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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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VACANT  PERRUQUERA 
 

 

 

 

IMPORTANT PERRUQUERIA DE TARRAGONA NECESSITA 

COBRIR VACANT DE PERRUQUERA. 

 

REQUISITS: 

 

• ESTAR INSCRITA A GARANTIA JUVENIL. 

• TENIR MENYS DE 30 ANYS. 

• EXPERIÈNCIA DE 2 ANYS EN EL SECTOR. 

 

SI ESTÀS INTERESSADA, ENVIA EL TEU CV A: 

  

 

insercio@ceop.es 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 
 

 

 

 

 

 

Ofertes de treball INDEED 

 
 
 
administracion y calidad 
nueva oferta 
Alimentbarna, S.L. 
43330 Riudoms, Tarragona provincia 
De 1.300 € a 1.400 € al mes 
Contrato indefinido+2 
Turno de 8 horas+2 
Requisitos 
Catalán CASTELLANO 
GESTIONES DE CALIDAD Y SEGUREDAD ALIMENTARIA Y FAENAS DE LA AREA ADMINISTRATIVA 
Tipo de puesto: Jornada completa, Contrato indefinido, Contrato temporal… 
  

 

Asistente de Dirección en Camping Capfun Montblanc Park 
nueva oferta 
Capfun4,5 
43400 Montblanc, Tarragona provincia 
De 1.800 € a 2.000 € al mes 
Jornada completa 
Disponibilidad fin de semana+1 
Requisitos 
Catalán 

o No puedes vivir sin teléfono, WhatsApp es tu app favorita. 
o Eres sonriente, te gusta trabajar en equipo y eres de carácter colaborativo.  

 
Logístico/a Tienda Tarragona-Roda de Bara 
nueva oferta 
LEROY MERLIN ESPAÑA4,0 
Roda de Barà, Tarragona provincia 
Solicita fácilmente 

o Te ofrecemos un desarrollo profesional dentro de una de los grupos 
empresariales líderes, así como unas políticas de participación en beneficios y 
un amplio… 

 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0CLt0mBgV9ctlEdP2_raqDfkURd-2Flz43oAzMZoI-JmWc-YMy-f-yrvXMq7PZOXy9Z7O6h3to9eCdYLnlblGwz-GMawZZSdCL0lkN4MSO0wHgLSf4GDYEXs98nQa8fGWoB4GNVkKbBRGCvt78MWVUiWmKg_rm5KGOmAHu8PotoODcTkW--9By3IVgFxYvBD8X1BihN_Fxi9uGc2hLbGYgtM8KrI6_SZUPHVnIl4A1GY6mIEhswXV7hGXCH9jGPUcQDjyBe7ZVM5dXnRabs_vLd_Gt4wfHaUzEhDndUoKXCUSicUstQ_o4TU7iQuG2WL6y7P4DlTIGX3pu9Cvk5myJfjjlsIAVmt0BQW-w60U-cCv3OFAK3Oqc-txctdJKTuSDyyTxyvRvbHdWFZCwZsxIf_e9V6gdP-49qaMk2lqXiEi3R9zkcGEXZKwRCmrBQIsltBTG2f0i0u27Va7CJXRviiEgGFfWavmImghi3s7VUj6gbyleKWjZy1Ytv1GsibZ1s1C18v715xQjTcs5qE6EP&xkcb=SoBw-_M3TA_f5fgMI70LbzkdCdPP&p=0&fvj=1&vjs=3
https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0CTIhsryYmY__DP5q19fro-mfVK1es0aX1jFZCZdHj7H432Abo5y1EdKa_W1WNvlW3tP8bmdNNrlOlLqpjMnb4_BqFTMBCygHbnn0peF4W2lto4rxmZBaQ6DNyGCkeSUo9BEWM6a9ZiaCmyioRtkUpi3LY_uJLbT6tYlQakF950jKjsaKnxfwY6kpghj06pz_sTtIBDuL27W_t-oj2QowK90C6xo90zt6qkqgJYm_SINfEj4DQ62wuY3_61pk1fNOd8JnwXRXdbFh1wO0kDDM6TtILMqDgXjV-8nlN6KCWDTMSRVu-7Am7ic8IMhhTgjA0bXfOCvIu5UWiU77ExXKWuZxM2fY784ikKuXkZhHtTgkrc3CuZg6mF4lWxzztmMifVujmM2tuV-eqo66NGbn5wvuUVI7da8-Dqm-Vk8N82qtbS2pgqvcd84Eu44kMgVchujtuo7TvX4Axq_M6isXhANDkcwFd1Rs7Zj4fpmIfCb3n49WVZ08WVZ_Lx1xrO9ohSHn69GoAdbKDvNAiEXz0uU6wFEXqNHfhdkmj2y6AeZOBpOfsPqNo5ivxxkT1V8PwBSeR1rP0m7w==&xkcb=SoDE-_M3TA_f5fgMI70KbzkdCdPP&p=1&fvj=1&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Capfun
https://es.indeed.com/cmp/Capfun/reviews
https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0BFl9hyRNMFpojnl9DsKwOqWp_Jc55Eir_Tg8x5y0jUgzEh-zkvgAjrfdUwRhoXRtLmr0Gb7HjqqLSDu0Vb35y2qPpqQRyMD5XpDa7CuZunGtU0WawYwuUnnGS2ddGtvBtR6hDH4vZinqnGttWfdcaTwCKkAzEdVIO8U_piUJne2L1fsjdgpk8bbrgbZ5BjnA3jQw96uzJjGqmKQZnSnoB0DWbEVqii05FjpBEjjP3c8GQPBMDyyYYBE4MWpuy6gGUkVzANdXkiPWHrr_qKxSJZHLY0qRnuWaTkXicWF-2LiDWVDIO0zXXmd3kJ4yDmIKaCEoQRetttylQJZHDUIRtL3yR-SEwy6CvMH9NF9CV96E9ZlxMdKH2C2PxXiWZ7uMVuKpkfkdmWarZoFaCALbVTc14MIUBiOkPSaFgkm0y7m_pihOhy5hUJuBLVrKCyCQGkP2RC9_FWBj0DR1YslRD3qK2XM7NVDVV-0aujq5DQ_fobqrY8wsgtSgC2xnTwv792aLuRVDL1dg==&xkcb=SoD--_M3TA_f5eAMI70LbzkdCdPP&p=2&fvj=0&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Leroy-Merlin
https://es.indeed.com/cmp/Leroy-Merlin/reviews
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Vendedor/a especialista en Madera Tarragona-Roda de Bara 
nueva oferta 
LEROY MERLIN ESPAÑA4,0 
Roda de Barà, Tarragona provincia 

o Además te ofrecemos un desarrollo profesional dentro de una de los grupos 
empresariales líderes, así como unas políticas de participación en beneficios y 
un…  

 
Cajero/a. 
Brico Depôt Iberia3,6 
Tarragona, Tarragona provincia 

o Mantener tu zona de trabajo limpia y ordenada, respetando las normas de 
seguridad y reponiendo el material necesario para realizar las tareas 
correctamente. 
  

Operario Packaging G14 
Nestle4,2 
43206 Reus, Tarragona provincia 
Jornada completa 
Turno rotativo 
Position Snapshot - Ubicación: REUS - Compañía: NESTLÉ ESPAÑA S.A. - Jornada: Completa 
(Turnos rotativos) Resumen de la posición Ejecución de esta etapa de…  
 
DEPENDIENTE BURGER KING TARRAGONA 
Burger King Spain SLU3,4 
Tarragona, Tarragona provincia 
Contrato indefinido+1 

o Incentivo por alcanzar objetivos de ventas mensuales. 
o Capacidad para el trabajo en equipo. 
o Capacidad para el trabajo en equipo.  

 
CONTROLER CONTABLE FINANCIERO 
nueva oferta 
CONSULTORÍA DE ESTRATEGIA, RESULTADO Y ÉXITO, S.L. 
España 
De 25.000 € a 30.000 € al año 
Contrato indefinido+1 
Flexibilidad horaria+1 
Requisitos 
Licenciatura/Grado 
Contabilidad: 2 años 
Programa De Contabilidad: Contaplus U Otros: 2 años 

o La instrucción y formación al resto del equipo, en esta materia. 
o La supervisión de las contabilidades de la empresa.  

  

 
 
 

https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0BFl9hyRNMFpojnl9DsKwOqWp_Jc55Eir_Tg8x5y0jUgzEh-zkvgAjrfdUwRhoXRtLmr0Gb7HjqqDiaLSeQR_UgW_CVlIP_I1MkYQEIGUCLg491UggEol3q4CirDQpf_UZZsZXAi4o7xpF8qnU2UR-p5RvKrWPoB6TqU2Jj0XIp-firbqAhboorIRfZKwgQLUqBks1CR_VWHyThmyH79ylwPwMODdYMhgovpclTKmtJxuLB9XwdMsYDLuJcUd-cUjikNpjFzuhrlIaupOoQ8LqJqheflq0lbsPcPUDhFyMLgAvy4ephxCubFA6pFDjJJ7A-B3w_680SzJHS46WXZ94rej7dgVKXYJwSqLRuTQ4WJBKb4m8CpgFkC-xpEiTWkUSVQxTJk7Kx66EGVJ2Yg4B3mKv8jZUFM_wF7GMXj2yAlpyrwtFFbHYdVF3NlhDO-UHA5JfslWa_efPgAhBzZyyKweg2n8FodHKZ98KhNKzKbKDVB1vYWyP8YoZ-bIHTtDlqNearfD908A==&xkcb=SoBK-_M3TA_f5eAMI70KbzkdCdPP&p=3&fvj=0&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Leroy-Merlin
https://es.indeed.com/cmp/Leroy-Merlin/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=fd72c8af9b562cdb&fccid=31b35ff4403258e2&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Brico-Dep%C3%B4t-a782f6a1
https://es.indeed.com/cmp/Brico-Dep%C3%B4t-a782f6a1/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=9c3b09032b85e12a&fccid=bfdac90a7574b77c&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Nestl%C3%A9-1
https://es.indeed.com/cmp/Nestl%C3%A9-1/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=ef4451a31678fb89&fccid=ce49fb2f9817d26b&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Burger-King
https://es.indeed.com/cmp/Burger-King/reviews
https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0BYSqKM6GBalWUHbevN2hczrNxnhDHJQ8I17Q6f4k2VVzjtXMN9yC3C4VdrMw5plHIgKwOf4jtrYH7hK_rdGBL6FH_GzL1uf06fPCF2xhN19l_gFb7Lag2ub4x3J8DVEZRZRapY25E4RUTiEIwNAwqMVdRYIyl1bVIJP4Cf1OGiovLt3-cSANn1gbJCKtztjIJS-SWRnipAShmn5Ln8fZmIai1REnoV39-o_xNpOAUGffKHU96y3N5KEJ5GbkU9lTfqCOyojPdC67GMsFEdRaBPkWDk6whMgf5PfvAE1aYMdZhbrFMUTvoJJtpAyvKZ5X5UK9Oz7eDDd7TB66iIESOHHcwwdYDTIqJRzD2AJzGsYIa1nRJowHEL1ytg1_jS8yIeL4sLR_hdYn3ZcujJRvf5EEFvzEgszErlCKE150EgEYvwaYaXRrIOOEWFI7mesOXMbzY-qKXCi6inPXznBphtfnN50UK825O-XBuH7RCkTyUWFdsWM0kZY0GTD4Qf4abaZbAe-i_tJcT4n9SbI93q&xkcb=SoCS-_M3TA_f5egMI70JbzkdCdPP&p=8&fvj=1&vjs=3
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Aux. Administrativo 
Grupo Mimara 
Tarragona, Tarragona provincia 
14.000 € al año 
Jornada completa 
De lunes a viernes 
Urge contratar 

o Supervisión de funcionamiento de página web y encargarse de su actualización. 
o Interacción con medios de comunicación a nivel nacional.  

 
ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS UP - DELTEBRE I AMPOSTA [030-2023] 
Treballa a Plataforma Educativa 
43580 Deltebre, Tarragona provincia 

o Control de l'estat dels avals d'acord amb els programes. 
o Imprescindible el domini de word, excel i ús d’internet i programar Outlook.  

Peón 
montajes tecnosur,s.l. 
43719 Bellvei, Tarragona provincia 

o No es necesaria la experiencia laboral para trabajar con nosotros, simplemente 
con la capacidad de aprendizaje y con ganas es suficiente. 
  

AUXILIAR DE CUINA - MENJADOR LABORAL HOSPITAL SANTA TECLA 
Xarxa Santa Tecla3,4 
43003 Tarragona, Tarragona provincia 
Contrato indefinido+1 
Disponibilidad fin de semana 

o Col·locar i servir el menjar del bufet. 
o Recollir i netejar taules - Mantenir net el lloc de treball. 
o Valorable experiència en cuina i neteja, planxa, bufet, etc…  

 
ENCARGADO/A DE TURNO BURGER KING TORTOSA 
Burger King Spain SLU3,4 
Tortosa, Tarragona provincia 
Jornada completa 

o Experiencia mínima de 2 años como encargado o responsable preferiblemente 
en cafeterías o en restaurantes de comida rápida.  

 
Front Office agent 
Marriott International, Inc4,1 
43880 Sant Vicenç de Calders, Tarragona provincia 
Jornada completa 

o Mover, levantar, transportar, empujar, arrastrar y ubicar sin ayuda objetos que 
pesen 10 libras o menos. 

o Hablar con los demás utilizando un lenguaje claro y…  
 

 
 
 

https://es.indeed.com/company/Grupo-Mimara/jobs/Auxiliar-administrativo-43abc0cdb46f815b?fccid=6f0bdb6550cea12f&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=92ab4d8f69aa4a46&fccid=622c2af1ab7501b9&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=4dbf08d1fa8875d5&fccid=dd616958bd9ddc12&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=d7c3e357ec3b959a&fccid=8c5af5f70e4c9fed&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Xarxa-Santa-Tecla
https://es.indeed.com/cmp/Xarxa-Santa-Tecla/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=a4fef567eb7f2cf0&fccid=ce49fb2f9817d26b&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Burger-King
https://es.indeed.com/cmp/Burger-King/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=fc665a1d190f2f2e&fccid=0b6c496064ecd79a&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Marriott-International
https://es.indeed.com/cmp/Marriott-International/reviews
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INTEGRADOR/A SOCIAL ACOGIDA (sustitución) - Delegación de Catalunya · Reus 
CEAR3,8 
Reus, Tarragona provincia 
Contrato de relevo+1 
De lunes a viernes 

o Participar en reuniones de equipo en el dispositivo de acogida, cuando así se 
requiera. 

o Realizar las gestiones necesarias para la prevención y/o tratamiento en… 
  

Administrativo Contable 
Supermercados Suma 
43204 Reus, Tarragona provincia 
Hasta 12.000 € al año 
Contrato indefinido+4 
Turno de 8 horas+3 

o Tiene que saber manejar el contasol.  
 

 
Operario/a – TARRAGONA 
Euconsa3,3 
Tarragona provincia 
Jornada completa 
Turno de tarde+2 

o Todos nuestros procesos de selección y contratación se tratan de una forma 
clara y transparente, sin discriminación de ningún tipo. 

 
TELEOPERADOR/A - CALL CENTER - CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE 
STARSOLAR 
43202 Reus, Tarragona provincia 
Jornada completa 
Disponibilidad fin de semana+2 

o Persona resolutiva, organizada, capacidad de trabajo en equipo y proactividad. 
o Se valorará contar con experiencia en venta directa o puerta fría.  

 
ESPECIALISTA EN MASCOTAS - (GAVARRAS; 30H) IT 
Tiendanimal3,0 
Tarragona, Tarragona provincia 
Contrato de relevo+1 

o Asesorar al cliente según las necesidades de su mascota, ofreciendo en todo 
momento un servicio excelente para generar una experiencia de compra 
positiva.  

 
 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=057c623ea1372e9c&fccid=d239829b20b02bbb&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Cear
https://es.indeed.com/cmp/Cear/reviews
https://es.indeed.com/company/HOSTAL-BARCELONA/jobs/Administrativo-contable-fcb085cacfb8f62c?fccid=ff3dfee08451dc58&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=1ba8d4be47bc5ce3&fccid=50184bc93e74a58f&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Euconsa
https://es.indeed.com/cmp/Euconsa/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=7e9730ebdef3419c&fccid=720fae01e654b50d&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=33e3f5ef0bcca60f&fccid=d6eacb7d6c7eaf5d&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Tiendanimal
https://es.indeed.com/cmp/Tiendanimal/reviews
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Real Estate & Retail Project Manager 
Freshly Cosmetics4,7 
Trabajo remoto híbrido in 43204 Reus, Tarragona provincia 
Contrato indefinido+1 

o Detectar e implementar mejoras necesarias en el diseño e instalaciones de las 
Freshly Stores para favorecer al customer journey. 
 

  
PERSONAL XOFER CAMIÓ 
TRANSPORTS GONZALVO 
43519 el Perelló, Tarragona provincia 
Jornada completa 

o TENIR CONEIXEMENTS DE CAMIONS RIGITS I ARTICULATS EN GENERAL.  
 
 
OPERARI/A ENVASAT MASCARETES 
OFICINA DE TREBALL DEL SOC3,5 
43206 Reus, Tarragona provincia 
1.166 € al mes 
Jornada completa 
De lunes a viernes 
OPERARI/A ENVASAT MASCARETES Jornada: 40 hores setmanals Horari: Els torns de treball 
serien de mati, tarda i nit de dilluns a divendres. D’operaris/es d…  
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 
LOZANO TRANSPORTES S.A.U.3,8 
43120 Constantí, Tarragona provincia 
1.400 € al mes 
Jornada completa 
Necesitamos cubrir una vacante de auxiliar administrativo/a en el sector de logística, con 
estudios de FP1 O FP2 administrativo, El horario es de 9 a 13 y de…  
 
 
DEPENDENT/ DEPENDENTA DE BOTIGA DE SABATES 
Consell Comarcal del Baix Camp4,5 
43201 Reus, Tarragona provincia 
Media jornada 
Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio 
Público de Empleo Estatal – Ministerio de Trabajo y Economía Social… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=f7cdd12dc2c03c66&fccid=80ee26e68c49cf0b&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Freshly-Cosmetics
https://es.indeed.com/cmp/Freshly-Cosmetics/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=b92976d1c85addcf&fccid=ce60725062e49aa1&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=e79ba658ce3be18c&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=728c042a10de2e83&fccid=553c96358849d4ef&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Lozano-Transportes
https://es.indeed.com/cmp/Lozano-Transportes/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=fb4feeaf800c22ba&fccid=a6d7e2864d7dba8d&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Consell-Comarcal-Del-Baix-Camp
https://es.indeed.com/cmp/Consell-Comarcal-Del-Baix-Camp/reviews
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Educador/a programa d'acompanyament educatiu - tarragona 
Gedi Gestio i Disseny, SCCL 
Tarragona, Tarragona provincia 
12.000 € al año 
Media jornada 
Turno de tarde 

o Cerquem educadors o educadores per incorporar al Programa 
d'Acompanyament Educatiu amb infants i adolescents. 

o Categoria: Monitors/es NIVELL B.  
 
Tècnic/a d'orientació laboral [tarragona] 
Formació i Treball, Fundació Privada 
Tarragona, Tarragona provincia 
De 18.001 € a 24.000 € al año 
Jornada completa 
En dependència del Departament d’Acció social, el/la candidat/a s’incorporarà a l’equip i 
desenvoluparà les següents funcions: Acollida de les participants:…  
 
Assistant controller 
TheWiseSeeker 
Tarragona, Tarragona provincia 
30.000 € al año 
Contrato indefinido 

o Evaluar, desarrollar y mejorar los controles, proyectos y procedimientos para 
aumentar la precisión y la eficiencia. 

o Apoyo en trámites de fin de mes.  
 
Administrativo/a Medio Ambiente 
Adecco3,7 
Tortosa, Tarragona provincia 
Contrato indefinido+1 
De lunes a viernes 

o Atención y asesoramiento a clientes.  
 
Operario/a de Envasado 
Grupo Iman3,9 
Reus, Tarragona provincia 
Jornada completa+1 
Turno rotativo 

o Servicio de material a líneas de envasado. 
o Experiencia en líneas de envasado de productos líquidos, polvos o alimentarios.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=339d42813e6926f8&fccid=e40775f72e6d0948&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=07a7c0aa0181b212&fccid=d0eac74b5527d147&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=43b8e54f3b748419&fccid=1618dc7ee892ecf6&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=6d2b4730f4bb63dc&fccid=fa101182bd51b2ce&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Adecco
https://es.indeed.com/cmp/Adecco/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=d64cc528da19ecce&fccid=75261d6eaabb9736&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman/reviews
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ADMINISTRATIVO JUNIOR CON INGLES 
KLB Group Spain3,1 
Teletrabajo in Tarragona, Tarragona provincia 
Contrato de relevo 

o KLB Group Spain, consultoría experta en implementación de proyectos y 
gestión de equipos, busca para su equipo un Administrativo Junior con Inglés. 
  

COORDINADOR/ COORDINADORA DE MONITORES/AS - TARRAGONA 
ARAMARK3,5 
43002 Tarragona, Tarragona provincia 
Media jornada 
De lunes a viernes 

o Es indispensable que tenga actitud positiva y sea respetuoso/a.  
 
Auxiliar de Geofísica 
Geotopsa 
Reus, Tarragona provincia 
Contrato indefinido 
Tareas Auxiliar de geofísica per a tasques de camp i oficina: \- Estudis de georadar, topografia i 
tomografies elèctriques Requisitos * Ser resident a…  
 
TÈCNIC/A SELECCIÓ – DELTEBRE 
Treballa a Plataforma Educativa 
Trabajo remoto híbrido in 43580 Deltebre, Tarragona provincia 
Contrato indefinido 
De lunes a viernes 

o Formaràs part d’un equip de reclutament i selecció amb qui podràs compartir 
estratègies i accions de marca ocupadora per atraure les millors candidatures 
de l…  

 
AJUDANT / AJUDANTA DEPENDENT/A 
CALÇATS GIRALT S.A 
43700 El Vendrell, Tarragona provincia 
Media jornada 
Disponibilidad fin de semana+2 

o Jornada parcial tarda (25 hores - jornada setmanal).  
 
Manipulador/Manipuladora (Sector Cosmético) 
GRUPO CTC2,4 
Tarragona, Tarragona provincia 
1.170 € al mes 
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=87ae298f3b18ce78&fccid=3494e2b17def3f22&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Klb-Group
https://es.indeed.com/cmp/Klb-Group/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=af6123e572505446&fccid=ef670f88bdb8a879&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Aramark
https://es.indeed.com/cmp/Aramark/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=a248bca1b596252f&fccid=3c4b2ba08ed88d21&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=15fe0e6200b78ac1&fccid=622c2af1ab7501b9&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=c9931cd77e776eba&fccid=59473952f0a143b0&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=a14b292800c27aab&fccid=5a3e78648323842b&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Ctc
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Ctc/reviews
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TÈCNICS SUPERIORS EN RECURSOS HUMANS, EN GENERAL 
Oficina de Treball del SOC3,5 
43007 Tarragona, Tarragona provincia 
Contrato indefinido+1 

o TRAMITAR CONVENIS AMB UNIVERSITATS PLA ACOLLIDA NOU PERSONAL EL.  
 
TREBALLADOR/A FAMILIAR - Casa d'Infants Cucafera (Tortosa) 
Treballa a Plataforma Educativa 
43580 Deltebre, Tarragona provincia 
Jornada completa+1 

o Ets flexible i t’adaptes a les diferents situacions, amb iniciativa. 
o Ho fem desenvolupant i gestionant projectes i serveis d'àmbit socioeducatiu i 

comunitari… 
  

Dependiente salon de juego 
SOIRSA S.L. 
43001 Tarragona, Tarragona provincia 
De 1.200 € a 1.500 € al mes 
Contrato indefinido+2 
Turno de 8 horas+2 

o Es imprescindible que tengas experiencia en trabajar de noche. 
o Carnet de conducir B (Obligatorio).  

 
 
Operario/a Embotellado 
Adecco3,7 
Marçà, Tarragona provincia 
Jornada completa+1 

o La misión del puesto es el desarrollo de las actividades y los procesos propios 
de la elaboración de vino en bodega.  

 
Dj (M/F) 
nueva oferta 
Club Med3,9 
España 
Contrato temporal 
Festivos 

o Inventivo, tu imaginación no tiene límites y te encanta sorprender. 
o O Sonorista - Dj, te beneficiarás de las infraestructuras y actividades que ofrece 

el Club…  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=a0ac0d5ba0088305&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=0b1149247957096b&fccid=622c2af1ab7501b9&vjs=3
https://es.indeed.com/company/Soirsa-S.L./jobs/Dependiente-salon-juego-0f0088ad7117c768?fccid=40d3a889ad7546c7&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=7116bc11d15f3a13&fccid=fa101182bd51b2ce&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Adecco
https://es.indeed.com/cmp/Adecco/reviews
https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0BTpgXNLE_Wxv15gFG_KrM4xc-cyUyRmWkNQa0NX2ZQvpbJ4tyt-HKp1PJ0CupGfq2EV-YGrPyhfc2RdGdZ7jWjJSdxqbZjvmGUhf6jZptfr_OtYmk-wES-vyUn2XM8jPnqqh_zm4vFU6YmemLRlELikpfN7YC-1JNqOV_BzXB7r83-mOGMPFkSEs9qP1Osi3nrTnJpaCnAZEBzNGK8JiZJ9RGk_j-qD4_Dt4-lg_-9V-f7SlJz0OQ4ma7EJwZflKYquLyFlQ7NTOSQArar0a_fUbMRAIX4fs7C8guvCCeMZC3qbfGsOaKKld0mAyE7LiqaWsyhD6uEFslNaV0SrHWSS9tTMEy6atVJrNb_0LlWN0sfXvQlTqKjbeXnwAdExS79OJsnGMA2HKsLdTqdSwZWte9guIP3NnfLw5V4SHpjDDlnZVny9csmccBzBDA8OFBXQzXbl4rWFVYD_-Vwsam3gR4cMyTzq4ENiR84ZKXS6WKrcI2ayv2cpYEvqhzTFwvPNmJ9hW6j5vFYaveAbW7EV8j8j7ZssXUGXj7MwrC30Tbfn2BJu8O3ogj7hRB_0B91He3pVI4T5oJsilhPvUVjcjFgvyqB3pfeOPdhhk5J5a5QZXSJkS7NJCvM0opJRtRpFUAshvsEmFA7orQkbKkEfFu2E0PxKH_zQLuUP7Rk3XsozEv_XtPpraWTlQ4OHmRMLjZ0QoDdUZ6SzCZgBLQ8hixcNPn7QNPAAT2a1cEarI5OZhXtIuAJvrnOJ9MXels=&xkcb=SoD_-_M3TA_XldAxbD0LbzkdCdPP&p=0&fvj=0&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Club-Med
https://es.indeed.com/cmp/Club-Med/reviews
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Vendedor/a especialista en Decoración Tarragona-Tortosa 
nueva oferta 
LEROY MERLIN ESPAÑA4,0 
Tortosa, Tarragona provincia 

o Además te ofrecemos un desarrollo profesional dentro de una de los grupos 
empresariales líderes, así como unas políticas de participación en beneficios y 
un…  

 
Operador/a de máquina 
Delafruit, SLU 
43470 La Selva del Camp, Tarragona provincia 
De 20.000 € a 22.000 € al año 
Contrato indefinido+1 
Disponibilidad fin de semana+3 
Estamos buscando para nuestro departamento de producción a una persona que nos ayude a 
llevar a cabo las tareas de encajado, mantenimiento y control de…  
 
ADMINISTRATIU/VA DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS (1396) 
OFICINA DE TREBALL DEL SOC3,5 
43718 Masllorenç, Tarragona provincia 
1.036 € al mes 
Jornada completa 

o Requisits: -Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior d’administració -Experiència 
mínima de 3 anys en recursos humans, gestories o similars -Paquet Office… 

 
 
2º Gobernanta/e en H10 Salauris Palace 
H10 Hotels4,0 
Salou, Tarragona provincia 
Jornada completa 

o H10 Hotels precisa incorporar a un/a Subgobernante/a para trabajar en 
nuestro hotel H10 Salauris Palace, en Salou, Tarragona.  

 
Mozo/a Almacén Santa Oliva 
Adecco3,7 
Santa Oliva, Tarragona provincia 
Jornada completa+1 
Disponibilidad fin de semana+1 

o Si es así, sigue leyendo porque esta oferta es para ti. 
o Persona Seria Responsable y comprometida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0BFl9hyRNMFpojnl9DsKwOqWp_Jc55Eir_Tg8x5y0jUgzEh-zkvgAjrfdUwRhoXRtIFst18-6mdlEEF3AZQgv2ZA9_XVNsWUuHSxMvFEm4eH-IQuHtUe-uBRK1gDxhYQD0jm1BykAM1LJyrSoYhhbQCYrK3fr1ogbF2yieN0SK_LpVLSqw4yo6qBGX54_dEAsYcJU3dijhiYI9jXrUo2g_V26sZS3DZYT9OM2LPc5lzqRKPWp0e__ehjNZtU6sROqgH3sGMl2t7OnRwdB-wU_ilResXvfBMxetKbAjqtNpVSCxaGFk9G29yCbTxk3Vs4lhr09XWY9V6Y567f_7fG-yCEOm7SfddInYxzcEOaBtFwSxcIFfcQhQH27wXEocSUp60E0db4CARt__btExFakzXzFNEaoUp_hGldl_mW-T-9LaF6a8jeie3WIjkuGDi3yaxt5fq2bE2dISZJxXvcmKYUAhWcxFIjh8SOwHm7KT6NzMH57FtGgUx65-4V8if9UIOfuK3zi4QWw==&xkcb=SoBL-_M3TA_XldAxbD0KbzkdCdPP&p=1&fvj=0&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Leroy-Merlin
https://es.indeed.com/cmp/Leroy-Merlin/reviews
https://es.indeed.com/company/DELAFRUIT,-SLU/jobs/Operador-m%C3%A1quina-e02273e73a0c7dc9?fccid=b1b2c24a77cb00bc&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=bd704423afe9a118&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=6a9a44e59858adb3&fccid=182aac1b73b48fcc&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/H10-Hotels
https://es.indeed.com/cmp/H10-Hotels/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=8ebb4f2db51bde6c&fccid=fa101182bd51b2ce&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Adecco
https://es.indeed.com/cmp/Adecco/reviews


14 
 
 

 

 

 
TREBALLADOR/A SOCIAL 
fundaciondiagrama3,3 
El Vendrell, Tarragona provincia 
Contrato de relevo+1 
De lunes a viernes 

o Fer derivació del cas i/o demanda a serveis socials bàsics i especialitzats i 
d’altres institucions socials. 

o Valorable experiència en àmbits educatius d'almenys…  
 
DEPENDENT/ DEPENDENTA 
SITGETANA, S.L. 
43201 Reus, Tarragona provincia 
Media jornada 
Turno de mañana 

o Persona responsable, amb actitud amable, dinàmica, amb capacitat 
d´aconsellar i donar un tracte personal a cada client i participar en mantenir la 
bona imatge…  

 
Administrativo/a avanzado/a en Excel 
Adecco3,7 
Reus, Tarragona provincia 
10,93 € por hora 
Jornada completa+1 
De lunes a viernes 
¿Tienes experiencia como Administrativo/a? ¿Dominas a nivel avanzado el Excel? ¡Te estamos 
esperando! Funciones a realizar: Tareas administrativas… 
 
 
INTEGRADOR/A SOCIAL ACOGIDA (sustitución) 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado3,7 
Reus, Tarragona provincia 
Contrato de relevo+1 
De lunes a viernes 

o Participar en reuniones de equipo en el dispositivo de acogida, cuando así se 
requiera. 

o Realizar las gestiones necesarias para la prevención y/o tratamiento en…  
 
PERSONAL MONTAJE MUEBLES 
TEMPORAL TRANSFER ETT SL5,0 
la Sénia, Tarragona provincia 
Jornada completa 

o En Temporal Transfer precisamos personal para montaje de muebles para 
empresa ubicada en la Sènia. 

o Experiencia en el sector del mueble.  
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=eb9e72899be86e15&fccid=b229defd8e4da742&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Fundaci%C3%B3n-Diagrama
https://es.indeed.com/cmp/Fundaci%C3%B3n-Diagrama/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=70d7b3c64557fc1c&fccid=2410680d5e25ddee&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=51e654c8f9464ee0&fccid=fa101182bd51b2ce&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Adecco
https://es.indeed.com/cmp/Adecco/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=5a97e900dca2b618&fccid=08ea03e73081b367&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Comisi%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-De-Ayuda-Al-Refugiado
https://es.indeed.com/cmp/Comisi%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-De-Ayuda-Al-Refugiado/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=5db256376157fd2f&fccid=ae44862223978337&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Transfer
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Transfer/reviews


15 
 
 

 

 

 
 
CONDUCTOR/ CONDUCTORA DE TAXI 
Consell Comarcal del Baix Camp4,5 
43860 l'Ametlla de Mar, Tarragona provincia 
Jornada completa 
Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio 
Público de Empleo Estatal – Ministerio de Trabajo y Economía Social… 
  
Camarero de barra y sala 
GRUPO THEATRE 
43840 Salou, Tarragona provincia 
De 1.300 € a 1.500 € al mes 
Contrato indefinido+1 
Turno de 8 horas 

o Si estas intersado en trabajar con nosotros, no dudes en enviarnos tu cv.  

 
RECEPCIONISTA APARTHOTEL RURAL DE PRADES 
Consell Comarcal del Baix Camp4,5 
43364 Prades, Tarragona provincia 
Jornada completa 

o Que domini els programes excel i word Que hagi cursat el grau d'Hostaleria i 
Turisme.  

