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INTRODUCCIÓ SERVEI D’INTERMEDIACIÓ
I BORSA DE TREBALL
Som Agència de col·locació autoritzada pel Servei públic d’ocupació de la Generalitat de
Catalunya (SOC) Codi identificació: 0900000090.
Amb coordinació i col•laboració amb el SOC, realitzem tasques d’intermediació laboral amb la
finalitat de proporcionar a les persones treballadores un treball adequat a les seves
característiques i facilitar a les empreses les persones treballadores més apropiades als seus
requeriments i necessitats.
Valorem els perfils, aptituds, coneixements i qualificacions professionals de les persones
treballadores que ho requereixin per a la cerca de feina i els requeriments i característiques dels
llocs de treball ofertats.
En la nostra actuació garantim la gratuïtat a les persones treballadores per la prestació dels
nostres serveis, els principis d’igualtat, no discriminació en l’accés al treball i els respecte a la
intimitat i dignitat de les persones treballadores en el tractament de les seves dades.
Pot enviar el seu currículum a través del nostre formulari (http://www.ceop.es/info/agencia-decolocacio/formulari-per-enviar-cv/), adjunt en un email (insercio@ceop.es) o personalment al
nostre centre.
Procedirem a incloure les seves dades en un fitxer degudament inscrit al Registre General de
Protecció de Dades de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades restaran
incloses en el fitxer de RECURSOS HUMANS, del que és responsable CENTRE D’ESTUDIS
I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL SL AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ NÚM. 0900000090,
amb l’objectiu de formar part en eventuals processos de selecció de personal duts a terme per
l’entitat. L’empresa també l’informa que les seves dades podran ser comunicades a empreses de
treball temporal o altres empreses de selecció de personal, amb la finalitat exclusiva de participar
en els processos de selecció de personal que duen a terme aquesta o altres empreses. Si no
estigues conforme amb algun dels punts anomenats, li preguem que ens ho faci saber dintre del
termini de trenta dies a comptar des de la recepció d’aquesta comunicació. D’un altre mode,
entendrem que mostra la seva total conformitat al respecte. L’informem que també pot exercir
els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació i oposició de les seves dades dirigint-se a
CENTRE D’ESTUDIS I ORIENTACIO PROFESSIONAL, S.L. lloc AV. ROMA, 5C 1-2
43005 TARRAGONA.

Email de contacte: insercio@ceop.es
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Ofertes de treball INDEED

monitor/a educación y tiempo libre - oferta 09-2021-21370
Gencat.cat
Tarragona, Tarragona provincia
Se necesita monitor/a de educación y tiempo libre. Interesados/as apuntarse en la oferta
Necesitamos cubrir una vacante Sobre el salario hablaremos en la…

Peon Carretillero De Nave
Comercial Mediterraneo 142,7
l'Arboç, Tarragona provincia
12.000€ - 18.000€ al año
o

Sus funciones son descargar y cargar camiones y ordenar la nave.

Recepcionista / Auxiliar Administrativo/a
AMALGAMA 7 I ASSOCIATS CENTRE D'ATENCIO BIO PSICO...
Aiguamúrcia, Tarragona provincia
13.000€ - 13.400€ al año
Solicita fácilmente
o Titulació FPI o equivalent d'administració.
o Microsoft Office: 1 año (Deseable).
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Auxiliar Administrativo
ONA CDIAP
Tarragona, Tarragona provincia
Solicita fácilmente
o Capacidad para atender y orientar usuarios en los servicios de salud.
o Horario de mañanas de lunes a viernes y una o dos tardes hasta las 18h.

Cajero/a Reponedor/a
bon Area3,9
Reus, Tarragona provincia
o
o

Durada contracte 4 meses prorogables.
Tipus de contracte 25 h o 35h.

Postedhace 1 día·más...

Limpiador/a
Tot Net Servicios De Limpieza Grupo Netto Sa
Constantí, Tarragona provincia
1.065€ al mes
o Residir en la localidad o cercanías.

Peon Carretillero De Nave
Comercial Mediterraneo 142,7
l'Arboç, Tarragona provincia
12.000€ - 18.000€ al año
o

Sus funciones son descargar y cargar camiones y ordenar la nave.
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Tècnic/a d'orientació per a joves
Tarragona, Tarragona provincia
18.001€ - 24.000€ al año
o

Busquem persones amb coneixements informàtics a nivell d'usuari avançat (GIA,
Excel, Word, Correu, navegació Web,...), català i castellà perfectament parlats i…

Teleoperador atención al cliente
Triangle Solutions RRHH1,0
Reus, Tarragona provincia•Teletrabajo
o Indispensable conexión internet y PC para teleformación.

MONITORS O MONITORES D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
OFICINA DE TREBALL DEL SOC
Tarragona, Tarragona provincia
o

El monitor o monitora d'activitats extraescolars, serà l'encarregat de desenvolupar les
activitats d'animació, oci i socioeducatives a l'espai físic de la…

Operario/a de limpieza
Tot Net Servicios De Limpieza Grupo Netto Sa
Valls, Tarragona provincia
o Residir en la localidad o cercanías.

