En 

resumen: ¡que disfruuuteeeen! ¿Te gustaría formar parte de la familia ALE-HOP? Vamos a reforzar nuestro 

equipo de la zona del sur de Cataluña incorporando a una nueva persona en la supervisión de tiendas y 

buscamos a gente que quiera seguir creciendo con nosotros. ¿CUÁLES VAN A SER TUS FUNCIONES?. - 

Supervisar y controlar las tiendas del área geográfica asignada. - Coordinar, formar, motivar y dar apoyo a los 

diferentes trabajadores/as que tenga bajo su responsabilidad. - Analizar la consecución de los objetivos de 

venta. - Garantizar la correcta imagen de la tienda. - Dstribuir de manera óptima el surtido de la tienda. - 

Proponer planes de acción por punto de venta según las necesidades de la tienda. QUEREMOS QUE FORMES 

PARTES DE NUESTRO EQUIPO SI TIENES: - Actitud dinámica y sociable - Orientación al cliente. - Orientación a 

resultados. - Compromiso con la organización. TE OFRECEMOS: - Incorporación inmediata. - Posibilidad de 

crecimiento y desarrollo en la empresa.. - Plan de formación. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 2300 € - 2900 € Bruto/mes 

https://www.infojobs.net/tarragona/fp-dual-quimica-industrial-m-f-d/of-i2d4c539ef94495b82bcf137837ce63?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://basf.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/supervisor-zona-cataluna-sur-tarragona/of-ibfe21927a14d4ba17e52c3fc417e47?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://ale-hop.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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PROMOTOR/A COMERCIAL BRICO DEPÔT TARRAGONA 

Momentum Task Force 

o Tarragona 

¿Tienes habilidades comunicativas? ¿Te gustan las ventas? ¿Quieres formar parte de un equipo comercial 

dentro de un proyecto estable, en expansión y tener la posibilidad de crecer dentro de la compañía? ¡te 

estamos esperando! En MOMENTUM TASK FORCE, empresa de OUTSOURCING expertos en montar y 

gestionar equipos comerciales para empresas nacionales e internacionales referentes en sus sectores, te 

damos la oportunidad de formar parte de una empresa líder en el sector comercial. Actualmente buscamos 

incorporar al equipo un promotor/a comercial para nuestras tiendas Brico Depôt . Tu día a día consistirá en: - 

Promocionar e incentivar la financiación de las compras dentro del centro. - Formalización de la gestión de la 

propia financiación. - Atender las dudas que los clientes puedan tener referentes a la financiación. 

OFRECEMOS: - Contrato Indefinido de 24 horas semanales: - Repartido en horario de Martes a Viernes de 

10:00 a 14:00 y Sabados de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 - Se libra Domingo y Lunes - Salario Fijo 800€ + 

Comisión. A más ventas mayor salario. - Oportunidad de desarrollo y crecimiento profesional. - CENTRO DE 

TRABAJO: TIENDA Brico Depôt TARRAGONA. (Carretera València, Km km 1152, 43006 Tarragona). 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 10.000 € - 16.000 € Bruto/año 

 

Técnico de estudios de obras (Tarragona) 

Crearte Asesores, S.L. 

o Tarragona 

Nuestro cliente es una multinacional constructora que está buscando incorporar en su plantilla de manera 

estable un Técnico de Estudios con experiencia en departamentos de estudios de constructora. Puesto: Es 

importante que residas en la zona de Tarragona Es una posición estable y de crecimiento dentro de la 

compañía. La empresa es una multinacional constructora. Necesitamos Formación en Ingeniería ó 

Arquitectura Técnica con un dos ó tres de años de experiencia como técnico de estudios. Nivel: Dependencia 

directa del Jefe de estudios Funciones: Estudiar las obras que se le asignen. Dichas obras son obra privada y 

pueden ser desde industriales, civiles, edificios de oficinas, plantas térmicas, plantas hidráulicas, centrales 

eléctricas, petroquímicas, farmacéuticas, químicas... Perfil Técnico (Ingeniero, Ingeniero Técnico Arquitecto 

Técnico...) Valorable nivel avanzado de inglés. Experiencia en empresa constructora/promotora Se ofrece: 

Estabilidad y crecimiento en una empresa constructora con gran volumen de proyectos. Beneficios sociales 

Plan de Formación Salario en función de la experiencia aportada. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

https://www.infojobs.net/tarragona/promotor-comercial-brico-dep-t-tarragona/of-i1af8a1c1054a7ab68db34aec477220?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://momentumtaskforce.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/tecnico-estudios-obras-tarragona/of-ibdd71fd46e419881b7372b7bf6430d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/crearte-asesores-s.l./em-i98565649544649671141018018103906608888
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SUPERVISOR / JEFE DE EQUIPO PDI (SECTOR AUTOMOCION) 

Berge Gefco, S.L. 

o Tarragona 

Empresa líder en el sector de la logística del automóvil busca para su Centro Logístico en Tarragona personal 

de Supervisor / Jefe de equipo. Funciones a realizar las propias del departamento ej. - Gestión de Equipos - 

Control y seguimiento de los procedimientos. - Organización de la producción. - Comunicación con las 

diferentes secciones del departamento. - Resolución de incidencias. - Mejora continua Se ofrece: - Contrato 

fijo - Salario según valía demostrable. - Trabajo con vehículos de marcas premium. - Formación continua 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Dependiente/a. 

TORTIK DREAMS S.L. 

o Tarragona 

Buscamos un dependiente/a con experiencia en retail para incorporarse a la tienda de TEA SHOP en 

Tarragona. Las tareas del puesto: Abrir / cerrar la tienda (depende del turno). Preparar el té de degustación. 

Street marketing en la puerta de la tienda ofreciendo el té de degustación. Mantenimiento del local. Gestión 

de Ventas (predispuesto y proactividad en acciones). Atención al Cliente: atender y asesorar 

profesionalmente al cliente. Visual Merchandising: implantación de campañas. 

o Contrato indefinido 

o Jornada parcial - indiferente 

 

ENFERMERO/A - ASISTENCIAL 

Ibersys Seguridad y Salud 

o Ascó 

En Ibersys Seguridad y Salud S.L somos una empresa sólida y comprometida con la Prevención de Riesgos 

Laborales que lleva más de 22 años trabajando para mejorar la seguridad y la salud de las personas 

trabajadoras, con mas de 50 oficinas en todo el territorio español. Contamos con un gran equipo humano y 

compromiso de igualdad de trato y oportunidades, somos, además, una de las empresas líderes en el 

mercado nacional de la prevención de riesgos laborales, formada por profesionales altamente 

cualificados/as que garantizan la calidad de nuestros servicios y la completa satisfacción de nuestros clientes. 

Seleccionamos un Enfermero/a para cubrir el servicio asistencial en empresa del sector energético 

Requisitos: · Diplomatura/Grado en Enfermería · Permiso de conducir B1 

https://www.infojobs.net/tarragona/supervisor-jefe-equipo-pdi-sector-automocion/of-i477917dd5d48eaafae26af494e9c68?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://berge-gefco.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/dependiente-a./of-iae75db82f84062961527f37f274ec3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tortik-dreams-s.l./em-i98545448545551847982840022044657014362
https://www.infojobs.net/asco/enfermero-asistencial/of-i98c3c9b5f84177bea55ff42aa66b0a?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/ibersys-seguridad-y-salud/em-i429550524528207710143215155311
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o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Salario no disponible 

 

Oficial de peluquería 

Twinsestilistes 

o Salou 

Buscamos una persona con don de gente ,con ganas de trabajar en equipo y que sepa cortar peinar color . 

o Contrato a tiempo parcial 

o Jornada parcial - tarde 

 

FOTOVOTAICA: MONTADORES DE PLACAS Y ELECTRICISTAS 

Optimal Sun, SL 

o Tortosa 

Instaladores eléctricos y montadores de placas fotovoltaicas con experiencia en el montaje e instalación de 

plantas fotovoltaicas en cubiertas de naves industriales y/o en proyectos de suelo. Requerimos una 

experiencia mínima de 2 años en el desarrollo de funciones similares. En el caso de electricistas, la 

experiencia en fotovoltaica podría suplirse con haber realizado instalaciones de media tensión y/o 

industriales. Habituado a tirado de cable, montaje de bandeja y conexionado de cuadros. Buscamos 

candidatos para cubrir 10 vacantes en Tortosa (Tarragona). Se valorará la tenencia de permiso de conducción 

de carretilla elevadora, curso de trabajos en altura y recurso preventivo. 

o Contrato fijo discontinuo 

o Jornada completa 

o 21.000 € - 30.000 € Bruto/año 

 

Técnico Comercial sistemas de seguridad, abstenerse perfiles sin experiencia en seguridad 

Leistung 

o Tarragona 

A-SECUR distribuidora de sistemas de seguridad y contra-incendios busca una persona joven, con formación 

técnica en el ramo de la seguridad Su trabajo consistirá en la captación, gestión y mantenimiento de una 

cartera de clientes del sector de la seguridad, realizando visitas y asesoramiento técnico/comercial a los 

https://www.infojobs.net/salou/oficial-peluqueria/of-iba975a8cce4c1295d9644f3851bced?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/twinsestilistes/em-i10653535451534884877372023108052000854
https://www.infojobs.net/tortosa/fotovotaica-montadores-placas-electricistas/of-ib1f2d12540422d9b1098fa3440e1c7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/optimal-sun-sl/em-i98545454504551791121166017293559009603
https://www.infojobs.net/tarragona/tecnico-comercial-sistemas-seguridad-abstenerse-perfiles-sin-experiencia-seguridad/of-i50d8b709dc4fc99677374fe5a7bb14?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/leistung/em-i66515457575152761011056008096097506706
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clientes de la zona de Tarragona, Lleida, Girona, Zaragoza y Huesca El primer mes se realizara una formación 

en nuestra sede central ubicada en Mos Requisitos mínimos -Persona joven, dinámica y estricta en su puesto 

de trabajo. -Experiencia mínima de 2 años como comercial. -Experiencia mínima de 2 años en una empresa 

de seguridad como técnico o como comercial. -Formación técnica en el ramo de la seguridad -Carnet de 

conducir -Nivel medio de informática, valorando gestión en redes -Catalan nativo Ofrecemos: Salario fijo de 

22.000 € brutos/año mas comisiones (Entre 500 y 2000 € mensuales) Contrato indefinido Coche empresa 

Teléfono y portátil de empresa Tarjeta para gastos de representación 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 22.000 € - 50.000 € Bruto/año 

 

Marketing digital y SEO 

SUMATI91 EVENTS SOCIEDAD LIMITADA. 

o Reus 

¿Te apasiona el marketing online y la gestión de clientes? ¿Tienes experiencia y conocimientos prácticos en 

este sector? ¡Te estamos buscando!   ¿Cuáles serán tus responsabilidades? Desarrollo de estrategias de SEO 

(palabras clave, en la página, fuera de la página, Linkbuilding, etc.), y creación de contenido para mejorar las 

clasificaciones de búsqueda y aumentar el tráfico orgánico. Identificar oportunidades de SEO a través de la 

investigación y el análisis continuos de nuestra web, competidores, brechas de contenido, etc. Análisis de la 

estrategia SEO, monitoreando los problemas y oportunidades. Supervisar las mejores prácticas técnicas de 

SEO, como auditorías de SEO, investigación de palabras clave, auditorías de WPO y otras configuraciones 

web. Capacidad para trabajar de forma autónoma y demostrar atención a los detalles. Gestión de RRSS, 

mailing y colaboraciones. Creación de contenido y estrategia digital. Atención al cliente y soporte en la 

gestión de los pedidos vía eCommerce.   ¿Qué ofrecemos? Contrato laboral indefinido. Jornada de 40h 

semanales Horario flexible Sistema híbrido Requisitos imprescindible: Formación en SEO y 

publicidad/marketing. Experiencia en plataforma Wocommerce Conocimientos avanzados en IG, FB, TikTok y 

YT: tendencias, creación de contenido y métricas. Conocimientos de herramientas de diseño gráfico: 

Photoshop y Canva Conocimiento Publicidad en Google y redes socials Nivel avanzado en herramientas de 

medición: metricool o similar. Se valorará experiencia en Amazon Seller. Soft Skills: Perfil jóven y dinámico. 

Con iniciativa y ganas de hacer suyo el proyecto. Con capacidad para organizarse y autogestionarse. Nativo 

digital. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

 

 

https://www.infojobs.net/reus/marketing-digital-seo/of-i72a8eab4ca4a4eacdfbcccac6eb2b3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/sumati91-events-sociedad-limitada./em-i98535355515354838577653023118342603423
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Peón para la instalación de vallados para jardín 

GS GROUP TONA S.L. 

o El Pont d'Armentera 

Se solicitan dos vacantes para la instalación de vallados metálicos para jardín y parcelas. Imprescindible 

experiencia demostrable en el sector o sector de la construcción y medios propios para llegar hasta el punto 

de trabajo. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 1300 € - 1500 € Bruto/mes 

 

AUXILIAR VETERINARIO 

PROZOVALLS CENTER SL 

o Valls 

atención al cliente en recepción, gestión sistema y calendario, asistencia al veterinario, limpieza i 

desinfección del centro... 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 16.000 € - 16.000 € Bruto/año 

 

Dependiente/a panadería 

PANNUS CAFE 

o Tarragona 

Si eres una persona responsable y con ganas de trabajar estamos buscando dependientes/as para dos centro 

de trabajo de la franquicia Pannus en Reus y Tarragona. Se valorará experiencia previa en puestos similares, 

y capacidad y experiencia en la elaboración de todo tipo de pan y bollería. Saber utilizar la cafetera será 

también un punto a tu favor. Esperamos tu candidatura! 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 15.000 € - 16.000 € Bruto/año 

https://www.infojobs.net/el-pont-d-armentera/peon-para-instalacion-vallados-para-jardin/of-i4a7ac325a14ab8bd6729c23be179ad?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/gs-group-tona-s.l./em-i98555052534157718332713023118300209935
https://www.infojobs.net/valls/auxiliar-veterinario/of-i987ad4fae1473abb93d38f7f19c939?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/prozovalls-center-sl/em-i98525150525257808279907018313594001809
https://www.infojobs.net/tarragona/dependiente-panaderia/of-i5aaa62c05b406ebfc5cfe2806a2836?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/pannus-cafe/em-i98535354525956806578782016294154308572
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Técnico/a Frigorista 

Teicar Gil, S.L. 

o Amposta 

Montaje, mantenimiento y reparación de equipos de refrigeración eléctricos, polea motor y diésel en 

vehículos profesionales. Jornada completa de 8.30h a 18.00h. Persona proactiva y responsable. Se valorarán 

aptitudes y experiència en gestión de equipos, clientes y proyectos. Mínimo 3 años experiencia como 

frigorista o 5 años como electromecánico. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 21.000 € - 29.000 € Bruto/año 

 

DIRECTOR/A VETERINARIO/A 

PROZOVALLS CENTER SL 

o Valls 

Se ofrece: - Jornada completa - Contrato indefinido - Horario intensivo - SIN urgencias nocturnas ni fines de 

semana - Salario: mínimo 35.000€ brutos/año 

o Contrato indefinido 

o Jornada intensiva - indiferente 

o Más de 30.000 € 

 

Venedor/a i Comunicador/a de marca 

JUDjoies 

o Reus 

Descripció: S’ofereix un lloc de treball presencial com a Vendor/a i Comunicador/a de marca. A JUDjoies 

busquem una persona responsable, dinàmica i amb bona actitud. Ha de tenir bon coneixement de les xarxes 

socials, bon tracte amb el client i passió per la venda. Capaç de traslladar al client la filosofia de la marca i els 

valors de la joieria artesanal. Amb capacitat creativa, de treballar en equip i d’autogestió. Per nosaltres és 

imprescindible fomentar el bon ambient entre els membres de l’equip i els nostres clients. Requisits mínims: 

- Experiència prèvia en lloc similar d'almenys 1 any, valorable experiència en joieria - Imprescindible bona 

predisposició i bona actitud. - Coneixements demostrables en xarxes socials i pàgines web. - Coneixements 

de fotografia i vídeo - Disponibilitat incorporació immediata - Nivell ALT, parlat i escrit, de Català i castellà, es 

https://www.infojobs.net/amposta/tecnico-frigorista/of-id78a6270c14f308ae5ac00bba34684?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/teicar-gil-s.l./em-i98535354565255841011053017276187207203
https://www.infojobs.net/valls/director-veterinario/of-i8019b755ca4121a0b294735a428184?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/prozovalls-center-sl/em-i98525150525257808279907018313594001809
https://www.infojobs.net/reus/venedor-comunicador-marca/of-ia5c969e8eb4cd4af5566383d4894d3?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/judjoies/em-i51575657485110086736532023133356501419
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valorarà l’anglès - Coneixements en programes de gestió (Excel...) i de disseny (Photoshop...) 

Responsabilitats:  Atenció personalitzada i fidelització de clients.  Organització de plans de publicacions a 

XXSS i creació de continguts  Gestió estratègica a les xarxes socials. Altres tasques realcionades en moments 

específics.  S’ofereix: Condicions econòmiques: salari fix Contractació a jornada 40h/s  Formació, a càrrec de 

l’empresa, en conceptes de joieria.  