 
Conductor de camión bañera 
nueva oferta 
EXCAVACIONES BALEX S.L. 
43006 Tarragona, Tarragona provincia 
Contrato indefinido+1 
Jornada partida 
Empresa de excavaciones de Tarragona (Pol. Riu Clar), con 31 años en el sector, precisa 
conductor de camión bañera con carnet C + E y conductor de dúmper con…  

  

 
oficial cristalero , montadores mamparas 
nueva oferta 
HOTELS&PROYECTS 2000 
España 
De 1.300 € a 1.800 € al mes 
Contrato indefinido+1 
De lunes a viernes 
Requisitos 
Acristalamiento: 2 años 
Aluminio: 2 años 
Montador Mamparas.: 2 años 
Se precisa montador de mamparas , instalador de vidrio y aluminio . Con PRL, carnet conducir 
y disponibilidad para viajar . Sueldo a convenir , enviar…  

  

 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=e30260f7740e4525&fccid=a6d7e2864d7dba8d&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Consell-Comarcal-Del-Baix-Camp
https://es.indeed.com/cmp/Consell-Comarcal-Del-Baix-Camp/reviews
https://es.indeed.com/company/GRUPO-THEATRE/jobs/Camarero-barra-sala-0fdbd2308be4a9dd?fccid=fe10800ce841ba47&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=bc3d46e929099801&fccid=a6d7e2864d7dba8d&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Consell-Comarcal-Del-Baix-Camp
https://es.indeed.com/cmp/Consell-Comarcal-Del-Baix-Camp/reviews
https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0Cdmzl_74SdCOqILdN4uiDHvWWJdEaBdi5qrdOOiDI-Bs7uGpovR-bxxjtgzeV0Cvo4A524tNiT_b2CwYPUJ8xNchoM1F9Rio-0KxxvQjgojx8ev9KRZzQorFjmAEpHIZQH0bxfRUWNNUS7nmPFpwSfePmOcJziosv95qeRHAhOEgzCUwH-Yu1sHgblgASOZeKybBJxeDa3gvcXw3eFjnuQa8YRZUA02GogLUU-yUE0i4q7NU8t4Ydspoy6ZbBRD5edk_zca1x8TfnYwn5msjvUss5dr4CVfEMNSe4RWgqknGHeZhC02CG421imEj0nYIM3kxsfBLu9kr_clDd4PE4V8E6lRADCnEgODC7frKs8olxhFu05UjMbYHBdBzPaupZDGvBYyq5Qr7HxvNArfF1Kpev3uOjQV_1Qf0H1-IC4hd0MvsJ8ql5XsciBaBHVPgFtUU7FoCK0KJyGTV6KYCrPO8j9VwsXy8GZae-xlyiMl4lEyhzaEYHFLHLs0FoH5ajyA3RjJ8cH2l_i_ca6tTEWgK6SYaZ0vJZ1uT0bQu-MMZhiJS92MwNj&xkcb=SoAz-_M3TA_TkJR9Gh0LbzkdCdPP&p=0&fvj=1&vjs=3
https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0B2J-QD39LJVDCUlRBtZMcbSZYhxy6FL0kO1oCX0qv6Zzeb-W938eiqvyRrGSv1nxEwY-7SZv4w-zJovPb7k2Pjd_ErQ-D45HPyv604SgZXfTTTRbvOZu2o8f1rsL26WOSGmXyRUx36ZjlG9Wt8lj-oKEl8-t2ghuiy_XcVNLI80FeTQjpgrsw_-2VnBIKAt309pRaQUnkO7F_1wqjEcPI3JYfa-2KYtEE5gLMu11Z4DAEYTqxq2soWd8n6c6UGf6CoTtWaskSi_RNLWDUwuWl-6S02s6Nmst3cAYR4r1qSPmRA06nurvQjj27E2WVzNQZm2J3Mn7GUnDpkfsrayzdoTLLH2YeNe5GzSI4HCyd2hmd2bCrYVFhoLZEkR0P74VOD7O0Ygnx_Z2EFLIzPl-Vk_BIul5dSoxmEFxwV6HvEGYrbOOlPBCfZHrCpYVsi-7Z7U6isE0QgODsD6y4nKmJYKV8bxuqO2Bi8QsR8slLG2Nf4aUGKcmrmZLZQBJEvvuFbW7tngkjiwwKtIURViUObm1JXVDbfDBQ=&xkcb=SoCH-_M3TA_TkJR9Gh0KbzkdCdPP&p=1&fvj=1&vjs=3
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PEONS AGRÍCOLES, EN GENERAL 
Oficina de Treball del SOC3,5 
43870 Amposta, Tarragona provincia 
1.200 € al mes 
Jornada completa 
Experiència en l’ocupació: 12 mesos Idiomes: ESPANYOL;CATALÀ Nivell propi CA: Nivell 
professional:PEONS (NO QUALIFICATS) Permís de conduir: B-AUTOMÒBIL <= 3… 
  
TRAMITADORA 
AISLAMIENTOS PEFOC SL 
43120 Constantí, Tarragona provincia 
Contrato indefinido 
SOMOS UNA EMPRESA DE DIFERENTES GREMIOS (FONTANERIA,ALBAÑILERIA, CARPINTERIA, 
CRISTALERO, PINTORES, ETC.....) QUE DAMOS SERVICIOS A LOS SEGUROS DEL HOGAR Y… 
  
COMERCIAL CATALUÑA 
Hotelsa Foodservice 
Tarragona provincia 
De 17.200 € a 24.000 € al año 
Jornada completa 
Turno de noche 

o Perfil polivalente a la hora de asumir funciones propias de la operativa de la 
zona (dar apoyo al servicio técnico y al reparto), temas burocráticos y…  

 
Departamento Revenue / E-Commerce (Salou) 
Best Hotels4,2 
Costa Dorada, Tarragona provincia 

o Se valoraran dotes comerciales y de marketing, analítica web, experiencia en 
gestión de campañas publicitarias en RRSS y conocimiento de SEO/SEM.  

 
Gestor/a de trafico grupaje internacional 
XPO Logistics3,2 
Tarragona, Tarragona provincia 

o Desarrollo y plan de carrera. 
o Grabar consignamientos y manifestos adecuadamente en las herramientas 

internas para poder facturar tanto a las subcontratas como a…  
 
Personal De Limpieza para El Vendrell 
Sernet Servicios Integrales 
El Vendrell, Tarragona provincia 
Persona Para Limpieza De Lunes A Viernes De 7 a 10 h. En El…  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=0412b900118d2f9a&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=dbae4f462ca0205f&fccid=e4dad5006ac8d475&vjs=3
https://es.indeed.com/company/Hotelsa-Foodservice/jobs/Comercial-catalu%C3%B1a-cc45ed0b0adb03ef?fccid=9606af2e59087252&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=c0017dfa7388ba2f&fccid=88eb37b223868bf1&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Best-Hotels
https://es.indeed.com/cmp/Best-Hotels/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=2c1ba340f69cea32&fccid=518acc75d1476dc2&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Xpo-bc1cd16f
https://es.indeed.com/cmp/Xpo-bc1cd16f/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=459f572f683378e0&fccid=dc42175e025422e5&vjs=3


17 
 
 

 

 

Ayudante de cocina 
GRUPO THEATRE 
43840 Salou, Tarragona provincia 
Contrato indefinido+1 
Turno de 8 horas 

o Si quieres formar parte de esta gran familia, no dudes en enviarnos tu cv. 
o Certificado de manipulador de alimentos (Deseable). 

  
Gestión de eventos - Hostelería 
Restaurant Casa Fèlix 
43800 Valls, Tarragona provincia 
De 20.000 € a 23.000 € al año 
Contrato de relevo+2 
Disponibilidad fin de semana+2 

o Respaldo al equipo de sala durante los eventos. 
o Se valorará positivamente el conocimiento en idioma extranjera (Inglés). 
o Realización de menús y minutas.  

 
Trabajador/a Social 
FUNDACIÓ VALLPARADÍS 
Móra la Nova, Tarragona provincia 
Contrato indefinido+1 
Flexibilidad horaria 

o Jornada parcial de 14 hores en horari flexible. 
o Diplomatura o grau en Treball Social.  

 
 
OPERARIO / OPERARIA DE PRODUCCIÓN 
Presspart Manufacturing S.A 
43720 l'Arboç, Tarragona provincia 
Jornada completa+1 

o Contracte laboral temporal (2 mesos).  
 
 
F&B Operational trainee 
Marriott International, Inc4,1 
43880 Sant Vicenç de Calders, Tarragona provincia 
Jornada completa+1 

o Marriott International es la compañía hotelera más grande del mundo, con más 
marcas, más hoteles y más oportunidades para que los asociados crezcan y 
sean…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/company/GRUPO-THEATRE/jobs/Ayudante-cocina-89f37e74794f6fcd?fccid=fe10800ce841ba47&vjs=3
https://es.indeed.com/company/Felix-Hotel/jobs/Gesti%C3%B3n-eventos-95d5c215fd75c935?fccid=2db66e839ac8f3a4&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=23c2db169ce389a1&fccid=25fdff34806d041d&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=fa6e86b38f45fe65&fccid=18fb7fa34f55a72c&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=7cbb721fb95e4ddc&fccid=0b6c496064ecd79a&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Marriott-International
https://es.indeed.com/cmp/Marriott-International/reviews
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Mozo/a de Almacén 
Grupo Iman3,9 
Reus, Tarragona provincia 
8,14 € por hora 
Jornada completa+1 
De lunes a viernes 

o Carga y descarga de mercancía (alimentación).  
 

Operario/a industrial zona Valmoll 
Adecco3,7 
Vallmoll, Tarragona provincia 
1.600 € al mes 
Contrato indefinido+1 
De lunes a viernes+1 

o Control de la sección y preparación de esmaltes. 
o Mantener el orden y limpieza de las zonas asignadas a su cargo.  

 
Treballador/a social (el vendrell) 
Diagrama, Fundación 
El Vendrell, Tarragona provincia 
De 18.001 € a 24.000 € al año 
Jornada completa 

o Fer derivació del cas i/o demanda a serveis socials bàsics i especialitzats i 
d’altres institucions socials. 

o S'encarregarà de realitzar atenció als usuaris als…  
 
Formador/a TIC per a persones grans a Amposta 
Fundació Politècnica de Catalunya 
43870 Amposta, Tarragona provincia 
Media jornada+1 
Turno de mañana 

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

 
 

Programa de orientación laboral en Reus 
Adecco3,7 
Reus, Tarragona provincia 
Media jornada+2 

o Itinerario personalizado para definir y mejorar el perfil laboral y descubrir 
potencialidades y aspectos a trabajar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=294b4a80dfaf9b12&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=b84a323aeb4bc211&fccid=fa101182bd51b2ce&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Adecco
https://es.indeed.com/cmp/Adecco/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=328df06450ef0251&fccid=c05c5211599bdcc0&vjs=3
https://es.indeed.com/company/Fundaci%C3%B3-Polit%C3%A8cnica-de-Catalunya/jobs/Formador-tic-per-persones-grans-6deb04fa0da983b7?fccid=d7382d2d72817084&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=02ccb7bf2bace344&fccid=fa101182bd51b2ce&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Adecco
https://es.indeed.com/cmp/Adecco/reviews
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Informadors/es Ambientals – Campanya Residus (Vila-Seca) 
Anthesis Lavola 
Vila-seca, Tarragona provincia+1 ubicación 
Jornada completa 
Disponibilidad fin de semana+1 

o Uneix-te a un equip on seràs el *motor de canvi* i la gran aposta per 
aconseguir un món millor. 

o A Anthesis Lavola _*valorem la diversitat en totes les seves… 
  

administratiu-va 
ADEAS Hr 
Tarragona, Tarragona provincia 
Jornada completa+1 

o O Que el contracte de treball estigui dins els 3 anys (o 5 anys si es discapacitat) 
següents a la finalització dels seus estudis.  

 
Tallerista de Risoteràpia per Tortosa 
Fundació Pere Tarrés4,0 
Tortosa, Tarragona provincia 
Contrato en prácticas 

o La risoteràpia és una tècnica per treballar el nostre estat intern a través del 
riure. 

o El taller s'inicia el dia 08/02/2023 i finalitza el 29/03/2023.  
 
Auxiliar Departament Informàtica - OFERTA DE TREBALL 
L'onada2,7 
Tarragona, Tarragona provincia 
Jornada completa 
De lunes a viernes 

o Configuració d'equips windows d'usuaris. 
o Identificació i resolució d'incidències amb hardware i software.  

 
English Teacher (Tarragona) 
Britenglishschool.com 
Tarragona, Tarragona provincia 
Media jornada+1 

o The candidate must be living in Tarragona at the time of application. 
o Commitment to teaching the entire school year till the end of June.  

 
AUXILIAR DENTAL + RECEPCIÓ 
CLINICA SAFEDENTAL 
43830 Torredembarra, Tarragona provincia 
Jornada completa+1 

o Contracte laboral temporal (3 mesos). 
o LES TASQUES SERAN SEMPRE QUE ÉS NECESSITI AJUDAR AL BOX ( PER AIXÒ 

NECESSITEM TITULACIÓ D'AUXILIAR D'INFERMERIA O AUXILIAR…  
 
 

https://es.indeed.com/company/ANTHESIS-LAVOLA/jobs/Informadors-es-ambientals-campanya-residus-180c768cb9ecb786?fccid=a47e20ab4b864c33&vjs=3
https://es.indeed.com/addlLoc/redirect?tk=1go0rnmppi9a2800&jk=180c768cb9ecb786&dest=%2Fjobs%3Fq%3D%26l%3DTarragona%2Bprovincia%26fromage%3D7%26grpKey%3DkAP119comAPIj7%252BVA6ADAfIHA3RjbA%253D%253D
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=88515c1e91e3ad11&fccid=45a3250156ed44fe&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=c4915fdb26e62ace&fccid=98a702388f49a0ea&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Fundaci%C3%B3-Pere-Tarr%C3%A9s
https://es.indeed.com/cmp/Fundaci%C3%B3-Pere-Tarr%C3%A9s/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=06213090f4d05d46&fccid=7645d57210a95ee9&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/L'onada
https://es.indeed.com/cmp/L'onada/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=c49e4e028d898a23&fccid=9d2c56039729ee4b&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=38aab5b901504b9f&fccid=93460c2235feb073&vjs=3
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Operario de producción hornos 
Grupo Crit3,7 
Vallmoll, Tarragona provincia 
1.600 € al mes 
Jornada completa 

o Si tienes experiencia en el sector industrial y buscas una vacante estable no 
dudes en inscribirte en esta oferta. 

o Control y ajuste de parámetros.  
 
 
Area manager 
etalentum 
Tarragona, Tarragona provincia 
Contrato indefinido+1 
Disponibilidad fin de semana+2 

o Experiencia en trabajo por objetivos y equipos. 
o Español hablado y escrito perfectamente. 
o Gestión de varias oficinas, flota, logística, cuentas de explotación.  

 
Quality Laboratory Pulp Coordinator 
nueva oferta 
Essity3,6 
Valls, Tarragona provincia 
Jornada completa 
Más detalles sobre el empleo 

o Grado 
o Contacto con empresas externas (servicios, pedidos, presupuestos, recepción 

etc.). 
o En Essity, creemos que cada carrera es tan única como el individuo y…  

 
Vendedor/a especialista en Cerámica Tarragona-Roda de Bara 
nueva oferta 
LEROY MERLIN ESPAÑA4,0 
Roda de Barà, Tarragona provincia 

o Además te ofrecemos un desarrollo profesional dentro de una de los grupos 
empresariales líderes, así como unas políticas de participación en beneficios y 
un…  

 
 
PERSONAL NETEJA/BUGADERIA CENTRE D'ACOLLIDA (EL VENDRELL) 
FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL3,3 
43700 El Vendrell, Tarragona provincia 
Media jornada+1 
PERSONAL DE NETEJA/BUGADERIA Centre d'acollida (EL VENDRELL) Dur a terme les diferents 
tasques referents de neteja i bugaderia del centre Experiència 12 mesos…  
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=fc1625ecf1df57eb&fccid=071c375a8ea34cc9&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Crit
https://es.indeed.com/cmp/Crit/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=77f3ecdb758303d8&fccid=d1bf3a6ca1ea9f84&vjs=3
https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0ADeQntpmtUMXxyoh-Qt_3imdmypB23asUa0gM9HHSZqPNLMGNvBrxP3HZz2rENCxWLGrJl3p9w_nWcpz4kNA8Hqhif6y8kGJPf8WruXbH1-PC4L02hZWyOXKPYwCnpkWITt4ZPaaRDp1GUTKNA79rL1YzyAagm52xAnbdZ46rr-NSjzljMTVFTQiBCxxWnrVSPlqQlOQFbtHTKqFpw8Kn5tyzB7_VAm9g7pWwycNisMUbHl6Ev4uxyG3DSrsNB13Jel3ziO7m_P2__gu9p2Ns3M54kaQgvnFFUl6mpgq7UW8Yt68xp13XgxzYshncoJsIda7HgVaw5lgkEZd3hynXeXNS4DENj1r5-YnRgcD5ahHJSv5jO8QyzLYytqnxhkbgbQydrhCocTO_4eUADfs3CEHQBlg_JHDRs1h6ajO7wXWrgdDeADdAWLIhIdhfkt-dwxYgCyV_-iMBycI-HnPQFHYdaC-iUT-9tEXz853KJvPRKEp4nlmG7H7eDaxTgOivUKiW2ZFj_kP3IfMJ375CvzJNZkGXkSur-OQUg4rqWvz3HMcNKJQbZBnV9qSHy64bEENXuuDx5VPF1pR774aVTWeQ8iC-1ZreWfRokG63cSCNIxRt-2F-W&xkcb=SoAE-_M3TA_u7hR9Gh0PbzkdCdPP&p=0&fvj=0&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Essity
https://es.indeed.com/cmp/Essity/reviews
https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0BFl9hyRNMFpojnl9DsKwOqWp_Jc55Eir_Tg8x5y0jUgzEh-zkvgAjrfdUwRhoXRtLmr0Gb7HjqqICfS_bT78Iijx7DmkFECk0EhjpkBWpesZa2olGcOMU6s0WmMEs776PWVFQb6rqqSycDbqZWaLsrk_nxjvUBsLtXHCeaExMCazgaV-q3bn7JjODzcV7WpZQuhJkOWqVBCyxeb4bHAlDvsFzcoYNL6cqV1g5yBm9E3B_HBC3JR0cEJkNR7guMfoUwnftipPRW6QSF-D_oUhc0VJqmyDB6k7-E2OklSKS0mlAO7kkKcqExOoAsAtPKs8FSGD18H3MQuq8qxlVLIX8gOSj9gWoSnK71Z2S0t9J0bBT4Vh4OnIWEOX1sxcY_SgiwQXzvset2T12TZS4Axi6pDx_4wJvxvKEcKd9c-FI2QZLFGA3Ah8wzbQqt1wLSwo5T8MBNomH3Wakd405SDF_qlU04gZebTjEssDr1tUbnW-eP16RSQchJ8EK67WMDrdcAoIHRSCPMMg==&xkcb=SoDm-_M3TA_u7hx9Gh0KbzkdCdPP&p=1&fvj=0&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Leroy-Merlin
https://es.indeed.com/cmp/Leroy-Merlin/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=2f7dbc732a2536af&fccid=b229defd8e4da742&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Fundaci%C3%B3n-Diagrama
https://es.indeed.com/cmp/Fundaci%C3%B3n-Diagrama/reviews
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Project Communications Officer 
Institut Català d'Investigació Química4,0 
43007 Tarragona, Tarragona provincia 

o The communications officer will mainly focus on a new European Coordination 
and Support Action (CSA), SUNER-C, implementing the actions described in 
the… 
  

Cocineros/as y Ayudantes de Cocina en Salou (Hotel Best Mediterraneo) 
Best Hotels4,2 
Costa Dorada, Tarragona provincia 

o Asegurar y controlar la Higiene Alimentaria EXPERIENCIA PREVIA • De 1 a 2 
años como Cocinero en Hoteles Vacacionales. 

o Amabilidad. • Buen trato con el cliente.  
Carretillero 
Grupo Crit3,7 
Vallmoll, Tarragona provincia 
Jornada completa 
De lunes a viernes+1 

o Grupo-Crit busca Carretillero/a para importante empresa ubicada en Vallmoll.  
 
TREBALLADOR / TREBALLADORA SOCIAL (EL VENDRELL) 
FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL3,3 
43700 El Vendrell, Tarragona provincia 
Jornada completa 
De lunes a viernes 

o Modificable segons les necessitats del centre.  
 
Preparador/a de pedidos con Carretilla - Jornada Parcial 
Adecco3,7 
Reus, Tarragona provincia 
10,93 € por hora 
Media jornada+1 
¿Buscas un trabajo a media joranda para poder compaginar? ¿Tienes carnet de carretillas y 
experiencia con la frontal? ¡Te estamos esperando! Trabajarás en… 
 
 
Community Manager+ Marketing - Reus (tarragona) 
Aunar Group 2009 
Reus, Tarragona provincia 
Contrato fijo discontinuo+1 

o Titulación o estudios relacionados con marketing y comunicación. 
o Gestión de redes sociales (instagram, tik-tok, Facebook), creación de contenido 

para los…  
 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=b5ffed0d10a6cd3d&fccid=6f55ba9167fbe45b&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Institut-Catal%C3%A0-D'investigaci%C3%B3-Qu%C3%ADmica
https://es.indeed.com/cmp/Institut-Catal%C3%A0-D'investigaci%C3%B3-Qu%C3%ADmica/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=249e98b9c52bc3e7&fccid=88eb37b223868bf1&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Best-Hotels
https://es.indeed.com/cmp/Best-Hotels/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=e4d9f9b1eaa76464&fccid=071c375a8ea34cc9&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Crit
https://es.indeed.com/cmp/Crit/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=1e53447ad19264a1&fccid=b229defd8e4da742&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Fundaci%C3%B3n-Diagrama
https://es.indeed.com/cmp/Fundaci%C3%B3n-Diagrama/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=d8b9222cfaec4d75&fccid=fa101182bd51b2ce&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Adecco
https://es.indeed.com/cmp/Adecco/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=713c0e8d62a7411b&fccid=57975b8569926bc1&vjs=3
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PERSONAL MONTAJE MUEBLES 
Temporal Transfer5,0 
la Sénia, Tarragona provincia 
Jornada completa 

o En Temporal Transfer precisamos personal para montaje de muebles para 
empresa ubicada en la Sènia. 

o Experiencia en el sector del mueble.  
 
Coordinador/a de Inspecciones 
OCA Global3,8 
La Canonja, Tarragona provincia 
Contrato indefinido+1 

o 3 años de experiencia como Inspector/a técnico/a en el campo de las 
instalaciones mecánicas y/o en funciones de coordinador o responsable en 
alguna disciplina…  

 
LIMPIADOR / LIMPIADORA (TARRAGONA) 
INTEGRA C.E.T. CATALUNYA, S.L. 
43764 el Catllar, Tarragona provincia 
Media jornada+1 
Disponibilidad fin de semana 

o Se precisa incorporar limpiador / a para centro ubicado en El Catllar 
(Tarragona).  

 
Mozo de almacén carretillero 
Grupo Crit3,7 
la Selva del Camp, Tarragona provincia 
8,31 € por hora 
Contrato de relevo+1 
Turno de mañana+1 
Descripción: ¿Tienes experiencia de carretillero y quieres trabajar en horario de mañanas? 
Desde Grupo-Crit, buscamos un Mozo/a almacén carretillero para…  

 
Vendedor/a especialista en Sanitario Tarragona-Roda de Bara 
nueva oferta 
LEROY MERLIN ESPAÑA4,0 
Roda de Barà, Tarragona provincia 

o Además te ofrecemos un desarrollo profesional dentro de una de los grupos 
empresariales líderes, así como unas políticas de participación en beneficios y 
un…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=5e9bdcecca0c4b19&fccid=ae44862223978337&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Transfer
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Transfer/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=c9da67cef8f30bcd&fccid=7b5647597ac29579&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Oca-Global
https://es.indeed.com/cmp/Oca-Global/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=31bf4f30ab15fce2&fccid=f35c2a175498f086&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=4e30dfe35a9e37c9&fccid=071c375a8ea34cc9&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Crit
https://es.indeed.com/cmp/Crit/reviews
https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0BFl9hyRNMFpojnl9DsKwOqWp_Jc55Eir_Tg8x5y0jUgzEh-zkvgAjrfdUwRhoXRtLmr0Gb7HjqqGrAYw3N-lbziX_6DogHXv0NyG65z9-dnfmK6V7i8_jSUK9kkhQtyQZH7PTe370RRYy0tq1M4C8mV6_lRMzlEAZJLwHd1dAWvx-noRgV3zkQVTnIuMHOezLZ7mGU5crlNZBbpIrcoMFFoECWNrHznSvmiZaM5WMnFJoCCw-GDciRhjU0qatuHUcQf5i6l8gROvRFv6jofsGYWB4GR4ymU3Sp3Vx0Q86OddWGt_lGpy-aqxWiMuLfrwl7Txjv5c3zjQkpfifGZsZqtq_bwyWL1XJZB4wMn8p8XZKJdIbCH_CwlJn-Hh6M-7OLDjPvoqKWhs7AjraSq6YQ7gwVngKhc-buGQG38VoZHjY7BHbw9xoon03pMru6MOz1Rlzh00D3Vc5Gr4agoNUVop8vWVY4o1qFOGnAMkcT6-LT7FDVIxKV_smIe9NXqN6g48ey80NeUQ==&xkcb=SoBm-_M3TA_sU4gMI70LbzkdCdPP&p=0&fvj=0&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Leroy-Merlin
https://es.indeed.com/cmp/Leroy-Merlin/reviews
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SOLDADORES DE TIG Y TUBEROS 
nueva oferta 
MONTAJES ZABUMAR, SL 
España 
Desde 24.000 € al año 
Contrato indefinido+1 
Disponibilidad fin de semana+2 
Requisitos 
TUBERIA: 5 años 
TIG: 5 años 
Soldadura: 5 años 
Buscamos soldadores de TIG y Tuberos . Tienen que tener experiencia. ( Abstenerse sin ) 
Disponibilidad para viajar. Carnet de conducir . Papeles en regla…  

  

 
REPARTIDOR/A POPEYES REUS (TARRAGONA) 
PLK CHICKEN IBERIA SL 
Reus, Tarragona provincia 
Contrato indefinido+1 

o Salario Base + propinas + incentivos al reparto. 
o Residencia en zona cercana al centro de trabajo. 
o Capacidad para el trabajo en equipo.  

 
MONITOR/MONITORA LLAR RESIDÈNCIA MONTBLANC (JORNADA COMPLETA) 
APRODISCA2,7 
43400 Montblanc, Tarragona provincia 
Jornada completa+1 
Disponibilidad fin de semana 

o Contracte laboral temporal (6 mesos). 
o Participació en les reunions d’equip per assegurar una correcta organització i 

una òptima atenció individual de les…  
 
Coordinador/a de Campanya en Residus (Vila-Seca) 
Anthesis Lavola 
Vila-seca, Tarragona provincia+1 ubicación 
Contrato fijo discontinuo+1 
Disponibilidad fin de semana+1 

o Uneix-te a un equip on seràs el motor de canvi i la gran aposta per aconseguir 
un món millor. 

o Uneix-te a l’equip al febrer de 2023.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0DINadIGCuexYWVudY29EZg2Xgi_xv8RuA-FC0I5R_WRAtu8ON8ezVqk1p5Ggq63wSb-OGxsoS32mxTaE4VufHP0R-k_r7q-eXU4Xi8tUIfX4-1jtZBBq-AscHtXAUb0WcPd_qrTT1Eaf3vgZVkw3SBF0eRDqJ2WQHlEjA9H2g2CddIgmrpbF903RYS_RrnsYPI59pr9v4vzt9XVKlRNPEug5gDoaVt4JJVOK3KlRalLFXMBle1CBcAJx5toM00DRnkYio_NOrDrEE2YFoM44ONhYTuFXvtYYdIcp86eZbdeobJ7rzsGETHid-bw_xDZs-FDIxdnuC_MRHX6KtKcozsvKzN12wEW6Jr9sa34eNThvMezINBape66kiEt-We8gyCiFHOUN_DAKGi_Q40aVEXXda_rdyEBxWbX_UJI5DqZhaQACyW_TRASUlp82QfNa8gKtmZm4wJFRmzMXWSNoYYlPa6PU6is1BlQp7oC31VrEeQctDyocOtIlWp4LaZuZF39LLe3oQ0V3Itzys2GDnA&xkcb=SoA_-_M3TA_sU7AMI70LbzkdCdPP&p=1&fvj=1&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=98792d9c5fc08fc5&fccid=482158700f10a891&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=3c86cd27de076646&fccid=a9dc5221dd8f66f0&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Aprodisca
https://es.indeed.com/cmp/Aprodisca/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=be262ce38a00d77b&fccid=a47e20ab4b864c33&vjs=3
https://es.indeed.com/addlLoc/redirect?tk=1go0ros5ti81l800&jk=be262ce38a00d77b&dest=%2Fjobs%3Fq%3D%26l%3DTarragona%2Bprovincia%26fromage%3D7%26grpKey%3DkAP119comAPJj7%252BVA6ADAfIHA3RjbA%253D%253D
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SERVICIO DOMESTICO HORAS - Amposta 
Alares3,3 
Amposta, Tarragona provincia 
Media jornada 
Turno de mañana 

o Tareas de limpieza del hogar y plancha. 
o Contrato laboral con alta en Seguridad Social en Régimen General (alta 

empresa, cotización al paro) + 7,17€ brutos/hora.  
 
REPARTIDOR/A C+ CAP ULLDECONA (TARRAGONA) 
aquaservice3,6 
Ulldecona, Tarragona provincia 
Jornada completa 
De lunes a viernes+1 

o No hace falta que tengas experiencia en reparto, nosotros te enseñaremos a 
trabajar en una gran empresa internacional.  

 
MAQUINISTA DE EXCAVADORA 
EOM EXCAVACIONS.ORTIGA MARSAL SL 
43202 Reus, Tarragona provincia 
Contrato indefinido+2 

o Contracte laboral temporal (3 mesos).  
 
Tapicero/a 
Adecco3,7 
Reus, Tarragona provincia 
Contrato indefinido+1 
¿Te gusta trabajar de forma manual? ¿Has hecho trabajos manuales con la tapicería? ¡Te 
estamos buscando! En Adecco buscamos un/a tapicero/a para una empresa…  
 
Camareros/as de bar y restaurante en Salou (Hotel Best Mediterráneo) 
Best Hotels4,2 
Costa Dorada, Tarragona provincia 

o Carné de manipulador de alimentos • Experiencia de al menos 6 meses. 
o Amabilidad, capacidad de relación, decisión, iniciativa, memoria auditiva, 

organización y…  
 

Educador/a Social, Orió. Menores no acompañados. 2 meses. Noche. 
Intress4,4 
Tarragona, Tarragona provincia 
24.000 € al año 
Contrato temporal 
Turno de noche 

o 1 año de experiencia en el trabajo con niños/as y jóvenes. 
o Conocimientos del marco legal y administrativo de atención a los niños/as y 

adolescentes en situación…  
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=357a39e0214377c3&fccid=5780290779b77c34&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Alares
https://es.indeed.com/cmp/Alares/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=ad968e6f575a6cce&fccid=a78b4def4ef85148&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Aquaservice-3
https://es.indeed.com/cmp/Aquaservice-3/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=a9391ed23854043b&fccid=1864e04b6667d731&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=78ecaab257dd7998&fccid=fa101182bd51b2ce&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Adecco
https://es.indeed.com/cmp/Adecco/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=149dfce79114d6f3&fccid=88eb37b223868bf1&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Best-Hotels
https://es.indeed.com/cmp/Best-Hotels/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=bfcc79abb80ebb65&fccid=570a964535aa73c7&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Intress
https://es.indeed.com/cmp/Intress/reviews
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AGENTE COMERCIAL ULLDECONA 
aquaservice3,6 
Ulldecona, Tarragona provincia 
Jornada completa+1 
De lunes a viernes 

o Contrato inicial de 6 meses con alta en Seguridad Social a jornada completa de 
L-V en horario comercial de mañana y tarde, con posibilidad de renovación …  

 
Planificador/supervisor mecánico 
Eosol Group 
43003 Tarragona, Tarragona provincia 
Contrato indefinido+2 

o EOSOL, fundada en el año 2008 en Pamplona (España) es un grupo de 
empresas de servicios que ofrece servicios de ingeniería, supervisión y O&M.  

 
NETEJA/BUGADERIA 
fundaciondiagrama3,3 
El Vendrell, Tarragona provincia 
Media jornada+1 
Turno de mañana 

o Dur a terme les diferents tasques referents de neteja i bugaderia del centre.  
 
Maintenance Manager 
Hydro3,1 
43470 La Selva del Camp, Tarragona provincia 

o Colaborar en los objetivos generales de la planta con el resto de los jefes de 
departamento o área. 

o Participar de forma activa y coordinada con el Responsable…  
 

Auxiliar Sociosanitaria 
L'ARC SERVEIS ASSISTENCIALS 
Creixell, Tarragona provincia 
Media jornada+1 
Flexibilidad horaria+2 

o Es obligatorio disponer de experiencia previa mínima de 12 meses y de vehículo 
propio para poderse desplazar a los diferentes domicilios.  