Auxiliar de tienda Telepizza Tarragona
Telepizza3,6
Tarragona, Tarragona provincia
o Ser mayor de edad Tener buenas habilidades comunicativas Ser flexible y desarrollar
sin problema distintas tareas y funciones.
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Aux administrativo/a logistica
TEMPORAL QUALITY3,8
Valls, Tarragona provincia
10,56€ por hora
Fecha Publicación: 19/11/2021 0:00:00 Población: VALLS Oferta: 1181 Número de Vacantes:
1 Horario: Descripción: Importante operador lofgistico de Valls,…

Spare Parts Warehouse Operator
Essity3,6
Tarragona, Tarragona provincia
o

Las responsabilidades principales consistirán optimización y gestión de los stocks de
recambios de producción, participación en proyectos de mejora del…

Delegado/a comercial sector Dental
Direct Clinic
Tarragona, Tarragona provincia
Empresa lider en el sector dental con mas de 20 años de experiencia solicitamos: delegado/a
Comercial para la distribución de nuestros productos de…

CUIDADORA EXTERNA 8 HORAS PARTIDAS DE LUNES A VIERNES EN TAR...
Domestiko.com4,5
Tarragona, Tarragona provincia
Egar365 selecciona cuidadora externa en Tarragona para efectuar 8 horas partidas ( mañana
y tarde) en Tarragona de Lunes a Viernes. Para el puesto se requiere…
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Repartidores Telepizza Vendrell
Telepizza3,6
El Vendrell, Tarragona provincia+3 ubicaciones
5.000€ - 10.000€ al año
Solicita fácilmente
o Nuestra sede está en Madrid y operamos en más de 22 países.
o Telepizza es la mayor compañía no norteamericana de venta de pizza a domicilio.

Peó industrial
Mas carandell4,3
Reus, Tarragona provincia
o
o

Empresa d'envasats alimentaris busca un/a operari/ària de fàbrica amb funcions
esporàdiques de transport.
Seguit amb una hora per dinar.

Comercial con Plan de Carrera -Tarragona
Securitas Direct España S.A.U3,2
Tarragona, Tarragona provincia
Solicita fácilmente
o Si te apasiona la venta y crecer dentro de tu empresa… te ofrecemos un plan de
carrera como comercial (con o sin experiencia en venta directa) con futuro y…

AGENTE COMERCIAL DE SEGUROS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 2021
MAPFRE
Tarragona, Tarragona provincia+2 ubicaciones
o

Se buscan personas con experiencia comercial, actitud dinámica con habilidades
sociales, dinamismo, carácter emprendedor y vocación de empresario.
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SOLDADORS OFICIALS DE 1ª
Oficina de Treball del SOC
la Pobla de Mafumet, Tarragona provincia
Soldadors Oficials de 1ª amb experiència Realitzarà operacions d'unió d'elements mitjançant
soldadura (TIG, Elèctrode principalment) de diversos materials,…

Consultor/a de gestió
Agencia de creación de empresas INEO, SLL
Tarragona, Tarragona provincia
o
o

Calcular i confeccionar impostos i tasques relacionades, comptabilitats, atenció als
clients.
Valorable experiències en lloc similar.

_FUSTERS, EN GENERAL
Oficina de Treball del SOC
Puigpelat, Tarragona provincia
FUSTER OFICIAL DE PRIMERA Montador de mobles, portes, cuines i parquets Col·locació
de panys Especejament (despiece) Sostres de fusta Manipulació de la…

MUNTADORS DE GRANS ESTRUCTURES METÀL·LIQUES, EN GENERAL
Oficina de Treball del SOC
la Pobla de Mafumet, Tarragona provincia
Es necessiten 5 muntadors Oficials de 1ª amb experiència, s'ofereix contracte temporal.
Realitzarà operacions bàsiques i de control a planta. Control del…
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Paletizador/a
EULEN FLEXIPLAN, S.A.4,0
Tarragona, Tarragona provincia
2.200€ - 2.600€ al mes
Solicita fácilmente
o Efectuar los mantenimientos preventivos o reparaciones básicas necesarias para que la
maquinaria o equipo auxiliar trabaje en las adecuadas condiciones.

Operario/a industrial
EULEN FLEXIPLAN, S.A.4,0
Tarragona, Tarragona provincia
1.300€ al mes
Solicita fácilmente
o Experiencia mínima de 2 años como operario de producción.
o Capacidad para trabajar en equipo.
o Proporcionar las materias primas a la máquina de producción.