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Cocinero/a para Extras en Residencia de Tarragona 

TEMPS ETT S.L. 

o L'Abroç 

En TEMPS llevamos 25 años encontrando oportunidades profesionales para la gente que busca trabajo. En 

este momento tenemos esta posición vacante, ¿te encaja? Desde Temps, buscamos Cocineros/as para Extras 

en una importante empresa de Hostelería. Funciones: - Preparación y producción de la partida fría y caliente. 

- Mantenimiento y control del stock. - Cumplir con los protocolos de calidad y conservación de alimentos 

perecederos. - Asegurar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos fijados para la partida. 

- Optimización de gastos. Se ofrece - Salario según convenio. - Jornada completa. - Desarrollo profesional. - 

Buen ambiente de trabajo. - Extras para fines de semana y/o puentes 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o 20.000 € - 21.000 € Bruto/año 

 

Gestor de Permisos 

Recruitment Services 

o Tarragona 

SATEL, grupo internacional de empresas dedicadas al desarrollo de proyectos de ingeniería para compañías 

del sector energético y de las telecomunicaciones, precisa incorporar un Gestor/a de Permisos para la zona 

de Tarragona. Funciones: - Desplazarse al lugar correspondiente de la construcción - Hablar con 

Ayuntamientos para explicar el proyecto - Gestionar las autorizaciones con los propietarios: localizarles y 

cerrar reuniones con ellos. Búsqueda de los propietarios en registros catastrales u otros medios para 

localizarles. - Desarrollo explicativo del proyecto al propietario con las connotaciones que supone y la 

valoración anual. - Recopilación de la documentación adhoc y firma final. - Reporte en la plataforma interna 

de la compañía (Excel) Ubicación: Tarragona Se ofrece: - Contrato indefinido - Jornada y horario: completa - 

Salario : 25.000€ brutos/anuales - Otros beneficios: Dietas; coche de empresa; tarjeta Solred; portátil y 

móvil; Plan de Retribución Flexible y flexibilidad horaria 

https://www.infojobs.net/l-abroc/cocinero-para-extras-residencia-tarragona/of-i38565e473a44838e7291ef15b612ab?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://temps.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/gestor-permisos/of-ic172cd81024ce9b0481205c16dec72?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/recruitment-services/em-i12050515754529982101998022103799301938
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o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 23.000 € - 25.000 € Bruto/año 

 

Veterinari@ + piso en Flix, provincia de Tarragona 

VetBits SL 

o Flix 

Se necesita veterinario especializado en medicina interna y preventiva, tantos perros como gatos durante un 

período mínimo de 2-3 meses para una sustitución, pero con posibilidad de quedarse si ambas partes están 

de acuerdo, pues se amplía la clínica para hacer separación en la sala de espera de gatos y perros y un 

quirófano más grande, por lo que se necesitará más personal. Los meses de sustitución tendrán las siguiente 

características: - Horario de 9 a 14 y de 17 a 20, de lunes a viernes, sin urgencias. - Si el veterinario desea 

realizar urgencias telefónicas para ganar un extra, se puede llegar a un acuerdo, cobrando hasta el 50% de la 

base de la facturación. - Necesitamos a alguien que pueda estar al frente de la clínica estos 2-3 meses sin la 

necesidad de un segundo veterinario a nivel de medicina interna, vacunaciones, etc.. ESTE REQUISITO ES 

IMPRESCINDIBLE - No es necesario saber de cirugía, aunque si la intención es quedarse, será necesario 

adquirir esta habilidad. - Ponemos a disposición un piso en la población de al lado (está a 6 km), en la que 

sólo se va a pagar la luz. El alquiler, el agua, IBI, comunidad, va a cargo de la empresa. - Son necesario 

conocimientos medios de inglés o superiores. - IMPRESCINDIBLE TÍTULO VETERINARIO HOMOLOGADO. Si al 

final se decide continuar trabajando en la clínica, por ambas partes, las condiciones a largo plazo serán algo 

diferentes: - Podemos llegar a un acuerdo con los horarios, por ejemplo, 2 semanas de lunes a viernes y dos 

semanas solo urgencias de fin de semana. De todas formas, tenemos diferentes horarios que podrían 

adaptarse (semanas cortas combinadas con semanas largas, etc.). Negociable. - El % de urgencias (serían 

localizadas al móvil), dependerá del número de horas que se realicen en la jornada laboral. - Se valorará 

positivamente interés especial en medicina felina. Otras aptitudes: - También es importante saber trabajar 

en equipo, ser amable y tener don de gentes. - Imprescindible carnet de conducir y se valorará tener 

vehículo propio. - Se valorará poder empezar de forma relativamente inmediata. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 25.000 € - 30.000 € Bruto/año 

Electromecánico/a o Mecánico/a de coches 

AUTO CASASUS SL 

o Torredembarra 

El Servicio Oficial Volkswagen, SEAT y CUPRA en Torredembarra busca un técnico electromecánico con 

experiencia. Requisitos: - CFGS Automoción, preferiblemente que haya trabajado en un Servicio Oficial del 

Grupo Volkswagen. - Capacidad de trabajar siguiendo las directrices y estándares de marca. - Correcta 

https://www.infojobs.net/flix/veterinari-piso-flix-provincia-tarragona/of-i8a3704ce8c4b138fc2038135303696?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/vetbits-sl/em-i98535354545252861011163018273609000573
https://www.infojobs.net/torredembarra/electromecanico-o-mecanico-coches/of-i4e408e8593464eb1129094058bf901?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/auto-casasus-sl/em-i98525153545649658584792023036449502565
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comprensión y habilidades de comunicación. - Predisposición a una formación continua, incluyendo la 

realización de cursos y formación de las marcas, tanto online como presencial. -Capacidad de identificación 

de las incidencias, realización de diagnósticos, pruebas dinámicas, y posterior explicación del trabajo 

adicional a los asesores de servicio o clientes, según sea necesario. - Experiencia en reparaciones de 

mecánica avanzada/ electromecánica. Preferiblemente, vehículos eléctricos. - Imprescindible carnet de 

conducir. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

DIRECTOR/A O COORDINADOR/A DE CLINICA 

CLINICA DENTAL DE AMPOSTA 

o Amposta 

Se busca a alguien con experiencia en la gestión de clínicas dentales. Con facilidad para adaptarse y 

comunicarse tanto con el equipo como con las pacientes. Clínica con un protocolo de trabajo bien definido, 

buen volumen de pacientes y equipo interdisciplinar. Buscamos un perfil que pueda mantener los estándares 

de atención y tratamientos realizados que tenemos hasta ahora. Sólo nos interesa alguien que se vea capaz 

de gestionar una clínica con mucho movimiento diario, que sepa planificar tratamientos completos con 

nuestros especialistas y con alta aceptación de los pacientes. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Más de 40.000 € 

 

TÉCNICO ORTOPEDA 

ORTOMI2022, SOCIEDAD LIMITADA. 

o Tarragona 

Se precisa incorporar un/a RESPONSABLE DE ORTOPEDIA en Tarragona. ¿ Que necesitamos? Buscamos 

Técnico Ortopeda para gestionar centro de ortopedia, atender y asesorar a sus clientes y realizar funciones 

propias como la gestión de pedidos, control de stock y exposición. Buscamos una persona resolutiva, 

organizada y con capacidad comercial. ¿Qué Ofrecemos? - Contrato indefinido - Incorporación inmediata - 

Jornada completa - Salario en función de la valía del candidato - Posibilidad de crecimiento profesional 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 17.000 € - 21.000 € Bruto/año 

https://www.infojobs.net/amposta/director-o-coordinador-clinica/of-ia01942ea4748589fe2376468465442?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/clinica-dental-de-amposta/em-iadc3b0e2-e899-43b0-927b-b02b70dfd2d9
https://www.infojobs.net/tarragona/tecnico-ortopeda/of-i3ec267ee6f4db5a227f4c9078aaba4?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/ortomi2022-sociedad-limitada./em-i98494857565956798284799022075805307724
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Técnico/a de RRHH/Recursos Humanos- La Bisbal del Penedés 

ID Logistics 

o La Bisbal del Penedès 

enemos muchos proyectos de crecimiento de negocio y estamos creando equipos de personas preparadas 

que no tengan miedo a los retos y a asumir responsabilidades. Nos dedicamos a la logística, tenemos un 

fuerte compromiso con nuestras personas y con la sostenibilidad del negocio. Por ello apostamos fuerte por 

la innovación, las nuevas tecnologías, la digitalización y por proponer desarrollos creativos a nuestros 

clientes. Te desarrollaras en un contexto de grupo internacional, con equipos muy diversos y multiculturales, 

en el que trabajamos más de 4000 personas en España en más de 50 localidades diferentes. La posición se 

encuentra en nuestro centro de La Bisbal del Penedés, en Tarragona. CÓMO SERÁ TU DÍA A DÍA: - Supervisar 

de los procesos y procedimientos de selección, formación y desarrollo. - Ejecución de los planes de 

formación. - Gestionar las relaciones laborales, comunicación con el comité de empresa. - Relación con las 

empresas de trabajo temporal. - Asesor/a de RRHH para los mandos de la plataforma. - Conocer y apoyar a 

los profesionales en su desarrollo. - Supervisar los datos mensuales de nómina y seguros sociales. - Gestión 

de comunicación en la plataforma. - Obtención y seguimiento de los indicadores de RRHH - Seguimiento de 

los planes de acción de RRHH. - Resolución de conflictos. QUÉ TE PEDIMOS: -Experiencia mínima de 5 años 

en empresas logísticas o industriales. - Conocimiento de Legislación laboral - Persona resolutiva y autónoma 

- Buen nivel de comunicación - Conocimientos avanzados de Excel -Conocimientos de administración de 

personal y nóminas -Experiencia en selección de perfiles operativos. - Inglés B2 (Deseable) - Coche QUÉ TE 

OFRECEMOS: - Jornada completa - Retribución a convenir con el candidato - Formación permanente - 

Trabajar con profesionales altamente cualificados del sector - Excelente ambiente de trabajo Si crees que 

puedes crear cosas nuevas, trabajar con objetivos claros, fomentar un buen clima laboral y cumples los 

requisitos que pedimos, aquí encontrarás aprendizaje y desarrollo profesional. ¡Apúntate! Te esperamos. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

ARQUITECTO TECNICO 

MERCADE ARQUITECTURA SLP 

o Torredembarra 

Arquitecto Tècnico para la colaboración en estudio de arquitectura en la redacción de todo tipo de proyectos 

y realizando tareas como: levantamiento de planos, mediciones, certificados energéticos, cédulas de 

habitabilidad, actas de obra, tareas administrativas... Necesario conocimiento para realización de 3D y su 

renderización 

o Contrato de duración determinada. Jornada completa 

o 1500 € - 2000 € Bruto/mes 

https://www.infojobs.net/la-bisbal-del-penedes/tecnico-rrhh-recursos-humanos-bisbal-del-penedes/of-ic5288b7e5b4d74b4194fb75cfa34ce?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/id-logistics/em-i356653524536209111725115554294
https://www.infojobs.net/torredembarra/arquitecto-tecnico/of-ia23704ffaf415b8ac8187872dbd211?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mercade-arquitectura-slp/em-i98535353515756776982676022024840709915
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Conductor/a de grúa asistencia en carretera 

GRUAS Y TALLERES SENDROS SOCIEDAD LIMITADA 

o La Riera de Gaià 

Se busca conductor/chófer para grúa de asistencia en carretera con carnet tipo C, CAP y tarjeta de tacógrafo 

en vigor, con residencia en Torredembarra o alrededores. Salario base de 1400€ a 2000€ brutos al mes. 

Disponibilidad para trabajar fines de semana rotativos. Incorporación inmediata. 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o Más de 20.000 € 

 

Comercial especialista (KAM) - sector fotovoltaico 

AddYou 

o Tarragona 

Estamos ayudando a Elektrosol en el crecimiento de su área comercial, en la división de industria B2B. 

Necesitan incorporar en su equipo un/a Técnico/a Comercial / KAM especialista en energías renovables 

(B2B), que tenga pasión por el sector de las energías renovables y ganas de cambiar el mundo. &#128205; 

Zona: Tarragona ¿Cuál es el propósito de Elektrosol? Elektrosol nació en el año 2004 y lo hizo de la mano de 

un equipo de Ingenieros que tenían muchas ganas de cambiar las cosas y apostaban por la sostenibilidad y 

por otro tipo de energía. Elektrosol es una empresa de ingeniería e instalación que están especializados en 

energía solar fotovoltaica y autoconsumo industrial. Son de Castellón, y allí son un referente en sus 

instalaciones, aunque también han realizado instalaciones a nivel nacional, ayudando a las empresas en su 

transformación energética. ¿Qué nos ha enamorado de ellos? - Son especialistas en energía solar 

fotovoltaica. - Son ingenieros e instaladores, por lo que pueden ejecutar proyectos llave en mano con sus 

propios recursos. - Realizan todo el proceso, desde la detección de necesidades, tramitación de licencias, 

programación de obras, instalación y puesta en marcha, legalización, monitorización y mantenimiento de la 

instalación. - Han instalado más de 60MW en autoconsumo y Plantas de Generación. - Han evitado +6000 

toneladas de CO2. ¡Esto es el equivalente a + 8000 árboles plantados! - Más de 500 proyectos ejecutados en 

empresas de todos los sectores (logística, distribución, automoción, retail...). - Una facturación acumulada de 

más de 50 mill de € - Crecimiento de los equipos, tanto en la central como en otras áreas geográficas. ¿Cuál 

será tu misión en este reto? Como Técnico Comercial / KAM especialista (B2B) ayudarás a incrementar los 

clientes en la zona geográfica asignada. Buscarás potenciales clientes (empresas/industria) susceptibles de 

querer entrar en la transformación energética que Elektrosol propone y gestionarás todo el proceso de 

venta. Tendrás contacto con el cliente y con el equipo de Ingeniería, que te acompañará en la parte más 

técnica de la venta. Además, también desarrollarás canales de ventas independientes que te ayudarán a 

conseguir más clientes y proyectos y te ayudarán en tu proceso de expansión en la zona. Trabajarás en un 

equipo comercial donde cada persona tiene unos objetivos muy definidos, una gran autonomía en una 

https://www.infojobs.net/la-riera-de-gaia/conductor-grua-asistencia-carretera/of-i3a62f851ec472bb8a9c97398905c97?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/gruas-y-talleres-sendros-sociedad-limitada/em-i98525152525350718285652023105515808876
https://www.infojobs.net/tarragona/comercial-especialista-kam-sector-fotovoltaico/of-i401c1df16d481aa8537cce4ea1f827?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/addyou/em-i98485351575655651001009021085166109658
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empresa muy poco jerarquizada donde es fácil transmitir sugerencias y comentarios y que sean tenidos en 

cuenta. Un equipo con ganas de hacer algo importante en el sector fotovoltaico. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 30.000 € - 40.000 € Bruto/año 

 

AUXILIAR DE LIMPIEZA 

Tamarit Beach Resort 

o Tarragona 

Realizar las tareas de limpieza de las zonas comunes del Camping (sanitarios, fitness, baños privados, 

oficinas...) y de las zonas de restauración siguiendo la metodología, los procedimientos y los sistemas 

determinados a su área de competencia. Comunicar a su responsable las anomalías en las instalaciones a 

todos los niveles. Mantener en perfecto estado tanto su material para realizar las tareas como el almacén 

intermedio. Tener cuidado en la perfecta utilización de los productos químicos y herramientas de trabajo. 

Realizar las reposiciones que sean necesarias durante la jornada laboral. Complementar todos aquellos 

documentos vinculados a sus tareas. Recoger objetos perdidos y depositarlos en el almacén intermedio de 

cada sanitario. Atenderá directamente al cliente en caso de que este le solicite el conocimiento de la 

pérdida. En caso de objetos de valor se comunicará directamente a la Subgobernanta. Reponer el menaje de 

los bungalows cuando le sea requerido. 

o Contrato fijo discontinuo 

o Jornada completa 

 

TECNICO/A CAMPO DE MICROINFORMATICA PROYECTO TEMPORAL TARRAGONA 

SALTÓ intelligent technology 

o Tarragona 

Sobre nosotros, Group Saltó somos una empresa de servicios de microinformática y desarrollo de software. 