 
Se precisa operario/a de invernadero en Tarragona 
Synergie3,6 
Tarragona, Tarragona provincia 
9,43 € por hora 
Jornada completa 
De lunes a viernes+1 

o MUY VALORABLE experiencia en el sector agrícola o en invernaderos. 
o Los/as operadores/as de proceso de planta agrícola usan y controlan los 

equipos y maquinaria…  
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=a5fabd1c43ac0f70&fccid=a78b4def4ef85148&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Aquaservice-3
https://es.indeed.com/cmp/Aquaservice-3/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=7ae993f731130758&fccid=45e9e551b09ced34&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=6e3f1e9ba48301b1&fccid=b229defd8e4da742&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Fundaci%C3%B3n-Diagrama
https://es.indeed.com/cmp/Fundaci%C3%B3n-Diagrama/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=0496b543fbe348d7&fccid=7fb04e4c5b2c1d9d&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Hydro-19dc34ea
https://es.indeed.com/cmp/Hydro-19dc34ea/reviews
https://es.indeed.com/company/L'ARC-SERVEIS-ASSISTENCIALS/jobs/Auxiliar-sociosanitaria-232892b7ade0e7e8?fccid=3274ffe7b6ca757d&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=2a7e90da6ce33f9c&fccid=214c1d313b5f4d0d&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Synergie-1
https://es.indeed.com/cmp/Synergie-1/reviews
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Planificador/a de equipos rotativos - Tarragona (M/H/D) 
IDEA INGENIERIA 
Tarragona, Tarragona provincia 
Jornada completa 

o 5 años de experiencia al menos como planificador de equipos rotativos. 
o Preparar el paquete de trabajo y el plan de entrada en SAP indicando los 

recursos,…  
 
Educador/a la ribera d´ebre (tarragona) 
Diagrama, Fundación 
Móra d'Ebre, Tarragona provincia 
De 12.000 € a 18.000 € al año 
Jornada completa 

o Domini de les estratègies tant intel·lectuals com manuals del lloc. 
o Diplomatura i/o Grau en Educació Social i/o habilitació.  

 
AGENTS D'ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES CIUTADANES 
Oficina de Treball del SOC3,5 
43005 Tarragona, Tarragona provincia 
1.697 € al mes 
Jornada completa+1 
Nivell formatiu: ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS DE GRAU Titulacions: La persona ha d'haver 
finalitzat algun dels següents graus universitaris fa menys de tres…  
 
ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (RRHH) 
GCTPLUS ETT 
Vallmoll, Tarragona provincia 
Contrato indefinido+1 
De lunes a viernes+1 

o Detalla tu experiencia laboral relacionada con la vacante.  
 
XOFER/ XOFERA DE CAMIÓ: C1 - C - C1E - CE - ADR 
LIALPA, SL 
43007 Tarragona, Tarragona provincia 
Jornada completa 

o NO TENIR SANCIÓ DE PUNTS EN EL CARNET DE CONDUIR.  
 
Interna con experiencia con descanso fin de semana 
Domestiko.com4,4 
Tarragona, Tarragona provincia 
1.100 € al mes 
Disponibilidad fin de semana+1 

o Se ruega puntualidad y seriedad, ser responsable y cumplir con el cuidado que 
requiere la persona.  

 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=fe2d6531a939ac22&fccid=612650498ba8437f&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=2148c1f58d485860&fccid=c05c5211599bdcc0&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=7825247295ad0428&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/company/CGTPLUS-ETT,-S.L./jobs/Administrativo-contable-5d7e5c3cad2bcf88?fccid=38f20eade2437c76&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=5bb4dd481e39fe0f&fccid=521dbbd3c757183f&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=8f5f3305a95016b3&fccid=16a1da194409dc95&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Domestiko
https://es.indeed.com/cmp/Domestiko/reviews
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DISSENYADORS GRÀFICS I MULTIMÈDIA (AMB CERTIFICAT DE DISCAPACITAT) 
Oficina de Treball del SOC3,5 
43007 Tarragona, Tarragona provincia 
1.500 € al mes 
Jornada completa 
Turno de tarde 

o Treballar dins de les directrius i dissenys de marca existents per crear material 
digital per al lloc web i els canals de xarxes socials de l'empresa.  

 
Cuiner/a Alberg Les Cases d'Alcanar (El Montsià) 
Fundació Pere Tarrés4,0 
Alcanar, Tarragona provincia 
Jornada completa 

o Preparar i cuinar els menús.  
 
DOCENT ORIENTADOR/ ORIENTADORA LABORAL 
Nascor Formación SLU 
43480 Vila-seca, Tarragona provincia 
Media jornada+1 
Turno de mañana 
Busquem docent per realitzar una formació d'Estratègies de recerca de feina i Habilitats 
socials i Assertivitat, de manera presencial a Vila-seca. En total es…  
 
 
Administrativo/a finanzas 
Grupo Iman3,9 
Mont-roig del Camp, Tarragona provincia 
De 20.000 € a 25.000 € al año 
Contrato de relevo+1 
De lunes a viernes 

o Residir en Mont-Roig del Camp o alrededores.  
 
EXPEDITOR 
EIA21 | Estudios e Ingeniería Aplicada XXI 
Tarragona, Tarragona provincia 

o Maintain accurate and updated data in the electronic tools to ensure project 
teams can access accurate information at any time.  

 
 
Administrativa/o Gestion Laboral y RRHH (Sustitución) 
Adecco3,7 
El Vendrell, Tarragona provincia 
Contrato de relevo+2 
De lunes a viernes 

o Formación en Relaciones Labores y/o similares. 
o Experiencia mínima de un año en el ambito de los RRHH.  

 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=42b5f5915cf1a7e7&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=f1d638047f6eb4cb&fccid=98a702388f49a0ea&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Fundaci%C3%B3-Pere-Tarr%C3%A9s
https://es.indeed.com/cmp/Fundaci%C3%B3-Pere-Tarr%C3%A9s/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=b04e333540e3e3d7&fccid=78138dbec6839a62&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=d54a12cd6722fc29&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=8f5c540da1c6a1fd&fccid=c52d5e20d8c253aa&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=0f1780cc1bb5ab1c&fccid=fa101182bd51b2ce&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Adecco
https://es.indeed.com/cmp/Adecco/reviews
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PERSONAL SOLDADURA 
Temporal Transfer5,0 
Santa Bàrbara, Tarragona provincia 
Jornada completa 

o Empresa dedicada al sector siderometal necesita incorporar Personal 
SOLDADURA con experiencia demostrable para la zona del Montsià.  

 
PERSONAL SOLDADURA 
TEMPORAL TRANSFER ETT SL5,0 
Santa Bàrbara, Tarragona provincia 
Jornada completa 

o Soldar piezas y estructuras metálicas. 
o Curso de soldadura o similar.  

 
Panificador Eléctrico 
Eosol Group 
43006 Tarragona, Tarragona provincia 
Contrato indefinido+2 

o Planificar los recursos para alcanzar los objetivos propuestos. 
o EOSOL, fundada en el año 2008 en Pamplona (España) es un grupo de 

empresas de servicios que…  
 
Asesor Comercial de seguros Tarragona 
#AttittudTalent #Attittud Business 
Tarragona, Tarragona provincia 
De 24.000 € a 33.000 € al año 
Jornada completa 
De lunes a viernes 

o Se ofrece incorporación inmediata, plan de formación continuado, beneficios 
sociales y con claras posibilidades de desarrollo profesional.  

 
Intèrprets Llengua de Signes Tarragona 
Fundació Pere Tarrés4,0 
43003 Tarragona, Tarragona provincia 

o Prepararàs el vocabulari requerit per l'assignatura per tal de garantir un bon 
servei a l'alumnat i transmetre clarament les explicacions del professor /a o…  

 
Limpieza CON DISCAPACIDAD en Reus (sábados) 
Ilunion facility Services3,5 
Tarragona, Tarragona provincia 
Contrato indefinido 
Turno de 8 horas+7 

o Valorable estar en posesión del Certificado de Discapacidad igual o superior al 
33%. 

o Contrato*: Fomento de empleo 1 año de duración.  
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=7fd4caf45a81ca0c&fccid=ae44862223978337&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Transfer
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Transfer/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=5b1a0607ab3f42d4&fccid=ae44862223978337&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Transfer
https://es.indeed.com/cmp/Temporal-Transfer/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=b5ad9902d25629b9&fccid=45e9e551b09ced34&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=3a681c033c29cbfb&fccid=80681a1115f9cfd3&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=76da68625ddbe2b5&fccid=98a702388f49a0ea&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Fundaci%C3%B3-Pere-Tarr%C3%A9s
https://es.indeed.com/cmp/Fundaci%C3%B3-Pere-Tarr%C3%A9s/reviews
https://es.indeed.com/company/ILUNION/jobs/Limpieza-discapacidad-reus-86ca117f10d41626?fccid=e9f8033f98aacbf4&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Ilunion
https://es.indeed.com/cmp/Ilunion/reviews
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VERIFICADOR/A DE CALIDAD 
GCTPLUS ETT 
Reus, Tarragona provincia 
11,09 € por hora 
Jornada completa+1 
Disponibilidad fin de semana+2 

o Detalle su experiencia en control de calidad o verificación. 
  
Segundo/a Maître en Cambril (Best Cambrils) 
Best Hotels4,2 
Costa Dorada, Tarragona provincia 

o EXPERIENCIA PREVIA • Al menos 2 años de experiencia en puesto similar en 
Hoteles. 

o COMPETENCIAS DE DIFERENCIACIÓN • Ha de estar habituado/a preparar, 
organizar y… 
  

AGENTE DE PERMISOS-TELECOMUNICACIONES-TARRAGONA 
DIGI3,7 
43001 Tarragona, Tarragona provincia 

o Gestión de los permisos para colocación de equipos y paso del cableado de 
fibra óptica. 

o Al menos un año de experiencia en funciones similares. 
  

Process Improvement Manager 
Adecco3,7 
Valls, Tarragona provincia 
Contrato indefinido+2 
De lunes a viernes 

o Diseñarás el plan de mejora continua de la fábrica teniendo en cuenta las 
iniciativas globales, regionales y los objetivos del negocio.  

 
Asesor/a Contable y Fiscal junior 
nueva oferta 
FED finance ES 
Reus, Tarragona provincia 
30.000 € al año 
Contrato indefinido 
Más detalles sobre el empleo 

o Máster 
o Desde la Consultora de Selección Fed Finance, actualmente nos encontramos 

en búsqueda de un/a Contable Administrativo/a para un despacho de 
abogados.  

 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/company/CGTPLUS-ETT,-S.L./jobs/Verificador-calidad-b8b99e9e6c4f4862?fccid=38f20eade2437c76&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=c54922b4d8bcdd51&fccid=88eb37b223868bf1&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Best-Hotels
https://es.indeed.com/cmp/Best-Hotels/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=ba71a5ee5c0ce85b&fccid=ee71629834bb9646&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Digi
https://es.indeed.com/cmp/Digi/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=b27249ac4495db83&fccid=fa101182bd51b2ce&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Adecco
https://es.indeed.com/cmp/Adecco/reviews
https://es.indeed.com/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0Ds4WoEJdadYA2Jf3D0BmIyiT-U-1pVFQJqlgQ9GHNz41PLnBriF9_RaKUzupyunwqFSqpt6vp_GBfr1SfTfI3JzL7UyphXUZkgYwLL_4n06T_w81aUsVEq_rffaQJH03UOPRhOFpNmTyafKumCbt6weXv5ICD-Qj93c_rcYAV5s8Mp8zwzuMOCVG-m99j8_lmLmx0QZ-wqLAco56mA4k7wG2ESqxO1ndPkhdLrUFM_BoiXmt_ZKC07CYcCleq0hNVSyM4B_FVs6KzsRTYW-yK5nWOVuh72uv9vG8zrsBZboZupUijAf77uCZF3YFFZzPKBxaopbbJWvjJJDkDDZDnFIi-yqbE50eIKBJBmiA60P411Bg_cXLeodvl0blvivtZpnM1_uziBxTWkcZMQA9JYFLPtmvGNdcY3DeykcaDSLoRX2USYtjf8JGW_KXebycCcIByUhdNTCoLiIjmIMvZluiLv_mVSOHY7Oogjc3nOcuTvAE-qfdQPt1rMbaHKZBrWQOs9g3IAmUOv9T1qcsYxG1-fm6tCNYvrjOIzeViwboIpMCt4Rua49d9zaAmNQ94RXgNy4rqINPS3w2e7tUMruexkZNowyQWxqnq-Z9I6Owx1eH9uil6eaazoT7W3BkzIf8Ahyq-Oyw==&xkcb=SoA_-_M3TA_7A9WHJJ0IbzkdCdPP&p=0&fvj=0&vjs=3
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INFERMERS DE CURES GENERALS 
Oficina de Treball del SOC3,5 
43530 Alcanar, Tarragona provincia 
2.083 € al mes 
Jornada completa 

o Nivell formatiu: Nivell formatiu mínim:ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS DE 
PRIMER CICLE I EQUIVALENTS O PERSONES QUE HAN APROVAT 3 CURSOS 
COMPLETS D'UNA LLICENCIATURA…  

 
Celador/a Planta Externa FTTH –TARRAGONA 
DIGI3,7 
43001 Tarragona, Tarragona provincia 
Contrato temporal 

o Ofrecemos servicios de telefonía e internet en el móvil, así como servicio de 
telefonía fija y de fibra en todas las provincias de España, y estamos…  

 
OPERARIO/A DE HILATURA 
Adecco3,7 
el Pont d'Armentera, Tarragona provincia 
Contrato indefinido+1 
Turno rotativo 

o ¿tienes experiencia como operario/a en maquinas de hilatura o similar? 
o Experiencia como operarario/a de maquinas de hilatura o similar.  

 
MONTADOR/A ANDAMIOS 
Marlex3,8 
Tarragona, Tarragona provincia 
Contrato temporal 
De lunes a viernes 

o Del alquiler, montaje de andamios y estructuras metálicas en Tarragona, que 
actualmente precisa incorporar a un/a oficial de 1ª montador/a de andamios. 
  

TÈCNICS EN MECÀNICA NAVAL 
Oficina de Treball del SOC3,5 
43540 Sant Carles de la Ràpita, Tarragona provincia 
Jornada completa 

o Valorable coneixements d’anglès i d’ofimàtica. 
o Experiència en l’ocupació: 12 mesos Nivell propi CA: Nivell 

professional:TÈCNICS I SENSE CATEGORIA LABORAL…  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=395ca06f4d7ac719&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=8ae749aa8f68ce19&fccid=ee71629834bb9646&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Digi
https://es.indeed.com/cmp/Digi/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=16bc0c01b6cb2ac8&fccid=fa101182bd51b2ce&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Adecco
https://es.indeed.com/cmp/Adecco/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=051eaab1ea1f517e&fccid=0a8461f3f45c4f6e&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Marlex
https://es.indeed.com/cmp/Marlex/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=597a3fb79201f7b0&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
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DOCENT PEE TORREDEMBARRA 
Nascor Formación SLU 
43830 Torredembarra, Tarragona provincia 
Media jornada+1 
Turno de tarde 

o Requisits: -Grau en educació primària - Experiència, demostrable, de 2 anys o 
més en docència de centres educatius -Certificat de delictes sexuals actual.  

 
Planner de equipo rotativo (SAP) 
Eosol Group 
Tarragona provincia 
Contrato indefinido+2 

o Con experiencia en más de 40 países alrededor del mundo, operamos en 
sectores estratégicos como son Energía, Industria, Automoción, Edificación e…  

 
Operador de tráfico 
CASADO&LÓPEZ CONSULTING 
43201 Reus, Tarragona provincia 
De 20.000 € a 24.000 € al año 
Contrato indefinido+1 
Turno de 8 horas+1 

o En dependencia directa de Dirección, las tareas a desempeñar serán la 
coordinación e información relativa al transporte con los proveedores y deberá, 
a su vez,…  

 
Gerocultor/a en Terres de L'Ebre 
RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA SL 
Sant Carles de la Ràpita, Tarragona provincia 
Media jornada+1 
Turno rotativo 

o No lo dudes e inscríbete en nuestra oferta, puede ser tu oportunidad. 
o Las funciones del lugar de trabajo son referentes a la asistencia a la persona 

usuaria en…  
 
DOCENTE PEE TORREDEMBARRA 
Nascor Formación 
43830 Torredembarra, Tarragona provincia 
Contrato temporal 
Turno de tarde 

o Buscamos personas sociables, con una clara vocación docente, apasionado de 
la educación y de su enseñanza, además de dinamismo, motivación y con ganas 
de…  

 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=310e31ce3c967492&fccid=78138dbec6839a62&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=d9c4f6ff6111e835&fccid=45e9e551b09ced34&vjs=3
https://es.indeed.com/company/CASADO&L%C3%93PEZ-CONSULTING/jobs/Operador-tr%C3%A1fico-9862d0598405c028?fccid=abee5288e36893aa&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=5344126ed3b4581d&fccid=b2e19329f16e8439&vjs=3
https://es.indeed.com/company/Nascor-Formaci%C3%B3n/jobs/Docente-pee-25ab7500fccaa853?fccid=5085cc00339e2e4b&vjs=3
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Cocinero/a Temporada 2023 
Cambrils Park Resort3,8 
Salou, Tarragona provincia 

o Conocimiento del protocolo de manipulación de alimentos sin gluten. 
o Respetar las normas de seguridad e higiene propias de su puesto de trabajo.  

 
Tallerista de Recicla i reinventa la teva roba a Tarragona 
Fundació Pere Tarrés4,0 
43003 Tarragona, Tarragona provincia 

o Experiència mínima d'un any impartint tallers i col·lectiu adults/es i gent gran. 
o Des de la Fundació Pere Tarrés cerquem un o una professional per impartir 

un…  
 

Cuidadora interna 36 horas fin de semana en Reus 
Domestiko.com4,4 
Reus, Tarragona provincia 

o Interesados dejar datos para poder contactar y si encaja el perfil con el que 
buscamos se haría entrevista personal. 
  

Supervisor Eléctrico 
Eosol Group 
Tarragona provincia 
Contrato indefinido+2 

o EOSOL, fundada en el año 2008 en Pamplona (España) es un grupo de 
empresas de servicios que ofrece servicios de ingeniería, supervisión y O&M.  

 
 
2 PROFESSIONALS D'ATENCIÓ A DOMICILI, DILL A DIUM - (8h/dia - 2 torns) 
CuidaPro 
Rasquera, Tarragona provincia 
De 7 € a 10 € por hora 
Contrato indefinido+1 
Turno de 8 horas+4 

o Es valora molt favorablement formació en atenció sociosanitària i experiència 
en el sector d'atenció a les persones grans.  

 
INFERMER/INFERMERA 
INSTITUT PERE MATA, S.A. 
43206 Reus, Tarragona provincia 
Jornada completa+1 
Disponibilidad fin de semana+1 
L’Hospital Universitari Institut Pere Mata precisa incorporar personal d’infermeria, per donar 
servei als diferents serveis assistencials. La seva missió més…  
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=4492f37586fea609&fccid=52a88a4b11b2e55a&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Cambrils-Park-Resort
https://es.indeed.com/cmp/Cambrils-Park-Resort/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=242969df0ae43201&fccid=98a702388f49a0ea&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Fundaci%C3%B3-Pere-Tarr%C3%A9s
https://es.indeed.com/cmp/Fundaci%C3%B3-Pere-Tarr%C3%A9s/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=9232db6b441dfbba&fccid=16a1da194409dc95&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Domestiko
https://es.indeed.com/cmp/Domestiko/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=ef65b730db8e623e&fccid=45e9e551b09ced34&vjs=3
https://es.indeed.com/company/CuidaPro/jobs/Professionals-d-atenci%C3%B3-domicili-b9ca7ddbfbca8362?fccid=ec3aeb48aa465dbb&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=8033255e39364558&fccid=014e8fef5c9b5516&vjs=3
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INSTAL·LADORS ELECTRICISTES 
OFICINA DE TREBALL DEL SOC3,5 
43205 Reus, Tarragona provincia 
Jornada completa 

o Treballs d'instal·lacions elèctriques pròpies del sector i fontaneria.  
 
Recepcionista con Francés Zona Cambrils 
Adecco3,7 
Cambrils, Tarragona provincia 
18.200 € al año 
Contrato fijo discontinuo+1 
Disponibilidad fin de semana+4 

o Gestión de check-in y check-out. 
o Horario rotativo de mañana y tarde (de forma puntual podría ser turno 

partido). 
o Tolerancia al estrés y al trabajo bajo presión. 

  
SUPERVISOR/A ELECTRICIDAD (H/M/D) 
IDEA INGENIERIA 
Tarragona, Tarragona provincia 
28.000 € al año 
Contrato indefinido 

o Plan de carrera y desarrollo profesional. 
o Coordinación con suministradores, documentación del pedido, comentarios del 

cliente, etc.  
 
DOCENT MÒDULS 
BRM PREVIFORM, S.L. 
43518 Arrabal de la Leche, Tarragona provincia 
Media jornada+1 

o Contracte laboral temporal (2 mesos). 
o Llicenciat en pedagogia • Licenciat en psicopedagogia Experiència mínima 1 any 

com a formador.  
 

Comercial Junior Energía El Vendrell 
R&S JOBS 
el Vendrell, Tarragona provincia 
Autónomo 

o Mantener una relación directa y continua con el cliente, fidelizando y 
desarrollando su propia cartera.  

 
PEÓ / PEONA OFICIAL/A OBRA CIVIL 
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU 
43480 Vila-seca, Tarragona provincia 
Contrato indefinido+1 
De lunes a viernes 

o Es necessari experiència prèvia en construcció, en obra civil (no edificació) i 
disposar de formació de PRL de mínim 20h de Paleteria.  

 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=e94b4b7ff7e149ef&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=4e8fb7757f0107c6&fccid=fa101182bd51b2ce&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Adecco
https://es.indeed.com/cmp/Adecco/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=50ff07fdc6ede7fa&fccid=612650498ba8437f&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=6250cc69f37a4b51&fccid=1e3ba05bed340fc6&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=d3785488bf8096d1&fccid=f5cee97a36808292&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=46b563d8d1b6d6d8&fccid=99f7725c348751b8&vjs=3
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Tècnic/a superior d'administració i finances (Dep.Administració) 
Mas carandell4,4 
Cambrils, Tarragona provincia 
De 19.000 € a 22.000 € al año 
Jornada completa 
De lunes a viernes 
Característica Descripció Data d'alta: 24/01/2023 Estat de l'oferta: Oberta Població: Cambrils 
Places: 1 Resum: Tècnic/a superior d'administració i finances …  

 
Tallerista d'Iniciació al Gòspel per Tarragona 
Fundació Pere Tarrés4,0 
43003 Tarragona, Tarragona provincia 

o El gòspel és un estil musical d'origen religiós originat al començament del segle 
xx als Estats Units entre la població afroamericana. 

 
Carpintero/a naval 
Adecco3,7 
Tarragona, Tarragona provincia 
Jornada completa+1 
De lunes a viernes 
¿Tienes experiencia como carpintero/a? ¿Te gustaría formar parte de un proyecto estable? Si 
te interesa esta oferta...Sigue leyendo! Importante empresa…  
 
GESTOR/A COMERCIAL 
Marlex3,8 
Tarragona, Tarragona provincia 

o Valorable aportar formació orientada a CFGM o CFGS en l’àmbit comercial o. 
o Promocionar els productes i presentar novetats als clients de la zona.  

 
Oficial 1ª regatero/ falcador 
Comercializadora Mediterranea De Viviendas 
Tarragona, Tarragona provincia 
De 18.000 € a 24.000 € al año 
Contrato indefinido 

o Contrato desde el primer día.  
 
Formador/a TIC para personas mayores en Alcanar 
Fundació Politècnica de Catalunya 
43530 Alcanar, Tarragona provincia+1 ubicación 
Media jornada+1 
Turno de mañana 

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

 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=bddaf36ef393792c&fccid=ddc08838de9f569e&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Mas-Carandell
https://es.indeed.com/cmp/Mas-Carandell/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=58fb344f9e483924&fccid=98a702388f49a0ea&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Fundaci%C3%B3-Pere-Tarr%C3%A9s
https://es.indeed.com/cmp/Fundaci%C3%B3-Pere-Tarr%C3%A9s/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=53789fc3ff0aad75&fccid=fa101182bd51b2ce&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Adecco
https://es.indeed.com/cmp/Adecco/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=a37f15b30005da55&fccid=0a8461f3f45c4f6e&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Marlex
https://es.indeed.com/cmp/Marlex/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=736223edf77d167f&fccid=dd616958bd9ddc12&vjs=3
https://es.indeed.com/company/Fundaci%C3%B3-Polit%C3%A8cnica-de-Catalunya/jobs/Formador-tic-personas-mayores-35be1ea506aea154?fccid=d7382d2d72817084&vjs=3
https://es.indeed.com/addlLoc/redirect?tk=1go0ruf4ui80g800&jk=35be1ea506aea154&dest=%2Fjobs%3Fq%3D%26l%3DTarragona%2Bprovincia%26fromage%3D7%26grpKey%3DkAOD74AhmAP7uPCFA6ADAfIHA3RjbA%253D%253D
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Agent de mostrador amb anglès per oficina de lloguer de vehicles. 
Mas carandell4,4 
Reus, Tarragona provincia 
20.000 € al año 
Jornada completa 

o Durada del contracte: Més de 6 i menys de 12 mesos (Començament el 15 de 
març fins 31 d'octubre.). 

o Si t'interessa aquesta oferta i t'hi vols apuntar cal que…  
 

DENTISTA 
Clínica Dental Mediterranea 
43480 Vila-seca, Tarragona provincia 
Autónomo 

o AVENIDA ALCALDE PERE MOLAS 13 LOCAL 2 BAJOS, Clinica Dental 
Mediterranea. 

o Clínica dental privada, busca colaboradores para odontología general y 
endodoncia.  

 
Cocinero/a temporal_ L´Arboç (Tarragona) 
EUREST3,2 
l'Arboç, Tarragona provincia 
Contrato de relevo+1 
Disponibilidad fin de semana+1 

o Estamos entre los 10 primeros empleadores a nivel mundial, contamos con un 
equipo de 600.000 personas en 50 países, servimos alrededor de 4 mil millones 
de…  

 
2º Jefe/a de Bares Cambrils (Best Cambrils) 
Best Hotels4,2 
Costa Dorada, Tarragona provincia 

o Organizar, gestionar y coordinar la plantilla. 
o Control de costes y presupuestos. 
o Garantizar el cumplimiento de estándares de calidad y procedimientos.  

 
Country Energy Officer (Gas/Electricidad/Cogeneración) 
Covestro3,9 
Tarragona, Tarragona provincia 
Jornada completa 

o Análisis exhaustivo del mercado para establecer predicciones en base a 
diferentes variables explicativas (meteorología, demanda registrada en 
periodos similares…  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=f1c13c024b7460f6&fccid=ddc08838de9f569e&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Mas-Carandell
https://es.indeed.com/cmp/Mas-Carandell/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=9e1c5b282fc8d010&fccid=73f418b93ee77b19&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=7bf663a81c98e317&fccid=c55f4ad42cee2cd3&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Compass-Group
https://es.indeed.com/cmp/Compass-Group/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=28e1f6b1d52ddda5&fccid=88eb37b223868bf1&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Best-Hotels
https://es.indeed.com/cmp/Best-Hotels/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=eed3f807cb78e19a&fccid=a204805f388c4ee8&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Covestro
https://es.indeed.com/cmp/Covestro/reviews
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Comercial Contrato Indefinido - Tortosa 
Securitas Direct España S.A.U3,9 
43007 Tarragona, Tarragona provincia 
Contrato indefinido+1 

o En Securitas Direct apostamos por las personas, es por ello que ofrecemos un 
plan de carrera con un futuro estable, queremos que os quedéis en esta gran 
familia…  

 
COORDINADOR/ COORDINADORA DE CAMPANYA EN RESIDUS (VILA-SECA) 
LAVOLA 1981, SA3,3 
43141 Vilallonga del Camp, Tarragona provincia 
Jornada completa 
Disponibilidad fin de semana+1 

o O Uneix-te a un equip on seràs el motor de canvi i la gran aposta per 
aconseguir un món millor. 

o O Forma part d’una consultora en sostenibilitat amb el segell B…  
 
Cocinero/a temporal 39 h _ Residencia Tarragona 
EUREST3,2 
Alforja, Tarragona provincia 
1.000 € al mes 
Contrato de relevo+1 

o Estamos entre los 10 primeros empleadores a nivel mundial, contamos con un 
equipo de 600.000 personas en 50 países, servimos alrededor de 4 mil millones 
de…  

 
Operarios/as para ensamblaje de maquinaria 
TEMPORAL QUALITY3,6 
Tarragona, Tarragona provincia 
8 € por hora 

o 40 hores setmanals Dll-Dj 07.00-16.00 / Dv 07.00-13.00h. 
o Pensamos en una persona con formación y/o conocimientos de mecánica, que 

quiera desarrollarse en ese…  
 

MAQUINISTA 
Grupo Iman3,9 
Constantí, Tarragona provincia 
8,20 € por hora 
Jornada completa+1 
De lunes a viernes+1 
Medios, editorial y artes gráficas Constantí, Tarragona (España) Otros Contratos Completa 
Publicado el 24/01/2023 En qué consiste el trabajo: Desde IMAN…  

 
 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=f1a29d7272309a89&fccid=ed8ba7520e3f6ae5&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Verisure
https://es.indeed.com/cmp/Verisure/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=67f2ad7b023b0cad&fccid=e06e485e067e7a8c&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Lavola
https://es.indeed.com/cmp/Lavola/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=7f62a38f9b36bd8c&fccid=c55f4ad42cee2cd3&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Compass-Group
https://es.indeed.com/cmp/Compass-Group/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=729b222a2570cc31&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=edd04e84af944a13&fccid=75261d6eaabb9736&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman/reviews
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Consultor/a Selección Directa Tarragona - Lleida (TAG) 
Adecco3,7 
Tarragona, Tarragona provincia 
Contrato indefinido+1 
De lunes a viernes 

o Además podrás disfrutar de beneficios de empresa, como formación continua, 
becas para Máster o idiomas, acceso a tarifas económicas en gimnasios, 
sesiones…  

 
SUPERVISOR/A DE PRODUCCIÓN 
Marlex3,8 
Valls, Tarragona provincia 

o Colaborar en la implantación y seguimiento de proyectos corporativos de 
mejora continua junto con las personas actualmente responsables de los 
mismos (Recorte,…  

 
Contable 
Eurofirms3,7 
Llorenç del Penedès, Tarragona provincia 
8,19 € por hora 
Jornada completa 

o Gestión de permisos retribuidos, protección de datos, etc. 
o Bachillerato o Grado Medio en Administración o similar.  

 
CUINER/ CUINERA I/O AUXILIAR DE CUINA (BAIX EBRE, MONTSIÀ, TERRA ALTA, I RIBERA 
D´EBRE) 
FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL3,3 
Amposta, Tarragona provincia 
Jornada completa+1 

o Contracte laboral temporal (3 mesos). 
o Valorable experiència almenys d’un any en lloc similar. 
o Català (parlat b1 - llindar, escrit b1 - llindar).  

 
Prospector/a laboral con discapacidad 
Adecco3,7 
Tarragona, Tarragona provincia 
19.200 € al año 
Contrato indefinido+1 
De lunes a viernes 

o Se valorará formación específica en los ámbitos de la orientación profesional y 
la inserción laboral.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=84a28fdc9eac0ed1&fccid=fa101182bd51b2ce&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Adecco
https://es.indeed.com/cmp/Adecco/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=2fcc9065a3f657ca&fccid=0a8461f3f45c4f6e&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Marlex
https://es.indeed.com/cmp/Marlex/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=9d1e0ee0f3a36f19&fccid=579ac752db7c9a92&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Eurofirms
https://es.indeed.com/cmp/Eurofirms/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=ae5e5fced874181f&fccid=b229defd8e4da742&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=ae5e5fced874181f&fccid=b229defd8e4da742&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Fundaci%C3%B3n-Diagrama
https://es.indeed.com/cmp/Fundaci%C3%B3n-Diagrama/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=15593fa123bb47ee&fccid=fa101182bd51b2ce&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Adecco
https://es.indeed.com/cmp/Adecco/reviews
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Monitor/a d'extraescolars de robòtica educativa 
Mentes Dinamicas, S.L 
Tarragona, Tarragona provincia 
De 7 € a 8 € por hora 
Contrato indefinido+1 
Flexibilidad horaria 
Des de Dynamind, busquem monitors i/o monitores d'extraescolars de tecnologia i robòtica 
educativa a la zona del Camp de Tarragona. - Disponibilitat en franja…  
 
PALETA OFICIAL/ OFICIALA DE 1ª 
Consell Comarcal del Baix Camp4,5 
43365 Alforja, Tarragona provincia 
Jornada completa 

o Estudis primaris complets - educació primària.  
 
DOCENT AMB CERTIFICAT DE DOCENCIA 
ALEIX ASNA, S.C.P. 
43700 El Vendrell, Tarragona provincia 
Media jornada+1 

o Contracte laboral temporal (6 mesos). 
o Llicenciatura o enginyeria - administració i direcció d'empreses-ciències 

empresarials.  
 