TUBERS OFICIALS DE 1ª
Oficina de Treball del SOC
la Pobla de Mafumet, Tarragona provincia
S'ofereix contracte per a 5 Tubers Oficials de 1ª amb experiència Elaboració, assemblatge i
muntatge de canonades i demés accessoris i elements incorporats.…

Teleoperador (H/M) atención al cliente
Eurofirms3,8
Reus, Tarragona provincia
o

Castellano y/o catalán hablado y escrito correctamente.
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Ofertes de treball RANDSTAD

Ingeniero De Procesos
19 noviembre 2021
Randstad Consultores Soluciones HR , Santa Coloma de Queralt (Tarragona)
indefinido, 30.000-35.000€ al año

Promotor tardes Navidad
19 noviembre 2021
Randstad Empleo E.T.T., S.A. , Tarragona (Tarragona)
temporal, 8€ la hora

Mozo carga y descarga dias sueltos
19 noviembre 2021
Randstad Empleo E.T.T., S.A. , Tarragona (Tarragona)
temporal, 8€ la hora

Administrativa
17 noviembre 2021
Randstad Empleo E.T.T., S.A. , Tarragona (Tarragona)
con posible incorporación a plantilla, 9-10€ la hora
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Mozo de almacén
16 noviembre 2021
Randstad España , Tarragona (Tarragona)
temporal, 8€ la hora

Auxiliar adminitrativo/a
16 noviembre 2021
Randstad España , Tarragona (Tarragona)
temporal, 8€ la hora

Auxiliar de limpieza
16 noviembre 2021
Randstad España , Tarragona (Tarragona)
temporal, 8€ la hora

Promotores/ras de venta
16 noviembre 2021
Randstad Empleo E.T.T., S.A. , Tarragona (Tarragona)
temporal, 8-10€ la hora

Auxiliar administrativo paquetería tardes
16 noviembre 2021
Randstad Empleo E.T.T., S.A. , Tarragona (Tarragona)
temporal, 8€ la hora
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Mozo almacén tardes
15 noviembre 2021
Randstad Empleo E.T.T., S.A. , Tarragona (Tarragona)
temporal, 8€ la hora

Contable con inglés
15 noviembre 2021
Randstad Empleo E.T.T., S.A. , Tarragona (Tarragona)
con posible incorporación a plantilla, 19.000-22.000€ al año

Administrativo alemán nativo
15 noviembre 2021
Randstad Empleo E.T.T., S.A. , Tarragona (Tarragona)
indefinido, 17.900-20.000€ al año

Técnico de procesos
15 noviembre 2021
Randstad Empleo E.T.T., S.A. , Tarragona (Tarragona)
indefinido, 20.000-21.000€ al año

Técnico de instalación y mantenimiento de equipos de seguridad
15 noviembre 2021
Randstad España , Tarragona (Tarragona)
indefinido, 17.000-18.000€ al año
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Ayudante de dependiente/a
15 noviembre 2021
Randstad España , Tarragona (Tarragona)
temporal, 8€ la hora
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Ofertes de treball TURIJOBS
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Ofertes de treball FUNDACIÓ ADECCO
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Ofertes de treball INFOJOBS

Programador Júnior con experiencia en Laravel
Elektro3
o Vila-Seca
Estamos buscando programadores júnior para incorporar al departamento de
desarrollo de Elektro3. Tenemos un ambiente de trabajo relajado, amigable y
creativo, y utilizamos tecnologías punteras para que Elektro3 esté en la cresta de la
ola en su sector. Buscamos programadores apasionados que quieran iniciar una
carrera en una empresa en crecimiento constante desde 1993, líder tecnológico en
su sector, y con un futuro muy prometedor, en un puesto júnior para desarrollo de
nuevas aplicaciones y mejora de las existentes en el ámbito ERP, e-commerce y
análisis de datos. Para ello requerimos experiencia con Laravel, aunque vamos a
trabajar con muchas otras tecnologías. Si crees que encajas con lo que estamos
buscando, haznos llegar un ejemplo de un trabajo que hayas realizado y una
pequeña introducción sobre cómo lo hiciste. Realizamos un contrato de prueba de 3
meses, otro de 6 meses, y después contrato indefinido.
o Contrato indefinido
o Jornada intensiva - mañana
o 18.000 € - 21.000 € Bruto/año

Hardware & Firmware Engineer (Sector Industrial)
K-LAGAN
o Tarragona
¡En K-LAGAN apostamos por ti! ¿Buscas un proyecto estable? ¿Eres una persona
que busca su crecimiento profesional día tras día? No lo dudes y únete a nuestro
equipo. ¿Te resulta interesante? Sigue leyendo... Si has llegado hasta aquí es porque
puedes ser el candidato que estamos buscando. Te informamos que precisamos
incorporar un/a Ingeniero/a de Hardware & Firmware para formar parte de un cliente
ubicado en Tarragona. La persona seleccionada se vería incorporada en un equipo
de test enfocado a placas electrónicas. Se encargaría de pulir el software de un
equipo de test. Además debe tener conocimientos en hardware. BUSCAMOS: Conocimientos de test, automatización y firmware. - Preferentemente estudios en
Telecomunicaciones o Electrónica de potencia OFRECEMOS: - Contrato indefinido 17

Team building - Continuo seguimiento - Evolución de carrera personalizada
(formación a medida, crecimiento vertical y horizontal, diversidad de proyectos) Eventos especiales (cena de verano, de navidad, día solidario) - Vacaciones el día de
cumpleaños - Formación (tecnologías, idiomas, cursos capacitación,
certificaciones...) - Descuentos en gimnasios, guardería e idiomas - Y más beneficios
sociales y diversión
o Contrato indefinido
o Jornada completa
o Salario no disponible