Trabajamos a nivel estatal, disponemos de más de 25 años de experiencia en el sector y formamos el grupo 

un total de 300 trabajadores. Tenemos un Laboratorio de Innovación en plena expansión con proyectos 

avalado por varios premios a nivel estatal (Mobile World Congress). Si eres una persona con ganas de 

aprender, crecer profesional y personalmente, trabajar vinculado a proyectos de tecnología puntera, este es 

tu equipo, ¡te estamos esperando! Actualmente, queremos incorporar a nuestro equipo varias personas para 

realizar un proyecto para el Departament de Ensenyament. Te desplazaras a los diferentes centros 

educativos donde hay que inventariar/entregar/maquetar equipos informáticos y periféricos. Te ofrecemos: 

Horario: de 08:00 a 16:00 (40 horas semanales) Contrato: temporal (1 o 2 meses) Salario: 15.120 SBA Fecha 

de inicio: 11/04/2023 Coche de empresa para los desplazamientos 

https://www.infojobs.net/tarragona/auxiliar-limpieza/of-i0b5fa6304244218955d5c94135b6ac?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tamarit-beach-resort/em-i188355424534102860655734851023
https://www.infojobs.net/tarragona/tecnico-campo-microinformatica-proyecto-temporal-tarragona/of-idc84ce89c74aea86b3bb3879ea91fc?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salto-intelligent-technology/em-i965256524526202650863215255619
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o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o Salario no disponible 

 

Dirección de planta Lavandería Industrial 

bugaderia industrial cambrils 

o Cambrils 

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA Empresa ubicada en Cambrils, líder en el sector de la Lavandería Industrial y 

Renting Textil (la tipología del cliente es el sector turístico hotelero de gran tamaño), precisa incorporar un 

Director de Planta que ayude a su crecimiento y expansión. En coordinación directa con Gerencia deberá 

fomentar el desarrollo industrial de la misma, tanto a nivel organizativo como en los medios técnicos y de 

recursos humanos puestos a su disposición. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO - Se deberá conocer 

profundamente la capacidad operativa de los recursos disponibles - Se mantendrá permanente informado 

de los compromisos de servicio adquiridos por la empresa y, en caso necesario, buscará las alternativas más 

adecuadas para conseguir su cumplimiento. Conocerá en todo momento cada uno de los trabajos que se 

acepten para realizarlos en las condiciones y tiempos previstos. - Estudiar, desarrollar e implantar 

conjuntamente con Gerencia las técnicas y medios adecuados a cada proceso (clasificación, lavado, secado, 

planchado y logística) con el fin de abaratar costes. - Supervisar la coordinación de las tareas del personal 

ordenando los trabajos de forma que la actividad operativa se mantenga a un ritmo constante. - Exigir al 

personal productivo en general la cumplimentación de los tiempos previstos para cada uno de los trabajos. 

Contará con la ayuda de los encargados de turno en los controles que permitan confirmar que las 

operaciones se realizan dentro de tiempos razonables y que los rendimientos son los adecuados para cada 

operación. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES - Ingeniero Técnico industrial. - Conocimientos sólidos de todos 

los procesos propios de gran Lavandería Industrial. - Experiencia mínima de cinco años en puesto similar (en 

empresa de Lavandería Industrial y/o Lavandería Hotel tipo 300/400 habitaciones). - Liderazgo. - 

Acostumbrado a trabajar bajo presión. - Capacidad de trabajar por objetivos. OFERTA Y LUGAR DE TRABAJO 

La oferta de trabajo será a jornada completa. Lugar de trabajo: Cambrils (Tarragona). SE ORECE - Contrato 

Indefinido (superado periodo de prueba de tres meses) - Estabilidad Laboral - Paquete de remuneración 

competitivo con sueldo y bonus. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Más de 30.000 € 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/cambrils/direccion-planta-lavanderia-industrial/of-i133c538f56440594acce9ca8f25cc7?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/bugaderia-industrial-cambrils/em-i98525151555753981171031018316067407769
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RESPONSABLE INSTALADOR FOTOVOLTAICA 

J.L. MONTGAS SL 

o Reus 

mpresa de Energías Renovables líder en el sector energético ubicada en Reus en plena expansión, busca 

incorporar a su equipo un RESPONSABLE INSTALADOR con experiencia en instalaciones fotovoltaicas para 

jornada de 40 horas semanales, jornada de 8:00 a 16:00 de Lunes a Viernes. Funciones: Instalación de 

paneles fotovoltaicos: colocación de módulos, cableados, instalación de equipos y puesta en servicio de la 

instalación. Resolución de averías en viviendas particulares, Buscamos personas proactivas, responsables y 

comprometidas con su trabajo, con ganas de participar en una empresa en expansión. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 20.000 € - 40.000 € Bruto/año 

 

OPERARIO/A DE ALMACÉN SÁBADOS Y FESTIVOS (REUS) 

PERSONAL 7 E.T.T - TARRAGONA 

o Reus 

Funciones ¿Tienes experiencia como OPERARIO/A realizando funciones de picking manual y con 

radiofrecuencia? ¡¡Este es tu trabajo!!. ¡¡Apúntate a la oferta!!. Importante empresa del sector farmacéutico 

precisa incorporar, a la mayor brevedad posible, operarios/as de almacén, sus funciones serán: - Control de 

la recepción de productos. - Verificar el estado del producto, y posteriormente ubicarlo donde corresponda. 

- Recepción de mercancías y verificación de las cantidades y buen estado. - Almacenamiento y correcta 

clasificación de las mercancías. - Revisión y control de toda la documentación necesaria. Se ofrece - Contrato 

por ETT. - Jornada completa, de lunes a sábado, turnos rotativos (mañana y tarde). Posibilidad de trabajar 

algún sábado. - Contratación inicial a través de ETT con posibilidad de incorporación a empresa. 

o Contrato fijo discontinuo 

o Jornada completa 

o 12 € - 14 € Bruto/hora 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/reus/responsable-instalador-fotovoltaica/of-i7752ccd0194f6298bef9fb2d6739e9?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/j.l.-montgas-sl/em-i98495051545055106461089012134741302921
https://www.infojobs.net/reus/operario-almacen-sabados-festivos-reus/of-ib26b32d3814cbf9e3d6b337e6c7c49?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://personal7.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Growth Marketer 

PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 

o Tarragona 

Sobre la empresa Empresa que nace en 2016 para aportar una solución digital única a todos esos negocios 

que - aún sabiendo que el tren digital está pasando -, siguen dependiendo de referidos. Encaran el 2023 

como el más importante de su trayectoria para poder transformar el panorama digital en España. Para ello, 

necesitan el talento necesario que les ayude a aportar el valor que los clientes necesitan. ¿Qué buscan? 

Buscan un Growth Marketer para su departamento de Operaciones que se encargue de diseñar e 

implementar funnels, copywriting, automatizaciones, análisis de performance, concepción y diseño 

estratégico de creatividades, estrategias de Social Media Marketing, etc. Este rol es el camino perfecto para 

una carrera en Marketing dentro del B2B, por lo que el entusiasmo y las ganas de aprender son de extrema 

importancia. Tu misión será detectar oportunidades y aprovecharlas al máximo diseñando e implementando 

estrategias de crecimiento (preservando la esencia del mensaje de Globelusters). Les interesa la gente que 

aporte valor, que sume, que transmita una idea de mejora aunque no sea su responsabilidad y haga que los 

procesos puedan hacerse mejor y de forma más efectiva. Dan voz a todos los roles, escuchan y esperan tus 

ideas para ayudar a crecer la empresa así como a ti mismo profesionalmente. Concretamente, buscan a una 

persona que: -Le emocionen los retos, tenga espíritu emprendedor, sea proactiv@ y positiv@. -Le apasione 

el marketing digital -Tenga orientación a resultados -Valore el trabajo en equipo -Tenga un nivel de 

castellano y catalán bueno/nativo -Tenga un nivel de inglés avanzado (al menos de comprensión lectora) -

Tenga hambre y sea persistente -Con muy buenas habilidades de comunicación escrita. -Esté preparad@ 

para trabajar en un ambiente rápido y proactivo con gente motivada en el proyecto. Bonus: - Tener sólidos 

conocimientos de cómo funcionan las plataformas mencionadas. ¿Qué harás? Como parte del equipo de 

Operaciones, ayudarás a implementar estrategias de captación y fidelización para generar oportunidades 

comerciales con potenciales clientes. En el día a día utilizarás GoHighLevel, Zapier, ClickUp, Meta Ads, 

Youtube Ads, Slack, LinkedIn, etc. ¿Qué ofrecen? -Formación práctica para que puedas completar tu 

preparación académica. Concretamente: - Convenio de prácticas (remuneradas) de 6-12 meses a tiempo 

completo. - Posibilidad de incorporación en plantilla y poder formar parte de una de las agencias de 

marketing digital con mayor crecimiento. -Trabajar en un equipo de primera donde podrás llenar el gap que 

deja la teoría viendo cómo funciona un equipo de alto rendimiento sumando a una gran visión. -Flexibilidad 

horaria en hora de entrada y salida. -Jornada intensiva todos los viernes, pre-festivos, julio y agosto. -Trabajo 

en sus oficinas o en remoto, a valorar. Sus oficinas están en PortTarraco, en la zona del Serrallo de 

Tarragona, donde cuentan con una oficina diáfana con luz natural todo el día, diferentes espacios, 

despachos, office, parking cercano, restaurantes en la zona,... todo lo necesario para trabajar a gusto. 

o Contrato formativo 

o Jornada completa 

 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/growth-marketer/of-i7d10c542b942b18fe7b366bdbc2422?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://pimec.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Power Platform Developer 

Near Consulting 

o Vila-Seca 

Seleccionamos un profesional para desarrollar proyectos de low code en entorno office power platform 

(Power BI, Power Apps y Power Automate) y dar soporte a tareas de help desk (sistemas y comunicaciones). 

Funciones digitalización: Desarrollo y mantenimiento de soluciones en Power Platform, incluyendo Power 

Apps, Power Automate y Power BI. Soporte y desarrollo de automatización de procesos (Automation 

Anywhere, Power Automate). Desarrollo de aplicaciones en entornos LowCode (Microsoft Power Apps). 

Colaborar con el equipo de TI para integrar soluciones en Power Platform con otras herramientas y sistemas. 

Participar en proyectos para implementar soluciones de negocio utilizando Power Platform. Ayudar a 

mejorar la eficiencia de los procesos de negocio a través de la automatización y mejora de la experiencia del 

usuario. Gestionar e implantar proyectos IT de RPA / IA a través de la gestión de equipos de proveedor 

externo. Implementar y ejecutar el Modelo de Gobierno de RPA y metodología de trabajo en nuevas 

tecnologías como RPA e Inteligencia Artificial. Funciones IT: Asistir al personal en la instalación, configuración 

y usabilidad continua del hardware y software del sistema. Ofrecer operaciones diarias y soporte de sistemas 

al personal Verificar la funcionalidad de los componentes de hardware y software Solucionar problemas de 

hardware y software en persona, de forma remota y por teléfono. Ayudar a los empleados con problemas 

informáticos y responder a sus preguntas Mantenimiento y gestión de la red informática. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 30.000 € - 40.000 € Bruto/año 

 

MECÁNICO / TÉCNICO ELECTROMECÁNICO CON EXPERIENCIA 

AVIATION REPAIRS AND MAINTENANCE SL 

o Amposta 

Empresa Multinacional dedicada al mantenimiento y reparación de maquinaria aeroportuaria (Pushbacks, 

Plataformas de Carga, Generadores, Arrancadores Neumáticos, Aires Acondicionados, Tractores 

Aeroportuarios, autobuses, etc.), precisa incorporar para su taller de Amposta un Mecánico/ técnico 

electromecánico con experiencia demostrable mínima de al menos 2 años. FUNCIONES: · Diagnóstico y 

solución de problemas eléctricos y mecánicos · Reparación de motores y transmisiones · Ajustar, reparar y/o 

reemplazar partes y componentes de los sistemas del vehículo · Realizar inspecciones y acciones correctivas 

OFRECEMOS: · Buen ambiente laboral y cultura de trabajo en equipo rodeado de profesionales con 

experiencia que te acompañarán en tu recorrido en la compañía. · Contrato indefinido, puesto estable, 

incorporación inmediata · Posibilidades reales de desarrollo y crecimiento profesional. · Salario competitivo. · 

Horario invierno: 08.00-13.00, 14.00-17.00 · Horario verano (de junio a agosto): 07.00-15.00 REQUISITOS 

MÍNIMOS: · Mínimo 2 años de experiencia · Ciclo formativo de Grado Medio o Superior en mecánica/ 

https://www.infojobs.net/vila-seca/power-platform-developer/of-if50cad098942aa8d823720e9578edd?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/near-consulting/em-i98535354495552101847361013274027915405
https://www.infojobs.net/amposta/mecanico-tecnico-electromecanico-con-experiencia/of-i198a2ef2404e9791482d8edd953499?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/aviation-repairs-and-maintenance-sl/em-i98535355525151658673659021013753005373
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electromecánica · Conocimientos de motores diésel, sistemas hidráulicos, interpretación de esquemas 

eléctricos, neumáticos e hidráulicos · Capaz de trabajar por iniciativa propia y como parte de un equipo SE 

VALORARÁ: · Calificación de Mecánico de vehículos pesados, maquinaria obra publica · Experiencia en el 

sector · Habilidades en informática para el manejo de los programas de diagnostica 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Recepcionista con Discapacidad 

ACCIONA - SERVICE 

o Vila-Seca 

ACCIONA, en su división de Facility Services, selecciona un/a recepcionista para la recepción de una fábrica 

ubicada en Vilaseca Funciones: - Recepción de visitas - Atención de la centralita y derivación de llamadas - 

Control de accesos a edificios de oficinas y plantas de Vila Seca (registro de visitas en programa y verificación 

de CAE's para acceso a planta) - Franqueo y envío de correspondencia de salida - Gestión de paqueteria 

(envio, recepción, solicitud de presupuestos, distribución y control de facturas y reclamaciones) - Gestión de 

stocks y distribución del material de oficina y consumibles - Revisión y control de mantenimiento de los 

office de oficinas - Coordinación de salas de reuniones Se ofrece: Contrato: indefinido Horario lunes a jueves 

de 8 a 17 horas (1 hora para comer) y viernes de 8 a 15 horas Salario: 1080 euros brutos por 14 pagas 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 1050 € - 1100 € Bruto/mes 

 

AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO 

SAFTI 

o Reus 

Funciones ¿Eres un crack de las ventas o quieres aprender?. ¿Tienes habilidades comunicativas y 

comerciales? ¿Quieres desarrollar tu futuro profesional dentro de una multinacional líder? O simplemente… 

¿Te apetece un nuevo reto profesional? Y lo mejor de todo… ¡No te pongas límites porque cuanto más 

vendas, MÁS GANAS! ¡EN SAFTI TE ESTAMOS BUSCANDO! BENEFICIOS - Alto plan remunerativo sin 

competencia basado en unas comisiones que aumentan cuanto más crecen tus ventas, desde un 70% a un 

100%. ¡NO TE PONGAS LÍMITES! - El mejor Plan de Formación de carrera del sector inmobiliario: completo, 

inicial y continuado. Estarás apoyado permanentemente por un equipo de formadores especializados que te 

ayudarán y se adaptarán a tu nivel de partida. Además, tendrás a tu disposición una academia para 

profesionalizar tu actividad. - Publicación en los portales inmobiliarios más relevantes y con más visibilidad 

para disparar tus ventas. - Herramientas digitales top y super fáciles de utilizar. - Plan de carrera único que te 

https://www.infojobs.net/vila-seca/recepcionista-con-discapacidad/of-ib5f3e714df4637b8661313d3df1870?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://acciona.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/reus/agente-comercial-inmobiliario/of-ic239f8fce24934849dd64c2b541956?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://safti.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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permitirá crecer dentro de la red y convertirte en Manager de Equipo. - Pertenecer a una multinacional con 

inmenso potencial y con crecimiento exponencial anual. - Disfrutar de eventos corporativos frecuentes en 

los que conocerás a mucha gente, aprenderás y te lo pasarás muy bien - Horario flexible: ¡Porque tú te lo 

mereces! - Ubicación: ¡Donde tú quieras! ¿CUÁLES SERÁN TUS FUNCIONES EN EL PROYECTO SAFTI? - 

Prospección de la zona. - Captación de inmuebles y clientes. - Valoración de propiedades. - Organización y 

realización de visitas. - Soporte a los propietarios y compradores durante toda la operación. - Realización de 

estudios de la competencia. - Realización de actividades de marketing. Se ofrece . 

o Contrato autónomo 

o Jornada intensiva - indiferente 

o 24.000 € - 100.000 € Bruto/año 

 

Consultor/a estrategias y ventas 

PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 

o Tarragona 

Sobre la empresa Empresa que nace en 2016 para aportar una solución digital única a todos esos negocios 

que - aún sabiendo que el tren digital está pasando -, siguen dependiendo de referidos. Encara 2023 como el 

más importante de su trayectoria para poder transformar el panorama digital en España. Para ello, necesitan 

el talento necesario que ayude a aportar el valor que sus clientes necesitan. ¿Qué buscan? Se busca un Sales 

Development Representative (SDR) para el departamento de Outbound que se encargue de desarrollar el 