Profesor freelance por horas curso de Mediació Patrimonial 
CREA 
43140 la Pobla de Mafumet, Tarragona provincia 
Autónomo 
Se busca profesor freelance para impartir curso de pimec de Mediación patrimonial y 
educación cultural presencial en La Pobla de Mafumet. Grado o equiparable…  
 
JEFE/A DE TURNO 
Grupo Iman3,9 
Bellvei, Tarragona provincia 
De 21.000 € a 23.000 € al año 
Contrato de relevo+2 
De lunes a viernes+1 

o Desde IMAN Temporing, empresa especializada en RRHH, queremos 
acompañarte en tu trayectoria laboral. 

o Implementar y asegurar el uso de conductas seguras en…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/company/Mentes-Dynamind,-S.L/jobs/Monitor-d'extraescolars-rob%C3%B2tica-educativa-65e229d030378290?fccid=01050435fd18f37d&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=87060d2a3180d1eb&fccid=a6d7e2864d7dba8d&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Consell-Comarcal-Del-Baix-Camp
https://es.indeed.com/cmp/Consell-Comarcal-Del-Baix-Camp/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=25437d075a4a6660&fccid=93afe81fb01cf7a9&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=21f3938d33d39fce&fccid=97c8f8069d392c96&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=b885526d44755b1f&fccid=75261d6eaabb9736&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Iman/reviews
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OPERARIO/A TREFILADO 
Grupo Iman3,9 
l'Arboç, Tarragona provincia 
16,28 € por hora 
Contrato de relevo+1 
Disponibilidad fin de semana+2 

o 3 o 4 meses ETT por sustitución de paternidad + posible incorporación 
empresa. 

o Experiencia mínima 1 año en sector siderometalúrgico.  
 
METGE/ESSA EN CIRURGIA PLÀSTICA 
Oficina de Treball del SOC3,5 
43204 Reus, Tarragona provincia 
3.957 € al mes 
Jornada completa+1 
Metge/ssa per al servei de cirurgia plàstica, estètica i reparadora. Contracte 12 mesos 
prorrogables. 1706h de treball. Sou: 55.399,54€ Les pròpies de la feina…  
 
RESPONSABLE DE FINANCES 
OFICINA DE TREBALL DEL SOC3,5 
Comarca del Tarragonès, Tarragona provincia 
1.950 € al mes 
Jornada completa 
Responsable de finances amb Certificat de discapacitat igual o superior al 33%. Gestionar les 
operacions diaries del Departament de Comptabilitat. Elaborar i…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=ae3740fbb2e6e9a7&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=71f783bdd9008310&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=cdb593258217e298&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
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Ofertes de treball RANDSTAD 

 

 

Enfermero/A 

Tarragona - Tarragona 

15.000-18.000€ al año 

desde 24/01/23 

 

 

Conductores 

Tarragona - Tarragona 

10-11€ la hora 

desde 25/01/23 

 

 

Coordinador de servicios 

Tarragona - Tarragona 

1.600-1.800€ al mes 

desde 23/01/23 

 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/enfermero-a-tarragona-tarragona-2678725/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/enfermero-a-tarragona-tarragona-2678725/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/enfermero-a-tarragona-tarragona-2678725/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/enfermero-a-tarragona-tarragona-2678725/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/enfermero-a-tarragona-tarragona-2678725/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/enfermero-a-tarragona-tarragona-2678725/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/conductores-tarragona-tarragona-2678992/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/conductores-tarragona-tarragona-2678992/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/conductores-tarragona-tarragona-2678992/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/conductores-tarragona-tarragona-2678992/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/conductores-tarragona-tarragona-2678992/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/conductores-tarragona-tarragona-2678992/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/coordinador-servicios-tarragona-tarragona-2678427/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/coordinador-servicios-tarragona-tarragona-2678427/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/coordinador-servicios-tarragona-tarragona-2678427/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/coordinador-servicios-tarragona-tarragona-2678427/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/coordinador-servicios-tarragona-tarragona-2678427/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/coordinador-servicios-tarragona-tarragona-2678427/
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Ofertes de treball  TURIJOBS 

 

Camarera/o de pisos 

Empresa: Hotel-Aparthotel Dorada Palace**** 

Ubicación: Salou - España 

La camarera de pisos es la persona encargada de realizar la limpieza y puesta a 

punto de las habitaciones asignadas por la gobernanta y las áreas comunes. 

 

Ayudante de camarero/a para restaurante 

Empresa: Hotel-Aparthotel Dorada Palace**** 

Ubicación: Salou - España 

Preparación de mesas y cubertería antes del servicio. Recibir a los clientes y 

colocarlos en la mesa. Realizar las comandas de bebidas. Atender otras necesidades 

que puedan surgir ... 

 

Ayudante de camarero/a 

Empresa: Hotel-Aparthotel Dorada Palace**** 

Ubicación: Salou - España 

Se busca camarero/a de barra para las siguientes funciones: La puesta a punto del 

bar-cafetería, así como atender y servir a los clientes, cumpliendo las normas 

establecidas en ... 

 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/comercial-prescriptor-material-ectrico-tarragona-lleida-tarragona-tarragona-2597446/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/comercial-prescriptor-material-ectrico-tarragona-lleida-tarragona-tarragona-2597446/
https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-salou/camarera-o-de-pisos-of229465
https://www.turijobs.com/hotel-aparthotel-dorada-palace-hotel-independiente-e7591s6
https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-salou?country=40
https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-salou/ayudante-de-camarero-a-para-restaurante-of229468
https://www.turijobs.com/hotel-aparthotel-dorada-palace-hotel-independiente-e7591s6
https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-salou?country=40
https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-salou/ayudante-de-camarero-a-of229469
https://www.turijobs.com/hotel-aparthotel-dorada-palace-hotel-independiente-e7591s6
https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-salou?country=40
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Recepcionista hotel 4* 

Empresa: Hotel Independiente 4* 

Ubicación: Salou - España 

Hotel de 4* en Salou necesita incorporar de ¡forma inmediata! 1 recepcionista o 

ayudante de Recepción dinámico/a y con ganas de aprender, la necesidad es en 

turnos de mañana o de ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-salou/recepcionista-hotel-4-of230031
https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-salou?country=40
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Ofertes de treball FUNDACIÓ ADECCO 
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Ofertes de treball INFOJOBS  
 

Asesor/a Profesional de Seguros en TARRAGONA 

MGS Seguros y Reaseguros, S.A. 

o Tarragona 

Seleccionamos una persona para incorporarse a un proyecto estable y a largo plazo. La persona seleccionada 

desempeñará funciones comerciales en la zona de TARRAGONA, distribuyendo una amplia gama de 

productos aseguradores y financieros de MGS y gestionando la cartera de clientes. Se ofrece: - Interesante 

paquete retributivo: con unos ingresos fijos mensuales + ingresos variables mensuales + campañas 

comerciales. - Formación inicial y continúa a cargo de la empresa. - Herramientas de gestión comercial y de 

marketing para apoyar la captación y fidelización de clientes. - Acompañamiento y soporte de la entidad, a 

través de la Sucursal, en el desempeño de las funciones, con un apoyo personalizado y trato cercano. 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

o 15.000 € - 33.000 € Bruto/año 

 

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 

https://www.infojobs.net/tarragona/asesor-profesional-seguros-tarragona/of-i9e2865781a4d418cbb4cce0adfc4f8?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://mgsseguros.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tortosa/fotovotaica-montadores-placas-electricistas/of-ib1f2d12540422d9b1098fa3440e1c7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/optimal-sun-sl/em-i98545454504551791121166017293559009603
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OPERARI/A ELÈCTRIC DE MITJANA I BAIXA TENSIÓ A TARRAGONA / OPERARIO/A ELÉCTRICO DE MEDIA Y 

BAJA TENSIÓN EN TARRAGONA 

EIFFAGE ENERGÍA SISTEMAS 

o Tarragona 

Es requereix personal per treballar com a OPERARI/A ELÈCTRIC DE MITJANA I BAIXA TENSIÓ A TARRAGONA. 

Les funcions seran: * Treballs de Mitja i Baixa Tensió. * Connexionat de quadres i Baixa Tensió, muntatge de 

canalitzacions. * Revisions elèctriques, manteniment. Se requiere personal para trabajar como OPERARIO/A 

ELÉCTRICO DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN TARRAGONA. Las funciones serán: * Trabajos de Media y Baja 

Tensión. * Conexionado de cuadros y Baja Tensión, montaje de canalizaciones. * Revisiones eléctricas, 

mantenimiento. Se ofrece Eiffage Energía és una gran empresa especialitzada en infraestructures 

elèctriques, instal·lacions, manteniment, energies renovables, obra civil i construcció, i electromedicina, amb 

més de 50 delegacions i una plantilla que supera els 4.800 empleats. Compte, a més, amb 9 filials, cinc 

internacionals i quatre amb seu a Espanya. En els darrers anys, Eiffage Energía s'ha convertit en un referent 

nacional i internacional, oferint un servei integral 360 º.  

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

TÈCNIC/A INSTAL·LADOR DE PANELLS SOLARS FOTOVOLTAICS A TARRAGONA / TÉCNICO/A INSTALADOR DE 

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS EN TARRAGONA 

EIFFAGE ENERGÍA SISTEMAS 

o Tarragona 

Es requereix personal per treballar com a TÈCNIC/A INSTAL·LADOR DE PANELLS SOLARS FOTOVOLTAICS 

ATARRAGONA. Les principals funcions seran: * Muntatge i instal·lació d'estructures de suportació segons 

tipologia de coberta * Muntatge i instal·lació de panells solars fotovoltaics. * Muntatge i instal·lació 

d'Inversors Solars. * Cablejat i connexió de quadres elèctrics DC i AC. * Posada en marxa d'aquestes 

instal·lacions. Se requiere personal para trabajar como TÉCNICO/A INSTALADOR DE PANELES SOLARES 

FOTOVOLTAICOS EN TARRAGONA. Las principales funciones serán: * Montaje e instalación de estructuras de 

suportación según tipología de cubierta * Montaje e instalación de paneles solares fotovoltaicos. * Montaje 

e instalación de Inversores Solares. * Cableado y conexión de cuadros eléctricos DC y AC. * Puesta en marcha 

de dichas instalaciones. S´ofereix: * Oferim salari segons valia i experiència. * Furgoneta d'empresa. * Equips 

autogestionats amb horari Flexible que facilita la conciliació familiar. * Oportunitat de creixement i 

desenvolupament professional * Incorporaciò immediata. * Possibilitat de desenvolupament professional en 

un sector en creixement en una empresa estratègicament situada en aquest sector. Se ofrece: * Salario 

según valía y experiencia. * Furgoneta de Empresa * Equipos autogestionados con horario Flexible que 

facilita la conciliación familiar * Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional. * Incorporación 

inmediata. * Posibilidad de desarrollo profesional en un sector en crecimiento en una empresa 

estratégicamente situada en este sector. Eiffage Energía és una gran empresa especialitzada en 

https://www.infojobs.net/tarragona/operari-electric-mitjana-baixa-tensio-tarragona-operario-electrico-media-baja-tension-tarragona/of-i6cf174340b45eba88b05d4b98def44?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/tarragona/operari-electric-mitjana-baixa-tensio-tarragona-operario-electrico-media-baja-tension-tarragona/of-i6cf174340b45eba88b05d4b98def44?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/eiffage-energia-sistemas/em-i483253524537101420786844853052
https://www.infojobs.net/tarragona/tecnic-instal-lador-panells-solars-fotovoltaics-tarragona-tecnico-instalador-paneles-solares-fotovoltaicos-tarragona/of-i6b1204a63949f991d20b37658a3c44?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/tarragona/tecnic-instal-lador-panells-solars-fotovoltaics-tarragona-tecnico-instalador-paneles-solares-fotovoltaicos-tarragona/of-i6b1204a63949f991d20b37658a3c44?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/eiffage-energia-sistemas/em-i483253524537101420786844853052
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infraestructures elèctriques, instal·lacions, manteniment, energies renovables, obra civil i construcció, i 

electromedicina, amb més de 50 delegacions i una plantilla que supera els 4.800 empleats. Compte, a més, 

amb 9 filials, cinc internacionals i quatre amb seu a Espanya. En els darrers anys, Eiffage Energía s'ha 

convertit en un referent nacional i internacional, oferint un servei integral 360 º. Eiffage Energía es una gran 

empresa especializada en infraestructuras eléctricas, instalaciones, mantenimiento, energías renovables, 

obra civil y construcción, y electromedicina, con más de 50 delegaciones y una plantilla que supera los 4.800 

empleados. Cuenta, además, con 9 filiales, cinco internacionales y cuatro con sede en España. En los últimos 

años, Eiffage Energía se ha convertido en un referente nacional e internacional, ofreciendo un servicio 

integral 360º. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Se precisa Supervisor/a de Montaje (Oficial/a de 1ª) en Alt Camp (Tarragona) 

SYNERGIE T.T., E.T.T. Cataluña 

o Tarragona 

Funciones ¿Tienes experiencia como Mecánico/a Ajustador/a de máquinas de producción continua y buscas 

promocionarte en una importante empresa de Tarragona? ¡SIGUE LEYENDO, ESTA ES TU OFERTA! Funciones: 

- Mantenimiento de máquinas de producción en continuo. - Ajustes electrónicos y neumáticos. - Gestión de 

equipos. Se ofrece - Puesto en importante empresa de la industria de Tarragona con posibilidad de 

promoción profesional dentro de la empresa. - Horario: Turnos rotativos mañana y tarde. De lunes a viernes. 

- Salario: 18.000€ - 33.000€ Bruto/año según conocimientos y experiencia. - Tipo de contrato: jornada 

completa, mínimo 2 meses contratado/a por Synergie ETT y con la posibilidad de contratación por la 

empresa como plantilla fija según rendimiento y predisposición del/de la trabajador/a. 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

 

Técnico/a Superior de PRL - Tarragona 

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 al cliente, tanto interno como 

externo, como objetivo principal. 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: - Las 

personas, el activo más importante de nuestra empresa. - Compartimos y transmitimos el valor de nuestra 

vocación. - La curiosidad y la creatividad nuestro ADN. ¿Quieres formar parte del equipo? ¡Queremos 

conocerte! Seleccionamos perfil de Técnico o Técnica Superior de Prevención de Riesgos Laborales para 

https://www.infojobs.net/tarragona/se-precisa-supervisor-montaje-oficial-1-alt-camp-tarragona/of-i5683f6a4214be49147d8d02e73a6ed?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://synergie.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/tecnico-superior-prl-tarragona/of-ic7ae371244483cb9196aed7e67f1f5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://quironprevencion.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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gestionar la prevención de riesgos laborales de uno de nuestros principales clientes ubicado en la zona 

centro de Tarragona. Principalmente llevarás a cabo evaluaciones de riesgos, asesoramiento en materia de 

prevención, impartir formación, planes de seguridad y salud y realización de visitas/inspecciones de 

seguridad, memorias de actividad, planificación de la actividad preventiva y seguimiento de la eficacia de las 

medidas correctoras. Se ofrece: -Contrato de sustitución con posibilidad de continuidad -Jornada laboral 

completa -Horario: de Lunes a Jueves de 08h a 17:45h y Viernes de 08h a 13h -Salario de mercado. -Convenio 

propio y beneficios sociales con importantes mejoras respecto al sector (30 días laborales de vacaciones, 

retribución flexible, ayudas al empleado, planes de formación, desarrollo profesional y de carrera, entre 

otros). 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

 

ESPECIALISTA TELECO I+M TARRAGONA 

OBREMO 

o Tarragona 

OBREMO empresa especializada en el sector energía y telecomunicaciones perteneciente a GRUPO GIMENO, 

precisa cubrir varias vacantes en TARRAGONA. Funciones: Recepción y gestión de las órdenes de trabajo. 

Instalación, fusionado, cableado y configuración de equipos finales, respetando los estándares de cada 

cliente. Mantenimiento y desinstalación del equipamiento. Configuración de redes y ordenadores de cliente. 

Organizar/controlar las Herramientas y material de trabajo. Requisitos: Poseer carné de conducir. 

Conocimientos de la normativa de la instalación de las principales operadoras. Conocimiento de las medidas 

de seguridad. Se valorará poseer FP en sistemas de Telecomunicación, informática o electricidad. Se valorará 

poseer formación: OPERACIONES TELCO, TELCO ALTURA, RIESGO ELECTRICO, ESPACIOS CONFINADOS Y 

RECURSO PREVENTIVO. Capacidad de organización y de control sobre su propio Stock de material. Se ofrece: 

Formación del puesto de trabajo. Desarrollo profesional en una empresa líder del sector. Posibilidad de 

estabilidad. Salario según convenio Pertenecer a un Grupo Empresarial diversificado y conformado por más 

de 50 compañías y más de 6.000 trabajadores/as. El proceso de reclutamiento de esta oferta garantiza la 

igualdad de oportunidades a todas las candidaturas sin distinción de raza, color, religión, sexo, origen 

nacional, edad, orientación sexual, identidad de género, estado de discapacidad o cualquier otra. 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/especialista-teleco-m-tarragona/of-i773c57d35443a6ba5be0d71bcbc3cf?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/obremo/em-i968653524526202050443214951393
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Asesor Comercial de seguros Tarragona 

Attittud 

o Tarragona 

Empresa lider en el sector de seguros busca comercial para Tarragona con grandes conocimientos y 

aptitudes. Necesitamos profesionales como tú. Con interés en desarrollar una carrera profesional en una 

empresa joven y dinámica del sector asegurador, líder en el mercado, para la gestión y asesoramiento de 

una cartera de clientes de alto nivel formativo, consolidada y con un catálogo de productos muy 

especializado e innovador. Además, se encargará de la prospección y captación de clientes nuevos. Se ofrece 

incorporación inmediata, plan de formación continuado, beneficios sociales y con claras posibilidades de 

desarrollo profesional. En plena fase de expansión precisan incorporar profesionaes del área de Seguros 

(hogar, salud, seguridad,...) para focalizarse en el ámbito comercial y la gestión de clientes. Desarrollo 

profesional a tu medida para alcanzar juntos los objetivos de éxito de manera sostenible en el ámbito 

financiero. Solicitamos: Estudios mínimos - Ciclo Formativo Grado Superior - Técnico Superior en 

Administración y Finanzas - Dominio de Ms Office Experiencia mínima Al menos 2 años Idiomas requeridos - 

Catalán - Nivel Avanzado - Español - Nivel Nativo o Bilingüe - Horario: 40 horas semanales de lunes a viernes 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 24.000 € - 33.000 € Bruto/año 

 

OPERADOR/A LOGISTICO/A - TARRAGONA 

ADECCO 

o Tarragona 

¿Dispones de experiencia en el sector logístico? ¿Tienes experiencia con carretilla, puente grúa u otra 

maquinaria? Si es así, sigue leyendo...esta oferta es para ti! Necesitamos incorporar para una gran empresa 

de Tarragona, operadores logísticos polivalentes. ¿Cuáles van a ser tus principales funciones? - Ubicar 

diferentes vehículos y/o material en la zona que te asignen - Asegurar que están correctamente situados - 

Responsabilizarte de los vehículos y mercancía a tu cargo ¿Cuáles son los requisitos? - Carnet de conducir en 

vigor y con experiencia mínima de 2 años en conducción de vehículos. - Carné de carretilla y puente grúa - 

Valorable experiencia en grúa móvil autopropulsada, pala cargadora y retroexcavadora - Disponibilidad para 

trabajar, en el horario que se te asigne, de lunes a domingo a turnos de mañana, de tarde y/o de noche. 

¿Qué ofrecemos? Posibilidad de trabajo a días sueltos Incorporación inmediata Salario competitivo 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

 

https://www.infojobs.net/attittud/em-i98545256484848651161162008292854203653
https://www.infojobs.net/attittud/em-i98545256484848651161162008292854203653
https://www.infojobs.net/tarragona/asesor-comercial-seguros-tarragona/of-i7de71377134a61a141bf6bb62e31bf?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/attittud/em-i98545256484848651161162008292854203653
https://www.infojobs.net/tarragona/operador-logistico-tarragona/of-i872bf11d354b0ea74fb47aa1b5f3ea?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://adecco.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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900 € de media, 20h/semana, Promotor/a de Socios/as en la Fundación Vicente Ferrer - TARRAGONA 

Fundacion Vicente Ferrer 

o Tarragona 

¿Te gustaría ayudarnos a cambiar la vida de millones de personas? En la Fundación Vicente Ferrer llevamos 

50 años de revolución silenciosa trabajando mano a mano junto con las comunidades más desfavorecidas de 

la India. Tenemos un plan de desarrollo integral actuando en la educación, sanidad, ecología y vivienda de las 

poblaciones de la zona, y lo más importante desarrollamos proyectos para mujeres y personas con 

discapacidad, con el objetivo de provocar un cambio social en las regiones rurales de India. Buscamos 

personas extrovertidas que les guste contactar con otras personas para explicarles nuestro proyecto, con 

afán de superación, autonomía, capacidad de trabajar en equipo, habilidades comunicativas y una alta 

motivación con nuestros principios y misión para seguir cambiando la vida de millones de personas. ¿QUE TE 

OFRECEMOS? - Media jornada, 4 h diarias de lunes a viernes, lo que permite tener tiempo para poder 

desarrollar otros proyectos personales. - Sueldo fijo 720 /mes + incentivos ( siendo el sueldo del captador/a 

de 900 a 1.200 /mes) - Alta en la Seguridad Social ( no autónomos, no mercantil) desde el primer día y 

contratación directa con la Fundación Vicente Ferrer. - Posibilidad de promoción interna y desarrollo de una 

carrera profesional dentro de la organización, con un plan de formación. - Tendrás la posibilidad de conocer 

el trabajo de la Fundación Vicente Ferrer en un futuro en función de tus resultados dentro de la 

organización. ¿COMO? Nos acercamos a la gente para explicarles el trabajo que hacemos, sensibilizando y 

animando a que colaboren con nosotros como socios. Aportamos información. Hacemos preguntas, damos 

respuestas y pedimos activamente a las personas que se sumen a nuestro proyecto para cambiar la vida de 

miles de personas en India. 

o Contrato indefinido 

o Jornada parcial - indiferente 

o 900 € - 1200 € Bruto/mes 

 

Consultor/a Selección Directa Tarragona (TAG) 

ADECCO 

o Tarragona 

Si tienes experiencia y quieres trabajar dentro del Grupo Adecco como Consultor/a de selección para nuestro 

canal RPO de Staffing, ¡esta es tu oportunidad! El canal RPO del Grupo Adecco cubre las necesidades de 

selección directa en Cliente final apoyado en la estructura del canal interno y en las oficinas operativas del 

grupo. La posición será para trabajar en un cliente final, de forma específica desarrollando las tareas de 

selección y de posicionamiento de la marca de nuestros Clientes RPO en el mercado objetivo donde nos 

dirigimos para captar los mejores candidatos usando todas las herramientas, portales, BBDD y redes sociales 

de las que disponemos para ello. Tus principales funciones serán: - Gestionar los procesos de selección y 

evaluación de distintos perfiles middle management del sector retail. - Publicación y búsqueda de distintos 

https://www.infojobs.net/tarragona/900-media-20h-semana-promotor-socios-la-fundacion-vicente-ferrer-tarragona/of-i8117d0122840a88c467bd2ee2230a9?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://fundacionvicenteferrer.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/consultor-seleccion-directa-tarragona-tag/of-iedc229ce324695b52ed413efc55809?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://adecco.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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perfiles utilizando portales de reclutamiento, redes sociales, foros específicos, escuelas, etc- . - Coordinación 

y comunicación con nuestro Cliente final y su área de selección y RRHH para la organización del trabajo y la 

visibilidad de su trabajo. - Reportar vía el cuadro de mandos de información facilitado para la trazabilidad de 

los procesos y el seguimiento de los KPIs establecidos. - Cumplir con el expediente de candidato con los 

resultados y valoraciones a tener en cuenta por el Cliente final previa la entrevista con el Hiring Manager del 

Cliente. - Defender los candidatos con Hiring Manager de Cliente final. - Comunicar feedback a los 

candidatos durante el proceso. - Gestionar tareas administrativos/as derivadas del trabajo de selección y 

evaluación de perfiles para nuestro Cliente final. ¿Quieres saber qué beneficios puedes tener al trabajar con 

nosotros? -Pertenecerás el Grupo Adecco, multinacional reconocida como Great Place to Work. Tendrás más 

de 1.000 compañeros que te ayudarán y te acompañarán en tu crecimiento profesional. -Tu horario es de L-V 

con un horario de entrada y salida flexible. Además tendrás 28 días de vacaciones! -Tu salario tendrá un fijo, 

y una variable para reconocer todo tu esfuerzo y el del resto del equipo! -No todo es salario económico! 

Además podrás disfrutar de beneficios de empresa, como formación continua, becas para Máster o idiomas, 

acceso a tarifas económicas en gimnasios, sesiones gratuitas de fisioterapia, Plan de retribución flexible, 

campamento de verano para tus hijos/as... Porque creemos en el Talento y no en las etiquetas estamos 

comprometidos con la no discriminación por razón de raza, edad, sexo, estado civil, ideología, opiniones 

políticas, nacionalidad, religión, orientación sexual o cualquier otra condición personal. Estos son nuestros 

principios, los que guían nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, de entender y liderar el mercado 

laboral. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Enfermero/a para hospital en provincia de Tarragona 

MARLEX Recruiting 

o Valls 

¿Quieres trabajar en un centro donde crecer profesionalmente junto a un gran ambiente laboral? Desde 

Marlex Human Capital, estamos colaborando con un importante hospital concertado localizado en la 

provincia de Tarragona con más de 30 años de experiencia en la asistencia sanitaria. Se trata de una de las 

clínicas de referencia en el sector hospitalario, contando con los últimos avances en calidad técnica, 

continuidad asistencial y prioridad al ciudadano y la sostenibilidad. Actualmente cuenta con diferentes 

vacantes en sus servicios y buscan enfermeros para incorporar a su plantilla. ¿Qué ofrecen al perfil 

seleccionado? -Unidades: pediatría, sociosanitaria, quirófano y residencia -Contrato de un año con 

posibilidad de consolidar la plaza en convocatoria -Retribución según convenio SISCAT -Horarios rotativos -

Formación a cargo de la empresa -Gran ambiente laboral 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

 

https://www.infojobs.net/valls/enfermero-para-hospital-provincia-tarragona/of-ibbed6a2056457b8a70dab5076d46a4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://marlex-recruiting.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Enfermero/a para hospital en provincia de Tarragona 

MARLEX Recruiting 

o El Vendrell 

¿Quieres trabajar en un centro donde crecer profesionalmente junto a un gran ambiente laboral? Desde 

Marlex Human Capital, estamos colaborando con un importante hospital concertado localizado en la 

provincia de Tarragona con más de 30 años de experiencia en la asistencia sanitaria. Se trata de una de las 

clínicas de referencia en el sector hospitalario, contando con los últimos avances en calidad técnica, 

continuidad asistencial y prioridad al ciudadano y la sostenibilidad. Actualmente cuenta con diferentes 

vacantes en sus servicios y buscan enfermeros para incorporar a su plantilla. ¿Qué ofrecen al perfil 

seleccionado? -Unidades: pediatría, sociosanitaria, quirófano y residencia -Contrato de un año con 

posibilidad de consolidar la plaza en convocatoria -Retribución según convenio SISCAT -Horarios rotativos -

Formación a cargo de la empresa -Gran ambiente laboral 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Técnico/a Superior de PRL - Tortosa (Tarragona) 

Quirónprevención 

o Tortosa 

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 al cliente, tanto interno como 

externo, como objetivo principal. 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: - Las 

personas, el activo más importante de nuestra empresa. - Compartimos y transmitimos el valor de nuestra 

vocación. - La curiosidad y la creatividad nuestro ADN. ¿Quieres formar parte del equipo? ¡Queremos 

conocerte! Seleccionamos perfil de Técnico o Técnica Superior de Prevención de Riesgos Laborales para 

trabajar en una de nuestras delegaciones ubicada en Tortosa (Tarragona) gestionando la prevención de 

riesgos laborales de una cartera de clientes. Principalmente llevarás a cabo evaluaciones de riesgos, 

asesoramiento en materia de prevención, impartir formación, planes de seguridad y salud y realización de 

visitas/inspecciones de seguridad, memorias de actividad, planificación de la actividad preventiva y 

seguimiento de la eficacia de las medidas correctoras. Se ofrece: -Contrato indefinido. -Jornada laboral 

completa intensiva de mañanas. -Horario de lunes a viernes de 07:30h a 15:15h con flexibilidad horaria. -

Salario de mercado. -Convenio propio y beneficios sociales con importantes mejoras respecto al sector (30 

días laborales de vacaciones, retribución flexible, ayudas al empleado, planes de formación, desarrollo 

profesional y de carrera, entre otros). 

o Contrato indefinido 

o Jornada intensiva - mañana 

https://www.infojobs.net/el-vendrell/enfermero-para-hospital-provincia-tarragona/of-ie318d11ea543718e6ea360f90f5f20?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://marlex-recruiting.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tortosa/tecnico-superior-prl-tortosa-tarragona/of-i9639bc7ecc4a2b9b50445bf5a5f2a1?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://quironprevencion.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Cocinero/a temporal_ L´Arboç (Tarragona) 

Compass Group España 

o L'Arboç 

Funciones Realización de platos y comidas de las dietas o regímenes indicados cumpliendo en todo 

momento con las fichas técnicas de los mismos (50 pax) Colaborar en los pedidos y conservación de materias 

primas y productos de uso en la cocina Controlará las fechas de caducidad, así como la temperatura y 

refrigeración de los productores que utilice para la elaboración, cumpliendo las directrices de calidad. 

Colaborar en el montaje y desmontaje del servicio Se encargara de la limpieza y el orden de la cocina Se 

ofrece -Jornada: 39h /semanales -De 8:30-20:30 horas Semana 1: Se trabaja lunes, miércoles, sábado y 

domingo Semana 2: Se trabaja martes, jueves y viernes -14.000 Euros brutos anuales (14 pagas) 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

 

Técnico de farmacia en Tarragona 

FULLANA GALOFRE JAUME 

o Tarragona 

Se ofrece puesto de técnico o auxiliar en farmacia. Experiencia mínima de 3 años de trabajo en Farmacia. 

Conocimiento de las funciones de un Técnico/Auxiliar tanto en recepción, exposición, reposición y 

dispensación. Conocimientos informáticos: Programa Farmatic Jornada Intensiva mañana/tarde 

o Contrato indefinido 

o Jornada intensiva - indiferente 

 

Vendedor/a - Indefinido - 20h disp. tardes - Springfield - C.C. Parc Central, Tarragona 

Springfield Ofertas Tienda 

o Tarragona 

Si te sientes identificado/a con el sector textil, eres muy ordenador/a y organizado/, y tienes experiencia 

como vendedor/a, ¡te estamos buscando! Queremos incorporar en nuestro equipo un vendedor/a para 

nuestra tienda Springfield C.C. PARC CENTRAL, Tarragona Ofrecemos contrato indefinido, con jornadas de 

20h con disponibilidad de tardes. Se valorará positivamente tener certificado de discapacidad superior o 

igual al 33% Conoce nuestra cultura y valores, trabaja en equipo y fórmate. Para conseguirlo contarás con el 

apoyo de un gran equipo de trabajo. Apostamos por nuestros/as empleados/as y fomentamos su 

crecimiento profesional. En TENDAM nos comprometemos con la igualdad de oportunidades. ¿Te has 

https://www.infojobs.net/l-arboc/cocinero-temporal_-l-arboc-tarragona/of-i03bd273045431aa8a21957cb2de00c?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://compass-group.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/tecnico-farmacia-tarragona/of-ibe37a6b1814f128b260664ac3ae4fb?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/fullana-galofre-jaume/em-i51575551524110270857671023134021008717
https://www.infojobs.net/tarragona/vendedor-indefinido-20h-disp.-tardes-springfield-c.c.-parc-central-tarragona/of-i02a2d6834b4c96b79c90750a358334?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://springfield.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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sentido identificado/a? ¡Apúntate! De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 

Personal, no se recogerán CVs en mano en ninguna de nuestras tiendas. 

o Contrato indefinido 

o Jornada parcial - tarde 

 

Dependiente/a 12h ECI TARRAGONA 

PANDORA JEWELLERY SPAIN 

o Tarragona 

¿Quieres formar parte de nuestro equipo de TARRAGONA? Buscamos incorporar un Dependiente/a 12h para 

dar soporte a nuestro equipo de ECI Tarragona. Descubrirás cómo trabajamos en Pandora para que nuestros 

FANS encuentren la pieza perfecta, recibiendo una experiencia de venta única por parte de nuestro equipo 

de venta. Tus funciones serán: - Brindar una exclusiva atención a nuestros FANS, buscando y ofreciendo la 

pieza ideal para ese momento tan especial, asegurando los estándares de PANDORA durante toda la 

ceremonia de venta. - Colaborar y cooperar con tu Responsable y el resto de compañeros/as en las 

actividades diarias de la tienda. - Cuidar la imagen del punto de venta, así como la organización del producto. 

¿Qué te ofrece PANDORA? - Formar parte de un equipo de personas a los que nos apasiona la joyería 

compartir los momentos más especiales del año con nuestros FANS. - Te ofrecemos un lugar para poner en 

valor todas tus habilidades comerciales.. ¿Qué le puedes ofrecer tú a PANDORA? - Disponibilidad a tiempo 

parcial y flexibilidad (fines de semana incluidos). - Una actitud entusiasta. - Un enfoque proactivo y 

pragmático. - Valorable experiencia en tienda (preferible en sector joyería). 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada indiferente 

 

Ingeniero/a I&C - Electricidad Oil&Gas - Tarragona (ç) 

BETWEEN Technology 

o Tarragona 

En BETWEEN INDUSTRIAL SERVICES, división de Ingeniería de Instalaciones perteneciente al Grupo BETWEEN 

Technology, seguimos creciendo y ampliando nuestro equipo, apostando por el mejor talento. Nos 

involucramos en una gran variedad de proyectos punteros, trabajando con los clientes más innovadores del 

sector Petroquímico, Químico, Energético, Farmacéutico, Alimentario, Construcción y Obra Civil. 