Personal de Captación - Tarragona
bofrost*
o Constantí
bofrost* es una compañía multinacional alemana, líder en la venta directa al hogar de
productos de alimentación ultra-congelada. Desde 1990 bofrost*, S.A.U. desarrolla su
actividad en España, siendo su objeto social la venta y distribución al consumidor
final de productos alimenticios ultracongelados. Sus oficinas centrales se sitúan en
Villafranca de Córdoba, contando en la actualidad con más de 30 centros de trabajo
por todo el territorio nacional. http://www.bofrost.es/ Precisamos incorporar a
nuestra estructura comercial una persona que realice las funciones de: PERSONAL
DE CAPTACIÓN PUERTA FRÍA Su actividad se basará en la apertura de mercado a
puerta fría en el sector residencial, mediante la captación de nuevos potenciales
consumidores haciendo uso del catálogo, herramienta que le permitirá desarrollar su
trabajo con elevadas posibilidades de éxito y transmitir todas las cualidades
específicas de nuestros productos, desarrollando y fortaleciendo la cartera de
clientes de bofrost*. Una vez se formalice el cierre de la venta, los clientes pasarán a
ser atendidos por la figura del comercial autoventa. Se ofrece * NUEVO SISTEMA
RETRIBUTIVO exclusivamente variable, con plan de objetivos REALES Y
ALCANZABLES. * CONTRATO LABORAL de DURACIÓN DETERMINADA (6 MESES
PRORROGABLES) con ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL en Régimen General. *
FORMACIÓN a cargo de la empresa APOYO y TUTELA por parte de superiores y
compañeros, además de POSIBILIDAD DE PROMOCIÓN reales. * Incorporación
INMEDIATA. * PLAN DE BENEFICIOS SOCIALES.
o Contrato de duración determinada
o Jornada completa
o 1200 € - 2400 € Bruto/mes

Ingeniero/a de Software Embebido (Sector automoción)
K-LAGAN
o Tarragona
Desde K-LAGAN estamos buscando ampliar nuestro equipo de ingenierios/as de
software embebido que actualmente está trabajando en proyectos dentro de un
importante Tier-1 multinacional del sector automoción, ubicado en la provincia de
Tarragona. Trabajarás en un equipo de desarrollo multidisciplinario en proyectos
relacionados con el vehículo eléctrico desarrollando la parte core del software en los
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productos principales. Las funciones a desempeñar son: - Especificar y definir
documentación técnica. - Definir nuevos requisitos de software. - Analizar requisitos
de software. - Implementar unidades de software. - Diseñar test cases. - Diseñar
casos de prueba. - Revisión de código. Requisitos mínimos: - Experiencia en sector
automoción. - Inglés fluido.
o Contrato indefinido
o Jornada completa
o Salario no disponible

Enfermero/a (Sustitución puntual)
Quirónprevención
o Tarragona
En Quirónprevención, buscamos contar con el mejor talento, el tuyo. Queremos que
formes parte de un proyecto que piensa a lo grande, en expansión y que tiene
siempre presente que el cliente es lo primero. En el departamento de recursos
humanos estamos al servicio de los profesionales internos y de aquellos que están
por venir, por eso tenemos unos criterios sólidos: - Los trabajadores, el activo más
importante de nuestra empresa. - Compartimos y transmitimos el valor de nuestra
vocación. - La curiosidad y la creatividad nuestro ADN. ¿Trabajas con nosotros?
¡Queremos conocerte! Seleccionamos Enfermero/a para prestación de servicio en
empresa ubicada en Tarragona. Sus principales funciones serán: -Labor asistencial.
-Atención a los trabajadores que se accidenten durante la jornada laboral. -Apoyo a
la realización de reconocimientos médicos. Se ofrece: Contratación eventual
(sustitucion desde el miercoles 01/12 al miercoles 15/12) Jornada completa. Horario:
Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas. Salario de mercado. Convenio propio con
importantes mejoras con respecto al sector (ampliación de permisos, vacaciones,
retribución flexible, beneficios sociales..etc).
o Contrato de duración determinada
o Jornada completa
o Salario no disponible