área de ventas aportando valor en la toma de contacto inicial con el cliente potencial. Este rol es el camino 

perfecto para una carrera en consultoría y ventas dentro del B2B, por lo que el entusiasmo y las ganas de 

aprender son de extrema importancia. Tu misión será cualificar y convertir potenciales clientes en 

oportunidades comerciales agendadas en los calendarios de sus closers de ventas (preservando la esencia 

del mensaje de la empresa). Les interesa la gente que aporta valor, que suma, que transmita una idea de 

mejora aunque no sea su responsabilidad y haga que los procesos puedan hacerse mejor y de forma más 

efectiva. Dan voz a todos los roles, escuchan y esperan tus ideas para ayudar a crecer la empresa, así como a 

ti mismo profesionalmente. Concretamente, buscan a una persona que: -Le emocionen los retos, tenga 

espíritu emprendedor, sea proactiv@ y positiv@. -Le apasione el marketing digital -Tenga orientación a 

resultados -Valore el trabajo en equipo -Tenga un nivel de castellano y catalán bueno/nativo -Tenga un nivel 

de inglés avanzado (al menos de comprensión lectora) -Sea persistente y esté preparad@ para cerrar 

reuniones -Sin miedo al teléfono y hablar con potenciales clientes -Con muy buenos dotes de comunicación 

tanto escritos como verbalmente -Esté preparad@ para trabajar en un ambiente rápido y proactivo con 

gente motivada en el proyecto. Bonus: - Tener sólidos conocimientos de cómo funcionan las campañas de 

outbound -Experiencia en ventas B2B en remoto ¿Qué harás? Como parte del equipo de SDR y ventas, 

ayudarás a implementar estrategias de venta para generar oportunidades comerciales con potenciales 

clientes. En el día a día, utilizarás LinkedIn, Slack, email y un CRM para poder contactar con perfiles clave en 

empresas de su target y explicarles por qué su servicio es la solución a sus problemas. Tu principal objetivo 

será conseguir agendar una reunión o conversación con estos prospectos con alguien del equipo de ventas 

que cogerá el relevo donde lo hayas dejado. ¿Qué ofrecen? -Formación práctica para que puedas completar 

tu preparación académica. Concretamente: -Convenio de prácticas (remuneradas) de 6-12 meses a tiempo 

https://www.infojobs.net/tarragona/consultor-estrategias-ventas/of-i8ccc9536054b09a75ffd30ee2f1d3e?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://pimec.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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completo. -Posibilidad de incorporación en plantilla y poder formar parte de una de las agencias de 

marketing digital con mayor crecimiento. -Trabajar en un equipo de primera donde podrás llenar el gap que 

deja la teoría viendo cómo funciona un equipo de alto rendimiento sumando a una gran visión. -Flexibilidad 

horaria en hora de entrada y salida. -Jornada intensiva todos los viernes, pre-festivos, julio y agosto. -Trabajo 

en sus oficinas o en remoto, a valorar. Sus oficinas están en PortTarraco, en la zona del Serrallo de 

Tarragona, donde cuentan con una oficina diáfana con luz natural todo el día, diferentes espacios, 

despachos, office, parking cercano, restaurantes en la zona,... todo lo necesario para trabajar a gusto. 

o Contrato formativo 

o Jornada completa 

o Salario no disponible 

 

Técnico de Control de Calidad y Desarrollo de Productos 

GRUPODESA FASTENERS SAU 

o Valls 

Empresa especialista en el sector de las fijaciones para aplicaciones en la Industria, la Construcción y la 

Agricultura con sedes en Valls (Tarragona), Barcelona y Elcano (Navarra) busca incorporar a un Técnico/a de 

control de calidad y desarrollo de productos. Su principal cometido es participar en equipos de proyectos 

para el desarrollo de gamas de productos de fijación. Desarrollará su trabajo en la oficina técnica 

(laboratorio) y lo compaginará, según necesidades, con acciones de trabajo de campo, visitando los clientes 

con la red comercial y/o los responsables de su departamento. Algunas de las tareas a realizar: i) Control de 

calidad. Pruebas y ensayos de productos de la gama actual. ii) Informes de no conformidades de productos 

de las gamas. iii) Analizar los resultados de los productos comercializados por la empresa y por la 

competencia. iv) Informes de validación de productos de nueva incorporación. v) Participar en la elaboración 

de documentación técnica necesaria sobre los nuevos productos diseñados. vi) Visitas a clientes para captar 

necesidades y/o validar productos. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

FARMACEUTICO/A ADJUNTO/A 

FARMACIA LOURDES MAS 

o Vila-Seca 

Farmaceutica/o adjunta/o con las responsabilidades del cargo. Atención a clientes y realización de pedidos 

en colaboración con la farmaceutica titular. Es para cubrir una baja laboral. preferible con experiencia, a ser 

posible un año. Salario y horario según convenio, a negociar. Buen equipo de trabajo y ambiente agradable 

o Contrato de duración determinada 

https://www.infojobs.net/valls/tecnico-control-calidad-desarrollo-productos/of-ib8ca133f694957ae8cd8e42208ec66?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/grupodesa-fasteners-sau/em-i555355524530102090924115055468
https://www.infojobs.net/vila-seca/farmaceutico-adjunto/of-i490d96364743cc807208e3eb16e9b0?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/farmacia-lourdes-mas/em-i51575452565910370658273017065526400897
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o Jornada completa 

 

CHOFER PARA PORTA CONTENEDORES PUERTO BARCELONA 

TRANSPORTS VISORO SOCIEDAD LIMITADA. 

o Reus 

SE NECESITA CONDUCTOR DE TRAILER PARA PORTA CONTENEDOR EN EL PUERTO DE BARCELONA, DE LUNES 

A VIERNES, FINES DE SEMANA Y FESTIVOS EN CASA. EL PARQUING DEL CAMIÓN ESTÁ EN REUS. 

INCORPORACIÓN INMEDIATA. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 2200 € - 3000 € Bruto/mes 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN CENTRO DE FORMACIÓN 

MICROBITS INSTITUT, SL 

o Reus 

La administrativa se encargará de l'atención personalizada y telefónica de los alumnos del centro. Recogida y 

admistración de documentación y archivo. Contactará con clientes para información de los cursos que 

ofrecemos. 

o Contrato indefinido 

o Jornada intensiva - tarde 

 

Cocinero/-a 

INVERSIONES REIPOP EUROPA SOCIEDAD LIMITADA 

o Salou 

Restaurante a la carta en primera línea de mar en Salou precisa incorporar cocineros /-as. Se requiere 

experiencia previa como cocinero en restaurantes a la carta con presentaciones cuidadas. Requisitos 

mínimos: -Experiencia como cocinero o cocinera en restaurantes de cocina mediterránea, de al menos 2 

años. -Disponibilidad y flexibilidad horaria para poder realizar horario partido. -Se valorará formación 

específica en cocina. -Se valorará haber trabajado con fichas técnicas y balanzas. -Limpio y organizado en 

cocina -Busque puesto estable. -Que sepa trabajar en equipo. 

o Contrato fijo discontinuo 

https://www.infojobs.net/reus/chofer-para-porta-contenedores-puerto-barcelona/of-ibe9a4f06ff40c884a18bd1ca1a1b33?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/transports-visoro-sociedad-limitada./em-i98535355515851848265784021116640204642
https://www.infojobs.net/reus/auxiliar-administrativa-centro-formacion/of-i6880bf8c1b459798c513e92434824c?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/microbits-institut-sl/em-i98525156515657777367825009254211508433
https://www.infojobs.net/salou/cocinero/of-iaa42787cf643a39250b3d7f420411f?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/inversiones-reipop-europa-sociedad-limitada/em-i98535353515551737886691023204259501903
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o Jornada completa 

 

Ayudante de Recepción 

Fludet S.A 

o Salou 

Ayudante de recepción con vocación de esmerada atención y servicio al cliente, para nuestro Hotel **** de 

Salou. Solicitamos que los candidatos tengan: -Imprescindible: nivel de inglés alto y un segundo idioma 

extranjero, preferiblemente francés. -Valorable experiencia de más de una temporada en front office. -

Incorporación inmediata. -Orientación máxima al servicio al cliente. -Acostumbrados a trabajar en equipo y 

con alto nivel de implicación, responsabilidad y puntualidad. -Pasión por la atención al cliente y el turismo. -

Formación académica: Estudios relacionados con el Turismo. -Residencia en Tarragona o alrededores. Se 

ofrece contrato fijo discontinuo y salario según convenio. 

o Contrato fijo discontinuo 

o Jornada completa 

o 1400 € - 1400 € Bruto/mes 

 

Supervisor/a Eléctrico/a - sector Oil&Gas 

SEGULA TECNOLOGIAS 

o Tarragona 

SEGULA Technologies selecciona una persona con al menos 3 años de experiencia realizando la supervisión 

eléctrica de proyectos de construcción de plantas petroquímicas, refinerías o de Oil&Gas para incorporarse 

en un proyecto estable y de larga duración ubicado en Tarragona. La persona seleccionada se encargará 

principalmente de: - Coordinación y supervisión de los trabajos eléctricos desarrollados en planta, incluidas 

subestaciones y líneas de evacuación - Control de los plazos de ejecución establecidos - Asistencia técnica y 

asesoramiento eléctrico Se ofrece: - Incorporación inmediata en compañía de carácter internacional. - 

Salario + Remuneración flexible (seguro médico, transporte, guardería, cheques restaurante, etc.). - 

Desarrollo profesional y posibilidades reales de crecimiento. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/salou/ayudante-recepcion/of-i6157bfb46f40bbb7c30d198aad5980?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/fludet-s.a/em-i97535649565754701081174018064067203704
https://www.infojobs.net/tarragona/supervisor-electrico-sector-oil-gas/of-ida2df054b74736a45132ce037331ba?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://segula.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Desarrollador/a Web Wordpress 

EXPRESIONA 

o Amposta 

¡Hola! Somos Expresiona. Una agencia de marketing digital y desarrollo web. Buscamos incorporar un/una 

Desarrollador Web especialista en Wordpress para unirse a nuestro equipo. Buscamos una persona con 

iniciativa para liderar proyectos con clientes, capacidad de organización en su trabajo diario e inquietud por 

mejorar día a día y afrontar nuevos retos. Un desarrollador web para: · Desarrollar sitios web, ecommerce y 

landing pages. · Proyectos personalizados a partir de una base Wordpress. · Establecer procesos de mejora 

propios. · Desarrollar iniciativas de mejoras en proyectos. Estamos buscando personas que: · 

Preferentemente tengan más de 2 años de experiencia en desarrollo web Wordpress. · Organizado y con 

atención al detalle. · Conocimiento en PHP, CSS y MySQL. · Conocimientos prácticos de diseño gráfico 

(herramientas suite Adobe) Se valora: · Experiencia en gestión de servidores y AWS · Conocimiento en 

optimización SEO on-page · Residencia cerca de la oficina (Amposta). · Conocimientos de diseño y prioridad 

al detalle. ¿Cumples los requisitos? ¡Queremos conocerte! Puesto presencial en: Amposta (Tarragona) 

o Contrato indefinido 

o Jornada indiferente 

 

Albañiles / Oficiales en Trabajos Verticales 

EdiliziAcrobatica Ibérica SL 

o Tarragona 

¿ERES UN ALBAÑIL ÁGIL Y PREPARADO? ¿QUIERES UNIRTE A UNA EMPRESA QUE TE OFREZCA LA 

OPORTUNIDAD DE HACER CARRERA? EA Ibérica sociedad del grupo EdiliziAcrobatica S.P.A, líder en Europa 

en trabajos verticales que cuenta con más de 1700 empleados y 120 oficinas operativas en Italia, Francia, 

España y en el Principado de Mónaco, selecciona: · Un Albañil Oficial en Trabajos Verticales en Tarragona. 

Ofrecemos: - Contrato de trabajo indefinido. - Salario: 24.000 € brutos. - Bonus e incentivos a la producción. 

Dichos bonus están comprendidos entre el 2% y el 12% según el nivel y la productividad. - Apoyo para 

realizar los cursos ANETVA/IRATA, OF BASIC I, II, III para la obtención de la habilitación para Trabajos 

Verticales. - Plan de crecimiento profesional dentro de la empresa. - Formación técnica y profesional. - 

Cursos de superación personal creados a medida por nuestro Departamento de Recursos Humanos. - 

Seguridad en el trabajo. - Hay previsto un periodo de trabajo de tres semanas en Italia al inicio del contrato. 

Requisitos: - Experiencia mínima de 2 años en el sector de la construcción en reformas, albañilería y de 

cubiertas. - Familiaridad y habilidad en el uso de herramientas de trabajo. - Buen dominio del idioma español 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 24.000 € - 30.000 € Bruto/año 

 

https://www.infojobs.net/amposta/desarrollador-web-wordpress/of-i0f4cb647ad42739448a00386924608?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/expresiona/em-i52555650535010976766972023103721205156
https://www.infojobs.net/tarragona/albaniles-oficiales-trabajos-verticales/of-ic3494ebf3f48a8b07aa0df7782c10b?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://ediliziacrobatica.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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ENCARGADO/A DE TURNO BURGER KING TORTOSA 

Burger King Spain S. L. U. 

o Tortosa 

¡Estamos contratando! Si eres una persona apasionada por la atención al cliente y con ganas de incorporarte 

a una compañía en continuo crecimiento... ¡este es tu trabajo! Seleccionamos encargados/as de turno para 

nuestro restaurantes de Tortosa. Siendo responsable de la gestión de un turno y apoyando al gerente, 

asumiendo las funciones que le sean asignadas. Se encargará de tareas de: - Gestión económica. - Gestión de 

personas. - Gestión de operaciones. Posibilidad de realizar carrera profesional en una gran empresa de 

restauración en plena expansión y desarrollo a nivel nacional Requisitos: Disponibilidad completa Facilidad 

para desplazamiento Experiencia mínima de 2 años como encargado 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

OPERARIO/A DE LIMPIEZA MORA D'EBRE, TARRAGONA CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 

Fundación Nortempo 

o Tarragona 

Fundación Nortempo selecciona en Mora D'Ebre, Tarragona un/a operario/a de limpieza con experiencia, 

que esté en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33% Horario: Turno de mañana, 1 

vacante Lunes a domingo de 06:00 a 14:00. (descansos intersemanales) Turno de tarde, 2 vacantes Lunes a 

domingo de 14:00 a 22:00 (descansos intersemanales) Funciones: tareas de limpieza oficinas, lavabos, salas, 

despacho, habitaciones y tareas de lavandería (uso lavadora, secadora, plancha) 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Asesor Comercial Seguros Agrupació en Tarragona y Provincia 

Agrupació - Asesores Comerciales 

o Tarragona 

¿Estás buscando un proyecto profesional en el que tus horarios, tus ingresos, e incluso tu futuro laboral, 

dejen de ser decididos por otras personas para pasar a depender exclusivamente de ti? ¿Cuentas con perfil 

comercial? ¿Te consideras una persona dinámica, proactiva y dispuesta a orientar a otras personas para que 

puedan conocer y tener acceso a las mejores soluciones aseguradoras del mercado? ¿Te plantearías iniciar 

un proyecto de emprendimiento personal si contases con un contrato que te proporcionase cobertura de 

Seguridad Social? ¡Entonces esta oferta puede ser interesante para ti! Te ofrecemos ser Asesor Comercial en 

https://www.infojobs.net/tortosa/encargado-turno-burger-king-tortosa/of-ib41716d7cc43cabe21fda57df16115?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://burger-king.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/operario-limpieza-mora-d-ebre-tarragona-con-certificado-discapacidad/of-id6845d57e342568243165c30bcd432?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://fundacion-nortempo.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/asesor-comercial-seguros-agrupacio-tarragona-provincia/of-i352324792a42dbb40fa1a74e128d37?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://agrupacio.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Agrupació Seguros en donde podrás contar con: · Excelente formación que te capacitará para crear y 

gestionar tu propia cartera de clientes. · Contarás con un amplio abanico de opciones aseguradoras que te 

permitirá acceder a todos los segmentos del mercado. · Dispondrás de apoyo y tutela continuados 

proporcionados por profesionales del mejor nivel. · Tendrás contrato laboral de Representante de Comercio 

y las condiciones económicas más competitivas del mercado asegurador, en las que en función de la 

facturación que generes tendrás acceso a importantes comisiones + subvención + diversos rápeles y bonus 

adicionales. Si quieres recibir información adicional haznos llegar tu CV. 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

 

Supervisor/a de Stand - TARRAGONA (PUESTO ESTABLE) 

DIGI SPAIN SALES FORCE 

o Tarragona 

¿Conoces DIGI? Somos una compañía de Telecomunicaciones en pleno crecimiento. Durante los últimos 

años hemos abierto 10 delegaciones a lo largo de la geografía española y nos estamos embarcando en el 

plan de desarrollo más ambicioso de nuestra historia. ¿Te gustaría formar parte de un nuevo proyecto en 

una empresa con proyección de futuro? Para llevar a cabo este proyecto, necesitamos reforzar nuestro 

equipo de comerciales, que se encargarán de la captación de clientes, unicamente en edificios exclusivos que 

disponen de fibra DIGI propia, para que disfruten de nuestras ventajas. ¿Que significa esto?Solo visitamos 

con los potenciales clientes de aquellas comunidades de vecinos en las que previamente se ha aceptado la 

instalación de la fibra Digi y pueden disfrutar de un precio más competitivo. Si estás interesado/a inscríbete y 

te lo contaremos todo en entrevista. Serás la persona encargada de: - Organizar y gestionar un grupo de 

personas para su correcto desarrollo laboral. - Motivar y apoyar a cada integrante del equipo para llegar a su 

objetivo individual y grupal. - Supervisar la actividad diaria del equipo, ayudando a mantener el orden y el 

buen funcionamiento del equipo. - Analizar y comprender resultados para realizar planes de mejoras y 

acciones específicas. - Reportar informes comerciales y de desarrollo de los promotores. - Estar vigilante de 

la mercancía suministrada al stand. - Formación a los promotores de stand. 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

 

Assessor/a comercial Reus (Contracte Seg. Social). 