Seleccionamos un/a nuevo/a compañero/a para participar en el desarrollo de proyectos del sector OIL&GAS 

/ PETROQUÍMICO como INGENIERO/A INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL para una reconocida empresa de 

Ingeniería con sede en Tarragona. Duración del proyecto mínima de 12 MESES, con posibilidad de 

continuidad a la finalización del mismo. La persona seleccionada se encargará de: -Desarrollo de la ingeniería 

de proyectos pequeños y medianos en la disciplina de electricidad/instrumentación. -Análisis de flujo de 

carga y caída de tensión. -Visitas a las instalaciones para recopilación de datos: mecánicos, eléctricos e 

https://www.infojobs.net/tarragona/dependiente-12h-eci-tarragona/of-idcf40535f040c2be9d101a4f3a9d17?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://pandora.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/ingeniero-c-electricidad-oil-gas-tarragona-c/of-i96f21f83c7409fade28f19462961af?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://between.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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instrumentación. -Trato con el cliente y/o proveedores. ¿Cómo lo harás? -Tendrás un buen ambiente de 

trabajo, con profesionales altamente cualificados y caracterizado por un alto grado de especialización. -

Tendrás a tu disposición todas las herramientas o equipo necesario para el buen desempeño de tu labor. -

Seguimiento continuo por parte de BETWEEN. Condiciones: -Contratado a través de BETWEEN. -Planes de 

formación personalizados (tanto formación técnica como en idiomas). -Convenios con gimnasios y centros 

de fitness a precio reducido en todo el país. -Plan de retribución flexible (ticket transporte, restaurante, 

seguro médico y guardería). En BETWEEN encontrarás la posibilidad de ser parte de una empresa en pleno 

crecimiento a nivel nacional e internacional formada por más de 600 especialistas. Cuidamos de nuestro 

equipo a través de iniciativas y programas de conciliación y pondremos a tu disposición un amplio abanico 

de retos acordes a tus objetivos profesionales. ¡¡No dudes en inscribirte, queremos conocerte!! 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 33.000 € - 36.000 € Bruto/año 

 

Comercial Sector Educación Tarragona 

MASTER DISTANCIA S.A. 

o Tarragona 

Si quieres formar parte de una empresa de ámbito internacional. puntera en el sector de la educación, 

tendrás posibilidades de crecer y desarrollar una carrera profesional sólida, estable y duradera. Integrado en 

un equipo de profesionales, tu actividad se centrará en atender a clientes de forma excelente en nuestro 

centro de formación de Tarragona, escuchando sus necesidades, asesorándoles sobre nuestros productos y 

servicios, realizando el seguimiento necesario y solucionándoles todas las dudas e inquietudes, con el fin de 

cubrir sus necesidades y que se matriculen con nosotros. Desde la ética trabajamos la honestidad y retención 

del talento a través de un plan continúo de formación en técnicas de venta, producto, etc., logramos que la 

estructura comercial desarrolle su labor profesional dentro de un proyecto en continua expansión. 

OFRECEMOS: - Amplia formación, plan de carrera personal estable y a largo plazo. - Alta remuneración 

garantizada y demostrada. - Gran ambiente laboral, seguimiento y apoyo constante por parte de nuestros 

profesionales, que te ayudaran a alcanzar tus objetivos. - Gran posibilidad de crecimiento. Recuerda que en 

Fuerza Comercial somos expertos en mejorar y desarrollar carreras comerciales. 

o Contrato autónomo 

o Jornada completa 

o 3000 € - 5000 € Bruto/mes 

 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/comercial-sector-educacion-tarragona/of-i2d09c25f5340d2be0815fd326e7d49?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://masterd.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Dependent/a Òptica Tarragona 40h 

Óptica & Audiología Universitaria 

o Tarragona 

Pel nostre centre de Tarragona, estem buscant a un/a Dependent/a amb experiència en la venta de 

productes Òptics. Què faràs? Assessorar als clients en muntures de sol, buscant sempre la millor solució per 

cada cas. Suport en venda de muntures graduades. Neteja, ordre i reposició de material. Cobrament. Suport 

a la resta de personal comercial del centre. Se ofrece Horari rotatiu: setmana en horari de matí de 9h a 15h + 

algún dia en horari partit o de tardes setmana en horari de tardes 15h a 21h + algún dia en horari partit 

dissabtes alterns de 10h a 20h Vacant estable 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

 

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 

https://www.infojobs.net/tarragona/dependent-optica-tarragona-40h/of-iec640f1f87474c8e98893a034a74da?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://opticauniversitaria.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/comercial-especialista-kam-sector-fotovoltaico/of-i401c1df16d481aa8537cce4ea1f827?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/addyou/em-i98485351575655651001009021085166109658
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equipo comercial donde cada persona tiene unos objetivos muy definidos, una gran autonomía en una 

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 Más de 30.000 € 

 

Ingeniero Eléctrico y de Instrumentación 

INVOIN 

o Tarragona 

En Grupo INVOIN necesitamos incorporar a nuestra plantilla un Ingeniero Eléctrico y de Instrumentación 

para participar en un proyecto estable de ingeniería energética en Tarragona. Características del puesto: - 

Salario competitivo y acorde a la experiencia aportada. - Estabilidad laboral y crecimiento profesional. - 

Participación en importantes proyectos de ingeniería. - Buen ambiente de trabajo en un equipo dinámico. 

Dedicación: - Jornada completa. - Ubicación: Tarragona. - Horarios: de 8.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 

(adaptables). - Posibilidad de teletrabajo 3 días semanales tras periodo inicial de formación. Requisitos: - 

Titulación en Ingeniería Superior industrial en electricidad o Instrumentación/Automatización. - Experiencia 

de más de 5 años en el desarrollo de proyectos de ingeniería de sectores Oil&Gas, Químico, Petroquímico, 

Generación. - Conocimientos de ETAP, Intools y software relativos a su especialidad. - Formación en PRL 

nivel Básico. - Conocimientos tanto de electricidad como de instrumentación. - Conocimientos del RGBT. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Elaboración de Sushi - SUSHIMAN/SUSHIWOMAN (provincia Tarragona) 

Ametller Origen 

o Tarragona 

Corner de Sushi busca incorporar personal para la elaboración de sushi, con las siguientes funciones: - 

Elaboración de Sushi. - Preparar las estaciones de trabajo con los ingredientes y el equipamiento necesario 

para el proceso de cocinado. - Preparación de la comida con diferentes utensilios y planchas. - Utilización de 

cocedora de arroz. - Mantener la higiene y el orden en toda la cocina. - Asegurar el almacenamiento 

adecuado de la comida y los utensilios. - Comprobar y assegurar la calidad de los ingredientes. ¿Qué 

ofrecemos? - Incorporación inmediata - Jornada Completa (una semana torno intensivo y la siguiente torno 

partido) - Contratación estable, directamente con el restaurante (Sushi Hua). - Disponibilidad de puestos en 

diferentes poblaciones de Tarragona. - Sueldo según valor aportado. 

o Contrato indefinido. Jornada completa 

https://www.infojobs.net/tarragona/ingeniero-electrico-de-instrumentacion/of-i35b930dd4f42b59e62b8564941fc48?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://invoin.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/elaboracion-sushi-sushiman-sushiwoman-provincia-tarragona/of-ibb170c9e5b44eb835112320e8a06a5?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://ametllerorigen.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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REPARTIDOR/A POPEYES REUS (TARRAGONA) 

Popeyes 

o Reus 

¿Buscas oportunidades de crecimiento? ¿Quieres trabajar en una empresa en plena expansión? ¿Te 

apasionan los nuevos retos? ¡Esta es tu oportunidad! Bus¡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 nuestro restaurante de la zona de Reus. 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. OFRECEMOS * 

Salario Base + propinas + incentivos al reparto * 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 de duración determinada 

o Jornada parcial - indiferente 

 

Ingeniero/a topógrafo para obra en Tarragona 

META ENGINEERING S.A. 

o Salou 

Meta Engineering es un proveedor líder mundial en servicios de consultoría e ingeniería con especial 

enfoque en Infraestructuras del Transporte. Precisamos incorporar, en importante obra ferroviaria, 1 

Ingeniero/a en Topografía. ¿Qué funciones realizarás? -Realización de levantamientos topográficos, 

replanteos de obras y de proyectos de ingeniería. -Representación gráfica de las mediciones topográficas. -

Localización de los puntos de operaciones apropiados para efectuar levantamientos topográficos. -Efectuar 

nivelaciones de terrenos y mediciones topográficas. -Elaboración de informes periódicos de las actividades 

realizadas. ¿Qué te ofrecemos a cambio de tu experiencia? -Incorporación inmediata con contrato estable. -

Retribución en función de la valía del candidato/a -Horario flexible y, jornada intensiva todos los viernes. -

Paquete de retribución flexible con ventajas fiscales: seguro médico, formación, restauración, transporte y 

guardería. -Formar parte de un equipo multidisciplinar, capaz de desarrollar de manera integrada todos los 

ámbitos de un proyecto de ingeniería. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

 

 

https://www.infojobs.net/reus/repartidor-popeyes-reus-tarragona/of-i773220aad7458a84bea640213449d8?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://popeyes.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/salou/ingeniero-topografo-para-obra-tarragona/of-i89d5affe55481a8ac189c6a62d08dc?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/meta-engineering-s.a./em-i238752524531204470474755750453
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Auxiliar de Óptica en ¡¡ TARRAGONA!! 

Gafas en red de ópticas SL 

o Tarragona 

Somos la filial española de la multinacional alemana SuperVista AG. Tenemos presencia en seis países 

europeos, EE.UU y Japón. En España contamos con 300 ópticas asociadas y más de 60 ópticas propias. 

Buscamos un Auxiliar de óptica para nuestra tienda en Tarragona, que se encargue de: - Detectar las posibles 

áreas de mejora para el correcto funcionamiento de la óptica. - Atención y asesoramiento al cliente. - 

Transmitir al cliente los valores de la marca. - Trabajo colaborativo en el equipo. ¿Qué ofrecemos? - Jornada 

completa de 40 h/ semanales (L-S). Sólo se trabaja sábados por la mañana y se libran de forma alterna. - 

Contrato indefinido con periodo de prueba. - Salario anual fijo + variable por cumplimiento de objetivos. - 

Posibilidad de crecimiento en una empresa en continua expansión. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 20.000 € - 22.000 € Bruto/año 

 

Jefe de equipo Tarragona 

DIGITAL WAP BUSINESS SOCIEDAD LIMITADA. 

o Tarragona 

Digital Wap Business, distribuidor oficial de Orange empresas, abrimos nueva delegación en TARRAGONA. 

Estamos buscando, JEFE DE EQUIPO!!! Requisitos mínimos: -Se valorará previa experiencia en el sector 

comercial o de ventas. -Orientación a ventas y persecución de OBJETIVOS. -Manejo de sistemas y 

herramientas informáticas. -Carnet de conducir. -Disponibilidad horaria. -Gran capacidad de adaptación a los 

cambios. Funciones principales: -Planificación y organización de un equipo. -Establecer objetivos de ventas 

para el equipo y evaluar a los comerciales. -Liderar los procesos de venta. -Tener capacidad de previsión. -

Negociación con el cliente. -Captación de clientes. -Prospección comercial. -Prestación de servicios y 

necesidades. -Venta cruzada en servicios digitales. -Persecución y alcance de los objetivos establecidos. 

Ofrecemos: -Contrato laboral estable. -Jornada laboral flexible de lunes a viernes. -Salario fijo + comisiones 

en función de consecución de objetivos. -Posibilidad de coche de empresa y tarjeta de gasolina. -Portátil, 

Tablet y móvil. -Incorporación inmediata. -Plan de carrera. Si te consideras una persona ambiciosa, con 

metas y con proyección de crecimiento y deseas unirte a una empresa con trayectoria profesional dentro del 

sector de telecomunicaciones este es tu momento, ¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO! 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 22.000 € - 60.000 € Bruto/año 

https://www.infojobs.net/tarragona/auxiliar-optica-tarragona/of-i56b294952b4b17b88361ccb65c8360?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/gafas-en-red-de-opticas-sl/em-i98555156515356719710293016095295100836
https://www.infojobs.net/tarragona/jefe-equipo-tarragona/of-i15ae52d14b472b8379ed42ec1871e0?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/digital-wap-business-sociedad-limitada./em-i98525253515254687371732021204146519488
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COMERCIAL TARRAGONA Y CASTELLÓN . 

LANDEWYCK TABACOS ESPAÑA SL. 

o Tarragona 

Se precisa comercial para incorporarse a nuestro proyecto en Tarragona. Incorporación inmediata Puesto 

orientado al trabajo por objetivos y la satisfacción al cliente 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 24.000 € - 27.000 € Bruto/año 

 

AGENTE DE PERMISOS-TELECOMUNICACIONES- TARRAGONA 

DIGI SPAIN TELECOM 

o Tarragona 

¿Tienes experiencia como AGENTE DE PERMISOS FTTH y buscas una oportunidad laboral con estabilidad y 

posibilidades de crecimiento? Si es así, sigue leyendo, en DIGI te estamos buscando! Necesitamos incorporar 

un/a Agente de Permisos para trabajar en nuestro despliegue de red FTTH. Tus funciones serán las 

siguientes: - Gestión de los permisos para colocación de equipos y paso del cableado de fibra óptica. - 

Localización de propietarios, representantes de las comunidades o administradores de fincas. - Asistencia a 

juntas de propietarios para explicar los trabajos a realizar. - Visita a los emplazamientos para determinar el 

recorrido de la FO. - Toma de datos. - Envío de la documentación de campo a la oficina técnica. ¿Qué 

podemos ofrecerte? - Incorporación a compañía joven, en pleno crecimiento y con grandes oportunidades 

de promoción. - Contrato 3 meses+ Indefinido. - Ticket Restaurante. - Teléfono móvil. - Seguro médico. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

OPERARI DE TRANSPORT - TARRAGONA 

XARXA SANITARIA I SOCIAL DE ST TECLA 

o Tarragona 

La Xarxa Santa Tecla cerca un xòfer per la nau central ubicada al Polígon Francolí. Les seves funcions 

consistiran en: • Fer i registrar les comprovacions del checklist a l´inici del torn. • Control i bona conservació 

dels vehicles, a primer nivell. • Càrrega i descàrrega de les mercaderies dels diferents serveis (sanitari, 

bugaderia, hosteleria i qualsevol altre que es pugui afegir). • Repartiment de les mercaderies pels diversos 

centres d’acord amb unes rutes establertes. • Supervisió i comunicació d’incidències en el transport de 

https://www.infojobs.net/tarragona/comercial-tarragona-castellon-./of-i5d7b75489f48808ce38ac5e92098f1?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/landewyck-tabacos-espana-sl./em-i98565450554255849710811011144050710785
https://www.infojobs.net/tarragona/agente-permisos-telecomunicaciones-tarragona/of-i215cb7a6ed46b68a0cc6fc55d8aad9?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://digispaintelecom.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/operari-transport-tarragona/of-i310bbd3845482ebf2c15bd0a91259c?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/xarxa-sanitaria-i-social-de-st-tecla/em-i893054524529112250403445552830
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mercaderies. • Comanda i Reposició de material als magatzems externs e informar de les incidències. • 

Transport de personal. • Tasques de suport al magatzem si s´escau. • Revisio i neteja del vehicle. • Recollida i 

lliurament de la valisa. S'ofereix: - Contracte de cobertura d'una baixa. - Torns rotatius ( M/T) establerts per 

planilla de dilluns a dissabte més algun festiu. - Jornada completa. - Salari segons conveni. - Incorporació 

immediata. 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o 1050 € - 1100 € Bruto/mes 

 

ASSISTANT MANAGER SPRINTER TARRAGONA 

SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE 

o Tarragona 

Funciones Si te apasiona la moda sport y el deporte, en ISRG tenemos mucho que ofrecerte: te damos la 

oportunidad de desarrollar tu carrera en el grupo líder del retail deportivo multimarca en España, Portugal y 

Países Bajos. Gracias a Sprinter, JD Sports, Sport Zone, Size?, Perrysport, Aktiesport, Bodytone y 

Deporvillage, contamos con más de 500 tiendas y 10.000 personas que forman parte de esta familia en 

constante expansión internacional. ¿Te unes al equipo? Buscamos Assistant Manager en la provincia de 

Tarragona, que se responsabilice de las siguientes funciones: - Gestionar, formar y coordinar el equipo de la 

tienda para garantizar la consecución de objetivos. - Cumplir y gestionar los procedimientos y política de la 

compañía (ventas y atención al cliente, mercancía, personal, formación, colocación de producto en tienda y 

gestión de la caja). - Asegurar el cumplimiento de los indicadores clave de gestión de tienda (ventas, 

rotación, márgenes, satisfacción de cliente y presupuestos). Se ofrece - Integración en un grupo 

multinacional. - Desarrollo y carrera en un entorno internacional. - Plan de desarrollo personalizado. - 

Formación a cargo de la empresa. - Retribución fija más variable según objetivos de venta. - Incorporación 

inmediata. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Coordinador/a servei atenció diürna Tarragona (barri Sant Pere i Sant Pau, incorporació immediata) 

FUNDACIÓ PERE TARRÉS 

o Tarragona 

La Fundació Pere Tarrés cerca un/a Coordinador/a per un Servei d'Atenció Diürna (centre obert) al barri de 

Sant Pere i Sant Pau. El/la professional que ocupi aquesta posició ha de tenir finalitzada la diplomatura o 

Grau en Educació Social i un mínim d'experiència de mínim 1 any i mig coordinant equips. Oferim un 

contracte indefinit amb incorporació immediata. Horari: de dilluns a dijous de 10.30 a 14h i 14:30h a 19:30h 

https://www.infojobs.net/tarragona/assistant-manager-sprinter-tarragona/of-if67e1d15c045feaebbe95e5b2fc0b7?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://sprinter.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/coordinador-servei-atencio-diurna-tarragona-barri-sant-pere-sant-pau-incorporacio-immediata/of-ia1d6863821433898bd10591c0544d2?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://peretarres.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Salari per conveni d'acció social, categoria educador/a social i plus coordinació. Les funcions principals de la 

posició, son: -Elaborar el projecte educatiu del Servei d'Atenció diürna conjuntament amb l'equip educatiu, 

sota la direcció de la Fundació Pere Tarrés. -Coordinar-se regularment amb la figura de coordinació de la 

Fundació Pere Tarrés. -Coordinar-se amb els referents d'Atenció Social Bàsica i especialitzada per 

derivacions, reunions, entrevistes d'inscripció, seguiment de casos, avaluacions, incidències, etc. -Vetllar per 

tal que s'elaborin totes les programacions i avaluacions. -Vetllar per tal de disposar del material general 

necessari per al desenvolupament de diferents activitats i la seva justificació econòmica. -Dirigir i coordinar 

l'equip educatiu. -Gestionar els espais emprats per al desenvolupament de l'activitat del Servei. -Realitzar els 

informes adreçats a les famílies dels infants i a serveis Socials Bàsics. -Coordinar-se amb els serveis 

especialitzats en infància, centres educatius, de salut, o altres que també intervinguin amb els infants atesos. 

-Representar al servei d'Atenció diürna. -Vetllar per a l'elaboració, l'ús i l'arxiu adequat de tota la 

documentació necessària referent als infants inscrits (llistats, altes, baixes, incidències, etc.) -Altres que se li 

assignin per la corporació municipal. -Les tasques pròpies de la figura d'educador/a social del servei 

d'atenció diürna. Si encaixes en el perfil, no dubtis en apuntar-te! 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 1500 € - 1600 € Bruto/mes 

 

PERSONAL DE LOGISTICA PARA PLATAFORMA DE TARRAGONA 

Fragadis 

o La Canonja 

Funciones La cadena de supermercados Fragadis-Supermercados Spar, dedicada al sector de la alimentación, 

con un sólido proyecto de expansión, selecciona PREPARADOR/A DE PEDIDOS. ¿Tienes experiencia en el 

sector logístico? Buscamos diferentes perfiles para diferentes posiciones. ¡Esta es tu oportunidad! En 

Fragadis estamos buscando a personas con ilusión, energía y pasión para nuestro centro logístico. Si tienes 

experiencia en el sector logístico, capacidad de cumplir con plazos establecidos, gran atención al detalle y 

fuerte compromiso con la calidad de servicio al cliente, ¡te estamos buscando! Estamos pensando en una 

persona activa y ganas de desarrollarse en una empresa puntera con un gran ambiente de trabajo. ¿Quieres 

formar parte de un importante proyecto? ¡El momento es ahora! Se ofrece ¿Qué te ofrecemos? -Posibilidad 

de estabilidad en empresa líder en el sector de la alimentación - Turnos rotativos de mañana y tarde, de 

lunes a sábado con dos días de fiesta semanal. - Ambiente de trabajo dinámico - Alto nivel de aprendizaje -

Beneficio social interno 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

 

 

https://www.infojobs.net/la-canonja/personal-logistica-para-plataforma-tarragona/of-i2125c98474409c85afaca0b7e2ad31?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://fragadis.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Delegado/a Comercial Visita a Farmacias - Tarragona e Islas Baleares 

Alliance Healthcare 

o Tarragona 

Sobre nosotros Alliance Healthcare es el líder internacional de venta al por mayor de productos 

farmacéuticos, logística, soporte en ensayos clínicos y otros servicios y soluciones innovadoras de atención 

médica para farmacéuticos independientes y fabricantes de productos farmacéuticos en toda Europa y más 

allá. Recientemente unimos fuerzas con AmerisourceBergen, empresa líder mundial en el cuidado de la 

salud, enfocado en la distribución farmacéutica y soluciones para fabricantes, farmacias y proveedores. 

AmerisourceBergen ocupa el puesto número 10 en Fortune 500 y juntos estamos unidos en nuestra 

responsabilidad de crear futuros más saludables. Skills es un conjunto de servicios de outsourcing orientados 

a potenciar la distribución y visibilidad de las referencias de los laboratorios en las farmacias y, a la vez, a 

contribuir en la mejora de la rentabilidad de las farmacias a través de la venta de productos de alto margen y 

rotación. Actualmente nos encontramos seleccionando para la zona de Tarragona e Islas Baleares un/a: 

Gestor/a Comercial, que tendrá por misión realizar visita médica y visita a farmacias en la zona comercial 

asignada, para la presentación y comercialización de campañas. Principales responsabilidades - Organización 

de rutas. - Presentación de las campañas asignadas a farmacias y captación de nuevas farmacias. - 

Presentación en centros de salud y hospitales de las marcas asignadas. - Realización de reports para la 

Dirección. Sobre ti ¿Cómo nos gustaría que fueras? - Estudios: Formación profesional. - Imprescindible 

aportar de 3 a 5 años de experiencia previa realizando tareas comerciales. - Iniciativa, excelente capacidad 

de comunicación y una alta capacidad de aprendizaje continuo. - Aptitudes sólidas para la venta y la 

planificación. Lo que te ofrecemos: - Trabajar en una multinacional con múltiples oportunidades de 

desarrollo en otras áreas de la empresa. - Contrato indefinido y un atractivo paquete retributivo (variable y 

fijo). - Horario: De lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00. - Vehículo de empresa. - Plan de 

formación continuo y Plan Individual de Desarrollo. - Trabajar cada día con un equipo comprometido con la 

sociedad para crear empleo y que se esfuerza cada día por lograrlo, con pasión y constancia, y en una 

organización que promueva la gestión empresarial por valores. Tu futuro, comienza aquí. Únete a un equipo 

comprometido con crear futuros más saludables. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

JEFE OBRA COMPLEJO HOSPITALARIO EN TARRAGONA 

THOR PRIVATE EQUITY SPAIN SOCIEDAD LIMITADA. 

o Tarragona 

Salario Fijo + Bonus A convenir según valía del candidato Tipo de empleo Jornada completa Cualificaciones 

Jefe de obra: Experiencia demostrada en grandes promociones y Experiencia en arquitectura hospitalaria 

(Deseable) Formación Arquitecto / Arquitecto Técnico / Ingeniero de Caminos / ingeniero de edificación o 

similar Descripción completa del empleo Para INCORPORACIÓN INMEDIATA: necesitamos Jefe de obra con 

https://www.infojobs.net/tarragona/delegado-comercial-visita-farmacias-tarragona-islas-baleares/of-if940b028874ad09f8af39973dc27cd?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://alliance-healthcare.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/jefe-obra-complejo-hospitalario-tarragona/of-i47df00751946b1985ad0a5e424c46c?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/thor-private-equity-spain-sociedad-limitada./em-i98505253565755847279824020244443703504
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experiencia en obras de grandes promociones plurifamiliar, demostrable en el puesto de al menos 5 años, y 

deseable experiencia en arquitectura socio sanitaria y hospitalaria con las siguientes características: - 

Formación imprescindible universitaria como Arquitecto, Arquitecto técnico, Caminos, ingeniero o similar. - 

Conocimiento en Sigrid y BIM, así como en construcción sostenible bajo el sello BREEAM, Formación en PRL - 

Experiencia demostrable como jefe de obra, mínimo 5 años; - Excelente capacidad de planificación y gestión 

de proyectos; - Excelente análisis del proyecto de ejecución buscando soluciones eficientes; Funciones: - 

Programación y planificación de obras; - Control de plazos y costes; - Visitas y control de obras; - 

Certificaciones de obra; - Revisión y aprobación de facturas con proveedores; - Control PRL en obra; - 

Mantener el más alto nivel de calidad mediante el establecimiento de normas y procedimientos de trabajo 

durante todas las fases de la obra; Tipo de puesto: Jornada completa y contrato indefinido Ubicación del 

trabajo: Tarragona 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Adjunto/a a Responsable de Supermercado 40H - Contrato indefinido (AMPOSTA, TARRAGONA) 

ECONOMY CASH 

o Amposta 

Funciones - Dirección de los empleados hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos por la dirección 

de tiendas. - Gestión administrativa. - Control de inventarios. - Aprovisionamiento y recepción de 

mercancías. - Arqueos de cajas y gestión de las devoluciones. - Atención al cliente. Se ofrece - Contrato 

indefinido. - Jornada completa. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

PROFESSOR/A ANGLÈS TARRAGONA 

ACTIVATIC INVEST, SOCIEDAD LIMITADA. 

o Tarragona 

Què estem buscant? Professors/es per fer classes d'anglès Speaking i per realizar cursos d'obtenció de títols 

Funcions: · Realitzar classes d'Anglès · Preparar material i recursos innovadors per les sessions Competències 

requerides: ·Habilitat per treballar en Equip ·Motivació / Actitud ·Compromís i puntualitat ·Passió per 

l'educació o els nens Beneficis de treballar a Activatic: Escoltar el treballador, les seves idees i sentir-se 

estimat a l'empresa Remuneració segons conveni col·lectiu Clima positiu, col·laboració entre docents 

HORARI: dilluns a dijous de 17:30 a 19:30 CALENDARI: calendari escolar. 

https://airtable.com/shrCPfpwYT664Hqa3 ENTRANT EN AQUEST ENLLAÇ ENTRES DIRECTAMENT A LA 

NOSTRA BOSA DE PROFESSORAT, QUAN NECESSITEM VACANT EN ALGUN DELS NOSTRES CENTRES O SURTI 

ALGUNA SUBSTITUCIÓ US TRUCAREM DIRECTAMENT. 

https://www.infojobs.net/amposta/adjunto-responsable-supermercado-40h-contrato-indefinido-amposta-tarragona/of-i334670aa884f058e957d4ded9039af?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/economy-cash/em-ie8543878084f68bb528cb34cc3da67
https://www.infojobs.net/tarragona/professor-angles-tarragona/of-i39b030465142dba427f160cbee423f?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/activatic-invest-sociedad-limitada./em-i98485457535452656784732022215715511917
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o Contrato fijo discontinuo 

o Jornada parcial - tarde 

o 12 € - 12 € Bruto/hora 

 

Vigilante de Seguridad _ Retail_ Tarragona 

Securitas Seguridad España S.A. 

o Reus 

Securitas Seguridad España precisa incorporar Vigilantes de Seguridad para industria en Reus (Tarragona): 

Funciones: Tareas de control de accesos, rondas por las instalaciones, CCTV y tareas de vigilancia en general. 

Ofrecemos: - Contrato indefinido a jornada parcial (120 horas). - Salario S/C - Estabilidad laboral y formación 

continua. - Desarrollo profesional en un contexto internacional. 

o Contrato indefinido 

o Jornada parcial - indiferente 

o 18.000 € - 21.000 € Bruto/año 

 

Vendedor/a con o sin experiencia Sooloptical Tarragona 

Soloptical 

o Tarragona 

La familia Soloptical está creciendo significativamente este año, y es por ello que estamos buscando talento. 

¿Cuál es nuestro propósito? Ser líderes en el sector de la óptica, y que nuestros profesionales crezcan con 

nosotros. Queremos acompañarte en tu crecimiento profesional, y que con tu experiencia contribuyas a 

hacer más grande nuestra familia. Tu misión: Conseguir la mejor calidad visual de cada persona utilizando 

todas las herramientas disponibles y favorecer una experiencia diferenciadora a nuestros clientes. ¿Qué 

ofrecemos? Aprender en un entorno dinámico, gracias a nuestra plataforma Soloptical Learning. Tendrás una 

red de apoyo y estarás conectado/a con compañeros de todos nuestros centros. Trabajarás en un equipo 

multidisciplinar, donde podrás aprender de todos tus compañeros/as. Trabajamos con las principales firmas 

del mercado, por lo que tendrás acceso a una gran variedad de producto para poder satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes. Los equipos en Soloptical son fundamentales, ¡¡El buen ambiente de 

trabajo está garantizado!! CONDICIONES. Te formamos para que te quedes con nosotros, por eso tendrán 

contrato indefinido desde el primer día. Jornada completa, distribuida en turnos rotativos mañana, tarde y 

partido. Funciones - Recomendación del producto adecuado para mejorar la calidad visual de cada cliente 

siguiendo la recomendación del óptico-optometrista, tanto la montura como la lente que mejor se adapte a 

su necesidad. - Gestión de la postventa, resolver las necesidades que surjan tras la venta. - Mantenimiento 

del producto. - Realización de inventarios. - Contribuir al visual merchandising de la exposición de gafa de sol 

https://www.infojobs.net/reus/vigilante-seguridad-_-retail_-tarragona/of-i21e880c3c04d21ac466419073126cb?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://securitas.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/vendedor-con-sin-experiencia-sooloptical-tarragona/of-ibef1498eda4489bc841b491398a764?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://soloptical.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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y de vista. - Actualización continua a través de las actividades propuestas desde el departamento de 

formación. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

ENFERMERXS (REUS, TARRAGONA) 

NOEMI MARTINEZ PADIAL 

o Reus 

Precisamos incorporar personal de enfermería para dar refuerzos a los servicios necesarios asistenciales en 

Hospital de la provincia de Reus. Se trata de dar el servicio asistencial de calidad integrado al enfermo según 

las instrucciones especificas de cada unidad. Ofrecemos contratación temporal + indefinida. Jornada 

completa en turnos rotativos con descansos pertinentes de L a D en mañanas, tardes y noches. Salario según 

SISCAT. Aproximadamente de 27/30K B/A. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 27.000 € - 30.000 € Bruto/año 

 

Óptico/a - Optometrista en ¡¡ TARRAGONA!! 

Gafas en red de ópticas SL 

o Tarragona 

Somos la filial española de la multinacional alemana SuperVista AG. Tenemos presencia en seis países 

europeos, EE.UU y Japón. En España contamos con 300 ópticas asociadas y más de 60 ópticas propias. 

Buscamos un Optometrista para nuestra tienda en Tarragona, que se encargue de: - Evaluar las capacidades 

visuales del cliente en gabinete. - Detectar las posibles áreas de mejora para el correcto funcionamiento de 

la óptica. - Atención y asesoramiento al cliente. - Transmitir al cliente los valores de la marca. - Trabajo 

colaborativo en el equipo. ¿Qué ofrecemos? - Jornada completa de 40 h/ semanales (L-S). Sólo se trabaja 

sábados por la mañana y se libran de forma alterna. - Contrato indefinido con periodo de prueba. - Salario 

anual fijo + variable por cumplimiento de objetivos. - Colegiación por parte de la empresa. - Posibilidad de 

crecimiento en una empresa en continua expansión. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 30.000 € - 33.000 € Bruto/año 

 

https://www.infojobs.net/reus/enfermerxs-reus-tarragona/of-i961c14fa3d42bc8edb842ea3cb19a5?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/noemi-martinez-padial/em-i53514854535111978796974022065292902201
https://www.infojobs.net/tarragona/optico-optometrista-tarragona/of-i0e85b1f0ca43afaa6b24ff7e6a7e70?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/gafas-en-red-de-opticas-sl/em-i98555156515356719710293016095295100836
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Captador/a socios ONG en eventos 

Balbi Network 

o Tarragona 

Buscamos personas jóvenes y activas, con capacidad de trabajo en equipo y con habilidades sociales y 

comunicativas, para trabajar en eventos (centros comerciales, supermercados, hospitales, estaciones, etc) 

captando socios para ONGs de referencia internacional. En nuestro equipo queremos que el trabajo sea 

divertido, con un ambiente juvenil y dinámico, con personas extrovertidas, alegres y con muchas ganas de 

aprender y crecer con nosotros laboral y personalmente dentro de la empresa, interesados en las causas 

sociales y que quieran contribuir a un mundo mejor. Te ofrecemos: - Trabajo a media jornada (4h) - Turnos 

de tarde - Alta en regimen general de la Seguridad Social - Flexibilidad horaria - Formación inicial y 

continuada a lo largo de toda tu trayectoria con nosotros - Desarrollo personal, aptitudes comerciales y 

comunicativas - Posibilidad real de ascenso rápido dentro de la empresa - Ambiente agradable y divertido - 

Incentivos, viajes y promociones internas Somos una empresa con años de experiencia en la captación de 

socios para distintas ONG's, no necesitamos que tengas experiencia en el sector ya que nosotros nos 

encargamos de formarte y ayudarte en todo el proceso. Nos mueve el hecho de querer ayudar a los que más 

lo necesitan y que no tienen voz, ¡ayúdales a hacerse escuchar! 

o Contrato a tiempo parcial 

o Jornada parcial - tarde 

o 600 € - 1800 € Bruto/mes 

 

Borsa de talleristes per a la zona de TARRAGONA i TERRES DE L'EBRE 

FUNDACIÓ PERE TARRÉS 

o Tarragona 

Des de la Fundació Pere Tarrés cerquem formadors per impartir diversos tallers relacionats amb activitats: 

Artístiques, musicals, de memòria, manualitats, idiomes, moviment i balls, TIC, esports, cuina... En diferents 

equipaments de la zona de: Tarragona i Terres de l'Ebre Tallers adreçats a infants, adults i gent gran. 