System Test Engineer (Sector Automoción)
K-LAGAN
o Tarragona
Desde K-LAGAN estamos buscando un/a Ingeniero/a de sistemas para ampliar
nuestro equipo electrónico en un importante cliente del sector automoción ubicado
en Tarragona. Esta persona se encargará de: - Responsable de las cualificaciones de
los planes de test y de las especificaciones de sistemas. - Definición y
documentación de Test Cases/Test Suites. - Desarrollo de validación de Test Suits y
Setups. - Validación de test y dar soporte de campo cuando sea necesario.
Requisitos: - Experiencia de al menos un año en posiciones similares. Conocimientos de alguna de las siguientes herramientas (Labview, CAPL, Canoe,
CANanalyser, CANape) Ofrecemos: - Contrato indefinido. - Beneficios Sociales. Buen ambiente de trabajo. - Plan de formación y posibilidades de desarrollo
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profesional reales. - Remuneración competitiva. - Posibilidad de realizar proyectos
internacionales en diferentes sectores (según movilidad).
o Contrato indefinido
o Jornada completa
o Salario no disponible
TÉCNICO / A INSTALACIÓN DE ALARMAS (SEL-BCN) TY
Sermicro - Zona Este
o Cunit
Grupo Sermicro es una empresa de referencia de Soluciones y Servicios TIC que
ayuda a las empresas a desplegar su estrategia de negocio mediante un uso
eficiente e innovador de la tecnología. Tenemos más de 35 años de experiencia y
contamos con presencia internacional con sede en 10 países y un equipo de más de
2.400 personas. Trabajamos con más de 1.000 clientes en el sector público y privado
y además promovemos activamente la igualdad entre hombres y mujeres. ¡Te
invitamos a formar parte de nuestro equipo! Actualmente estamos buscando
TÉCNICO / A PARA INSTALACIÓN DE ALARMAS FUNCIONES: - Instalación de
alarmas a particulares y empresas SE REQUIERE: - Conocimientos de ofimática Mínimo 1 año de experiencia en puesto similar - Carnet de conducir Idiomas
Castellano: nativo. Catalán: Nativo Inglés: Medio SE OFRECE: - Oportunidad para
trabajar en una importante empresa líder en su sector y en continuo crecimiento Formación, aprendizaje continuo y una carrera profesional orientada a la
especialización y promoción - Buen ambiente de trabajo - Estabilidad Laboral
CENTRO DE TRABAJO: Cunit / Cubelles (TARRAGONA) HORARIO: 40h/semana de
lunes a viernes
o Contrato otros contratos
o Jornada completa
o Salario no disponible

Agente Comercial Seguros - Tarragona
Segurcaixa Adeslas - Agente Seguros
o Tarragona
Funciones SI TE GUSTA IR A POR EL SÍ, si eres una persona con empatía, seguridad
y confianza entonces ERES EL LÍDER que estamos buscando para gestionar tu
propio emprendimiento. ¡Esperamos recibir tu currículum para conocerte en una
entrevista! Las funciones a desarrollar serán las siguientes: - Prospección de
mercados y clientes particulares. - Crear y gestionar cartera propia de clientes,
realizando asesoramiento personalizado y proponiendo soluciones. - Comercializar
una gama de productos de referencia en el mercado de salud dirigida a clientes
particulares con el objetivo de cumplir con las ventas previstas y el plan de
desarrollo profesional. - Aprovechamiento de forma activa de las campañas de
captación de clientes creadas por la compañía. - Fidelización de manera proactiva de
la cartera de clientes. Se ofrece ¿QUIERES OBTENER ALTOS INGRESOS?
¿QUIERES LA OPORTUNIDAD DE ESTABLECERTE POR TU CUENTA? ¡ORGANIZA
TUS HORARIOS COMO QUIERAS! ¡Conoce algunos datos de nuestro sector y crece
junto a él! > Los seguros de salud individuales supusieron un 71,1% de la
recaudación y un 67,5% de los asegurados. > El volumen de primas estimado para el
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conjunto del Sector Asegurador español al primer trimestre del 2019 alcanzó los
17.826 millones, suponiendo un crecimiento del 1,1% frente al volumen de primas a
marzo 2018. > Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid son las
comunidades que registran un mayor número de agentes exclusivos y donde se han
dado un mayor número de altas en la actividad. Fuente: Datos obtenidos de
Asociación ICEA En SegurCaixaAdeslas, compañía líder en España del mercado No
Vida, buscamos AGENTES DE SEGURO EXCLUSIVOS a quienes les ofrecemos un
Plan de Desarrollo Profesional para que sea capaz de gestionar tu propio negocio en
un sector de futuro en continuo crecimiento y con recorrido a largo plazo. Nuestro
PLAN es acompañarte durante todo el proceso, apoyándote y formándote: + El
puesto no ofrece una retribución fija, percibiéndose unos ingresos variables en base
a comisiones sujetas a cumplimiento de objetivos. + Certificación de Agente de
Seguros Exclusivo. + Formación continuada para desarrollar y hacer crecer tus
habilidades. + Herramientas autónomas para su gestión comercial y productos
innovadores. + Te apoyamos en el desarrollo de TU negocio y explotación de cartera
de clientes. + Te apoyamos en la captación de clientes con programas innovadores
de incentivación, acciones de Marketing, etc. + Campañas de marketing durante todo
el año para la captación de clientes en medios online y offline.
o Contrato autónomo
o Jornada indiferente
o 24.000 € - 30.000 € Bruto/año