MGC Mutua 

o Reus 

A MGC Mútua estem seleccionant un assessor/a per comercialitzar les nostres assegurances de salut i vida 

fonamentalment. Si ets una persona amb habilitats comercials i vols desenvolupar la teva trajectòria 

professional dintre d'una companyia sòlida i solvent en el seu sector, amb un projecte realment 

https://www.infojobs.net/tarragona/supervisor-stand-tarragona-puesto-estable/of-ib9f0bf01e04e83946c75e05c735b3c?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://digispaintelecom.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/reus/assessor-comercial-reus-contracte-seg.-social-./of-i6d068f730d4223a5c96e2ac6421300?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://mgc-mutua.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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diferenciador i un contracte amb Seguretat Social, pots adreçar-nos el teu currículum. Depenent de l'oficina 

de Reus, les teves funcions seran les següents: - Planificar o prospectar accions comercials amb pimes i 

autònoms ja sigui telefònicament o presencialment, - Comercialització del portfoli de productes 

asseguradors de la companyia (salut i vida). - Assessorament complet, ja sigui telefònic, presencial o online, 

per oferir les millors solucions al client. - Fidelitzar i gestionar de forma proactiva la cartera de clients . - 

Complir amb els objectius de vendes determinats per la companyia. Oferim: - Contracte laboral amb 

Seguretat Social. - El lloc ofereix una retribució integrada per salari fix més dietes, i comissions més incentius 

atractius. - Integrar-te en un projecte empresarial en una companyia sòlida i solvent, orientada al client. - 

Formació continuada per desenvolupar les teves habilitats i créixer professionalment. - Eines de gestió 

informàtica per a la gestió comercial (mòbil i portàtil). - Campanyes de Marketing per a la captació de 

clientes de forma online i offline. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

REPARTIDOR/A BURGER KING TARRAGONA 

Burger King Spain S. L. U. 

o Tarragona 

¡Estamos contratando! Si eres una persona apasionada por la atención al cliente y con ganas de incorporarte 

a una compañía en continuo crecimiento... ¡este es tu trabajo! Seleccionamos personal para nuestros 

restaurantes de Tarragona. Las funciones a desempeñar son: * Reparto de pedidos a domicilio. * Atención al 

Cliente. * Cocinado de productos para su venta. (Hamburguesas, patatas, nuggets, etc) * Reposición de 

mercancía. * Limpieza del local. REQUISITOS: * Saber manejar ciclomotor. (49cc o 125cc) * Licencia de 

ciclomotor o carnet de conducir tipo B. * Residencia en zona cercana al centro de trabajo. * Orientación al 

Cliente. * Capacidad para el trabajo en equipo. OFRECEMOS: *Incentivos competitivos por reparto. * Salario 

Base + propinas. * Contrato Indefinido. * Moto de empresa. * Contrato mínimo 50H/mes (Posibilidad de más 

horas según disponibilidad). * Incorporación inmediata. * Horario adaptable. * Posibilidad de desarrollo y 

crecimiento profesional. 

o Contrato indefinido 

o Jornada parcial - indiferente 

Assessor/a comercial El Vendrell (Contracte Seg. Social). 

MGC Mutua 

o El Vendrell 

A MGC Mútua estem seleccionant un assessor/a per comercialitzar les nostres assegurances de salut i vida 

fonamentalment. Si ets una persona amb habilitats comercials i vols desenvolupar la teva trajectòria 

professional dintre d'una companyia sòlida i solvent en el seu sector, amb un projecte realment 

diferenciador i un contracte amb Seguretat Social, pots adreçar-nos el teu currículum. Depenent de l'oficina 

del Vendrell, les teves funcions seran les següents: - Planificar o prospectar accions comercials amb pimes i 

https://www.infojobs.net/tarragona/repartidor-burger-king-tarragona/of-i2f5dd8dc874bca93d366076e404dda?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://burger-king.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/el-vendrell/assessor-comercial-vendrell-contracte-seg.-social-./of-i6e8fd42da2411293820a58d801e4c0?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://mgc-mutua.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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autònoms ja sigui telefònicament o presencialment, - Comercialització del portfoli de productes 

asseguradors de la companyia (salut i vida). - Assessorament complet, ja sigui telefònic, presencial o online, 

per oferir les millors solucions al client. - Fidelitzar i gestionar de forma proactiva la cartera de clients . - 

Complir amb els objectius de vendes determinats per la companyia. Oferim: - Contracte laboral amb 

Seguretat Social. - El lloc ofereix una retribució integrada per salari fix més dietes, i comissions més incentius 

atractius. - Integrar-te en un projecte empresarial en una companyia sòlida i solvent, orientada al client. - 

Formació continuada per desenvolupar les teves habilitats i créixer professionalment. - Eines de gestió 

informàtica per a la gestió comercial (mòbil i portàtil). - Campanyes de Marketing per a la captació de 

clientes de forma online i offline. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Salario no disponible 

 

Control de Accesos Cert.Discapacidad Suplencias - Valls 

SELID SERVICIOS RESPONSABLES 

o Valls 

Seleccionamos personal para Control de Accesos con Certificado de Discapacidad para cubrir Suplencias en 

industria situada en población cercana a Valls. Las suplencias a cubrir serán por periodos de ausencia de 

personal titular, bajas o vacaciones. Realizará las siguientes tareas: - Control de accesos a las instalaciones de 

trabajadores y visitas, - Registro de los accesos al recinto mediante listados en papel y a través de programa 

informático, - Realización de acreditaciones, - Gestión y/o derivación de las llamadas recibidas - Resolución 

de incidencias que puedan ocurrir. Horario rotativo de mañana o tarde (6h a 14h / 14h a 22h) según 

suplencia a cubrir. Jornada laboral de 40h/s, retribución aproximada de 1.260 euros brutos/mes por 12 

pagas. 

o Contrato otros contratos 

o Jornada indiferente 

o 1200 € - 1300 € Bruto/mes 

 

Cocinero/a en la sala enracha Reus 

Rank Holding España 

o Reus 

Bajo la supervisión directa del Director de sala y del Responsable de Hostelería, la misión del puesto de 

trabajo es elaborar y confeccionar los platos, bajo las instrucciones de sus superiores directos y el 

procedimiento establecido, con el fin de satisfacer la demanda de los clientes y lograr el buen 

funcionamiento de la operativa de cocina. Funciones: a) Realizar la preparación, aderezo y presentación de 

https://www.infojobs.net/valls/control-accesos-cert.discapacidad-suplencias-valls/of-i85080370eb4fe9a99439d11037a37a?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/selid-servicios-responsables/em-iee2da2a2814a9fa0d941e79bb25c0e
https://www.infojobs.net/reus/cocinero-la-sala-enracha-reus/of-i46ad037ad14fb89f6d2dd081998a66?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rank-holding-espana/em-i540948524533421201941375340732
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los platos. b) Colaborar en la gestión de costes e inventarios, así como en las compras. c) Colaborar en 

pedidos y conservación de materias primas y productos de uso en la cocina. d) Colaborar en el montaje, 

servicio y desmontaje de bufetes. e) Revisar y controlar el material de uso en la cocina, comunicando 

cualquier incidencia al respecto. f) Colaborar en la planificación de menús y cartas. Condiciones: Salario 

según convenio de Hostelería de Cataluña. Horario: A turnos rotativos según cuadrante. Centro de trabajo 

ubicado en Reus. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

ASESOR/A COMERCIAL CON CRECIMIENTO INTERNO 

Imperial Grup 

o Reus 

Por volumen y crecimiento de nuestra oficina, buscamos incorporar 6 personas con experiencia en el sector 

comercial y trato cara al público. Somos una de las mayores distribuidoras de telecomunicaciones, contamos 

con más de 40 sedes y 200 asesores a nivel nacional. ¿Qué ofrecemos? · Formación continuada. · Desarrollo 

profesional. · 100% comisión + Bonificaciones por objetivos. ¿Qué buscamos? · Personas con carácter 

resolutivo. · Dotes de comunicación y trabajo en equipo. · Imagen profesional. · Incorporación inmediata. Se 

valorará vehículo propio. Indispensable ganas de aprender y trabajar. Incorporación inmediata. Envíanos tu 

candidatura para que podamos valorarla y nuestro departamento de RRHH se pondrá en contacto contigo. 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

o 900 € - 1300 € Bruto/mes 

 

TECNICO CONTROL GESTION Y CALIDAD 

Triangle Solutions RRHH 

o El Vendrell 

Desde Triangle Solutions buscamos Técnico de Control de Gestión y Calidad para un importante cliente del 

sector logística ubicado en la zona El Vendrell. El perfil es el de un titulado en Ingeniería de la Organización o 

Grado en Empresariales o Económicas. Sus principales funciones serán: - Definición y gestión de KPI'S - 

Análisis de datos y facturación - Mejora y optimización de procesos en planta - Implementación y 

seguimiento Calidad y 5'S Ofrecemos contrato de 6 meses a través de Triangle Solutions y posterior 

incorporación a empresa superado ese periodo. Salario a convenir según perfil del candidato. Jornada 

completa de lunes a viernes. 

o Contrato otros contratos 

https://www.infojobs.net/reus/asesor-comercial-con-crecimiento-interno/of-i7bad773e1e46d99273cb0e34466e94?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/imperial-grup/em-i98525055545851731091121021205130205968
https://www.infojobs.net/el-vendrell/tecnico-control-gestion-calidad/of-i26da10c1594083a7456a18c2c33a29?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://triangle-solutions.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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o Jornada completa 

 

Urge administrativo/a contable con inglés 

MARLEX Interim 

o Reus 

Des de Marlex Reus estamos buscando un Administrativo/a contable para una empresa líder en su sector en 

la zona de Reus. Funciones principales a realizar: - Gestiones en el ámbito contable, laboral, fiscal. - 

Imprescindible experiencia en comercio internacional. Contabilidad con facturas nacionales, 

intracomunitarias e importación. - Facturación. - Realización de asientos contables generales. - Realización 

de conciliaciones bancarias. Horario: de lunes a jueves de 8h a 13:30h y de 14:15h a 17:15h. Viernes de 8h a 

14h. Posibilidad de flexibilidad horaria en entrada y salida. Requisitos imprescindibles: - FPII/CFGS 

Administración / contabilidad - Inglés nivel medio/alto - Acostumbrado/a a trabajar en entornos ERP's 

(Netsuite / Navisión / SAP) - Experiencia con comercio internacional. - Experiencia en el sector administrativo 

contable. Se ofrece estabilidad e incorporación por empresa. Salario según convenio Si eres una persona que 

le gusten los retos y puedes aportar experiencia en el sector, no dudes en apuntarte! 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

o 22.000 € - 25.000 € Bruto/año 

 

Comercial 

PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 

o Torredembarra 

Empresa dedicada al servicio de recogida de aceites vegetales ubicada en Torredembarra, precisa incorporar 

un/a COMERCIAL. En dependencia de la Dirección Comercial, se RESPONSABILIZARÁ de: - Gestión y 

desarrollo de la cartera clientes (canal Horeca) - Desarrollo de nuevo canales - Tramitación de ofertas 

comerciales y seguimiento de las mismas. SE OFRECE - Contrato estable - SBA: 22.000 € + Variable - 

Incorporación inmediata 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 22.000 € - 23.000 € Bruto/año 

 

 

 

https://www.infojobs.net/reus/urge-administrativo-contable-con-ingles/of-i63dfd1aaba4f1b95b35490c857e8c5?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://marlex-interim.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/torredembarra/comercial/of-ib66013a2124c8d93e4249e6d2f4e99?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://pimec.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Dependiente/a Nespresso Reus 24h/s (Horario Tardes) 

DABA, S.A. 

o Reus 

¿Quieres trabajar en DABA como Coffee Specialist? En nuestra Boutique ubicada en Reus, representarás la 

marca Nespresso y atenderás a nuestros clientes con atención y venta personalizada, transmitiendo pasión 

por la marca con la finalidad de superar las expectativas el cliente. ¿Cómo será tu día a día? - Identificarás las 

necesidades del cliente, adaptando el argumento de venta en función de las necesidades del cliente. - 

Aconsejarás y guiarás al cliente respecto a los productos Nespresso. - Realizarás venta adicional de nuestros 

productos. - Participarás en el correcto funcionamiento del punto de venta. Ofrecemos la siguiente jornada: 

24h/s: de Lunes a Viernes de 17:05h a 21:05h y Sábados de 17:15h a 21:15h. Con posibilidad de ampliar 

puntualmente jornada con horas complementarias ¿Qué ofrece DABA? - Proyecto estable con contrato 

indefinido. - Sistema de retribución variable asociado a objetivos. - Retribución flexible con posibilidad de 

destinar salario para la compra de tickets restaurante, ticket transporte, seguro médico, formación, compra 

de equipos electrónicos, etc. - Plan de formación en producto y técnicas de venta y guías de desarrollo de 

competencias con feedback continuo. - Oportunidad de liderar tu propio desarrollo profesional. En 2021, el 

40% de las vacantes se cubrieron con talento interno. - Un ambiente de trabajo socialmente responsable y 

comprometido con la diversidad, por lo que damos la bienvenida a todas aquellas candidaturas, 

independientemente de su edad, género, discapacidad (se requerirá certificado), orientación sexual o 

creencias religiosas. - Y en tu centro de trabajo, ¡nunca te faltará café! 

o Contrato indefinido 

o Jornada parcial - tarde 

 

Personal de mantenimiento 

WASHINGTON CONSULTING SL 

o Tarragona 

personal de mantenimiento para reparaciones diversas, conocimientos de carpinteria, electricidad, 

fontaneria y algo de albañileria 

o Contrato indefinido 

o Jornada parcial - mañana 

o Más de 900 € 

 

 

 

https://www.infojobs.net/reus/dependiente-nespresso-reus-24h-s-horario-tardes/of-if47f6312b347ad92b6298d31bb446c?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://daba.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/personal-mantenimiento/of-id7ac3cd5c84d6eb98756a108a538b1?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/washington-consulting-sl/em-i98525154544853876583723023034585704303
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Tècnic/a suport psicosocial itinerant (7h setmanals) inici 27/03/23 

FUNDACIÓ PERE TARRÉS 

o Tarragona 

o Híbrido 

o Hace 2d 

Des de la Fundació Pere Tarrés cerquem un/a psicòleg per fer el suport psicosocial del projecte Jugar i 

Descobrir. És una figura de suport psicosocial itinerant entre els diferents equipaments (Reus, Tarragona, 

Vendrell i Lleida), fent visites programades a cadascun. La finalitat és que doni suport als educadors i al grup 

d'infants i, quan calgui, a les famílies. Es treballa prioritàriament en el treball de la cohesió grupal, de la 

gestió emocional dels infants i la millora dels problemes conductuals. Aquesta vacant seria per inici el proper 

27-03-23, a 7 hores a la setmana, conveni del lleure i categoria tècnic/a especialista nivell A, contracte fixe 

discontinu. Salari segons conveni. Horari: els dilluns i dimecres a la tarda, a concretar amb la coordinadora 

(serà a la franja horària entre les 15 i les 19h). Cada 3 dijous es fa una reunió per la tarda, online. Es treballa 

de setembre a juny i es descansa a juliol i agost. Què oferim? -Treballaràs amb contracte fixe discontinu. -

Oferim una experiència inigualable treballant en una entitat sense ànim de lucre. Si tens disponibilitat i 

t'interessa treballar amb nosaltres... És el moment, no ho dubtis i apunta't a l'oferta. T'estem esperant! 

o Contrato fijo discontinuo 

o Jornada parcial - tarde 

 

AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO 

SAFTI 

o Tarragona 

¿Eres un crack de las ventas o quieres aprender? ¿Tienes habilidades comunicativas y comerciales? ¿Quieres 

desarrollar tu futuro profesional dentro de una multinacional líder? O simplemente… ¿Te apetece un nuevo 

reto profesional? Y lo mejor de todo… ¡No te pongas límites porque cuanto más vendas, MÁS GANAS! ¡EN 

SAFTI TE ESTAMOS BUSCANDO! BENEFICIOS - Alto plan remunerativo sin competencia basado en unas 

comisiones que aumentan cuanto más crecen tus ventas, desde un 70% a un 100%. ¡NO TE PONGAS 

LÍMITES! - El mejor Plan de Formación de carrera del sector inmobiliario: completo, inicial y continuado. 