Contractació amb conveni del lleure i categoria de tallerista. 

o Contrato fijo discontinuo 

o Jornada parcial - indiferente 

o 14 € - 18 € Bruto/hora 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/captador-socios-ong-eventos/of-i94c333663f4f72ba09b0c93de9cb61?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/balbi-network/em-i817949524533101101465154844703
https://www.infojobs.net/tarragona/borsa-talleristes-per-zona-tarragona-terres-l-ebre/of-id6397630374ad4b9a9694ff31b263d?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://peretarres.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Gestor/a Documental Senior - Plantas Industriales (Tarragona) (n) 

BETWEEN Technology 

o Tarragona 

En BETWEEN INDUSTRIAL SERVICES, división de Ingeniería de Instalaciones perteneciente al Grupo BETWEEN 

Technology, seguimos creciendo y ampliando nuestro equipo, apostando por el mejor talento. Nos 

involucramos en una gran variedad de proyectos punteros, trabajando con los clientes más innovadores del 

sector Petroquímico, Químico, Energético, Farmacéutico, Alimentario, Construcción y Obra Civil. 

Seleccionamos un/a nuevo/a compañero/a para participar en el desarrollo de proyectos del sector Industrial 

y Alimentario como Gestor/a Documental Senior para una reconocida empresa de Ingeniería con sede en 

Tarragona. Duración del proyecto de 4 a 6 meses, con posibilidad de continuidad a la finalización del mismo. 

Presencialidad en Tarragona. Muy valorable: disponer de vehículo. La persona seleccionada se encargará de: 

-Realización de Ingeniería de Documentación para proyectos de mejora y desarrollo en industria alimentaria. 

-Realizará la gestión y archivo de la documentación de planta. -Recepción de los originales, digitalización en 

formato PDF, subida a la base de datos, modificación de parámetros de los documentos, recepción de 

comentarios a los documentos, subida de los comentarios a la base de datos, activación de los 

departamentos implicados en los comentarios, y comunicación con el cliente. ¿Cómo lo harás? -Tendrás un 

buen ambiente de trabajo, con profesionales altamente cualificados y caracterizado por un alto grado de 

especialización. -Tendrás a tu disposición todas las herramientas o equipo necesario para el buen 

desempeño de tu labor. -Seguimiento continuo por parte de BETWEEN. Condiciones: -Seguro médico 

incluido por ser Betweener. -Contratado a través de BETWEEN. -Planes de formación personalizados (tanto 

formación técnica como en idiomas). -Convenios con gimnasios y centros de fitness a precio reducido en 

todo el país. -Plan de retribución flexible (ticket transporte, restaurante, seguro médico y guardería). En 

BETWEEN encontrarás la posibilidad de ser parte de una empresa en pleno crecimiento a nivel nacional e 

internacional formada por más de 800 especialistas. Cuidamos de nuestro equipo a través de iniciativas y 

programas de conciliación y pondremos a tu disposición un amplio abanico de retos acordes a tus objetivos 

profesionales. ¡¡No dudes en inscribirte, queremos conocerte!! 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 27.000 € - 30.000 € Bruto/año 

 

Técnico/a de campo en Tarragona 

ILUNION IT Services 

o Tarragona 

Ilunion IT Services, empresa de telecomunicaciones con más de 30 años de experiencia en el sector, requiere 

de los servicios de un técnico de microinformática en Girona, para llevar a cabo proyectos y servicios bajo 

demanda de intervenciones de instalación actuales. El perfil técnico necesario es de microinformática y 

https://www.infojobs.net/tarragona/gestor-documental-senior-plantas-industriales-tarragona-n/of-i69502bd0ad4a07ab1116e21e7adf58?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://between.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/tecnico-campo-tarragona/of-id5b799ab7a471186019ccac096c769?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://ilunionitservices.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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sistemas, a nivel general, se requiere conocimientos básicos en: - Electrónica de red: routers, switches, 

electrónica de red en general. No se realizará configuración manual de los equipos, solo apoyo en remoto. - 

Microinformática: TPV, sistemas a nivel básico (actualizaciones, antivirus, etc.). - equipos de sobremesa, 

portátiles, sistemas operativos en general. Es necesario que disponga de vehículo propio así como 

disponibilidad de realizar servicios fuera de horario laboral y de guardia bajo turnos en rotaciones. Capacidad 

y disponibilidad de aprendizaje de proyectos y aplicativos propios. Ámbito de actuación: Tarragona 

Flexibilidad horaria según intervenciones planificadas. Teléfono móvil / portátil, kilometraje 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Cocinero/a temporal 39 h _ Residencia Tarragona 

Compass Group España 

o Alforja 

Funciones Necesitamos un/a cocinero/a para una residencia ubicada en Alforja para cubrir una baja larga, 

sus funciones serian: 1. Elaboración de dietas 2. Control y supervisión de los registros, APPCC 3. 

Conocimientos de servicio de cocina in situ 4. Apoyo en la limpieza y el orden de la cocina Se ofrece - 

Contrato de 39 h a la semana - Contrato temporal por cobertura de baja larga - Días: Semana corta y semana 

larga (una semana se trabaja L+X+S+D y la siguiente M+J+V) - Horario: de 7:00 a 14:30 y de 17 a 20:30 horas - 

Salario: 1,000€ brutos x 14 pagas. 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

 

Eléctrico zona Tarragona 

GRUPO NAVEC SERVICIOS INDUSTRIALES 

o Tarragona 

Grupo Navec precisa incorporar Eléctricos para mantenimiento en la zona de Tarragona Principales 

Funciones · Servicios a las obras e instalaciones adjudicadas. · Ejecución de los trabajos de mantenimiento 

eléctrico. · Te encargarás de velar por el cumplimiento de la calidad de los trabajos ejecutados con los más 

altos estándares de seguridad. · Custodiaras los medios a tu cargo. · Colaborarás con tu equipo en cualquier 

tarea del proyecto. · Detección de averías, reparación y montaje de dichos equipos. · Interpretación de 

planos unifilares - esquemas de maniobras - listados de cables, motores, etc.. Requisitos minimos · 

Formación Profesional de Grado Superior en Electricidad, Electrónica o similares. · Experiencia mínima en el 

sector industrial de al menos 2 años desarrollando funciones similares a los establecidos en la oferta. · 

Conocimiento en el uso de equipos de medición (multímetro, meger, telurhómetro...) · Formación básica / 

Curso básico en Prevención de Riesgos Laborales, de al menos 50/60 horas. · Residencia en Tarragona o 

https://www.infojobs.net/alforja/cocinero-temporal-39-h-_-residencia-tarragona/of-ib71fc465da4dbf9d1a0233a2c00b86?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://compass-group.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/electrico-zona-tarragona/of-i9bb6cfd3b8415d85fd56fba39aae32?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/grupo-navec-servicios-industriales/em-i239553524538203381996144853690
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alrededores. · Pensamos en una persona dinámica, con capacidad de organización y priorización, y que 

disfrute con el trabajo en equipo. · Vehículo propio y carné de conducir B1. 

o Contrato fijo discontinuo 

o Jornada completa 

o 1700 € - 2000 € Bruto/mes 

 

Tutor/a Académico/a Tarragona 

Campus Training 

o Tarragona 

¿Estás interesado/a en formar parte de un nuevo proyecto en Campus Training? Si es así, anímate a leer lo 

que te proponemos. Si tienes vocación por el mundo de la formación y excelencia en la atención al cliente, 

¡sigue leyendo! Tu principal responsabilidad será la tutorización de nuestros/as alumnos/as en modalidad 

presencial, llevando a cabo funciones de: -Asesoramiento y orientación en el itinerario formativo -

Elaboración del plan de estudios personalizado -Apoyo y seguimiento durante la formación -Gestión de 

prácticas de los alumnos -Motivación para la consecución de objetivos -Gestión administrativa Te ofrecemos 

una jornada completa (40h/sem) presencial con horario partido. La igualdad de oportunidades y la 

diversidad dentro del equipo, así como el fomento de la inserción laboral, son algunos de nuestros 

compromisos. Además, todas nuestras ofertas de empleo contemplan a personas que estén en posesión del 

certificado de discapacidad. Comienza tu futuro en Campus Training. ¡Te esperamos! 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

o 15.000 € - 16.000 € Bruto/año 

 

GESTOR DE EQUIPO COMERCIAL TARRAGONA 

Nationale-Nederlanden - Red Comercial 

o Tarragona 

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 

https://www.infojobs.net/tarragona/tutor-academico-tarragona/of-ia3d2c7b60246e0b394ed2cde5609a9?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://campustraining.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/gestor-equipo-comercial-tarragona/of-i0ba002dc654673a7c5d723629c9597?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://nationale-nederlanden-comercial.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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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 

 

ELECTROMECÁNICO/A POSTVENTA - TARRAGONA 

TOYOTA MATERIAL HANDLING ESPAÑA S.A 

o Tarragona 

Toyota Material Handling es la marca líder mundial en soluciones de manejo de materiales y cuenta con una 

reputación excelente en el área técnica y de servicio, nuestra gama es líder en la industria de maquinaria de 

almacén. Actualmente nos encontramos buscando un/a Electromecánico/a para nuestro Servicio Post Venta 

en Tarragona. ¿Cuáles serán tus funciones? - Mantenimiento de carretillas elevadoras (reparación, revisiones 

periódicas, modificaciones). - Utilización de la Tablet u hojas físicas como herramienta de reporting y gestión 

del trabajo diario, tanto personal como en máquinas. - Atención al cliente (necesidades, dudas, consejos de 

utilización, etc.) - Inventarios periódicos. - Identificación de oportunidades de negocio en su zona y reporte a 

superior. - Cumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión en relación a la gestión de 

residuos, así como los requisitos marcados por las empresas cliente. ¿Qué ofrecemos? - Contratación estable 

en multinacional líder nacional del sector. - Formación continuada presencial y a través de nuestra academia 

digital. - Planes de carrera. - Beneficios sociales: retribución flexible (seguro médico, ticket guardería, ticket 

restaurante), descuentos. - Horario de 8 a 17 hs. de Lunes a Viernes. - Incorporación inmediata. Si crees que 

https://www.infojobs.net/tarragona/electromecanico-postventa-tarragona/of-ib7834f8843444b92c8d82bbdac9fd9?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://toyota.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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podrías encajar, ¡no dudes en inscribirte! Toyota Material Handling España tiene un plan de igualdad, las 

candidaturas de cualquier género serán bienvenidas. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Asesor/a Profesional de Seguros en TARRAGONA 

MGS Seguros y Reaseguros, S.A. 

o Tarragona 

Seleccionamos una persona para incorporarse a un proyecto estable y a largo plazo. La persona seleccionada 

desempeñará funciones comerciales en la zona de TARRAGONA, distribuyendo una amplia gama de 

productos aseguradores y financieros de MGS y gestionando la cartera de clientes. Se ofrece: - Interesante 

paquete retributivo: con unos ingresos fijos mensuales + ingresos variables mensuales + campañas 

comerciales. - Formación inicial y continúa a cargo de la empresa. - Herramientas de gestión comercial y de 

marketing para apoyar la captación y fidelización de clientes. - Acompañamiento y soporte de la entidad, a 

través de la Sucursal, en el desempeño de las funciones, con un apoyo personalizado y trato cercano. 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

o 15.000 € - 33.000 € Bruto/año 

 

Cost Analyst Engineer (híbrido) - Tarragona (ç) 

BETWEEN Technology 

o Tarragona 

En BETWEEN INDUSTRIAL SERVICES, división de Ingeniería de Instalaciones perteneciente al Grupo BETWEEN 

Technology, seguimos creciendo y ampliando nuestro equipo, apostando por el mejor talento. Nos 

involucramos en una gran variedad de proyectos punteros, trabajando con los clientes más innovadores del 

sector Petroquímico, Químico, Energético, Farmacéutico, Alimentario, Construcción y Obra Civil. 

Seleccionamos un/a nuevo/a compañero/a para participar en el desarrollo de proyectos del sector 

OIL&amp;GAS como COST ANALYST para una reconocida empresa con sede en TARRAGONA. Proyecto de 

mínimo 12 meses, con la posibilidad de continuar. La persona seleccionada se encargará de: -Dar apoyo en la 

gestión de costes, integrando el cronograma del proyectos y la estimación de los costes. -Realizar el 

desarrollo de informes y reporting de TIC mediante el programa EcoSysTM. -Realizar los informes de costes, 

flujos de caja, curvas y análisis de contingencias. -Apoyo en la actualización de la evolución de los costes, 

desviaciones y ajustes en las estrategias. -Facilitar el proceso de gestión del cambio. -Ver las previsiones de 

todos los fondos necesarios para completar el proyecto dentro del presupuesto y el cronograma definido. -

Programación de costes, reguimientos, actualizaciones, etc. ¿Cómo lo harás? -Tendrás un buen ambiente de 

https://www.infojobs.net/tarragona/asesor-profesional-seguros-tarragona/of-i9e2865781a4d418cbb4cce0adfc4f8?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://mgsseguros.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/cost-analyst-engineer-hibrido-tarragona-c/of-i34213cea304ea69920943792e9a9bc?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://between.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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trabajo, con profesionales altamente cualificados y caracterizado por un alto grado de especialización. -

Tendrás a tu disposición todas las herramientas o equipo necesario para el buen desempeño de tu labor. -

Seguimiento continuo por parte de BETWEEN. Condiciones: -Salario entre 30k-37k, según experiencia y 

perfil. -Horario de L-V de 8-17h aprox. -Se podrá realizar teletrabajo de forma ocasional, aunque en 

ocasiones habrá que asistir a las instalaciones. -Seguro médico incluido por ser Betweener. -Contratado a 

través de BETWEEN. -Planes de formación personalizados (tanto formación técnica como en idiomas). -

Convenios con gimnasios y centros de fitness a precio reducido en todo el país. -Plan de retribución flexible 

(ticket transporte, restaurante, seguro médico y guardería). En BETWEEN encontrarás la posibilidad de ser 

parte de una empresa en pleno crecimiento a nivel nacional e internacional formada por más de 800 

especialistas. Cuidamos de nuestro equipo a través de iniciativas y programas de conciliación y pondremos a 

tu disposición un amplio abanico de retos acordes a tus objetivos profesionales. ¡¡No dudes en inscribirte, 

queremos conocerte!! 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 30.000 € - 36.000 € Bruto/año 

 

Coordinador/a Activación e Inspección Oil&Gas - Tarragona 

BETWEEN Technology 

o Tarragona 

En BETWEEN INDUSTRIAL SERVICES, división de Ingeniería de Instalaciones perteneciente al Grupo BETWEEN 

Technology, seguimos creciendo y ampliando nuestro equipo, apostando por el mejor talento. Nos 

involucramos en una gran variedad de proyectos punteros, trabajando con los clientes más innovadores del 

sector Petroquímico, Químico, Energético, Farmacéutico, Alimentario, Construcción y Obra Civil. 

Seleccionamos un/a nuevo/a compañero/a para participar en el desarrollo de proyectos del sector 

OIL&amp;GAS como COORDINADOR/A ACTIVACION E INSPECCION para una reconocida empresa de 

Ingeniería con sede en TARRAGONA. Puesto de trabajo estable. La persona seleccionada se encargará de: -

Supervisión de las actividades de QCS (Inspección y Activación) de las Órdenes de Compra o del proyecto 

asignado. -Coordinación de las Visitas de Inspección y Activación. Control de los Gastos asociados a las 

visitas. -Selección de los Activadores e Inspectores que visitarán los diferentes suministradores. -Control de 

la calidad y distribución de los Informes de Inspección y Activación. -Emisión y distribución de los Informes 

semanales de Activación, seguimiento de visitas y costes, resaltando a Proyecto cualquier desviación en 

calidad y/o plazo de entrega de cualquiera de los Items del proyecto. -Revisión de Documentos de Calidad de 

los Suministradores, tales como Plan de Puntos de Inspección, Libros de Soldadura, Certificados de 

Materiales, Procedimientos y Registros de Pruebas / Ensayos No Destructivos, Libros finales de fabricación, 

etc -Emisión de Autorizaciones de Envio ¿Cómo lo harás? -Tendrás un buen ambiente de trabajo, con 

profesionales altamente cualificados y caracterizado por un alto grado de especialización. -Tendrás a tu 

disposición todas las herramientas o equipo necesario para el buen desempeño de tu labor. -Seguimiento 

continuo por parte de BETWEEN. Condiciones: -Salario entre 30-34k. -Trabajo híbrido: dos días trabajo en 

oficinas y tres días de homeoffice. -Seguro médico incluido por ser Betweener. -Contratado a través de 

BETWEEN. -Planes de formación personalizados (tanto formación técnica como en idiomas). -Convenios con 

https://www.infojobs.net/tarragona/coordinador-activacion-inspeccion-oil-gas-tarragona/of-i79dcf19f82459393a7d81fada25c1e?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://between.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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gimnasios y centros de fitness a precio reducido en todo el país. -Plan de retribución flexible (ticket 

transporte, restaurante, seguro médico y guardería). En BETWEEN encontrarás la posibilidad de ser parte de 

una empresa en pleno crecimiento a nivel nacional e internacional formada por más de 600 especialistas. 

Cuidamos de nuestro equipo a través de iniciativas y programas de conciliación y pondremos a tu disposición 

un amplio abanico de retos acordes a tus objetivos profesionales. ¡¡No dudes en inscribirte, queremos 

conocerte!! 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 30.000 € - 33.000 € Bruto/año 

 

REPARTIDOR/A C+ CAP ULLDECONA (TARRAGONA) 

AQUASERVICE 

o Ulldecona 

Buscamos repartidor/a para nuestra delegación en ULLDECONA (Tarragona), contratación estable, si posees 

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

agua de 20 litros a los clientes de la empresa, dándoles el mejor servicio posible tanto en su casa como en su 

empresa. Más de 2600 personas trabajamos, día a día, bajo los valores de Aquaservice que nos identifican y 

nos conectan desde cualquiera de nuestras delegaciones en toda España. Se ofrece Hemos pensado en 

muchas cosas, pero finalmente creemos que lo mejor que podemos ofrecerte es TRABAJO en una gran 

empresa multinacional, FORMACIÓN continua para que puedas desarrollarte con nosotros y un BUEN 

AMBIENTE, donde encontrarás a los mejores. Te facilitaremos el vehículo, una PDA y formación. Esta 

formación se irá actualizando a lo largo del año, para que siempre estés al día de las novedades en 

Aquaservice. - Tarjeta solred. - Jornada intensiva con turnos rotativo, L-V 07-14h S 09-14h o L-V 14-22h. - 

Estabilidad laboral - Beneficios sociales como el cheque guardería, descuento en seguro médico, servicio de 

fisioterapia, etc… 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o 21.000 € - 23.000 € Bruto/año 

 

Agente Comercial Seguros - Tarragona 

Segurcaixa Adeslas - Agente Seguros 

o Tarragona 

Funciones ¿Quieres emprender un proyecto profesional con la empresa líder en seguros de salud, con total 

independencia y autonomía para organizar tus horarios como quieras y donde el límite de tus ingresos te lo 

marcas tú mismo/a? ¡Esta oferta te va a interesar! Se ofrece ¿Cómo es ser Agente Comercial de Seguros en 

https://www.infojobs.net/ulldecona/repartidor-c-cap-ulldecona-tarragona/of-i431aa8bb6f4e2ea5bd55297b4774f4?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://vivaaquaservice.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/agente-comercial-seguros-tarragona/of-ib05a655e9d44caa05bc4bfaed50ef8?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://agente-adeslas.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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SegurCaixa Adeslas? * Autonomía, flexibilidad y libertad de acción. No tendrás horario fijo. Serás tu propio 

jefe, pudiendo organizarte como quieras para cumplir tus objetivos, ya que trabajarás para ti. Cuantas más 

ventas hagas, mayores serán tus ingresos. * SegurCaixa Adeslas: compañía aseguradora reconocida. Vender 

productos de SegurCaixa Adeslas te facilitará mucho tu actividad como agente de seguros, ya que es una 

marca muy reconocida y consolidada, y con su respaldo, te será muy fácil que la gente te escuche y confíe en 

ti como profesional y en el producto que vendes. * Mentorización durante el periodo de aprendizaje. 

Durante tu desarrollo profesional tendrás la ayuda de un mentor que te guiará en tus primeros pasos en la 

profesión, desafiando tus objetivos y ayudándote a potenciar tus cualidades como comercial. * Objetivos 

alcanzables. Desde el primer día, queremos que puedas conseguir aquellos objetivos que te propongas. 

Nadie te dirá qué hacer ni cómo, por lo que podrás seguir tus propios métodos, aunque si tuvieras dudas, el 

mentor podrá ayudarte a resolverlas. En SegurCaixa Adeslas creemos que tus objetivos son desafíos que se 

pueden conseguir. * Comisiones más altas del sector y sin límite. los ingresos que vas a tener están basados 

en comisiones (nueva producción, de desarrollo y de renovación) y rápeles. Cuando más vendas, más 

comisión tendrás y mayores serán tus ingresos. * Sector Salud y producto atractivo en auge. Los seguros de 

salud siguen creciendo mucho y, a raíz del COVID, las personas le han visto mucho más valor. Es por ello que 

quieren tener uno y conocen nuestro producto, ya que somos líderes con Adeslas y los más de 43.000 

profesionales y 1.200 centros médicos que ofrecemos con la mejor atención. * Formación y plan de 

desarrollo profesional a largo plazo. Tendrás acceso a la Escuela Comercial SegurCaixa Adeslas en la que 

podrás aprender todo sobre nuestros productos y técnicas comerciales, para que consigas todos tus 

objetivos y ayudarte a ser mejor profesional. Permitiéndote estar siempre informado de las últimas 

novedades del sector y técnicas de venta que poner en práctica. * Crecimiento sin techo. Si quieres crecer no 

tendrás techo y tendrás opciones para hacerlo: ampliando tu red de contactos y tu cartera, creando tus 

propios equipos, abriendo oficinas propias con o sin atención al público, etc. * Formación inicial. Para que 

puedas comenzar en la profesión, accederás a nuestra Escuela Comercial SegurCaixa Adeslas, que te formará 

durante 6 semanas con los contenidos más actuales en relación a la venta de seguros y en la distribución de 

nuestros productos, además de acreditarte para el ejercicio de la profesión. 

o Contrato autónomo 

o Jornada indiferente 

o 24.000 € - 30.000 € Bruto/año 

 

DONTOLOGO GENERAL 

CLINICA MEDITERRANI TARRAGONA SOCIEDAD LIMITADA. 

o Tarragona 

Precisamos, para nuestra clínica situada en la ciudad de Tarragona, la incorporación de un/a Odontólogo 

General. Aunque prioritariamente precisamos cubrir y ampliar agenda de general, siempre brindamos la 

posibilidad que aquel Dr. que demuestre experiencia y formación específica en otra especialidad, amplíe su 

producción en otras especilalidades Ofrecemos: - Contrato laboral indefinido (preferible). - Salario fijo 

convenio odontólogos más variable por producción - Jornadas a concretar de lunes a viernes - Producción 

desde el primer día - Amplia agenda de pacientes con gran capacidad de crecimiento - Clínica equipada con 

https://www.infojobs.net/tarragona/odontologo-general/of-ifa1997567242c68da4d11f30ab5488?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/clinica-mediterrani-tarragona-sociedad-limitada./em-i98535354565753677673786022137911308603
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la última tecnología. - Trabajar en un entorno multidisciplinar acompañado de los mejores - profesionales del 

sector 

o Contrato indefinido 

o Jornada indiferente 

o 30.000 € - 120.000 € Bruto/año 

 

Comercial Inmobiliario 

HOMES CO. TARRAGONA, S.L. 

o Tarragona 

Ofrecemos una vacante para comercial inmobiliario. El puesto comportará la gestión de compraventas y 

alquileres de inmuebles. Las funciones que se deberán desempeñar son: Realizar captación y visitas a los 

inmuebles, gestión de la cartera de clientes, gestiones administrativas y documentales del proceso de 

compraventa, atención al cliente, gestión de portales inmobiliarios. Se precisa persona con experiencia de 

comercial y preferiblemente del sector. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 1300 € - 3200 € Bruto/mes 

 

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 

https://www.infojobs.net/tarragona/comercial-inmobiliario/of-ifa88a0f01a49bea6871653b91cb5b6?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/homes-co.-tarragona-s.l./em-i98494857485352727977691023244880408366
https://www.infojobs.net/tarragona/comercial-especialista-kam-sector-fotovoltaico/of-i401c1df16d481aa8537cce4ea1f827?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/addyou/em-i98485351575655651001009021085166109658
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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 

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 Más de 30.000 € 

 

Ingeniero Eléctrico y de Instrumentación 

INVOIN 

o Tarragona 

En Grupo INVOIN necesitamos incorporar a nuestra plantilla un Ingeniero Eléctrico y de Instrumentación 

para participar en un proyecto estable de ingeniería energética en Tarragona. Características del puesto: - 

Salario competitivo y acorde a la experiencia aportada. - Estabilidad laboral y crecimiento profesional. - 

Participación en importantes proyectos de ingeniería. - Buen ambiente de trabajo en un equipo dinámico. 

Dedicación: - Jornada completa. - Ubicación: Tarragona. - Horarios: de 8.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 

(adaptables). - Posibilidad de teletrabajo 3 días semanales tras periodo inicial de formación. Requisitos: - 

Titulación en Ingeniería Superior industrial en electricidad o Instrumentación/Automatización. - Experiencia 

de más de 5 años en el desarrollo de proyectos de ingeniería de sectores Oil&Gas, Químico, Petroquímico, 

Generación. - Conocimientos de ETAP, Intools y software relativos a su especialidad. - Formación en PRL 

nivel Básico. - Conocimientos tanto de electricidad como de instrumentación. - Conocimientos del RGBT. 

o Contrato indefinido. Jornada completa 

 

Elaboración de Sushi - SUSHIMAN/SUSHIWOMAN (provincia Tarragona) 

Ametller Origen 

o Tarragona 

Corner de Sushi busca incorporar personal para la elaboración de sushi, con las siguientes funciones: - 

Elaboración de Sushi. - Preparar las estaciones de trabajo con los ingredientes y el equipamiento necesario 

para el proceso de cocinado. - Preparación de la comida con diferentes utensilios y planchas. - Utilización de 

https://www.infojobs.net/tarragona/ingeniero-electrico-de-instrumentacion/of-i35b930dd4f42b59e62b8564941fc48?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://invoin.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/elaboracion-sushi-sushiman-sushiwoman-provincia-tarragona/of-ibb170c9e5b44eb835112320e8a06a5?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://ametllerorigen.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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cocedora de arroz. - Mantener la higiene y el orden en toda la cocina. - Asegurar el almacenamiento 

adecuado de la comida y los utensilios. - Comprobar y assegurar la calidad de los ingredientes. ¿Qué 

ofrecemos? - Incorporación inmediata - Jornada Completa (una semana torno intensivo y la siguiente torno 

partido) - Contratación estable, directamente con el restaurante (Sushi Hua). - Disponibilidad de puestos en 

diferentes poblaciones de Tarragona. - Sueldo según valor aportado. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

REPARTIDOR/A POPEYES REUS (TARRAGONA) 

Popeyes 

o Reus 

¿Buscas oportunidades de crecimiento? ¿Quieres trabajar en una empresa en plena expansión? ¿Te 

apasionan los nuevos retos? ¡Esta es tu oportunidad! Bus¡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 nuestro restaurante de la zona de Reus. 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. OFRECEMOS * 

Salario Base + propinas + incentivos al reparto * 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 de duración determinada 

o Jornada parcial - indiferente 

 

Ingeniero/a topógrafo para obra en Tarragona 

META ENGINEERING S.A. 

o Salou 

Meta Engineering es un proveedor líder mundial en servicios de consultoría e ingeniería con especial 

enfoque en Infraestructuras del Transporte. Precisamos incorporar, en importante obra ferroviaria, 1 

Ingeniero/a en Topografía. ¿Qué funciones realizarás? -Realización de levantamientos topográficos, 

replanteos de obras y de proyectos de ingeniería. -Representación gráfica de las mediciones topográficas. -

Localización de los puntos de operaciones apropiados para efectuar levantamientos topográficos. -Efectuar 

nivelaciones de terrenos y mediciones topográficas. -Elaboración de informes periódicos de las actividades 

realizadas. ¿Qué te ofrecemos a cambio de tu experiencia? -Incorporación inmediata con contrato estable. -

Retribución en función de la valía del candidato/a -Horario flexible y, jornada intensiva todos los viernes. -

Paquete de retribución flexible con ventajas fiscales: seguro médico, formación, restauración, transporte y 

https://www.infojobs.net/reus/repartidor-popeyes-reus-tarragona/of-i773220aad7458a84bea640213449d8?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://popeyes.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/salou/ingeniero-topografo-para-obra-tarragona/of-i89d5affe55481a8ac189c6a62d08dc?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/meta-engineering-s.a./em-i238752524531204470474755750453
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guardería. -Formar parte de un equipo multidisciplinar, capaz de desarrollar de manera integrada todos los 

ámbitos de un proyecto de ingeniería. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Auxiliar de Óptica en ¡¡ TARRAGONA!! 

Gafas en red de ópticas SL 

o Tarragona 

Somos la filial española de la multinacional alemana SuperVista AG. Tenemos presencia en seis países 

europeos, EE.UU y Japón. En España contamos con 300 ópticas asociadas y más de 60 ópticas propias. 

Buscamos un Auxiliar de óptica para nuestra tienda en Tarragona, que se encargue de: - Detectar las posibles 

áreas de mejora para el correcto funcionamiento de la óptica. - Atención y asesoramiento al cliente. - 

Transmitir al cliente los valores de la marca. - Trabajo colaborativo en el equipo. ¿Qué ofrecemos? - Jornada 

completa de 40 h/ semanales (L-S). Sólo se trabaja sábados por la mañana y se libran de forma alterna. - 

Contrato indefinido con periodo de prueba. - Salario anual fijo + variable por cumplimiento de objetivos. - 

Posibilidad de crecimiento en una empresa en continua expansión. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 20.000 € - 22.000 € Bruto/año 

 

Jefe de equipo Tarragona 

DIGITAL WAP BUSINESS SOCIEDAD LIMITADA. 

o Tarragona 

Digital Wap Business, distribuidor oficial de Orange empresas, abrimos nueva delegación en TARRAGONA. 

Estamos buscando, JEFE DE EQUIPO!!! Requisitos mínimos: -Se valorará previa experiencia en el sector 

comercial o de ventas. -Orientación a ventas y persecución de OBJETIVOS. -Manejo de sistemas y 

herramientas informáticas. -Carnet de conducir. -Disponibilidad horaria. -Gran capacidad de adaptación a los 

cambios. Funciones principales: -Planificación y organización de un equipo. -Establecer objetivos de ventas 

para el equipo y evaluar a los comerciales. -Liderar los procesos de venta. -Tener capacidad de previsión. -

Negociación con el cliente. -Captación de clientes. -Prospección comercial. -Prestación de servicios y 

necesidades. -Venta cruzada en servicios digitales. -Persecución y alcance de los objetivos establecidos. 

Ofrecemos: -Contrato laboral estable. -Jornada laboral flexible de lunes a viernes. -Salario fijo + comisiones 

en función de consecución de objetivos. -Posibilidad de coche de empresa y tarjeta de gasolina. -Portátil, 

Tablet y móvil. -Incorporación inmediata. -Plan de carrera. Si te consideras una persona ambiciosa, con 

https://www.infojobs.net/tarragona/auxiliar-optica-tarragona/of-i56b294952b4b17b88361ccb65c8360?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/gafas-en-red-de-opticas-sl/em-i98555156515356719710293016095295100836
https://www.infojobs.net/tarragona/jefe-equipo-tarragona/of-i15ae52d14b472b8379ed42ec1871e0?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/digital-wap-business-sociedad-limitada./em-i98525253515254687371732021204146519488
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metas y con proyección de crecimiento y deseas unirte a una empresa con trayectoria profesional dentro del 

sector de telecomunicaciones este es tu momento, ¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO! 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 22.000 € - 60.000 € Bruto/año 

 

COMERCIAL TARRAGONA Y CASTELLÓN . 