Mecánico Industrial Equipo de preventivos y correctivos.
RENDES MANTENIMIENTO
o L'Arboç
Se precisan técnicos mecánicos OF1ª y responsables jefe equipo para entrar a
formar parte de un equipo de mantenimiento preventivo y correctivo, e integrarse en
el grupo de trabajo y realizar tareas de mto. en planta industrial de uno de nuestros
clientes multinacional, en la zona del Arboç 43720, Tarragona. Entraras a formar
parte un grupo de trabajo encargado del mantenimiento tanto preventivo, como
correctivo que pudiera darse en la planta de nuestro cliente. Formando parte de un
equipo y desempeñando tus funciones en Turnos rotativos M-T-N de Lunes a Viernes
(Calendario 4º/5ºturno mtos fines de semana se realizaran acorde calendario y
descansos pertinentes en caso de tener que realizarse actividades en paradas
tecnicas y/o programadas). Alta Experiencia en mecánica compleja, manejo de
herramientas corte y soldadura, taladrar, realizar roscas, etc. Conocimientos de
Hidráulica y neumática, sistemas de soplado, accionamietnos de cilindros y sist. De
vacio, así como ser capaz del desmontaje y montaje como por ejemplo cambio de
rodamientos, cadenas y correas de transmisión en sistemas de transmisiones Motoraccionamientos, bandas transportadoras. Es imprescindible saber interpretar planos
mecánicos, despieces, nomenclatura repuestos, e interpretar funcionamiento en
esquemas hidráulicos/neumáticos. Conocimientos en sistemas de lubricación,
conocimientos en tipos de lubricantes y tipos de utilización en cada caso, etc. Se
valorará positivamente conocimientos eléctricos básicos, funcionamiento básico
detectores, sensores, motores, y Brazos Robóticos ABB, FANUC. Cambio
lubricantes y cambio de servomotores. Plan de formación continuo a cargo de la
empresa, tanto a nivel eléctrico/electrónico, como en mecánica. Salario en función
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de la valía del candidato y del puesto a desempeñar según sus funciones y rol
asignado.
o Contrato indefinido
o Jornada intensiva - mañana
o 21.000 € - 30.000 € Bruto/año
Cocinero , arroces y mariscos
MARGALEF BARBERA ROGER
o L'Ametlla de Mar
Cocinero/a de arroces y mariscos, producto local y fresco en un xiringuito de playa
en la Costa del Sur de Tarragona, al lado del Delta de l'Ebro entre L'Ametlla de Mar y
Perello Mar. Duración del contrato aproximado de 4 a 5 meses, jornada completa y
alojamiento incluido (gratuito). Se precisa experiencia mínima de 2 años en cocina.
Se valora el trabajo en equipo, espíritu solidario y de compañerismo y plena
disposición. Indispensable vehículo propio.
o Contrato de duración determinada
o Jornada completa
o 3000 € - 3200 € Bruto/mes
Camarero/a encargado/a
MARGALEF BARBERA ROGER
o L'Ametlla de Mar
Encargado de sala en xiringuito de playa en la Costa del Sur de Tarragona, al lado
del Delta de l'Ebro entre L'Ametlla de Mar y Perello Mar. Duración del contrato
aproximado de 4 a 5 meses, jornada completa y alojamiento incluido (gratuito). Se
precisa experiencia mínima de 2 años en sala. Se valora el trabajo en equipo,
simpatía, trato con el cliente,espíritu solidario y de compañerismo y plena
disposición. Indispensable vehículo propio.
o Contrato de duración determinada
o Jornada completa
o 1500 € - 1800 € Bruto/mes
Cocinero para restaurante de pinchos
HORIZONRENTALS S.L.
o Altafulla
Se buscan encargado de cocina y de compras para un restaurante de diseño, de
nueva creación, y especializado en tapas y pinchos. El local se encuentra en una
zona turística y muy cercana al mar. La persona será el responsable de la gestión del
negocio a nivel de cocina, buscar personal auxiliar, diseñar cartas, aportar ideas
para mejorar el negocio, supervisar las compras y organizar el almacén como
también ser el responsable de la limpieza de cocina. Se valora experiencia en bar de
tapas o pinchos al estilo Vasco. Se requiere buena presencia, dotes de mando y ser
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capaz de trabajar intensamente en los días de mucha carga, especialmente fines de
semana y meses de verano.
o Contrato fijo discontinuo
o Jornada completa
o 1800 € - 2700 € Bruto/mes

CRUZ ROJA CAMPAÑA DE NAVIDAD
APPCO ESPAÑA.
o Reus
Se buscan captadores con experiencia en el sector de Ong's. La captación se
realizara puerta a puerta o en eventos. Si tu mundo es captar y ayudar, no dudes en
inscribirte a esta oferta de empleo. Ofrecemos turnos de 4h a escoger, con contrato
dado de alta en Seguridad Social, comisiones atractivas y posibilidad de ampliación
a 6h. Si nunca te has dedicado a la captación de socios te daremos la oportunidad en
una entrevista con nosotros para que puedas demostrar que puedes encajar en este
nuevo proyecto. OFRECEMOS: CONTRATO INDEFINIDO. A TIEMPO PARCIAL: 4
horas día/20h semanales. SALARIO BRUTO 600€ + INCENTIVOS POR VENTAS
POSIBILIDAD DE ELEGIR TURNO DE MAÑANA O TARDE.
o Contrato indefinido
o Jornada indiferente
o 600 € - 1800 € Bruto/mes