Estarás apoyado permanentemente por un equipo de formadores especializados que te ayudarán y se 

adaptarán a tu nivel de partida. Además, tendrás a tu disposición una academia para profesionalizar tu 

actividad. - Publicación en los portales inmobiliarios más relevantes y con más visibilidad para disparar tus 

ventas. - Herramientas digitales top y super fáciles de utilizar. - Plan de carrera único que te permitirá crecer 

dentro de la red y convertirte en Manager de Equipo. - Pertenecer a una multinacional con inmenso 

potencial y con crecimiento exponencial anual. - Disfrutar de eventos corporativos frecuentes en los que 

conocerás a mucha gente, aprenderás y te lo pasarás muy bien - Horario flexible: ¡Porque tú te lo mereces! - 

Ubicación: ¡Donde tú quieras! ¿CUÁLES SERÁN TUS FUNCIONES EN EL PROYECTO SAFTI? - Prospección de la 

zona. - Captación de inmuebles y clientes. - Valoración de propiedades. - Organización y realización de 

https://www.infojobs.net/tarragona/tecnic-suport-psicosocial-itinerant-7h-setmanals-inici-27-03-23/of-iece427f80345c3b048b3888ff9bc08?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://peretarres.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/agente-comercial-inmobiliario/of-i95c02a4aa945beb0ea8b16af9d5ed4?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://safti.ofertas-trabajo.infojobs.net/


65 
 
 

 

 

visitas. - Soporte a los propietarios y compradores durante toda la operación. - Realización de estudios de la 

competencia. - Realización de actividades de marketing. 

o Contrato autónomo 

o Jornada intensiva - indiferente 

o 24.000 € - 100.000 € Bruto/año 

 

Òptic/a Optometrista Tarragona (horari intensiu rotatiu) 

Óptica & Audiología Universitaria 

o Tarragona 

Seleccionem un/a Òptic/a optometrista pel nostre centre de Tarragona. Les funcions són: Realitzar les 

proves optomètriques corresponents. Assessorar als clients en muntures i lents graduades, buscant sempre 

la millor solució per a cada cas. Ordre i reposició de material. Cobrament. Cuidar la imatge de la botiga i del 

gabinet. Contracte Indefinit Horari rotatiu: setmana 1: Dilluns a divendres de matins setmana 2: Dilluns a 

divendres de tardes + dissabtes alterns: 10 a 20h Realització de doblatges per compensar hores o per motius 

organitzacionals (Vacances, baixes de companys/es, etc) Beneficis Socials Pla de Formació 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Electromecánico (H/M/X) 

Manpower 

o Bellvei 

¿Quieres formar parte de una empresa familiar dedicada a la venta y alquiler de vehículos del sector 

caravaning? En Manpower te estamos buscando. Seleccionamos Electromecánico (H/M/X) para realizar las 

principales funciones de: arreglar y reparar caravanas, instalación de accesorios como calefacción, aire, 

antenas, etc. Se Requiere: Formación de CFGM/CFGS en electromecánica Experiencia en puesto igual o 

similar aprox. 2 años Horario: Temporada alta (mazo-octubre) de lunes a sabado de 9:00 h a 13:30 h y de 

16:00 h a 20:00 h Temporada baja (Noviembre-febrero) de lunes a jueves de 9:00 h a 16:00 h / viernes 

mañana y tarda / sábado solo mañanas Se Ofrece: Contrato temporal 3 meses + posibilidad de incorporación 

en plantilla SBA 25.000€ (14 pagas) negociable 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o 25.000 € - 25.000 € Bruto/año 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/optic-optometrista-tarragona-horari-intensiu-rotatiu/of-i6d440dcad94b7889769cc188247b0a?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://opticauniversitaria.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/bellvei/electromecanico-h-m-x/of-i1d9e595a024cc3b02f5afb29196937?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://manpower.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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COMERCIAL 

Zeus Apartamentos, S.L. 

o Salou 

En Zeus Apartamentos estamos seleccionando un comercial inmobiliario con experiencia en el sector de 

ventas y atención al cliente. Una persona comprometida, perseverante, dinámica, con capacidad de 

negociación, comunicativo y con don de gentes. Si reúnes estos requisitos... ¡No lo dudes! Ponte en contacto 

con nosotros, te ofrecemos una amplia cartera de clientes potenciales y todas las herramientas necesarias 

para emprender juntos este viaje. Si crees que puedes encajar con el perfil que estamos buscando, haznos 

llegar tu currículum. 

o Contrato indefinido 

o Jornada indiferente 

o 30.000 € - 50.000 € Bruto/año 

 

Comercial Ventas Seguros 

A.M.A. Agrupación Mutual Aseguradora 

o Tarragona 

-Venta y comercialización de los productos y servicios de AMA SEGUROS. -Mantenimiento de cartera de 

clientes. -Activación de nuevos clientes. -Realización de propuestas económicas. -Reporte de ventas. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Adjunto a dirección comercial 

FERVE, S.A. 

o El Vendrell 

Gestión de la cartera de clientes de exportación. Gestión de albaranes de ventas. Atención de consultas 

(teléfono y correo electrónico) y visitas de clientes. Asistencia a ferias y disponibilidad de viajar. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 39.000 € - 44.000 € Bruto/año 

 

https://www.infojobs.net/salou/comercial/of-i1da2b61faa49d889dd252f04ca5c96?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/zeus-apartamentos-s.l./em-i98525153524249901011173011174519303014
https://www.infojobs.net/tarragona/comercial-ventas-seguros/of-i623c0cbb9e49738d99d8c4c43e8443?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/a.m.a.-agrupacion-mutual-aseguradora/em-i10350564955535565467743009264794208452
https://www.infojobs.net/el-vendrell/adjunto-direccion-comercial/of-ic36c8a83404ac5884a3a15da487938?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/ferve-s.a./em-i65525148535351706982861007055677315155
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Técnico/a de Electromedicina / Mantenimiento de Equipos Electromédicos (Tarragona) 

Empresa Líder en su sector 

o Tarragona 

Empresa líder en su sector busca un Técnico/a de Electromedicina para unirse a su equipo situado en 

Tarragona. Las tareas principales que realizará la persona seleccionada, serán las siguientes: * Realizar los 

mantenimientos, tanto preventivos como correctivos, del equipamiento del hospital. * Llevar a cabo la 

reparación de averías de equipamiento, garantizando el correcto funcionamiento del servicio conforme a las 

condiciones de calidad. * Realizar inventarios e informes de equipos cuando sean solicitados. * Registrar la 

actividad en GMAO. * Interactuar con clientes y usuarios dentro del ámbito de sus responsabilidades. 

Buscamos una persona que tenga ganas ganas de unirse a un equipo de profesionales, dentro del entorno 

hospitalario, y que quiera aprender y desarrollarse profesionalmente en el sector. Salario según experiencia 

aportada por el candidato/a. Estabilidad laboral y buen ambiente de trabajo. Plan de Retribución Flexible. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

COSEDORA/R 

CINTATEX MLS 1992 SOCIEDAD LIMITADA. 

o Bellvei 

Buscamos un cosedor/a con experiencia demostrable. Debe ser una persona puntual, responsable y 

cuidadosa con su trabajo. La jornada es de 40h semanales ( 8h diarias a turno partido ) Incorporación 

inmediata. Persona que resida por Bellvei,Vendrell o alrededores. El sueldo se ultimará en la entrevista 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

 

Soldador/a Mecánico/a 

Empresa anónima 

o Riudoms 

Descripción de empleo Empresa de ingeniería dedicada a la realización de proyectos y servicios de asesoría 

en el sector industrial en pleno proceso de expansión, necesita incorporar un/a Soldador/a mecánico/a para 

la fabricación y montaje de maquinaria a nivel nacional e internacional. REQUISITOS Conocimientos 

generales en procesos de soldadura. Manejo de sistemas de corte (sierras mecánicas y manuales). Soldadura 

mediante electrodo. Soladura mediante sistema MIG. Manejo de máquinas de perforación, manuales o de 

columnas. Nociones de: Sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos. Conocimientos en interpretación de 

planos. Capacidad de aprendizaje. Experiencia mínima de al menos tres años en tareas similares. Se 

https://www.infojobs.net/tarragona/tecnico-electromedicina-mantenimiento-equipos-electromedicos-tarragona/of-id83ed1b82e4cb7a8ce87f818cfa781?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/empresa-lider-en-su-sector/em-ia3a170de18475a8610ffc3d3e077a7
https://www.infojobs.net/bellvei/cosedora-r/of-i13961f223a4e2683445ab4beb39470?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/cintatex-mls-1992-sociedad-limitada./em-i98535354565149677378842020053919700355
https://www.infojobs.net/riudoms/soldador-mecanico/of-ibd890a565340dfbcbf31fb6990ecf9?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/empresa-anonima/em-if502ad25a64d038a263c1215c6e856
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valorarán homologaciones.· Se valorará conocimientos en manejo de carretilla elevadora y puente grúa. 

Disponibilidad para viajar, tanto a nivel nacional como internacional Permiso de conducir B y vehículo 

propio.  FUNCIONES Fabricación y ensamblaje de maquinaria metalo-mecánica. Realizar montajes e 

integración de líneas de producción. Montaje y desmontaje de elementos mecánicos. Montaje de máquina 

sobre chasis. Soldadura de piezas en equipos.  APTITUDES Creativo/a, abierto/a y flexible a nuevas formas de 

hacer, nuevos procesos, nuevas metodologías y/o nuevas ideas. Capacidad de adaptación a diferentes 

proyectos y a entornos cambiantes. Capacidad de organización y planificación. Capacidad de observación y 

análisis. Proactivo/a Resolutivo/a. Trabajo en equipo.  ¿QUÉ TE OFRECEMOS? Salario a convenir según valía y 

experiencia aportada. Formación especializada que te permitirá impulsar tu desarrollo personal y 

profesional. Cursos de seguridad necesarios para el desarrollo de los trabajos con la máxima seguridad. 

Incorporación inmediata a un proyecto sólido y en crecimiento con carácter internacional. Contrato 

indefinido. Ubicación del puesto: provincia de Tarragona. Horario: de lunes a viernes, de 8h a 16h. Participar 

en proyectos innovadores y de alta tecnología, a nivel internacional. Formar parte de un equipo profesional, 

dinámico, multidisciplinar y comprometido. Buscamos una persona con iniciativa, compromiso y con alto 

grado de comunicación con el equipo, clientes y proveedores. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?, no dudes 

en envíanos tu currículum para poder valorar tu candidatura.   

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Expendedores/as Vendedores/as Estación de Servicio 

CEPSA 

o Montblanc 

CEDIPSA (Compañía Española Distribuidora de Petróleos S.A.), filial del Grupo CEPSA precisa incorporar 

Expendedores/as/vendedores/as Funciones: · Aprovisionamiento, almacenamiento y reposición de 

mercancía. · Atención al cliente y venta de productos y servicios. · Mantenimiento y limpieza de las 

instalaciones. 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

 

Prácticas sostenibilidad/calidad 

CELSA GROUP 

o L'Arboç 

elsa Group, multinacional referente en el sector siderúrgico, busca incorporar becario en el departamento de 

Calidad para implantar el sistema de gestión ambiental ISO 14001 en nuestro sistema de gestión ISO 9001. 

Imprescindible poder realizar convenio de prácticas con la Universidad o grado formativo. El objetivo del 

puesto de trabajo será dar soporte en la consecución de la certificación ISO 14001 (gestión medioambiental). 

https://www.infojobs.net/montblanc/expendedores-vendedores-estacion-servicio/of-i5a45ef735641ffb7467b3ad24179ab?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://cepsa.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/l-arboc/practicas-sostenibilidad-calidad/of-i9b6ad7ef3d4f14a8f5a6d215a1c96f?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://grupocelsa.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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La figura deberá ayudar al responsable de calidad a integrar el sistema de gestión de medioambiente en el 

sistema de calidad de la compañía. Durante el proyecto contará con el asesoramiento de una consultoría de 

calidad y sus principales areas de actuación consistirán en: o Identificar los requerimientos del sistema de 

Gestión ISO 14001 y como adaptarlos a los procesos de la compañía. o Gestión documental relacionada con 

la normativa de medio ambiente. o Comprensión de metodologías de gestión de ISO 9001 e ISO 14001 y su 

aplicación. o Trato con consultoría externa, personal de planta y distintas áreas de la compañía. o Participar 

en la definición, ejecución y seguimiento de los planes de acción. 

o Contrato otros contratos 

o Jornada indiferente 

 

RESPONSABLE MANTENIMIENTO FLOTA CAMIONES GAS LIQUIDO 

TEAMBPLUS EUROPE S.L. 

o El Morell 

Gestionar/facilitar los recursos necesarios al equipo de mantenimiento para asumir los objetivos de 

mantenimiento de la flota de cisternas y vehículos de gases comprimidos siguiendo los estándares de la 

compañía. · Gestionar el personal contratista. · Ser el punto de contacto para los talleres en todo el sur de 

Europa. · Apoyar al responsable de mantenimiento de flota para cumplir los KPI's marcados por la compañía: 

BSP, Compliance Management, Auditorias, requisitos legales de las plantas en cuestión. · Ser responsable del 

cumplimiento del Operational discipline, Critical Systems; Estándares y Procedimientos que proporcionen 

una operación y mantenimiento seguros. · Reportar incidentes y formar parte del equipo de investigación 

(RCAs) de los incidentes ocurridos. · Impulsar las mejoras de productividad y eficiencia de los talleres. · 

Relacionarse principalmente con el proveedor de logística para asegurar que las tareas de mantenimiento no 

perjudiquen la planificación de entregas de producto. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 33.000 € - 41.000 € Bruto/año 

Técnico Data Center (Tarragona) 

DIGI SPAIN TELECOM 

o Tarragona 

Buscamos una persona para incorporar a nuestro equipo de Tarragona en el puesto de Técnico/a de DATA 

CENTER. La persona seleccionada llevará a cabo las siguientes funciones y responsabilidades: Ejecución de 

instalaciones y configuraciones de equipos de telecomunicaciones en los Data Centers y Cabeceras FTTH de 

la Compañía. Tendido e instalación de cableado de comunicaciones (UTP / Fibra óptica). Troubleshooting y 

resolución de incidencias en los Data Centers y Cabeceras FTTH (equipos, redes, conexiones, soporte y 

aplicaciones). Ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo en los Data Centers y Cabeceras FTTH de 

la Compañía. Coordinación con las áreas de Ingeniería e Infraestructuras en proyectos de implementación y 

https://www.infojobs.net/el-morell/responsable-mantenimiento-flota-camiones-gas-liquido/of-i72eb301c254e049521caa5f9af3ced?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/teambplus-europe-s.l./em-i98545548505149846965772021024234416855
https://www.infojobs.net/tarragona/tecnico-data-center-tarragona/of-i7b03691add4beaac418bd0cf1e0369?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://digispaintelecom.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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ampliación de la red. Manos remotas con soporte telefónico en inglés. Coordinación con el área de Compras 

y con Proveedores para el suministro de materiales y equipos de comunicaciones. Seguimiento y 

cumplimiento de las políticas y normativas de seguridad IT. Motivado para mejorar la capacidad de 

respuesta en cuanto a recuperación, seguridad, respaldo de datos e información y que contribuya a la 

protección de los mismos y atender las obligaciones administrativas, permitiendo así la evolución de la 

tecnología implementando nuevos sistemas y soluciones con el objetivo de mejorar constantemente la 

calidad de los servicios. Integración en un equipo de profesionales altamente motivado, dinámico y 

orientado a la mejora continua. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

2º Responsable de Cajas (Tarragona) 

BAUHAUS 

o Tarragona 

Funciones Para nuestra tienda de Tarragona buscamos 2º Responsable de cajas. Sus tareas consistirán en: - 

Apoyar a la Responsable de Cajas. - Aplicar y supervisar los procedimientos en línea de cajas. - Apoyo en la 

elaboración de los horarios del personal de sección. - Hacer cumplir los protocolos y normativa de cajas. - 

Atender y resolver incidencias. Se ofrece El principal activo de BAUHAUS son las personas que formamos la 

organización. Por ello, trabajamos para crear un entorno feliz de trabajo y promovemos el desarrollo 

personal y profesional de los empleados. Creemos que esta es la mejor manera de conseguir nuestros retos. 

Se ofrece puesto dentro de un gran ambiente de trabajo, formación continua y retribución fija y variable 

según los resultados/beneficios. Jornada de 40 horas 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Monitors/es de lleure per projecte Temps de Cures (Alt Camp) 21 hores setmanals 

FUNDACIÓ PERE TARRÉS 

o Valls 

Des de la Fundació Pere Tarrés cerquem un/a monitor/a per treballar en el projecte Temps de Cures, a 

poblacions de l'Alt Camp, indicades més abaix. Aquest projecte es tracta d'un servei de cures per a infants i 

adolescents de 0 a 14 anys fora del temps escolar, garantint el seu dret a la cura i alliberant temps per a les 

famílies i les persones que cuiden. L'inici seria immediat i fins el 22/06/23 en horari de dilluns a divendres: - 

Dilluns i dimecres: de 15h a 19.30h. Pobles: Vila-rodona i Bràfim (dilluns), Vila-rodona (dimecres). - Dimarts, 

dijous i divendres: de 16.30h a 19.30h. Pobles: Vilabella (dimarts), Vila-rodona (dimecres), Les Pobles 

(dijous), Rodonyà (divendres). Total: 18h atenció directa + 3h setmanals de preparació= 21h setmanals. 

Contractació amb conveni de lleure i categoria monitor/a, salari brut mensual. Tasques: -Impartir i vetllar pel 

https://www.infojobs.net/tarragona/2-responsable-cajas-tarragona/of-i3f5bd1c5284612a23267f96023f7a2?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://bauhaus.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/valls/monitors-lleure-per-projecte-temps-cures-alt-camp-21-hores-setmanals/of-i91c8cff4544342824486a77a926b48?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://peretarres.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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correcte desenvolupament de les activitats a poblacions de l'Alt Camp, cada dia es farà l'activitat a una 

població diferent. -Avaluació de les activitats desenvolupades. -Vetllar pel benestar dels infants i 

adolescents. Què oferim? -Treballaràs amb contracte fixe discontinu. -Oferim una experiència inigualable 

treballant amb infants en una entitat sense ànim de lucre. Si tens disponibilitat i t'interessa treballar amb 

nosaltres... És el moment, no ho dubtis i apunta't a l'oferta. T'estem esperant! 

o Contrato fijo discontinuo 

o Jornada parcial - tarde 

 

AUXILIAR VETERINARIO 

PROZOVALLS CENTER SL 

o Valls 

atención al cliente en recepción, gestión sistema y calendario, asistencia al veterinario, limpieza i 

desinfección del centro... 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 16.000 € - 16.000 € Bruto/año 

 

TECNICO DE OBRA 

Fragadis 

o La Canonja 

Funciones ¿Buscas una empresa en la que crecer, sentirte valorado y donde poder tener una gran carrera 

profesional? En pocas palabras, estás buscando trabajar en Spar-Fragadis. Desde Supermercados Spar-

Fragadis estamos haciendo una búsqueda activa de un TECNICO DE OBRA. Necesitamos incorporar en 

nuestro equipo un perfil de técnico de obra para realizar gestión de presupuestos, certificaciones, costes, 

gestión de proveedores, coordinación y supervisión de las obras y asesoramiento técnico de las mismas. 