LANDEWYCK TABACOS ESPAÑA SL. 

o Tarragona 

Se precisa comercial para incorporarse a nuestro proyecto en Tarragona. Incorporación inmediata Puesto 

orientado al trabajo por objetivos y la satisfacción al cliente 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 24.000 € - 27.000 € Bruto/año 

 

AGENTE DE PERMISOS-TELECOMUNICACIONES- TARRAGONA 

DIGI SPAIN TELECOM 

o Tarragona 

¿Tienes experiencia como AGENTE DE PERMISOS FTTH y buscas una oportunidad laboral con estabilidad y 

posibilidades de crecimiento? Si es así, sigue leyendo, en DIGI te estamos buscando! Necesitamos incorporar 

un/a Agente de Permisos para trabajar en nuestro despliegue de red FTTH. Tus funciones serán las 

siguientes: - Gestión de los permisos para colocación de equipos y paso del cableado de fibra óptica. - 

Localización de propietarios, representantes de las comunidades o administradores de fincas. - Asistencia a 

juntas de propietarios para explicar los trabajos a realizar. - Visita a los emplazamientos para determinar el 

recorrido de la FO. - Toma de datos. - Envío de la documentación de campo a la oficina técnica. ¿Qué 

podemos ofrecerte? - Incorporación a compañía joven, en pleno crecimiento y con grandes oportunidades 

de promoción. - Contrato 3 meses+ Indefinido. - Ticket Restaurante. - Teléfono móvil. - Seguro médico. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/comercial-tarragona-castellon-./of-i5d7b75489f48808ce38ac5e92098f1?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/landewyck-tabacos-espana-sl./em-i98565450554255849710811011144050710785
https://www.infojobs.net/tarragona/agente-permisos-telecomunicaciones-tarragona/of-i215cb7a6ed46b68a0cc6fc55d8aad9?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://digispaintelecom.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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OPERARI DE TRANSPORT - TARRAGONA 

XARXA SANITARIA I SOCIAL DE ST TECLA 

o Tarragona 

La Xarxa Santa Tecla cerca un xòfer per la nau central ubicada al Polígon Francolí. Les seves funcions 

consistiran en: • Fer i registrar les comprovacions del checklist a l´inici del torn. • Control i bona conservació 

dels vehicles, a primer nivell. • Càrrega i descàrrega de les mercaderies dels diferents serveis (sanitari, 

bugaderia, hosteleria i qualsevol altre que es pugui afegir). • Repartiment de les mercaderies pels diversos 

centres d’acord amb unes rutes establertes. • Supervisió i comunicació d’incidències en el transport de 

mercaderies. • Comanda i Reposició de material als magatzems externs e informar de les incidències. • 

Transport de personal. • Tasques de suport al magatzem si s´escau. • Revisio i neteja del vehicle. • Recollida i 

lliurament de la valisa. S'ofereix: - Contracte de cobertura d'una baixa. - Torns rotatius ( M/T) establerts per 

planilla de dilluns a dissabte més algun festiu. - Jornada completa. - Salari segons conveni. - Incorporació 

immediata. 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o 1050 € - 1100 € Bruto/mes 

 

ASSISTANT MANAGER SPRINTER TARRAGONA 

SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE 

o Tarragona 

Funciones Si te apasiona la moda sport y el deporte, en ISRG tenemos mucho que ofrecerte: te damos la 

oportunidad de desarrollar tu carrera en el grupo líder del retail deportivo multimarca en España, Portugal y 

Países Bajos. Gracias a Sprinter, JD Sports, Sport Zone, Size?, Perrysport, Aktiesport, Bodytone y 

Deporvillage, contamos con más de 500 tiendas y 10.000 personas que forman parte de esta familia en 

constante expansión internacional. ¿Te unes al equipo? Buscamos Assistant Manager en la provincia de 

Tarragona, que se responsabilice de las siguientes funciones: - Gestionar, formar y coordinar el equipo de la 

tienda para garantizar la consecución de objetivos. - Cumplir y gestionar los procedimientos y política de la 

compañía (ventas y atención al cliente, mercancía, personal, formación, colocación de producto en tienda y 

gestión de la caja). - Asegurar el cumplimiento de los indicadores clave de gestión de tienda (ventas, 

rotación, márgenes, satisfacción de cliente y presupuestos). Se ofrece - Integración en un grupo 

multinacional. - Desarrollo y carrera en un entorno internacional. - Plan de desarrollo personalizado. - 

Formación a cargo de la empresa. - Retribución fija más variable según objetivos de venta. - Incorporación 

inmediata. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

https://www.infojobs.net/tarragona/operari-transport-tarragona/of-i310bbd3845482ebf2c15bd0a91259c?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/xarxa-sanitaria-i-social-de-st-tecla/em-i893054524529112250403445552830
https://www.infojobs.net/tarragona/assistant-manager-sprinter-tarragona/of-if67e1d15c045feaebbe95e5b2fc0b7?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://sprinter.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Coordinador/a servei atenció diürna Tarragona (barri Sant Pere i Sant Pau, incorporació immediata) 

FUNDACIÓ PERE TARRÉS 

o Tarragona 

La Fundació Pere Tarrés cerca un/a Coordinador/a per un Servei d'Atenció Diürna (centre obert) al barri de 

Sant Pere i Sant Pau. El/la professional que ocupi aquesta posició ha de tenir finalitzada la diplomatura o 

Grau en Educació Social i un mínim d'experiència de mínim 1 any i mig coordinant equips. Oferim un 

contracte indefinit amb incorporació immediata. Horari: de dilluns a dijous de 10.30 a 14h i 14:30h a 19:30h 

Salari per conveni d'acció social, categoria educador/a social i plus coordinació. Les funcions principals de la 

posició, son: -Elaborar el projecte educatiu del Servei d'Atenció diürna conjuntament amb l'equip educatiu, 

sota la direcció de la Fundació Pere Tarrés. -Coordinar-se regularment amb la figura de coordinació de la 

Fundació Pere Tarrés. -Coordinar-se amb els referents d'Atenció Social Bàsica i especialitzada per 

derivacions, reunions, entrevistes d'inscripció, seguiment de casos, avaluacions, incidències, etc. -Vetllar per 

tal que s'elaborin totes les programacions i avaluacions. -Vetllar per tal de disposar del material general 

necessari per al desenvolupament de diferents activitats i la seva justificació econòmica. -Dirigir i coordinar 

l'equip educatiu. -Gestionar els espais emprats per al desenvolupament de l'activitat del Servei. -Realitzar els 

informes adreçats a les famílies dels infants i a serveis Socials Bàsics. -Coordinar-se amb els serveis 

especialitzats en infància, centres educatius, de salut, o altres que també intervinguin amb els infants atesos. 

-Representar al servei d'Atenció diürna. -Vetllar per a l'elaboració, l'ús i l'arxiu adequat de tota la 

documentació necessària referent als infants inscrits (llistats, altes, baixes, incidències, etc.) -Altres que se li 

assignin per la corporació municipal. -Les tasques pròpies de la figura d'educador/a social del servei 

d'atenció diürna. Si encaixes en el perfil, no dubtis en apuntar-te! 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 1500 € - 1600 € Bruto/mes 

 

PERSONAL DE LOGISTICA PARA PLATAFORMA DE TARRAGONA 

Fragadis 

o La Canonja 

Funciones La cadena de supermercados Fragadis-Supermercados Spar, dedicada al sector de la alimentación, 

con un sólido proyecto de expansión, selecciona PREPARADOR/A DE PEDIDOS. ¿Tienes experiencia en el 

sector logístico? Buscamos diferentes perfiles para diferentes posiciones. ¡Esta es tu oportunidad! En 

Fragadis estamos buscando a personas con ilusión, energía y pasión para nuestro centro logístico. Si tienes 

experiencia en el sector logístico, capacidad de cumplir con plazos establecidos, gran atención al detalle y 

fuerte compromiso con la calidad de servicio al cliente, ¡te estamos buscando! Estamos pensando en una 

persona activa y ganas de desarrollarse en una empresa puntera con un gran ambiente de trabajo. ¿Quieres 

formar parte de un importante proyecto? ¡El momento es ahora! Se ofrece ¿Qué te ofrecemos? -Posibilidad 

https://www.infojobs.net/tarragona/coordinador-servei-atencio-diurna-tarragona-barri-sant-pere-sant-pau-incorporacio-immediata/of-ia1d6863821433898bd10591c0544d2?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://peretarres.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/la-canonja/personal-logistica-para-plataforma-tarragona/of-i2125c98474409c85afaca0b7e2ad31?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://fragadis.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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de estabilidad en empresa líder en el sector de la alimentación - Turnos rotativos de mañana y tarde, de 

lunes a sábado con dos días de fiesta semanal. - Ambiente de trabajo dinámico - Alto nivel de aprendizaje -

Beneficio social interno 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Delegado/a Comercial Visita a Farmacias - Tarragona e Islas Baleares 

Alliance Healthcare 

o Tarragona 

Sobre nosotros Alliance Healthcare es el líder internacional de venta al por mayor de productos 

farmacéuticos, logística, soporte en ensayos clínicos y otros servicios y soluciones innovadoras de atención 

médica para farmacéuticos independientes y fabricantes de productos farmacéuticos en toda Europa y más 

allá. Recientemente unimos fuerzas con AmerisourceBergen, empresa líder mundial en el cuidado de la 

salud, enfocado en la distribución farmacéutica y soluciones para fabricantes, farmacias y proveedores. 

AmerisourceBergen ocupa el puesto número 10 en Fortune 500 y juntos estamos unidos en nuestra 

responsabilidad de crear futuros más saludables. Skills es un conjunto de servicios de outsourcing orientados 

a potenciar la distribución y visibilidad de las referencias de los laboratorios en las farmacias y, a la vez, a 

contribuir en la mejora de la rentabilidad de las farmacias a través de la venta de productos de alto margen y 

rotación. Actualmente nos encontramos seleccionando para la zona de Tarragona e Islas Baleares un/a: 

Gestor/a Comercial, que tendrá por misión realizar visita médica y visita a farmacias en la zona comercial 

asignada, para la presentación y comercialización de campañas. Principales responsabilidades - Organización 

de rutas. - Presentación de las campañas asignadas a farmacias y captación de nuevas farmacias. - 

Presentación en centros de salud y hospitales de las marcas asignadas. - Realización de reports para la 

Dirección. Sobre ti ¿Cómo nos gustaría que fueras? - Estudios: Formación profesional. - Imprescindible 

aportar de 3 a 5 años de experiencia previa realizando tareas comerciales. - Iniciativa, excelente capacidad 

de comunicación y una alta capacidad de aprendizaje continuo. - Aptitudes sólidas para la venta y la 

planificación. Lo que te ofrecemos: - Trabajar en una multinacional con múltiples oportunidades de 

desarrollo en otras áreas de la empresa. - Contrato indefinido y un atractivo paquete retributivo (variable y 

fijo). - Horario: De lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00. - Vehículo de empresa. - Plan de 

formación continuo y Plan Individual de Desarrollo. - Trabajar cada día con un equipo comprometido con la 

sociedad para crear empleo y que se esfuerza cada día por lograrlo, con pasión y constancia, y en una 

organización que promueva la gestión empresarial por valores. Tu futuro, comienza aquí. Únete a un equipo 

comprometido con crear futuros más saludables. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/delegado-comercial-visita-farmacias-tarragona-islas-baleares/of-if940b028874ad09f8af39973dc27cd?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://alliance-healthcare.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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JEFE OBRA COMPLEJO HOSPITALARIO EN TARRAGONA 

THOR PRIVATE EQUITY SPAIN SOCIEDAD LIMITADA. 

o Tarragona 

Salario Fijo + Bonus A convenir según valía del candidato Tipo de empleo Jornada completa Cualificaciones 

Jefe de obra: Experiencia demostrada en grandes promociones y Experiencia en arquitectura hospitalaria 

(Deseable) Formación Arquitecto / Arquitecto Técnico / Ingeniero de Caminos / ingeniero de edificación o 

similar Descripción completa del empleo Para INCORPORACIÓN INMEDIATA: necesitamos Jefe de obra con 

experiencia en obras de grandes promociones plurifamiliar, demostrable en el puesto de al menos 5 años, y 

deseable experiencia en arquitectura socio sanitaria y hospitalaria con las siguientes características: - 

Formación imprescindible universitaria como Arquitecto, Arquitecto técnico, Caminos, ingeniero o similar. - 

Conocimiento en Sigrid y BIM, así como en construcción sostenible bajo el sello BREEAM, Formación en PRL - 

Experiencia demostrable como jefe de obra, mínimo 5 años; - Excelente capacidad de planificación y gestión 

de proyectos; - Excelente análisis del proyecto de ejecución buscando soluciones eficientes; Funciones: - 

Programación y planificación de obras; - Control de plazos y costes; - Visitas y control de obras; - 

Certificaciones de obra; - Revisión y aprobación de facturas con proveedores; - Control PRL en obra; - 

Mantener el más alto nivel de calidad mediante el establecimiento de normas y procedimientos de trabajo 

durante todas las fases de la obra; Tipo de puesto: Jornada completa y contrato indefinido Ubicación del 

trabajo: Tarragona 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Adjunto/a a Responsable de Supermercado 40H - Contrato indefinido (AMPOSTA, TARRAGONA) 

ECONOMY CASH 

o Amposta 

Funciones - Dirección de los empleados hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos por la dirección 

de tiendas. - Gestión administrativa. - Control de inventarios. - Aprovisionamiento y recepción de 

mercancías. - Arqueos de cajas y gestión de las devoluciones. - Atención al cliente. Se ofrece - Contrato 

indefinido. - Jornada completa. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/jefe-obra-complejo-hospitalario-tarragona/of-i47df00751946b1985ad0a5e424c46c?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/thor-private-equity-spain-sociedad-limitada./em-i98505253565755847279824020244443703504
https://www.infojobs.net/amposta/adjunto-responsable-supermercado-40h-contrato-indefinido-amposta-tarragona/of-i334670aa884f058e957d4ded9039af?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/economy-cash/em-ie8543878084f68bb528cb34cc3da67
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PROFESSOR/A ANGLÈS TARRAGONA 

ACTIVATIC INVEST, SOCIEDAD LIMITADA. 

o Tarragona 

Què estem buscant? Professors/es per fer classes d'anglès Speaking i per realizar cursos d'obtenció de títols 

Funcions: · Realitzar classes d'Anglès · Preparar material i recursos innovadors per les sessions Competències 

requerides: ·Habilitat per treballar en Equip ·Motivació / Actitud ·Compromís i puntualitat ·Passió per 

l'educació o els nens Beneficis de treballar a Activatic: Escoltar el treballador, les seves idees i sentir-se 

estimat a l'empresa Remuneració segons conveni col·lectiu Clima positiu, col·laboració entre docents 

HORARI: dilluns a dijous de 17:30 a 19:30 CALENDARI: calendari escolar. 

https://airtable.com/shrCPfpwYT664Hqa3 ENTRANT EN AQUEST ENLLAÇ ENTRES DIRECTAMENT A LA 

NOSTRA BOSA DE PROFESSORAT, QUAN NECESSITEM VACANT EN ALGUN DELS NOSTRES CENTRES O SURTI 

ALGUNA SUBSTITUCIÓ US TRUCAREM DIRECTAMENT. 

o Contrato fijo discontinuo 

o Jornada parcial - tarde 

o 12 € - 12 € Bruto/hora 

 

Vigilante de Seguridad _ Retail_ Tarragona 

Securitas Seguridad España S.A. 

o Reus 

Securitas Seguridad España precisa incorporar Vigilantes de Seguridad para industria en Reus (Tarragona): 

Funciones: Tareas de control de accesos, rondas por las instalaciones, CCTV y tareas de vigilancia en general. 

Ofrecemos: - Contrato indefinido a jornada parcial (120 horas). - Salario S/C - Estabilidad laboral y formación 

continua. - Desarrollo profesional en un contexto internacional. 

o Contrato indefinido 

o Jornada parcial - indiferente 

o 18.000 € - 21.000 € Bruto/año 

 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/professor-angles-tarragona/of-i39b030465142dba427f160cbee423f?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/activatic-invest-sociedad-limitada./em-i98485457535452656784732022215715511917
https://www.infojobs.net/reus/vigilante-seguridad-_-retail_-tarragona/of-i21e880c3c04d21ac466419073126cb?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://securitas.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Vendedor/a con o sin experiencia Sooloptical Tarragona 

Soloptical 

o Tarragona 

La familia Soloptical está creciendo significativamente este año, y es por ello que estamos buscando talento. 

¿Cuál es nuestro propósito? Ser líderes en el sector de la óptica, y que nuestros profesionales crezcan con 

nosotros. Queremos acompañarte en tu crecimiento profesional, y que con tu experiencia contribuyas a 

hacer más grande nuestra familia. Tu misión: Conseguir la mejor calidad visual de cada persona utilizando 

todas las herramientas disponibles y favorecer una experiencia diferenciadora a nuestros clientes. ¿Qué 

ofrecemos? Aprender en un entorno dinámico, gracias a nuestra plataforma Soloptical Learning. Tendrás una 

red de apoyo y estarás conectado/a con compañeros de todos nuestros centros. Trabajarás en un equipo 

multidisciplinar, donde podrás aprender de todos tus compañeros/as. Trabajamos con las principales firmas 

del mercado, por lo que tendrás acceso a una gran variedad de producto para poder satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes. Los equipos en Soloptical son fundamentales, ¡¡El buen ambiente de 

trabajo está garantizado!! CONDICIONES. Te formamos para que te quedes con nosotros, por eso tendrán 

contrato indefinido desde el primer día. Jornada completa, distribuida en turnos rotativos mañana, tarde y 

partido. Funciones - Recomendación del producto adecuado para mejorar la calidad visual de cada cliente 

siguiendo la recomendación del óptico-optometrista, tanto la montura como la lente que mejor se adapte a 

su necesidad. - Gestión de la postventa, resolver las necesidades que surjan tras la venta. - Mantenimiento 

del producto. - Realización de inventarios. - Contribuir al visual merchandising de la exposición de gafa de sol 

y de vista. - Actualización continua a través de las actividades propuestas desde el departamento de 

formación. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

ENFERMERXS (REUS, TARRAGONA) 

NOEMI MARTINEZ PADIAL 

o Reus 

Precisamos incorporar personal de enfermería para dar refuerzos a los servicios necesarios asistenciales en 

Hospital de la provincia de Reus. Se trata de dar el servicio asistencial de calidad integrado al enfermo según 

las instrucciones especificas de cada unidad. Ofrecemos contratación temporal + indefinida. Jornada 

completa en turnos rotativos con descansos pertinentes de L a D en mañanas, tardes y noches. Salario según 

SISCAT. Aproximadamente de 27/30K B/A. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 27.000 € - 30.000 € Bruto/año 

https://www.infojobs.net/tarragona/vendedor-con-sin-experiencia-sooloptical-tarragona/of-ibef1498eda4489bc841b491398a764?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://soloptical.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/reus/enfermerxs-reus-tarragona/of-i961c14fa3d42bc8edb842ea3cb19a5?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/noemi-martinez-padial/em-i53514854535111978796974022065292902201
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Óptico/a - Optometrista en ¡¡ TARRAGONA!! 

Gafas en red de ópticas SL 

o Tarragona 

Somos la filial española de la multinacional alemana SuperVista AG. Tenemos presencia en seis países 

europeos, EE.UU y Japón. En España contamos con 300 ópticas asociadas y más de 60 ópticas propias. 

Buscamos un Optometrista para nuestra tienda en Tarragona, que se encargue de: - Evaluar las capacidades 

visuales del cliente en gabinete. - Detectar las posibles áreas de mejora para el correcto funcionamiento de 

la óptica. - Atención y asesoramiento al cliente. - Transmitir al cliente los valores de la marca. - Trabajo 

colaborativo en el equipo. ¿Qué ofrecemos? - Jornada completa de 40 h/ semanales (L-S). Sólo se trabaja 

sábados por la mañana y se libran de forma alterna. - Contrato indefinido con periodo de prueba. - Salario 

anual fijo + variable por cumplimiento de objetivos. - Colegiación por parte de la empresa. - Posibilidad de 

crecimiento en una empresa en continua expansión. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 30.000 € - 33.000 € Bruto/año 

 

Almacenero/a - Ascó (Tarragona) 

Empresa Multiservicio 

o Ascó 

Empresa Multiservicio se encuentra en búsqueda de un/a personal almacenero/a para cubrir una vacante 

indefinida en Ascó. Las tareas a realizar son: - Descarga, desembalaje y preparación de materiales para su 

recepción. - Recepción cualitativa y cuantitativa del material. - Acondicionamiento, etiquetado y ubicación 

del material codificado. - Entrega a los usuarios peticionarios del material codificado. - Gestión informática 

de los movimientos del material del almacén. ¿Qué buscamos? - Formación: Carnet de carretilla frontal y 

apilador eléctrico en vigor - Experiencia en conducción de carretilla frontal y apilador eléctrico en vigor ¿Qué 

ofrecemos? - Contrato indefinido - Jornada por la tarde - Horario: 14:00h-22:00h - Salario según convenio 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/optico-optometrista-tarragona/of-i0e85b1f0ca43afaa6b24ff7e6a7e70?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/gafas-en-red-de-opticas-sl/em-i98555156515356719710293016095295100836
https://www.infojobs.net/asco/almacenero-asco-tarragona/of-ic98b73d2234861a591c6c0b885b9cc?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/empresa-multiservicio/em-i9a951423f54148827669580f76c97f
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Captador/a socios ONG en eventos 

Balbi Network 

o Tarragona 

Buscamos personas jóvenes y activas, con capacidad de trabajo en equipo y con habilidades sociales y 

comunicativas, para trabajar en eventos (centros comerciales, supermercados, hospitales, estaciones, etc) 

captando socios para ONGs de referencia internacional. En nuestro equipo queremos que el trabajo sea 

divertido, con un ambiente juvenil y dinámico, con personas extrovertidas, alegres y con muchas ganas de 

aprender y crecer con nosotros laboral y personalmente dentro de la empresa, interesados en las causas 

sociales y que quieran contribuir a un mundo mejor. Te ofrecemos: - Trabajo a media jornada (4h) - Turnos 

de tarde - Alta en regimen general de la Seguridad Social - Flexibilidad horaria - Formación inicial y 

continuada a lo largo de toda tu trayectoria con nosotros - Desarrollo personal, aptitudes comerciales y 

comunicativas - Posibilidad real de ascenso rápido dentro de la empresa - Ambiente agradable y divertido - 

Incentivos, viajes y promociones internas Somos una empresa con años de experiencia en la captación de 

socios para distintas ONG's, no necesitamos que tengas experiencia en el sector ya que nosotros nos 

encargamos de formarte y ayudarte en todo el proceso. Nos mueve el hecho de querer ayudar a los que más 

lo necesitan y que no tienen voz, ¡ayúdales a hacerse escuchar! 

o Contrato a tiempo parcial 

o Jornada parcial - tarde 

o 600 € - 1800 € Bruto/mes 

 

Borsa de talleristes per a la zona de TARRAGONA i TERRES DE L'EBRE 

FUNDACIÓ PERE TARRÉS 

o Tarragona 

Des de la Fundació Pere Tarrés cerquem formadors per impartir diversos tallers relacionats amb activitats: 

Artístiques, musicals, de memòria, manualitats, idiomes, moviment i balls, TIC, esports, cuina... En diferents 

equipaments de la zona de: Tarragona i Terres de l'Ebre Tallers adreçats a infants, adults i gent gran. 

Contractació amb conveni del lleure i categoria de tallerista. 

o Contrato fijo discontinuo 

o Jornada parcial - indiferente 

o 14 € - 18 € Bruto/hora 

 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/captador-socios-ong-eventos/of-i94c333663f4f72ba09b0c93de9cb61?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/balbi-network/em-i817949524533101101465154844703
https://www.infojobs.net/tarragona/borsa-talleristes-per-zona-tarragona-terres-l-ebre/of-id6397630374ad4b9a9694ff31b263d?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://peretarres.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Gestor/a Documental Senior - Plantas Industriales (Tarragona) (n) 

BETWEEN Technology 

o Tarragona 

En BETWEEN INDUSTRIAL SERVICES, división de Ingeniería de Instalaciones perteneciente al Grupo BETWEEN 

Technology, seguimos creciendo y ampliando nuestro equipo, apostando por el mejor talento. Nos 

involucramos en una gran variedad de proyectos punteros, trabajando con los clientes más innovadores del 

sector Petroquímico, Químico, Energético, Farmacéutico, Alimentario, Construcción y Obra Civil. 

Seleccionamos un/a nuevo/a compañero/a para participar en el desarrollo de proyectos del sector Industrial 

y Alimentario como Gestor/a Documental Senior para una reconocida empresa de Ingeniería con sede en 

Tarragona. Duración del proyecto de 4 a 6 meses, con posibilidad de continuidad a la finalización del mismo. 

Presencialidad en Tarragona. Muy valorable: disponer de vehículo. La persona seleccionada se encargará de: 

-Realización de Ingeniería de Documentación para proyectos de mejora y desarrollo en industria alimentaria. 

-Realizará la gestión y archivo de la documentación de planta. -Recepción de los originales, digitalización en 

formato PDF, subida a la base de datos, modificación de parámetros de los documentos, recepción de 

comentarios a los documentos, subida de los comentarios a la base de datos, activación de los 

departamentos implicados en los comentarios, y comunicación con el cliente. ¿Cómo lo harás? -Tendrás un 

buen ambiente de trabajo, con profesionales altamente cualificados y caracterizado por un alto grado de 

especialización. -Tendrás a tu disposición todas las herramientas o equipo necesario para el buen 

desempeño de tu labor. -Seguimiento continuo por parte de BETWEEN. Condiciones: -Seguro médico 

incluido por ser Betweener. -Contratado a través de BETWEEN. -Planes de formación personalizados (tanto 

formación técnica como en idiomas). -Convenios con gimnasios y centros de fitness a precio reducido en 

todo el país. -Plan de retribución flexible (ticket transporte, restaurante, seguro médico y guardería). En 

BETWEEN encontrarás la posibilidad de ser parte de una empresa en pleno crecimiento a nivel nacional e 

internacional formada por más de 800 especialistas. Cuidamos de nuestro equipo a través de iniciativas y 

programas de conciliación y pondremos a tu disposición un amplio abanico de retos acordes a tus objetivos 

profesionales. ¡¡No dudes en inscribirte, queremos conocerte!! 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 27.000 € - 30.000 € Bruto/año 

 

Técnico/a de campo en Tarragona 

ILUNION IT Services 

o Tarragona 

Ilunion IT Services, empresa de telecomunicaciones con más de 30 años de experiencia en el sector, requiere 

de los servicios de un técnico de microinformática en Girona, para llevar a cabo proyectos y servicios bajo 

demanda de intervenciones de instalación actuales. El perfil técnico necesario es de microinformática y 

https://www.infojobs.net/tarragona/gestor-documental-senior-plantas-industriales-tarragona-n/of-i69502bd0ad4a07ab1116e21e7adf58?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://between.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/tecnico-campo-tarragona/of-id5b799ab7a471186019ccac096c769?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://ilunionitservices.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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sistemas, a nivel general, se requiere conocimientos básicos en: - Electrónica de red: routers, switches, 

electrónica de red en general. No se realizará configuración manual de los equipos, solo apoyo en remoto. - 

Microinformática: TPV, sistemas a nivel básico (actualizaciones, antivirus, etc.). - equipos de sobremesa, 

portátiles, sistemas operativos en general. Es necesario que disponga de vehículo propio así como 

disponibilidad de realizar servicios fuera de horario laboral y de guardia bajo turnos en rotaciones. Capacidad 

y disponibilidad de aprendizaje de proyectos y aplicativos propios. Ámbito de actuación: Tarragona 

Flexibilidad horaria según intervenciones planificadas. Teléfono móvil / portátil, kilometraje 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Cocinero/a temporal 39 h _ Residencia Tarragona 

Compass Group España 

o Alforja 

Funciones Necesitamos un/a cocinero/a para una residencia ubicada en Alforja para cubrir una baja larga, 

sus funciones serian: 1. Elaboración de dietas 2. Control y supervisión de los registros, APPCC 3. 

Conocimientos de servicio de cocina in situ 4. Apoyo en la limpieza y el orden de la cocina Se ofrece - 

Contrato de 39 h a la semana - Contrato temporal por cobertura de baja larga - Días: Semana corta y semana 

larga (una semana se trabaja L+X+S+D y la siguiente M+J+V) - Horario: de 7:00 a 14:30 y de 17 a 20:30 horas - 

Salario: 1,000€ brutos x 14 pagas. 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

 

Eléctrico zona Tarragona 

GRUPO NAVEC SERVICIOS INDUSTRIALES 

o Tarragona 

Grupo Navec precisa incorporar Eléctricos para mantenimiento en la zona de Tarragona Principales 

Funciones · Servicios a las obras e instalaciones adjudicadas. · Ejecución de los trabajos de mantenimiento 

eléctrico. · Te encargarás de velar por el cumplimiento de la calidad de los trabajos ejecutados con los más 

altos estándares de seguridad. · Custodiaras los medios a tu cargo. · Colaborarás con tu equipo en cualquier 

tarea del proyecto. · Detección de averías, reparación y montaje de dichos equipos. · Interpretación de 

planos unifilares - esquemas de maniobras - listados de cables, motores, etc.. Requisitos minimos · 

Formación Profesional de Grado Superior en Electricidad, Electrónica o similares. · Experiencia mínima en el 

sector industrial de al menos 2 años desarrollando funciones similares a los establecidos en la oferta. · 

Conocimiento en el uso de equipos de medición (multímetro, meger, telurhómetro...) · Formación básica / 

Curso básico en Prevención de Riesgos Laborales, de al menos 50/60 horas. · Residencia en Tarragona o 

https://www.infojobs.net/alforja/cocinero-temporal-39-h-_-residencia-tarragona/of-ib71fc465da4dbf9d1a0233a2c00b86?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://compass-group.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/electrico-zona-tarragona/of-i9bb6cfd3b8415d85fd56fba39aae32?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/grupo-navec-servicios-industriales/em-i239553524538203381996144853690
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alrededores. · Pensamos en una persona dinámica, con capacidad de organización y priorización, y que 

disfrute con el trabajo en equipo. · Vehículo propio y carné de conducir B1. 

o Contrato fijo discontinuo 

o Jornada completa 

o 1700 € - 2000 € Bruto/mes 

 

Tutor/a Académico/a Tarragona 

Campus Training 

o Tarragona 

Estás interesado/a en formar parte de un nuevo proyecto en Campus Training? Si es así, anímate a leer lo 

que te proponemos. Si tienes vocación por el mundo de la formación y excelencia en la atención al cliente, 

¡sigue leyendo! Tu principal responsabilidad será la tutorización de nuestros/as alumnos/as en modalidad 

presencial, llevando a cabo funciones de: -Asesoramiento y orientación en el itinerario formativo -

Elaboración del plan de estudios personalizado -Apoyo y seguimiento durante la formación -Gestión de 

prácticas de los alumnos -Motivación para la consecución de objetivos -Gestión administrativa Te ofrecemos 

una jornada completa (40h/sem) presencial con horario partido. La igualdad de oportunidades y la 

diversidad dentro del equipo, así como el fomento de la inserción laboral, son algunos de nuestros 

compromisos. Además, todas nuestras ofertas de empleo contemplan a personas que estén en posesión del 

certificado de discapacidad. Comienza tu futuro en Campus Training. ¡Te esperamos! 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

o 15.000 € - 16.000 € Bruto/año 

 

GESTOR DE EQUIPO COMERCIAL TARRAGONA 

Nationale-Nederlanden - Red Comercial 

o Tarragona 

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 

https://www.infojobs.net/tarragona/tutor-academico-tarragona/of-ia3d2c7b60246e0b394ed2cde5609a9?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://campustraining.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/gestor-equipo-comercial-tarragona/of-i0ba002dc654673a7c5d723629c9597?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://nationale-nederlanden-comercial.ofertas-trabajo.infojobs.net/


91 
 
 

 

 

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 

 

ELECTROMECÁNICO/A POSTVENTA - TARRAGONA 

TOYOTA MATERIAL HANDLING ESPAÑA S.A 

o Tarragona 

Toyota Material Handling es la marca líder mundial en soluciones de manejo de materiales y cuenta con una 

reputación excelente en el área técnica y de servicio, nuestra gama es líder en la industria de maquinaria de 

almacén. Actualmente nos encontramos buscando un/a Electromecánico/a para nuestro Servicio Post Venta 

en Tarragona. ¿Cuáles serán tus funciones? - Mantenimiento de carretillas elevadoras (reparación, revisiones 

periódicas, modificaciones). - Utilización de la Tablet u hojas físicas como herramienta de reporting y gestión 

del trabajo diario, tanto personal como en máquinas. - Atención al cliente (necesidades, dudas, consejos de 

utilización, etc.) - Inventarios periódicos. - Identificación de oportunidades de negocio en su zona y reporte a 

superior. - Cumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión en relación a la gestión de 

residuos, así como los requisitos marcados por las empresas cliente. ¿Qué ofrecemos? - Contratación estable 

en multinacional líder nacional del sector. - Formación continuada presencial y a través de nuestra academia 

digital. - Planes de carrera. - Beneficios sociales: retribución flexible (seguro médico, ticket guardería, ticket 

restaurante), descuentos. - Horario de 8 a 17 hs. de Lunes a Viernes. - Incorporación inmediata. Si crees que 

https://www.infojobs.net/tarragona/electromecanico-postventa-tarragona/of-ib7834f8843444b92c8d82bbdac9fd9?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://toyota.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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podrías encajar, ¡no dudes en inscribirte! Toyota Material Handling España tiene un plan de igualdad, las 

candidaturas de cualquier género serán bienvenidas. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Asesor/a Profesional de Seguros en TARRAGONA 

MGS Seguros y Reaseguros, S.A. 

o Tarragona 

Seleccionamos una persona para incorporarse a un proyecto estable y a largo plazo. La persona seleccionada 

desempeñará funciones comerciales en la zona de TARRAGONA, distribuyendo una amplia gama de 

productos aseguradores y financieros de MGS y gestionando la cartera de clientes. Se ofrece: - Interesante 

paquete retributivo: con unos ingresos fijos mensuales + ingresos variables mensuales + campañas 

comerciales. - Formación inicial y continúa a cargo de la empresa. - Herramientas de gestión comercial y de 

marketing para apoyar la captación y fidelización de clientes. - Acompañamiento y soporte de la entidad, a 

través de la Sucursal, en el desempeño de las funciones, con un apoyo personalizado y trato cercano. 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

o 15.000 € - 33.000 € Bruto/año 

 

Cost Analyst Engineer (híbrido) - Tarragona (ç) 

BETWEEN Technology 

o Tarragona 

En BETWEEN INDUSTRIAL SERVICES, división de Ingeniería de Instalaciones perteneciente al Grupo BETWEEN 

Technology, seguimos creciendo y ampliando nuestro equipo, apostando por el mejor talento. Nos 

involucramos en una gran variedad de proyectos punteros, trabajando con los clientes más innovadores del 

sector Petroquímico, Químico, Energético, Farmacéutico, Alimentario, Construcción y Obra Civil. 