FONTANEROS, CRSITALEROS, ALBAÑILES, REFORMAS Y REPARADORES DEL
HOGAR EN TARRAGONA PROVINCIA
HomeServe Asistencia
o Tarragona
Precisamos seleccionar Profesionales autónomos o pequeña empresa especializada
en reparaciones en el hogar . Se valorarán otras profesiones relacionadas con la
asistencia reparadora del Hogar - ¿Tienes experiencia en el sector y además te gusta
tu trabajo? - ¿Tienes interés en trabajar? - ¿Realizas tu trabajo de manera autónoma
y responsable? Si es así, entonces nos gustaría que colaboraras con nosotros...
¿Conoces a HomeServe? HomeServe es una empresa sólida, en pleno crecimiento y
que crea empleo. Este desarrollo se ha visto impulsado gracias a: - La firma de
importantes acuerdos con grandes empresas - La fidelización de nuestros clientes La inversión en innovación y tecnología - La selección de los mejores profesionales,
su formación y desarrollo - La transparencia y mejora de la comunicación - Creación
de una cultura propia Pertenecemos, desde el año 2007, al grupo británico
HomeServe, PLC líder en el sector de la asistencia en Reino Unido. Nuestra plantilla
está compuesta por más de 650 empleados distribuidos en 6 Direcciones
Territoriales: Madrid, Barcelona, Bilbao, Oviedo, Sevilla y Valencia. Contamos con
más de 1.000.000 de contratos en España y más de 800.000 clientes. Nuestra red de
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profesionales está constituida por más de 2.000 autónomos especializados en más
de 20 gremios. ¿Quieres unirte a nosotros?
o Contrato autónomo
o Jornada completa
o Salario no disponible
Camarero/a de restaurante
Las Brasas Salou
o Salou
Se necesita camarero/a con buena presencia dispuesto a incorporarse
inmediatamente. Necesario hablar castellano + catalán e ingles de nivel medio (A2B1). Necesaria experiencia previa en el sector de la hostelería como camarero/a.
o Contrato de duración determinada
o Jornada completa
o 1200 € - 1500 € Bruto/mes
Administrativa/u d'Obra
RèCOP-Restauracions Arquitectòniques
o La Selva del Camp
La companyia i el repte Important empresa constructora catalana, especialitzada en
rehabilitació i restauració patrimonial, requereix incorporar una ADMINISTRATIVA/U
D'OBRA per a gestionar les seves obres en la zona del Tarragonès / Baix Camp. Què
busquem? Un professional amb un mínim de 3 anys d'experiència en una posició
similar, havent treballat prèviament en obra o oficina tècnica. Acostumat a
col·laborar amb Caps d'Obra, i el Departament d'Estudis. Les seves funcions
principals seran el control de factures i albarans, la gestió documental de les
subcontractes, preparar documents de costos interns, tramitar documentació per a
concursos d'obres, petició d'ofertes a industrials i subcontractes Es relacionarà amb
els diversos professionals externs, així com el personal propi especialista en l'obra.
Capacitat de gestió, treballar sota pressió, i orientació al client intern i extern. Es
valorarà coneixement de comptabilitat, i formació administrativa; i que estigui
habituat a treballar amb suport informàtic: Project, AutoCAD, TCQ, Prest, Excel i
Word. Es requereix permís de conduir i vehicle propi. Què oferim? L'oportunitat
d'incorporar-se a una companyia constructora amb un projecte estable i de llarga
continuïtat, reconeguda per la seva aportació tècnica d'alta qualitat i respecte pel
patrimoni. Oferim incorporació immediata, amb contracte fix, i condicions salarials
concorde a l'experiència aportada.
o Contrato indefinido
o Jornada completa
o 24.000 € - 30.000 € Bruto/año
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Ayudante/a de cocina
MJ 2018, SL
o Alió
En el Restaurant El Petit Cup, de Alió, estamos buscando un/a ayudante de cocina.
Para realizar extras de fines de semana y en días de trabajo. Buscamos persona con
experiencia en cocina y con ganas de trabajar. En enero tendremos una vacante, si
estás a gusto con nosotros y nosotros contigo, podríamos pasarte a plantilla.
o Contrato de duración determinada
o Jornada completa
o 900 € - 1500 € Bruto/mes
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Ofertes de treball INFOFEINA

•

22-11-2021
Clippings Coordinator_Entry Level
Leading Brand Performance ...
Tota Catalunya

•

20-11-2021
Asesor/a ComercialPIMEC
Tarragona (Tarragona)

•

20-11-2021
Operari/a de Neteja amb DISCAPACITATILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA.SA
Reus (Tarragona)

•

20-11-2021
Oficial 1ª Electromecánico Mantenimiento Industrial con DISCAPACIDADILUNION
BUGADERIES DE CATALUNYA.SA
Reus (Tarragona)

•

20-11-2021
Oficial 2ª Electromecánico Mantenimiento Industrial con DISCAPACIDADILUNION
BUGADERIES DE CATALUNYA.SA
Reus (Tarragona)