Según necesidades también puede realizar funciones de proyectista. Se requiere el uso de Autocad, Presto, 

paquete Office y se valorará el conocimiento de otros softwares utilizados en el sector. Si cuentas con 

experiencia mínima de un año en trabajos similares, titulación en arquitectura técnica, ingeniería o similar, 

capacidad para el trabajo en equipo, eres una persona dinámica, resolutiva y proactiva, dispones de carnet 

de conducir y carnet de conduir, eres la persona que estamos buscando. Nuestra central esta en la Canonja, 

y las obras están en las provincias de Tarragona, Castellón, Lerida y Huesca. Se ofrece ¿Qué te ofrecemos? - 

Un contrato indefinido - Jornada laboral completa con un horario intensivo de 08.00-17.00 de Lunes a Jueves 

y los Viernes de 08.00-14.00, Priorizamos la conciliación de la vida familiar y laboral. - Un ambiente de 

trabajo dinámico - Una política de promoción interna que te permitirá crecer profesionalmente. - 

Incorporación en una empresa en plena expansión por el territorio nacional - Formar parte de una empresa 

https://www.infojobs.net/valls/auxiliar-veterinario/of-i987ad4fae1473abb93d38f7f19c939?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/prozovalls-center-sl/em-i98525150525257808279907018313594001809
https://www.infojobs.net/la-canonja/tecnico-obra/of-i10a78c36d34fcdac47b35185f30a52?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://fragadis.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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sólida, estable y en continuo crecimiento - Te ofrecemos un 8% de descuento en compras en todos nuestros 

supermercados con tu tarjeta de empleado 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Abogado/a laboralista junior 

Applus+ Idiada 

o Santa Oliva 

Actualmente estamos buscando un/a abogado/a laboralista junior para nuestro Departamento de 

Relaciones Laborales. Tus principales responsabilidades serán: - Apoyo al área de Administración de Personal 

en materia de legislación laboral en España (Convenios colectivos, contratos, salario, etc.). - Brindar apoyo 

en las relaciones laborales en otros países, trabajando en estrecha colaboración con consultores del país 

correspondiente. - Contacto con instituciones oficiales y asesores jurídicos externos. - Redacción de 

acuerdos, avisos y sanciones laborales. - Participación activa en la elaboración de calendarios de trabajo y 

apoyo a la Asesoría Jurídica en cambios de turno y asesoría a las diferentes áreas. - Preparar y crear la 

documentación derivada de los acuerdos tomados en las reuniones del Comité. - Revisar, actualizar y 

desarrollar nuevas políticas, procedimientos y prácticas relacionadas con las relaciones laborales. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

Auxiliar u Oficial Jurídico 

Notaria Mezquita 

o Reus 

Precisamos licenciado en derecho y/o persona con amplia experiencia en redacción de escrituras para 

trabajar en nuestro despacho en Reus. El puesto exige preparar, bajo la supervisión de los Notarios, todo 

tipo de escrituras, actas y demás documentación propia de la actividad notarial. Posibilidad de acordar 

jornada completa si la valía del candidato lo exige. Se valorarán idiomas, experiencia previa y formación 

co0mplementaria en asuntos propios de la actividad notarial como por ejemplo el derecho fiscal. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/santa-oliva/abogado-laboralista-junior/of-i6c24f65b29453882600fc1f482206c?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/applus-idiada/em-ibb012337284cf188316cd548afa6ee
https://www.infojobs.net/reus/auxiliar-u-oficial-juridico/of-i2d319265694feea26357deb1ccac65?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/notaria-mezquita/em-i52544951495611078111110009234376317558
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Agente Comercial. 

ElectryConsulting 

o El Vendrell 

En ElectryConsulting como parte de nuestro plan de crecimiento estamos seleccionando comerciales 

emprendedores que quieran desarrollarse profesionalmente en el sector de ventas en cualquiera de 

nuestras delegaciones. El objetivo es asesorar a empresas ofreciendo soluciones que les permitan reducir los 

costes derivados del consumo energético, así como proporcionarles las herramientas y medidas necesarias 

para una correcta gestión de la energía. ¿Qué precisamos? Mantenga una relación directa y continua con el 

cliente, fidelizando y desarrollando su propia cartera. Se encargue de la prospección, ampliación y gestión de 

ventas Genere oportunidades, cierres de venta y garantice la satisfacción del cliente. ¿Qué ofrecemos? 

Proyecto estable con posibilidades de promoción a corto plazo dentro de la consultoría energética más 

importante a nivel nacional. Completa formación inicial y continuada (tanto teórica como práctica) a cargo 

de la empresa para conocer las mejores técnicas de venta Contrato de agencia en Régimen Mercantil. Pagos 

diarios y cobro del 100% de la renovación anual. Interesante y competitivo sistema de comisiones con 

posibilidad de conseguir unos ingresos mensuales elevados. 

o Contrato autónomo 

o Jornada completa 

o 24.000 € - 24.000 € Bruto/año 

 

Técnico/a Planificador de Mantenimiento Industrial 

MASA 

o Tarragona 

MASA, empresa referente del sector del mantenimiento industrial precisa incorporar, en uno de sus 

proyectos en la delegación de Tarragona, a un/a Técnico/a Planificador para, reportando al Jefe de Obra, 

asumir entre otras, las siguientes funciones: - Planificación y preparación de los trabajos de mantenimiento 

de equipos dinámicos, la fabricación de tuberías de alta presión, y el seguimiento y control correspondiente. 

- Solicitar y hacer seguimiento a los materiales, repuestos y consumibles asociados a la planificación 

realizada. - Seguimiento de los recursos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos, como, 

andamios, grúas, polipastos, etc. - Apoyo en actividades complementarias asociadas al cargo para la gestión 

del Jefe de Obra. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

 

 

https://www.infojobs.net/el-vendrell/agente-comercial./of-i2fa9028a6040e484f03d4981239ee0?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://electryconsulting.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/tecnico-planificador-mantenimiento-industrial/of-i596991a42e43d8b53b10f462763bb1?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://masagrupo.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Operario/a Terminal Puerto Tarragona 

TEPSA 

o Tarragona 

En TEPSA S.L, somos una Compañía pionera en la actividad de recepción, almacenamiento y reexpedición de 

graneles líquidos. Tenemos presencia en 4 puertos principales de la Península Ibérica (Barcelona, Tarragona, 

Valencia y Bilbao). Actualmente buscamos reforzar nuestro equipo de operaciones en nuestra Terminal de 

TARRAGONA. La persona seleccionada, en dependencia del Supervisor/a de Operaciones, llevará a cabo las 

siguientes FUNCIONES: - Carga y descarga de cisternas - Operaciones de limpieza de los tanques - 

Preparación de equipos de tierra para descarga de buques/tanque y supervisión de la operativa - Preparar 

equipos para operaciones de trasiego de productos entre tanques de la terminal u otras instalaciones - 

Realizar trabajos derivados de mantenimiento preventivo y correctivo de la Terminal - Asegurar la correcta 

limpieza y vigilancia de la Terminal - Llevar a cabo otras operativas que le sean encomendadas en su área de 

competencia. Y siempre de acuerdo a las normativas y procedimientos internos establecidos en el ámbito de 

la calidad, seguridad, salud y protección del medio ambiente. Ofrecemos: - Jornada completa - Turnos 

rotativos - salario según convenio - formación a cargo de la empresa Imprescindible: - Disponer de vehículo 

propio para acceso a instalaciones - Disponibilidad horaria: fines de semana y festivos 

o Contrato otros contratos 

o Jornada intensiva - indiferente 

o 24.000 € - 27.000 € Bruto/año 

 

Manager - Club Fitness park 

OPENGYM S.L. 

o Reus 

La cadena No 1 en Francia llega a Espana con fuerza, aportando un nuevo concepto en el mundo del fitness, 

creando una mezcla perfecta entre el mejor material (Technogym, Hammer, Rogue, Eleiko), las mejores 

instalaciones (1800 m2) y por supuesto los mejores profesionales. Buscamos personas apasionadas del 

Fitness : - Desarrollo del equipo y talentos internos. - Aportar valor añadido en el desarrollo del negocio para 

la consecución de los objetivos de venta. - Análisis de la competencia y conocimiento de las oportunidades 

del sector. - Acompañar al gimnasio en sus primeros pasos y velar por el buen desarrollo de la marca. - 

Asegurar la rentabilidad en línea con los objetivos marcados. - Gestión y desarrollo comercial antes y 

después de la apertura. Perfil: - Persona dinámica, flexible, polivalente y con capacidad para gestionar varios 

proyectos a la vez. - Emprendedor con una fuerte orientación comercial y empresarial 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

https://www.infojobs.net/tarragona/operario-terminal-puerto-tarragona/of-idc138c669246c29277bc376a3fc1cf?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://tepsa.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/reus/manager-club-fitness-park/of-i86e64b11ac475180aa0519d42bf52a?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/opengym-s.l./em-i98495456525451798069786022165338206507
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Agente Telefónico con catalán 30h (Teletrabajo) 

KONECTA 

o Tarragona 

Si tienes ganas de unirte a un equipo lleno de talento, Konecta con nosotros. En Konecta seguimos 

evolucionando y superando grandes retos de la mano de nuestro Talento K! En estos momentos, una 

importante compañía del Sector Energético necesita incorporar nuevos talentos para desarrollar funciones 

de recepción de llamadas para contratación de servicios en modalidad de teletrabajo. ¿Te interesa 

desarrollar tu carrera en este sector y te motiva el trato con el cliente? La experiencia no es un requisito 

imprescindible, valoramos tu motivación y tus ganas de aprender. Nos gustaría que nuestro próximo 

compañero contará con: ·Proactividad y buenas habilidades comunicativas. ·Alta motivación por aprender y 

desarrollarse profesionalmente. ·Orientación hacia el cliente. ·Idioma catalán y castellano fluidos. ¿Cuáles 

son las condiciones de contratación y las oportunidades de Desarrollo? · Formación online desde el 27/03 al 

05/04 de Lunes a Viernes en horario de 9:00-15:00HS. · Incorporación inmediata y estable tras la formación 

de Lunes a Sábado (2 días de descanso a la semana) de 9:00 a 15 o 15:00 a 21:00 ·Modalidad de teletrabajo. 

Contrato indefinido por ett. Salario 8,57 euros brutos hora ¿Sientes el feeling? ¡Déjanos konocerte! 

o Contrato otros contratos 

o Jornada parcial - indiferente 

o 750 € - 1050 € Bruto/mes 

 

Asistente de ventas Clarel _ Salou 20 horas por sustitución 

CLAREL 

o Salou 

Funciones Clarel, es un espacio único e inspirador para la belleza, higiene y cuidado personal. . Somos una 

Compañía donde encontrarás un ambiente de trabajo acogedor, tu esfuerzo se verá recompensado y el reto 

de afrontar nuevos proyectos te ayudarán en tu desarrollo personal y profesional. Estamos buscando 2 

personas para nuestra tienda Clarel de Salou sus funciones serán: Prestar una atención especializada a los 

clientes en el punto de venta, practicando las reglas de cortesía y sociabilidad que sean necesarias 

atendiendo de forma eficiente las solicitudes de los clientes. Asesorar a los clientes resolviendo sus dudas y 

recomendando los productos que más se adapten a sus necesidades. Abrir y cerrar la caja con código, 

comprobando el fondo fijo y el cambio. Control y gestión del cobro a través de efectivo, tarjeta de crédito y 

vales. Arqueo de caja y elaboración del impreso. Reponer y mantener el punto de venta según las directrices 

definidas. Reposición, seguimiento, frenteado y actualización de precios de los lineales. Control de calidad y 

caducidad. Solicitar la tarjeta del Club DÍA, control de los vales descuento y asesorar e informar a los clientes 

de los beneficios que obtienen al hacerse la tarjeta si no la tienen. Llevar a cabo las medidas preventivas 

implantadas por PRL. Velar por el orden y limpieza del punto de venta. Realizar los inventarios de tienda. 

Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades, y por eso, implementamos procesos de selección 

https://www.infojobs.net/tarragona/agente-telefonico-con-catalan-30h-teletrabajo/of-i7b1e91d1064f93b3c4ca677a596fb0?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/konecta/em-i965452524526202650253215754764
https://www.infojobs.net/salou/asistente-ventas-clarel-_-salou-20-horas-por-sustitucion/of-ibdfea4398b4041ac490fbfd0302baa?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://clarel.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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no discriminatorios que favorezcan la diversidad y la inclusión. Se tendrá en cuenta la certificación de una 

discapacidad igual o superior al 33%.. ¿Te sumas? Se ofrece -Contrato indefinido -Formación inicial para el 

desarrollo de tus funciones. -Ser parte de un equipo estable y dinámico. -Oportunidades de crecer dentro de 

la empresa. 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada parcial - indiferente 

o 6000 € - 12.000 € Bruto/año 

 

oficial de 1º de cerrajería 

VALLVERDU METAL SOCIEDAD LIMITADA. 

o Reus 

se precisa oficiales de 1º cerrajeríos con años de experiencia, solo cerrajeros de 1º con experiencia. Contrato 

indefinido. 

o Contrato indefinido 

o Jornada intensiva - mañana 

o 1200 € - 2100 € Bruto/mes 

 

Técnico Comercial Instalaciones Eléctricas 

GROWPIME CONSULTING S.L. 

o Reus 

Empresa en constante crecimiento y líder en su sector, ubicada en Tarragona, contrata Técnico Comercial 

para gestionar ventas y promover servicios y soluciones de instalaciones eléctricas, fontanería, calefacción y 

climatización para clientes particulares, industriales y construcción. Muy valorable, conocimientos de 

fotovoltaica. En este rol, el candidato seleccionado será responsable de generar oportunidades de ventas, 

desarrollar relaciones comerciales perdurables, preparar y presentar presupuestos, y asegurar la satisfacción 

del cliente, así como servicio Post-Venta. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 18.000 € - 25.000 € Bruto/año 

 

 

https://www.infojobs.net/reus/oficial-1-cerrajeria/of-ibac40ff275403ea5642bd363f8c3a2?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/vallverdu-metal-sociedad-limitada./em-i98535355484452866576763019214604302654
https://www.infojobs.net/reus/tecnico-comercial-instalaciones-electricas/of-ifdf5684f684578b22a42ddd3f395a3?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/growpime-consulting-s.l./em-i98495454565451718279875022226618808571
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Coordinador/a de Seguridad y Salud 

Bureau Veritas 

o Tarragona 

Abrimos el proceso de selección para un/a Coordinador/a de seguridad y salud para la zona de Tarragona. 

OBJETIVO/S Ser el/la responsable de la PRL en las obras asignadas a través de la elaboración de los planes de 

seguridad y la realización de las inspecciones posteriores para asegurar el cumplimiento de dicho plan. 

FUNCIONES - Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad (artículo 15 LPRL). 

Al tomar las decisiones técnicas de organización para planificar las distintas fases de los trabajos. Al estimar 

la duración requerida para la ejecución de las distintas fases. - Coordinar las actividades de la obra para 

garantizar que los contratistas y el resto de entidades apliquen de manera coherente los principios del 

artículo 15 LPRL, durante la ejecución de las siguientes actividades señaladas en el artículo 10 del Real 

Decreto 1627/1997: - Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. - Organizar la coordinación de actividades que prevé el artículo 24 

LPRL. - Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. - 

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 

dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

TITULACIÓN/ES ACADÉMICA/S - OTROS - Ingeniería o Arquitectura Técnica o Superior - Máster PRL con las 3 

especialidades EXPERIENICA PREVIA Al menos 6 meses de experiencia en obra, ya sea como CSS o como RP 

OTROS REQUIERIMIENTOS Carnet B y vehículo propio ¡INSCRIBETE AHORA! *En Bureau Veritas ofrecemos 

igualdad de oportunidades. Ningún/a candidato/a o empleado/a recibirá un trato menos favorable debido a 

su género, estado civil, orientación sexual, color, raza, origen étnico, religión, discapacidad o edad. En 

Bureau Veritas tenemos un estricto Código Ético que asegura la diversidad e inclusión y la igualdad de 

oportunidades 

o Contrato fijo discontinuo 

o Jornada completa 

 

Oficial 1ª Multitécnico 

ELECNOR, S.A 

o Tarragona 

Elecnor es una compañía global con más de 22.000 trabajadores y presente en +50 países que desarrolla y 

construye proyectos y servicios en los sectores de infraestructuras, energías renovables y nuevas 

tecnologías. En Elecnor somos conscientes que en las personas está la clave del éxito: el sentido de 

pertenencia, el talento, la iniciativa y la energía de las personas hacen que la empresa continúe su 

crecimiento de manera sostenible y rentable, ofreciendo soluciones integrales, innovadoras y competitivas 

con alto valor añadido. Actualmente estamos buscando un Oficial 1ª Multitécnico para la zona de Tarragona. 

Funciones: - Mantenimiento básico de Hoteles. - Control preventivo de Instalaciones y avisos. - Reparaciónes 

de habitaciones básico: puertas, clima, desagües, eléctrico (Mantenimiento integral). Experiencia en 

https://www.infojobs.net/tarragona/coordinador-seguridad-salud/of-i573341f4834ee6ad93474c475851ae?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://bureauveritas.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/oficial-1-multitecnico/of-ib42173a1164dbea4fab28372ff7a0e?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://elecnor.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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tratamientos de piscinas, PH, Clor, Bromo, etc. Ofrecemos: - Contratación estable en empresa multinacional. 