•

20-11-2021
Tècnic Assessor Comercial JuniorTÀNDEM
Província Tarragona

•

20-11-2021
ENGINYER ELÈCTRICTÀNDEM
Comarca Baix Camp (Tarragona)
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•

20-11-2021
Tècnic/a de CompresTÀNDEM
Província Tarragona

•

20-11-2021
RESPONSABLE DE VENDESMONTAÑES I SOLÉ
Província Tarragona

•

20-11-2021
RESPONSABLE DE COMPRESMONTAÑES I SOLÉ
Província Tarragona

•

20-11-2021
MUNTADOREGEIN
Tota Catalunya

•

20-11-2021
Mestre/a d'anglès
Acadèmia d'idiomes ...
Comarca La Conca de Barberà (Tarragona)

•

20-11-2021
manteniment fàbrica
INDUSTRIA CÀRNICA I PROCE ...
Comarca Tarragonès (Tarragona)

•

20-11-2021
operari/ària sala despecejament
INDUSTRIA CÀRNICA I PROCE ...
Comarca Tarragonès (Tarragona)

•

20-11-2021
técnico comercial inmobiliario
Grupo inmobiliario de pre ...
Província Tarragona

•

19-11-2021
Assessor/a ComercialPIMEC
Tarragona (Tarragona)

•

19-11-2021
Desenvolupador Vue.jsLOGIC KEY S.L.
Tota Catalunya
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•

19-11-2021
EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER
We are an emergent 10 yea ...
Comarca Baix Camp (Tarragona)

•

18-11-2021
PROGRAMADOR WEB FULL STACK
. ...
Tota Catalunya

•

18-11-2021
Taller de PLANTES REMEIERES per a Gent Gran al PERELLÓTasca Projectes d'animació
Comarca Baix Ebre (Tarragona)

•

18-11-2021
Taller de IOGA per a Gent Gran a PERELLÓTasca Projectes d'animació
El Perelló (Tarragona)

•

18-11-2021
Tècnic Administratiu Associació ProfessionalPIMEC
Tortosa (Tarragona)

•

18-11-2021
EDUCADOR/A SOCIAL PER CENTRE ACOLLIMENT TERRES DE L'EBRESuara Cooperativa
Amposta (Tarragona)

•

18-11-2021
INTEGRADOR/A SOCIAL PER PIS ASSISTIT AMB JOVES DE 16-18 ANYS A
AMPOSTASuara Cooperativa
Amposta (Tarragona)

•

18-11-2021
Administratiu/va pressupostosTÀNDEM
Comarca Baix Camp (Tarragona)

•

18-11-2021
Comercial TècnicTÀNDEM
Província Tarragona

•

17-11-2021
Borsa de treball de conductor/a - perceptor/aReus Transport Públic, S.A.
Reus (Tarragona)

•

17-11-2021
Borsa de treball d'oficial de mantenimentReus Mobilitat i Serveis
Reus (Tarragona)
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•

17-11-2021
ENIGNYER/A técnic PROJECTISTA DISSENY MAQUINARIATÀNDEM
Tota Catalunya

•

17-11-2021
OPERARI/ÀRIA amb DISCAPACITAT BUGADERIA HOSPITAL JOAN XXIIIILUNION
BUGADERIES DE CATALUNYA.SA
Tarragona (Tarragona)

•

17-11-2021
Repartidor Girona/BarcelonaAMBISIST
Tota Catalunya

•

17-11-2021
VENEDOR/A EXTERIOR ZONES GIRONA, VALLÈS, MARESMEELEKTRES
Tota Catalunya

•

17-11-2021
Professional Freelance
gestio de bens en regim d ...
Tota Catalunya

•

17-11-2021
VENEDOR ROBÒTICA COL·LABORATIVAELEKTRES
Tota Catalunya

•

16-11-2021
CONTABLETÀNDEM
Comarca Baix Camp (Tarragona)

•

16-11-2021
Webmaster
Empresa referent del sect ...
Tota Catalunya

•

16-11-2021
CONTENT CREATOR & COMMUNITY MANAGER
. ...
Tota Catalunya

•

16-11-2021
CRM Manager
Empresa referent ...
Tota Catalunya
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•

16-11-2021
ESTETICISTA
Les activitats de l'empre ...
Reus (Tarragona)

•

16-11-2021
EDUCADOR/A SOCIAL PER PIS ASSISTIT AMB JOVES DE 16-18 ANYS A TORTOSASuara
Cooperativa
Tortosa (Tarragona)

•

16-11-2021
Oficial/a de 2ª de Manteniment ILUNION TortosaILUNION BUGADERIES DE
CATALUNYA.SA
Comarca Baix Ebre (Tarragona)

•

16-11-2021
ELECTRICISTA INDUSTRIAL
Empresa dedicada al secto ...
Tota Catalunya

•

16-11-2021
Docents per formació ocupacional
Des de 2009 oferim servei ...
Tota Catalunya

•

15-11-2021
AGENT DE VENDESAMAZCAT
Tota Catalunya

•

15-11-2021
Agent d'assegurances freelance
Empresa dedicada a la ven ...
Tota Catalunya
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