- Oportunidad de desarrollo. - Salario competitivo, a valorar según perfil. Valorable carnets: Trabajaos en 

altura, plataforma elevadora, espacios confinados, legionella, riesgo eléctrico. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 21.000 € - 28.000 € Bruto/año 
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Ofertes de treball  INFOFEINA 

JEFE DE PROYECTO (INGENIERIA MECÁNICA) 

TÀNDEM 

Província Tarragona 

ROL JEFE DE PROYECTO PROJECT MANAGER FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES Responsable máximo del 

Proyecto  Análisis inicial de los requerimien... 

20/03/2023 

Indefinit 

Indiferent 

ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE 

TÀNDEM 

Província Tarragona 

Flexibilitat, empresa jove, amb producte i tipologia de client molt interessant vinculada a esport de 

muntanya. 

18/03/2023 

De duració determinada 

Indiferent 

 

 

 

https://www.infofeina.com/ofertes/jefe-de-proyecto-ingenieria-mecanica-
https://www.infofeina.com/empreses/tandem
https://www.infofeina.com/empreses/tandem
https://www.infofeina.com/ofertes/administratiu-va-comptable-442
https://www.infofeina.com/empreses/tandem
https://www.infofeina.com/empreses/tandem
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ARQUITECTE A JORDANA COMPLETA O PARCIAL 

Som un estudi d'arquitectura de Bèlgica. Ens dediquem a realitzar projectes de reforma complexa com 

d'obra nova, projectes de reconversió, habitatges unifamiliars privats i habitatges plurifamiliars o 

projectes de cohabitatge, habitatges socials i cessions més grans. La varietat d'aquests projectes 

confirma el sentiment de dissenyar i executar projectes de diferents mides i tipus. 

Comarca Tarragonès 

Es busca arquitecte per treballar com a autònom per l'estudi d'arquitectura de Bèlgica. La feina seria 

treballar des d'una surcursal de l'estudi a ... 

18/03/2023 

Autònom . Indiferent 

ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL 

PIMEC 

Tarragona (Tarragona) 

Empresa dedicada a la venta de suministros industriales ubicada en Tarragona precisa incorporar un/a 

ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL. 

17/03/2023 

Indefinit. Jornada completa 

TÉCNICO/A ELECTROMECÁNICO 

PIMEC 

Tarragona (Tarragona) 

Empresa dedicada a la venta de suministros industriales y servicios técnicos para la industria ubicada en 

Tarragona precisa incorporar un/a TÉCNICO/A ELECTROMECÁNICO. 

17/03/2023 

Indefinit 

Jornada completa 

https://www.infofeina.com/ofertes/arquitecte-a-jordana-completa-o-parcial
https://www.infofeina.com/ofertes/administratiu-va-comercial-207
https://www.infofeina.com/empreses/pimec
https://www.infofeina.com/empreses/pimec
https://www.infofeina.com/ofertes/tecnico-a-electromecanico-1
https://www.infofeina.com/empreses/pimec
https://www.infofeina.com/empreses/pimec
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OFICIAL/A 1ERA LAMPISTERIA 

EMPRESA AMB MÉS DE 20 ANYS D'EXPERIÈNCIA SERVEIS DE FONTANERIA. INSTAL·LACIÓ I 

MANTENIMENTS GRUPS DE PRESSIÓ I DESCALCIFICADORS DE COMUNITATS REPARACIÓ BOMBES 

HIDRÀULIQUES INSTAL·LACIÓ EQUIPS FILTRACIÓ D'AIGUA PISCINA 

Província Tarragona 

OFICIAL 1era LAMPISTERIA BON AMBIENT LABORAL. TREBALL EN EQUIP SERIETAT I PROFESSIONALITAT 

EMPRESA PETITA SEMPRE EN CREIXEMENT 

15/03/2023 

De duració determinada 

Jornada completa 

ANALISTA - PROGRAMADOR/A C#, T-SQL, DART 

Empresa dedicada a la venda al menor i online de productes de perfumeria, cosmètica, higiene, 

parafarmàcia i bellesa en general. 

Província Tarragona 

Oferim una bona oportunitat de treball dins d'un bon ambient. 

15/03/2023 

Indefinit 

Jornada completa 

NETEJA 

neteja 

Comarca Tarragonès 

Busquem treballadors, responsables, amb ganes de formar part d’un equip de treball. Oferim feina estable. 

15/03/2023 

Indefinit 

Jornada parcial 

https://www.infofeina.com/ofertes/oficial-1era-lamplisteria
https://www.infofeina.com/ofertes/analista-programador-a-c-t-sql-dart-2
https://www.infofeina.com/ofertes/neteja-16
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TÉCNICO/A ELECTROMECÁNICO 

PIMEC 

Tarragona (Tarragona) 

Empresa dedicada a la venta de suministros industriales y servicios técnicos para la industria ubicada en 

Tarragona precisa incorporar un/a TÉCNICO/A ELECTROMECÁNICO. 

14/03/2023 

Indefinit 

Jornada completa 

ESTEM BUSCANT RESPONSABLE D'ESTABLIMENT PER A NOVA OBERTURA A 
SALOU 

Nou establiment de restauració a Salou que obrirà les portes en les properes setmanes. 

Comarca Tarragonès 

Demanem: Experiència mínima requerida Experiència en la gestió integral de sala i cuina Control i 

seguiment de costos Compliment AAPPC Coneixe... 

15/03/2023 

Indefinit 

Jornada completa 

ENTRENADOR/A DE CIRCUITO 

Fitnes femenino 

Comarca Baix Camp 

Entrenador/a de circuito con experiencia en fitness, con excelente trato y dotes comerciales para promoción. 

Persona dinámica, con pasión por servi... 

19/03/2023 

Indefinit. Jornada parcial 

https://www.infofeina.com/ofertes/tecnico-a-electromecanico
https://www.infofeina.com/empreses/pimec
https://www.infofeina.com/empreses/pimec
https://www.infofeina.com/ofertes/estem-buscant-responsable-d-establiment-per-a-nova-obertura-a-salou
https://www.infofeina.com/ofertes/estem-buscant-responsable-d-establiment-per-a-nova-obertura-a-salou
https://www.infofeina.com/ofertes/entrenador-a-de-circuito
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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... 

18/03/2023 

De duració determinada 

Jornada completa 

ES PRECISA OFICIAL D'ELECTROMECÀNICA 

Motors i Bombes Vidal 

Comarca Baix Camp 

Empresa ubicada a Reus, sol·licita oficials dins del sector amb ganes d'autosuperar-se. L'oferta es jornada 

completa, oferim un bon ambient laboral, imprescindible disposar de carnet de conduir. 14 pagues. 

17/03/2023 

Indefinit. Jornada completa 

MANTENIMENT INDUSTRIAL 

INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA 

Comarca Baix Camp 

Empresa amb un llarg recorregut i solvència. 

17/03/2023 

Indefinit 

Jornada completa 

https://www.infofeina.com/ofertes/consultor-a-d-intermediacio-sociolaboral-1
https://www.infofeina.com/empreses/adecco-tt
https://www.infofeina.com/empreses/adecco-tt
https://www.infofeina.com/ofertes/es-precisa-oficial
https://www.infofeina.com/empreses/motors-i-bombes-vidal
https://www.infofeina.com/empreses/motors-i-bombes-vidal
https://www.infofeina.com/ofertes/manteniment-industrial-14
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CUINER/A A MITJA JORNADA 

Restauració 

Comarca Baix Camp 

- Elaborar la preparació pel torn. - Donar sortida a les comandes dels cambrers. - Elaborar nous productes en 

base a la nostra oferta gastronòmica 

17/03/2023 

Indefinit 

Indiferent 

OPERARI/ÀRIA PER FÀBRICA 

FABRICATS PER LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA 

Comarca Baix Camp 

S'ofereix feina estable en una indústria consolidada a nivell global, al llarg de mig segle. 

16/03/2023 

Indefinit 

Jornada completa 

OFICIAL/A 2ª MANTENIMIENTO CON DISCAPACIDAD / ILAV REUS 

ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA.SA 

Reus (Tarragona) 

Funciones: - Tomar e introducir la lectura de contadores en programa informático correspondiente. - 

Realizar tareas de mantenimiento preven... 

16/03/2023 

De duració determinada 

Jornada completa 

https://www.infofeina.com/ofertes/cuiner-a-mitja-jornada-2
https://www.infofeina.com/ofertes/operari-per-fabrica-1
https://www.infofeina.com/ofertes/oficial-a-2a-mantenimiento-con-discapacidad-ilav-reus
https://www.infofeina.com/empreses/ilunion-bugaderies-de-catalunya-sa
https://www.infofeina.com/empreses/ilunion-bugaderies-de-catalunya-sa
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COMPTABLE FISCAL PER A FAMILY OFFICE 

TÀNDEM 

Reus (Tarragona) 

Formar part d'un Grup empresarial consolidat. Bon ambient. Tasques variades i perfil polivalent. Gestió de 

persones. Gestió de filials amb diferents activitats empresarials. 

15/03/2023 

Indefinit 

Jornada completa 

ES BUSCA TERAPÈUTA OCUPACIONAL 

Centre especialitzat en el trastorn de l'espectre autista i les seves famílies 

Comarca Baix Camp 

Es busca terapèuta ocupacional amb formació en integració sensorial per treballar amb infants i adolescents 

amb TEA i altres trastorns del neurodes... 

14/03/2023 

Autònom 

Jornada parcial 

CAMBRER / CAMBRERA / CAP DE SALA 

Som una empresa de serveis dedicada a la gestió de bars i restaurants des de fa 5 anys. Estem en una 

fase de creixement i expansió i amb un projecte de futur engrescador, integrador i basat en els nostres 

principals valors: bon servei, bona cuina i música 

Comarca Baix Camp 

Ambient de treball agradable a Reus Possibilitat de creixement 

13/03/2023 

Indefinit. Jornada completa 

https://www.infofeina.com/ofertes/comptable-fiscal-per-a-family-office
https://www.infofeina.com/empreses/tandem
https://www.infofeina.com/empreses/tandem
https://www.infofeina.com/ofertes/es-busca-terapeuta-ocupacional
https://www.infofeina.com/ofertes/cambrer-cambrera-cap-de-sala
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Ofertes de treball FEINA ACTIVA 

 

FIGURANT PER RODATGE (PROVINCIA TARRAGONA)fa 3 horesNARCIS 

TEIXIDOR CALLUS  Tarragona - Tarragonès - 43002 Tarragona 

 Oferta per a persones amb discapacitat 

PERSONAL DOCENT FORMACIÓ DE LOGÍSTICA I APROVISIONAMENTfa 3 

diesFUNDACIÓ CP'AC  Tarragona - Tarragonès - 43002 Tarragona 

PSICÒLEG/ PSICÒLOGA LLAR/ RESIDÈNCIA FUNDACIÓ ESTELAfa 3 

diesXarxa Santa Tecla  Tarragona - Tarragonès - 43001 Tarragona 

DEPENDENT/A TARRAGONAfa 4 diesFIC5SHOP SLU  Tarragona - Tarragonès - 

43008 Tarragona 

FORMADOR/A COMERÇ AUTONOM/Afa 4 diesCFO 

NOVATÈCNICA  Tarragona - Tarragonès - 43006 Tarragona 

 Incorporació immediata 

FORMADOR/ FORMADORA ACTIVITATS AUXILIAR DE MAGATZEM 

AUTONOMfa 4 diesCFO NOVATÈCNICA  Tarragona - Tarragonès - 43006 

Tarragona 

REPARTIDOR/A CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDADfa 4 

diesEUROFIRMS  Tarragona - Tarragonès - 43004 Tarragona 

 Oferta per a persones amb discapacitat 

TÉCNICO/A DE EMERGENCIAS SANITARIASfa 5 diesAMBULANCIES 

PONENT, SL  Tarragona - Tarragonès - 43006 Tarragona 

https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06037944
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06037911
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06037849
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06037786
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06037780
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06037779
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06037779
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06037757
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06037682
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EDUCADORS/ES PROGRAMA EDUCATIU: FRUITA I VERDURA (EQUIP 

TARRAGONA)fa 5 diesLAVOLA 1981, SA  Tarragona - Tarragonès - 43006 

Tarragona 

EDUCADOR/ A AMBIETALfa 5 diesEmpresa Sector Formació  Tarragona - 

Tarragonès - 43002 Tarragona 

NETEJADOR/A FABRICA ALIMENTARIAfa 5 diesEMPRESA SERVICIOS 

LIMPIEZA  Tarragona - Tarragonès - 43002 Tarragona 

ADMINISTRATIVO/A CONTABILIDADfa 5 diesAutoforum Tarragona, 

SA  Tarragona - Tarragonès - 43002 Tarragona 

ANALISTA DE LABORATORIfa 5 diesServeis Integrals de Manteniment 

Rubatec  Tarragona - Tarragonès - 43002 Tarragona 

ADMINISTRATIU/ ADMINISTRATIVA-COMPTABLEfa 5 diesENGLISH 

SUMMER S.A.  Tarragona - Tarragonès - 43008 Tarragona 

AGENT COMERCIAL DE ZONA TARRAGONÈSfa 6 diesDigittecnic, 

S.L.  Tarragona - Tarragonès - 43002 Tarragona 

FORMADOR/ FORMADORA PRL AUTÒNOMfa 6 diesCFO 

NOVATÈCNICA  Tarragona - Tarragonès - 43006 Tarragona 

COMERCIAL I/O TÈCNIC/A AGRONOM/Afa 7 diesALBERTO FUMADO 

PANISELLO SLU  Tarragona - Tarragonès - 43002 Tarragona 

TÈCNICS EN ORTESI I PRÒTESISfa 7 diesOFICINA DE TREBALL DEL 

SOC  Tarragona - Tarragonès - 43001 Tarragona 

CONDUCTORS DE CAMIÓ, EN GENERALfa 7 diesOficina de Treball del 

SOC  Tarragona - Tarragonès - 43006 Tarragona 

 

 

 

 

 

 

https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06037653
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06037653
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06037647
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06037635
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06037627
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06037625
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06037618
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06037508
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06037473
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06037470
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/0920236833
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/0920235725
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Ofertes de treball MANPOWER 

 

Aux. administrativa (H/M/X) 

ALCOVER 

¿Tienes experiencia como administrativo/a? ¿Estás buscando un nuevo reto profesional? Desde 

Manpower nos encontramos en búsqueda de un/a aux. administrativo para una importante empresa 

de obra publica para sus oficinas en Valls. Funciones: -  Atención al cliente presencial y telefónico -

  Gestión de documentación Requisitos: - Ciclo formativo en au. administrativo - Experiencia en 

tareas administrativas y de atención al cliente -Conocimiento de ofimática (paquete office) 

Ofrecemos: -Jornada completa de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 15:30 a 18:30h. -Contrato 

inicial de ETT + incorporación a empresa -Salario según convenio -Incorporación inmediata Si 

cumples con los requisitos ¡no dudes en inscribirte! 

 

Tecnico microbiologia (H/M/X) 

REUS 

¿Tienes experiencia en laboratorio o sector farmacéutico? ¿Estás buscando un nuevo reto 

profesional? Desde Manpower nos encontramos en búsqueda de técnico/a de laboratorio para una 

importante empresa farmacéutica situada en Reus. Funciones: - Preparación de medios, controles 

microbiológicos, de principios activos y producto terminado - Controles de salas - Redacción de 

procedimientos Requisitos: -    FPGS técnico de laboratorio. -    1-2 años de experiencia en puesto 

similar Ofrecemos: -    Jornada de 40h semanales. -    Salario según valía -    Horario de 13:30h a 

21:30h -    Duración de 3 meses por ETT + posibilidad de incorporación a empresa. ¡¡¡Si te interesa y 

cumples con los requisitos no dudes en inscribirte!!! 

 

Operario final de linea (H/M/X) 

TARRAGONA 

¿Te gustaría desarrollarte profesionalmente en el sector del metal? ¿Tienes experiencia como 

Operario/a final de linea? Te ofrecemos contrato de 40 h/s con incorporación inmediata y contrato 

hasta final de mes para hacer tareas de manipulación y encajado de producto. Salario: 10,86 Euros 

brutos/hora Si te interesa y cumples el perfil, ¡¡No lo dudes!!, ¡¡Te estamos esperando!! 

https://www.manpower.es/es/empleos/474433/aux-administrativa-h-m-x/alcover
https://www.manpower.es/es/empleos/474438/tecnico-microbiologia-h-m-x/reus
https://www.manpower.es/es/empleos/472882/operario-final-de-linea-h-m-x/tarragona
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Ofertes de treball INFOEMPLEO 

 

Consultor/a inmobiliaria asociad@ con y "sin experiencia" 

Trabaja en Red & Asoc. 

 Mataró (Barcelona), Girona, Lleida ver más ubicaciones 

No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance 

¡NO TE PREOCUPES SI NO CUMPLES CON LOS REQUISITOS-TE FORMAREMOS EN 
NUESTRA UNIVERSIDAD INMOBILIARIA! *Mentalidad emprendedora *Visión de 
desarrollo de tu carrera de mínimo 10 años *Disponibilidad a partir de 2h/día: 10 a 
12h/semana como mínimo 

 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/consultora-inmobiliaria-asociad-con-y-sin-experiencia/2935884/