Seleccionamos un/a nuevo/a compañero/a para participar en el desarrollo de proyectos del sector 

OIL&amp;GAS como COST ANALYST para una reconocida empresa con sede en TARRAGONA. Proyecto de 

mínimo 12 meses, con la posibilidad de continuar. La persona seleccionada se encargará de: -Dar apoyo en la 

gestión de costes, integrando el cronograma del proyectos y la estimación de los costes. -Realizar el 

desarrollo de informes y reporting de TIC mediante el programa EcoSysTM. -Realizar los informes de costes, 

flujos de caja, curvas y análisis de contingencias. -Apoyo en la actualización de la evolución de los costes, 

desviaciones y ajustes en las estrategias. -Facilitar el proceso de gestión del cambio. -Ver las previsiones de 

todos los fondos necesarios para completar el proyecto dentro del presupuesto y el cronograma definido. -

Programación de costes, reguimientos, actualizaciones, etc. ¿Cómo lo harás? -Tendrás un buen ambiente de 

https://www.infojobs.net/tarragona/asesor-profesional-seguros-tarragona/of-i9e2865781a4d418cbb4cce0adfc4f8?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://mgsseguros.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/cost-analyst-engineer-hibrido-tarragona-c/of-i34213cea304ea69920943792e9a9bc?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://between.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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trabajo, con profesionales altamente cualificados y caracterizado por un alto grado de especialización. -

Tendrás a tu disposición todas las herramientas o equipo necesario para el buen desempeño de tu labor. -

Seguimiento continuo por parte de BETWEEN. Condiciones: -Salario entre 30k-37k, según experiencia y 

perfil. -Horario de L-V de 8-17h aprox. -Se podrá realizar teletrabajo de forma ocasional, aunque en 

ocasiones habrá que asistir a las instalaciones. -Seguro médico incluido por ser Betweener. -Contratado a 

través de BETWEEN. -Planes de formación personalizados (tanto formación técnica como en idiomas). -

Convenios con gimnasios y centros de fitness a precio reducido en todo el país. -Plan de retribución flexible 

(ticket transporte, restaurante, seguro médico y guardería). En BETWEEN encontrarás la posibilidad de ser 

parte de una empresa en pleno crecimiento a nivel nacional e internacional formada por más de 800 

especialistas. Cuidamos de nuestro equipo a través de iniciativas y programas de conciliación y pondremos a 

tu disposición un amplio abanico de retos acordes a tus objetivos profesionales. ¡¡No dudes en inscribirte, 

queremos conocerte!! 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 30.000 € - 36.000 € Bruto/año 

 

Coordinador/a Activación e Inspección Oil&Gas - Tarragona 

BETWEEN Technology 

o Tarragona 

En BETWEEN INDUSTRIAL SERVICES, división de Ingeniería de Instalaciones perteneciente al Grupo BETWEEN 

Technology, seguimos creciendo y ampliando nuestro equipo, apostando por el mejor talento. Nos 

involucramos en una gran variedad de proyectos punteros, trabajando con los clientes más innovadores del 

sector Petroquímico, Químico, Energético, Farmacéutico, Alimentario, Construcción y Obra Civil. 

Seleccionamos un/a nuevo/a compañero/a para participar en el desarrollo de proyectos del sector 

OIL&amp;GAS como COORDINADOR/A ACTIVACION E INSPECCION para una reconocida empresa de 

Ingeniería con sede en TARRAGONA. Puesto de trabajo estable. La persona seleccionada se encargará de: -

Supervisión de las actividades de QCS (Inspección y Activación) de las Órdenes de Compra o del proyecto 

asignado. -Coordinación de las Visitas de Inspección y Activación. Control de los Gastos asociados a las 

visitas. -Selección de los Activadores e Inspectores que visitarán los diferentes suministradores. -Control de 

la calidad y distribución de los Informes de Inspección y Activación. -Emisión y distribución de los Informes 

semanales de Activación, seguimiento de visitas y costes, resaltando a Proyecto cualquier desviación en 

calidad y/o plazo de entrega de cualquiera de los Items del proyecto. -Revisión de Documentos de Calidad de 

los Suministradores, tales como Plan de Puntos de Inspección, Libros de Soldadura, Certificados de 

Materiales, Procedimientos y Registros de Pruebas / Ensayos No Destructivos, Libros finales de fabricación, 

etc -Emisión de Autorizaciones de Envio ¿Cómo lo harás? -Tendrás un buen ambiente de trabajo, con 

profesionales altamente cualificados y caracterizado por un alto grado de especialización. -Tendrás a tu 

disposición todas las herramientas o equipo necesario para el buen desempeño de tu labor. -Seguimiento 

continuo por parte de BETWEEN. Condiciones: -Salario entre 30-34k. -Trabajo híbrido: dos días trabajo en 

oficinas y tres días de homeoffice. -Seguro médico incluido por ser Betweener. -Contratado a través de 

BETWEEN. -Planes de formación personalizados (tanto formación técnica como en idiomas). -Convenios con 

https://www.infojobs.net/tarragona/coordinador-activacion-inspeccion-oil-gas-tarragona/of-i79dcf19f82459393a7d81fada25c1e?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://between.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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gimnasios y centros de fitness a precio reducido en todo el país. -Plan de retribución flexible (ticket 

transporte, restaurante, seguro médico y guardería). En BETWEEN encontrarás la posibilidad de ser parte de 

una empresa en pleno crecimiento a nivel nacional e internacional formada por más de 600 especialistas. 

Cuidamos de nuestro equipo a través de iniciativas y programas de conciliación y pondremos a tu disposición 

un amplio abanico de retos acordes a tus objetivos profesionales. ¡¡No dudes en inscribirte, queremos 

conocerte!! 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 30.000 € - 33.000 € Bruto/año 

 

REPARTIDOR/A C+ CAP ULLDECONA (TARRAGONA) 

AQUASERVICE 

o Ulldecona 

Buscamos repartidor/a para nuestra delegación en ULLDECONA (Tarragona), contratación estable, si posees 

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

agua de 20 litros a los clientes de la empresa, dándoles el mejor servicio posible tanto en su casa como en su 

empresa. Más de 2600 personas trabajamos, día a día, bajo los valores de Aquaservice que nos identifican y 

nos conectan desde cualquiera de nuestras delegaciones en toda España. Se ofrece Hemos pensado en 

muchas cosas, pero finalmente creemos que lo mejor que podemos ofrecerte es TRABAJO en una gran 

empresa multinacional, FORMACIÓN continua para que puedas desarrollarte con nosotros y un BUEN 

AMBIENTE, donde encontrarás a los mejores. Te facilitaremos el vehículo, una PDA y formación. Esta 

formación se irá actualizando a lo largo del año, para que siempre estés al día de las novedades en 

Aquaservice. - Tarjeta solred. - Jornada intensiva con turnos rotativo, L-V 07-14h S 09-14h o L-V 14-22h. - 

Estabilidad laboral - Beneficios sociales como el cheque guardería, descuento en seguro médico, servicio de 

fisioterapia, etc… 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o 21.000 € - 23.000 € Bruto/año 

 

ODONTOLOGO GENERAL 

CLINICA MEDITERRANI TARRAGONA SOCIEDAD LIMITADA. 

o Tarragona 

Precisamos, para nuestra clínica situada en la ciudad de Tarragona, la incorporación de un/a Odontólogo 

General. Aunque prioritariamente precisamos cubrir y ampliar agenda de general, siempre brindamos la 

posibilidad que aquel Dr. que demuestre experiencia y formación específica en otra especialidad, amplíe su 

https://www.infojobs.net/ulldecona/repartidor-c-cap-ulldecona-tarragona/of-i431aa8bb6f4e2ea5bd55297b4774f4?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://vivaaquaservice.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/odontologo-general/of-ifa1997567242c68da4d11f30ab5488?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/clinica-mediterrani-tarragona-sociedad-limitada./em-i98535354565753677673786022137911308603
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producción en otras especilalidades Ofrecemos: - Contrato laboral indefinido (preferible). - Salario fijo 

convenio odontólogos más variable por producción - Jornadas a concretar de lunes a viernes - Producción 

desde el primer día - Amplia agenda de pacientes con gran capacidad de crecimiento - Clínica equipada con 

la última tecnología. - Trabajar en un entorno multidisciplinar acompañado de los mejores - profesionales del 

sector 

o Contrato indefinido 

o Jornada indiferente 

o 30.000 € - 120.000 € Bruto/año 

 

Comercial Inmobiliario 

HOMES CO. TARRAGONA, S.L. 

o Tarragona 

Ofrecemos una vacante para comercial inmobiliario. El puesto comportará la gestión de compraventas y 

alquileres de inmuebles. Las funciones que se deberán desempeñar son: Realizar captación y visitas a los 

inmuebles, gestión de la cartera de clientes, gestiones administrativas y documentales del proceso de 

compraventa, atención al cliente, gestión de portales inmobiliarios. Se precisa persona con experiencia de 

comercial y preferiblemente del sector. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 1300 € - 3200 € Bruto/mes 

 

Lampista con carnet de instalador, pladurista, fontanero y oficial de albañileria. 

INSPECCIONES PERITACIONES VALORACIONES INMOBILIARIAS TARRAGONA SOCIEDAD LIMITADA. 

o Vila-Seca 

Electricista con carnet de instalador, pladurista, fontanero y oficial de albañileria. Requisitos: carnet de 

conducir B, PRL 20 de la construcción y experiencia demostrable. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 2100 € - 3000 € Bruto/mes 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/comercial-inmobiliario/of-ifa88a0f01a49bea6871653b91cb5b6?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/homes-co.-tarragona-s.l./em-i98494857485352727977691023244880408366
https://www.infojobs.net/vila-seca/lampista-con-carnet-instalador-pladurista-fontanero-oficial-albanileria./of-i4b46937b6249ac9e5abd6df844c478?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/inspecciones-peritaciones-valoraciones-inmobiliarias-tarragona-sociedad-limitada./em-i98535354565754737883800020065884419593
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Enfermero/a Amposta 

MAS PREVENCION SERVICIO DE PREVENCION S.L.U. 

o Amposta 

En MAS Prevención queremos ser partícipes de tu desarrollo profesional y por ello, te ofrecemos esta 

oportunidad como enfermero/a del trabajo dentro de nuestra compañía para una empresa cliente. Únete a 

un equipo de más de 700 profesionales especializados en salud laboral, prevención de riesgos y 

asesoramiento empresarial. Con más de 30 años de experiencia, somos una empresa dedicada a promover la 

seguridad, salud y bienestar integral de las personas trabajadoras. Contamos con más de 70 centros 

repartidos en todo el territorio nacional, garantizando una adecuada atención a nuestros clientes. Formar 

parte de MAS Prevención es sinónimo de compromiso, trabajo en equipo e innovación continua. Una 

organización comprometida con todos los públicos con los que se relaciona poniendo a su plantilla en el 

centro, como el eje y motor de la actividad. Actualmente estamos seleccionando un perfil de enfermero/a 

especialista en Enfermería del Trabajo para realizar asistencia sanitaria y reconocimientos médicos a 

trabajadores en una de nuestras empresas clientes ubicada en Amposta. Como parte de nuestro equipo 

médico las funciones a realizar serán: ? Extracciones ? Audiometrías Se ofrece ? Jornada: 2 o 3 días por 

semana (a convenir por el candidato) ? Horario: 6:00 a 11:00 aprox. (Si el candidato/a tuviera disponibilidad 

de 13:30 a 14:30 también se le podría contratar para hacer audiometrías) ? Salario atractivo a convenir. 

o Contrato a tiempo parcial 

o Jornada parcial - mañana 

 

Carpintero/a naval 

ADECCO 

o Tarragona 

¿Tienes experiencia como carpintero/a? ¿Te gustaría formar parte de un proyecto estable? Si te interesa 

esta oferta...Sigue leyendo! Importante empresa dedicada al mantenimiento y reparación naval busca un/a 

carpintero/a para incorporación inmediata. ¿Qué necesitas? - Experiencia en carpintería. Valorable 

experiencia en carpintería naval. - Disponibilidad inmediata ¿Qué ofrecemos? - Contrato inicial con Adecco + 

incorporación a empresa - Salario a convenir. - Horario: L-V de 08 a 17 h ¡Te esperamos! 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o Salario no disponible 

 

 

https://www.infojobs.net/amposta/enfermero-amposta/of-i3b8ed4024a48688d753c1c115f90ce?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=RELEVANCE
https://masprevencion.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/carpintero-naval/of-i200bacd121445da70e98e63723d9d2?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=RELEVANCE
https://adecco.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Electromecánico/a 

ADECCO 

o El Vendrell 

Idiada con sede en Santa Oliva (Tarragona) es una multinacional de más de 1500 personas en su sede de 

investigación en Tarragona y más de 1000 trabajadores a nivel internacional. Son expertos en I+D ofreciendo 

soluciones de Ingeniería para todo tipo de clientes en el sector de la Automoción mediante laboratorios 

específicos y circuitos de prueba. Dentro del equipo de Powertrain destinado a la línea de vehículos 

eléctricos, se requiere a un técnico/a en Electromecánica para el montaje y operación de ensayos de 

componentes de alto voltaje. Key Tasks: - Gestión de las muestras de ensayo - Preparar e instalar diferentes 

tipos de sensores - Gestión de los equipos de testing (cicladores, cámaras climáticas, enfriadoras, etc.) - 

Seguimiento y control del ensayo on-line y reporte a los ingenieros/as en caso de incidencia. - 

Mantenimiento del laboratorio y sus equipos - Gestión de paradas, primer análisis y re-arranques de ensayos 

- Documentación de los ensayos 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Supervisor Eléctrico 

Huxley 

o Tarragona 

Para una empresa Internacional líder en producción química, buscamos a un ingeniero que colabore 

especialmente las disciplina de electricidad Responsabilidades del Rol: - Experiencia en el puesto de 

supervisor en industria química - Formación preferible en electricidad: capacidad para entender esquemas 

eléctricos y resolver problemas técnicos - Capacidad de organización y resolución de problemas. - 

Compromiso con la ejecución de los trabajos con seguridad. - Compromiso con la ejecución de los trabajos 

con calidad. - Planificación de los trabajos en campo. - Seguimiento de los trabajos en campo de los 

contratistas para asegurar el cumplimiento de los plazos. Requerido: - Profesional graduado de Ingenierías ó 

FPII (Mecánica, eléctrica, electricidad, industrial, etc), - Sólida experiencia en la supervisión y gestión de 

proyectos técnicos de instalaciones eléctricas y esquemas eléctricos. - Experiencia en herramientas de 

Diseño CAD, tales como Autocad, Solidworks o similares. - Experiencia gestionando ofertas y contratistas - 

Aptitudes para la organización y la gestión del tiempo - Castellano Será muy valorado: - Nivel usuario de 

herramientas de gestión: MSOffice, MS Project ó Primavera es un plus - Experiencia en sector de producción 

química será un plus - Será muy valorable la actitud, buena predisposición y capacidad para trabajo en 

equipo. - Inglés no excluyente Fecha de Inicio: Febrero Ubicación: Tarragona Contrato: Indefinido 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

https://www.infojobs.net/el-vendrell/electromecanico/of-id9966df7f444228209439d361447bf?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=RELEVANCE
https://adecco.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/supervisor-electrico/of-i22cd64e8af4b45bf6ad4b28b91cbc9?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/huxley/em-i11010856485950525155980016113840011534
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Trabaja desde casa en redes sociales y whatsapp - Te facilitamos tienda de belleza y promocionate!!!! 

Empresa de cosméticos líder 

o Tarragona 

Precisamos personas que sean apasionadas con la belleza y las redes sociales y les guste compartir trucos de 

belleza y productos de su tienda online. tambien puedes trabajar por whatsapp. Te facilitamos tu tienda 

online para que vendas desde casa a todo el mundo que conozcas y ellas mismas reciban su pedido . 

También puedes vender presencialmente a tu entorno etc Tú eliges cómo hacerlo Hazte asesora de belleza 

con nuestros cursos y aprende a trabajar online Por cada venta que hagas ganas un % sin salir de tu casa 

ahora tele trabaja Con nosotros También precisamos LIDERES donde coordinar tu red y ganar por lo que tú 

reclutados venden .. todo ventajas y beneficios Y MUY IMPORTANTE CON SOLO una reclutada ya vas 

ganando , infórmate y comienza hoy !!! 

o Contrato a tiempo parcial 

o Jornada indiferente 

 

INFERMER/A UNITAT SUBAGUTS COMPLEX LLEVANT 

XARXA SANITARIA I SOCIAL DE ST TECLA 

o Tarragona 

Funciones Les funcions pròpies d´una infermera de planta de subaguts, medicina interna,,etc,, Se ofrece 

Contracte Indefinit Jornada completa Torns rotatius : matins, tardes i nits Salari segons conveni SISCAT: 

2.200 euros bruts mensuals x 14 pagues més complements Formació Interna Possibilitat d´entrar en carrera 

professional si està reconeguda 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 2100 € - 2300 € Bruto/mes 

 

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 

https://www.infojobs.net/tarragona/trabaja-desde-casa-redes-sociales-whatsapp-te-facilitamos-tienda-belleza-promocionate/of-if6c8038745472ea79efb99e00cb441?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/empresa-de-cosmeticos-lider/em-i3877f97f6f419d8517d518b87be699
https://www.infojobs.net/tarragona/infermer-unitat-subaguts-complex-llevant/of-i792daa402a4fed8397c6af2baf6d6f?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/xarxa-sanitaria-i-social-de-st-tecla/em-i893054524529112250403445552830
https://www.infojobs.net/tarragona/supervisor-jefe-equipo-pdi-sector-automocion/of-i477917dd5d48eaafae26af494e9c68?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=RELEVANCE
https://berge-gefco.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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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 

 

OFICIAL CHAPA 

Berge Gefco, S.L. 

o Tarragona 

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

para sus talleres en las áreas de mecánica y chapa. Funciones a realizar las propias del departamento ej. * 

DPTO. CHAPA: - Desmontaje y montajes. - Reparación y preparación de paneles en general. - Reparación de 

plásticos, fibra, salpicaderos, elementos mecánicos, etc. - Sustitución de lunas. Se ofrece: - Contrato fijo - 

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

continua 

o Contrato fijo discontinuo 

o Jornada completa 

 

OFICIAL MECANICA 

Berge Gefco, S.L. 

o Tarragona 

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

para sus talleres en las áreas de mecánica y chapa. Funciones a realizar las propias del departamento ej. * 

DPTO. MECANICA: - Inspección y mantenimiento de vehículos. - Trabajos de mecánica general. - Verificación 

de diagnóstico. - Utilización de equipos eléctricos para componentes y sistemas del vehículos. - Utilización de 

herramientas manuales y equipos de mantenimiento. Se ofrece: - Contrato fijo - discontinuo - Salario según 

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

o Contrato fijo discontinuo 

o Jornada completa 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/oficial-chapa/of-i641a07fe504bef9ddc62233d28673a?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=RELEVANCE
https://berge-gefco.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/oficial-mecanica/of-id57457bf6d454389c374f1ddf95afa?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=RELEVANCE
https://berge-gefco.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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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 

 

Auxiliar Administrativo/a 

ALYZ TECNOLOGIA 

o Tarragona 

Buscamos personal para el departamento de administración. Requisitos Persona polivalente con ganas de 

trabajar y aprender. Dominio de la ofimática y con experiencia en atención al cliente. Formación mínima FP 

Administración o relacionado. Catalán y Castellano nivel avanzado. Jornada laboral de 20h semanales 

durante el proceso de formación (1 semana) y de 40h semanales cuando el/la candidato/a después de la 

semana de formación. Puesto de trabajo estable, abstenerse si buscan trabajo temporal. Tareas: Base de 

datos Redacción de emails e informes Tareas básicas de facturación y contabilidad Atención al alumno por 

teléfono y email Incorporación inmediata Se ofrece: Contrato indefinido Jornada completa Teletrabajo 

parcial siempre que sea posible Aumentos de sueldo anuales 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 1200 € - 1500 € Bruto/mes 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/tortosa/fotovotaica-montadores-placas-electricistas/of-ib1f2d12540422d9b1098fa3440e1c7?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/optimal-sun-sl/em-i98545454504551791121166017293559009603
https://www.infojobs.net/tarragona/auxiliar-administrativo/of-i0ef71ae7a44038b48b422ade51c21a?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/alyz-tecnologia/em-i98535353485851657689900015063669317202


101 
 
 

 

 

 

Importante empresa del sector del Metal busca Operarios del tipo Oficial de 1ª y Oficial de 2ª para montaje 

de andamios en su delegación de Vizcaya 

LLUIS PINO 

o Tarragona 

Advocat Lluís selecciona operarios para cubrir puestos de trabajo en una importante empresa del metal con 

sede en Tarragona y delegaciones en varios puntos de España. El lugar de trabajo sería en su Delegación de 

Vizcaya. Condiciones económicas y laborales muy buenas. Alta probabilidad de permanencia en la empresa. 

Sólo se pide seriedad y buena actitud. Plazo: Para incorporación inmediata. Las entrevistas se realizarían la 

semana del 12 al 16 de diciembre de 2.022. La incorporación sería esa misma semana y la siguiente. Puesto 

de trabajo: Oficiales de Primera y de Segunda categoría para el montaje de andamios. Se valorará la 

experiencia y la formación en el sector y categoría, pero no son indispensables. Condiciones laborales: 

Salario: Aprox. 1.350 netos al mes. Plus de sector: Aprox. 900€ durante el plazo de cobertura del puesto de 

trabajo, según directrices de la contrata. Horas extraordinarias y de trabajo en festivos aparte. Dietas: Aprox. 

1.600€ al mes para desplazamiento, pernocta y resto de necesidades del trabajador. Todas las condiciones 

con respeto por el Convenio del Metal de la provincia de Tarragona, que se puede consultar en este enlace: 

https://www.ccoo.cat/industria/convenis/signat-el-conveni-del-metall-de-tarragona-2022-2025/ Salario que 

puede llegar a ser de aproximadamente 4.500€ al mes (dietas incluidas). Otras condiciones contractuales e 

incentivos: El empleador ofrece unas condiciones muy buenas para la permanencia en la empresa. El puesto 

de trabajo se cubriría mediante un contrato temporal, pero con altas posibilidades de renovación, en función 

del rendimiento del trabajador. Insistimos en la vocación de trabajo serio y responsable de todos los 

interesados. Entrar en el proceso de selección: Para acceder al proceso de selección será imprescindible 

presentar un informe de vida laboral actualizado, un ``curriculum vitae`` y la documentación de identidad 

personal en vigor. Puede contactar con nuestra empresa de selección a través de los siguientes medios: 

Teléfono *texto oculto* Correo electrónico: *texto oculto* Página web: www.advocatlluis.com 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o 3000 € - 5000 € Bruto/mes 

 

Area manager 

Etalentum Group 

o Tarragona 

Para importante empresa de automoción de Tarragona en constante crecimiento, precisa incorporar un Área 

manager para dirigir sus oficinas de rentacar y el equipo de personas que la forman. Las principales tareas y 

funciones serán: - Gestión de varias oficinas, flota, logística, cuentas de explotación. - Coordinación de un 

equipo de personas para la consecución de los objetivos asignados, realización de propuestas de acción, etc. 

- Gestión de costes operativos, seguimiento de calidad del servicio. - Reporte a dirección sobre 

https://www.infojobs.net/tarragona/importante-empresa-del-sector-del-metal-busca-operarios-del-tipo-oficial-1-oficial-2-para-montaje-andamios-su-delegacion-vizcaya/of-if81af5781d4f5b994d55c9592d2957?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/tarragona/importante-empresa-del-sector-del-metal-busca-operarios-del-tipo-oficial-1-oficial-2-para-montaje-andamios-su-delegacion-vizcaya/of-if81af5781d4f5b994d55c9592d2957?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/lluis-pino/em-i52555450504099767685732022093608113267
https://www.infojobs.net/tarragona/area-manager/of-if39bfc1fd54a4a93461a4b54a06310?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=RELEVANCE
https://etalentum.ofertas-trabajo.infojobs.net/


102 
 
 

 

 

funcionamiento, resultados e incidencias. - Tareas comerciales de mantenimiento y de captación de clientes. 

Se ofrece: - Formar parte de una empresa sólida, consolidada en el sector. - Incorporación inmediata - 

Desarrollo profesional. - Horario de lunes a viernes de 8.00 a 13.00 y de 15.30 a 18.30. Sábados de 8.00 a 

13.00. Fines de semana alternos. - Excelente ambiente laboral. Se requiere: - Dominio del paquete Office. - 

Catalán hablado y escrito perfectamente. - Español hablado y escrito perfectamente. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Se precisa Operario/a de Producción Industrial 

SYNERGIE T.T., E.T.T. Cataluña 

o Tarragona 

Funciones ¿Tienes experiencia como Operario/a de Producción Industrial y buscas promocionarte en una 

importante empresa de Tarragona? ¡SIGUE LEYENDO, ESTA ES TU OFERTA! Funciones: - Tareas en línea de 

producción continua en procesos industriales de fabricación de encendedores. - Trabajo en Departamento 

de Fabricación. - Control de alimentación de componentes plásticos y/o metálicos. - Verificación visual de 

partes o de los encendedores producidos. - Adaptación de parámetros de la máquina según pedidos, 

etiquetaje y envasado, si procede. Se ofrece - Puesto en importante empresa de la industria de Tarragona 

con posibilidad de promoción profesional dentro de la empresa. - Horario: Turnos rotativos de mañana, 

tarde y noche. - Salario: 19.000€ - 23.000€ Bruto/año según conocimientos y experiencia. - Tipo de contrato: 

jornada completa, mínimo 2 meses contratado/a por Synergie ETT y con la posibilidad de contratación por la 

empresa como plantilla fija según rendimiento y predisposición del/de la trabajador/a. 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada intensiva - indiferente 

 

Se precisa Mecánico/a de Piedra Pirofórica 

SYNERGIE T.T., E.T.T. Cataluña 

o Tarragona 

Funciones ¿Tienes experiencia como Mecánico/a Industrial y buscas promocionarte en una importante 

empresa de Tarragona? ¡SIGUE LEYENDO, ESTA ES TU OFERTA! Funciones: - Mantenimiento preventivo y 

reparación de máquinas de producción en proceso continuo. - Ajustes electromecánicos, neumáticos e 

hidráulicos. - Trabajo en Departamento de Piedra. Se ofrece - Puesto en importante empresa de la industria 

de Tarragona con posibilidad de promoción profesional dentro de la empresa. - Horario: Turnos rotativos 

mañana y tarde. De lunes a viernes. - Salario: 18.000€ - 33.000€ Bruto/año según conocimientos y 

experiencia. - Tipo de contrato: jornada completa, mínimo 2 meses contratado/a por Synergie ETT y con la 

posibilidad de contratación por la empresa como plantilla fija según rendimiento y predisposición del/de la 

trabajador/a. 

https://www.infojobs.net/tarragona/se-precisa-operario-produccion-industrial/of-if052ad148b4155b7de5d1aa72b7e1a?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=RELEVANCE
https://synergie.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/se-precisa-mecanico-piedra-piroforica/of-i6878835bba488b983a7e2e9507f4db?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=RELEVANCE
https://synergie.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

 

ADMINISTRATIVO LABORAL 

CONSEILS JURIDICS TARRACO, SOCIEDAD LIMITADA. 

o Tarragona 

SE PRECISA CUBRIR VACANTE PARA DEPARTAMENTO LABORAL DE ASESORIA DE EMPRESAS (AUTONOMOS Y 

PYMES) CON CONOCIMIENTOS DEMOSTRABLES EN LA CONFECCIÓN DE NÓMINAS, TRÁMITES IT/AT, 

SEGUROS SOCIALES, PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN M111/M190. EXPERIENCIA MÍNIMA 5 AÑOS. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 17.000 € - 20.000 € Bruto/año 

 

Teleoperador/a ventas 

ALYZ TECNOLOGIA 

o Tarragona 

¿Tu auténtica vocación es el trato con el cliente? ¿Te apasiona el mundo de las ventas? Representa a una 

empresa líder en el sector de la formación con más de 20 años de experiencia y especializados en 

Telemarketing. · Empresa líder en el sector de la formación especializada en FORMACIÓN ONLINE SE 

OFRECE: · Contrato laboral + alta en seguridad social · Horario Flexible a elegir por el candidato Media 

jornada o jornada completa - ¡Tú decides! · Sistema de Altos Incentivos · Formación a cargo de la empresa 

Teletrabajo (opción a valorar según candidato) Buscamos una persona con experiencia como teleoperador/a, 

atención al cliente y venta directa. Se valorará la experiencia en venta de formación. Imprescindible 

experiencia mínima de 1 año en venta directa como comercial (descartable). Los candidatos recibirán 

formación necesaria y herramientas digitales desde su incorporación a la empresa para poder desarrollar su 

trabajo de una manera profesional y satisfactoria. 

o Contrato indefinido 

o Jornada indiferente 

o 1100 € - 3000 € Bruto/mes 

 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/administrativo-laboral/of-ie0f9c671fc42649210fbce4174cabf?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/conseils-juridics-tarraco-sociedad-limitada./em-i98485754535953677978832022023309514042
https://www.infojobs.net/tarragona/teleoperador-ventas/of-i5b264d2b64402eb1a3e708090ecb02?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/alyz-tecnologia/em-i98535353485851657689900015063669317202
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Jefe de estructura metálica 

Crearte Asesores, S.L. 

o Tarragona 

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

manera estable un Jefe de estructura metálica para las obras que tienen en Tarragona. Funciones: Coordinar 

y dirigir la correcta ejecución a pie de obra, la preparación y montaje de estructuras metálicas ligeras y 

pesadas de aceros al carbono e inoxidable, empleando técnicas de interpretación de planos, trazado, corte, 

ensamblado y soldadura, en representación del propietario de la obra. Coordinar las subcontratas, tiempos y 

costes de la obra en el día a día. Buscamos un perfil para gestión de obra (no de proyecto). Buscamos un 

profesional con experiencia de campo y gestión de subcontratistas del sector en el día a día. Ofrecen 

estabilidad por el gran volumen de obras que tienen. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Ingeniero/a de instrumentación 

TRS Staffing 

o Tarragona 

Estamos buscando un/a ingeniero/a de instrumentación para trabajar en las oficinas de nuestro cliente en 

Tarragona. FUNCIONES: Ingeniero/Técnico de Diseño, con experiencia en proyectos de Instrumentación y 

Control, en el sector Petroquímico o Químico desempeñando las siguientes funciones: Representación de la 

parte de control en PIDs, habilidad para reconocer/reportar errores en la representación del control en los 

PIDs. Elaboración de Listas de Instrumentos, señales y cables. Elaboración de Hojas de Datos y cálculos de 

instrumentos. Preparación de Especificaciones, Requisiciones Técnicas y Tabulación de ofertas de 

Instrumentos. Preparación de Especificaciones, Requisiciones Técnicas y Tabulación de SCD y PLC (así como 

documentación vinculada a estos sistemas: Descripciones funcionales, Esquemas de control, Lógicos, etc.). 

Realización de MTOs de cables, bandejas, cajas. Tubing, conduit. Elaboración de Planimetrías (recorridos de 

cables/multicables, implantación de instrumentos y cajas). Realización de esquemas de interconexiones. 

Toma de datos en campo. Aplicación de normas ATEX. Asegurarse de realizar los informes de las actividades 

realizadas al jefe de Proyecto/Lead de disciplina. Informar de sus funciones al cliente y a los jefes de 

Proyecto, así como al responsable de E&I. Interactuar con otros departamentos, el cliente y los 

suministradores. FORMACION: Grado en Ingeniería Electrónica, Electricidad, o Química. EXPERIENCIA: 

Experiencia mínimo 3 años en el puesto ofertado. REQUISITOS MINIMOS: Dominio de software de dibujo: 

Micro-Station y AutoCAD. Conocimiento avanzado del paquete MS-Office. Nivel medio de inglés, hablado y 

escrito. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

https://www.infojobs.net/tarragona/jefe-estructura-metalica/of-i19bb9eb9574451ab1753c9c1f4513a?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/crearte-asesores-s.l./em-i98565649544649671141018018103906608888
https://www.infojobs.net/tarragona/ingeniero-instrumentacion/of-i46e8b6015e44c78c59718a99cc883b?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=RELEVANCE
https://trsstaffing.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Ingeniero Control de Proyectos 

TRS Staffing 

o Tarragona 

Seleccionamos un Project Control para nuestro cliente princiapl sitaudo en Tarragona con los siguientes 

requisitos: FUNCIONES: Conocimiento de la terminología asociada a planificación y costes. A nivel 

planificación se requiere: Conocimiento y manejo de la herramienta Primavera P6. Set Up y actualizaciones 

de los programas de los proyectos para el correcto seguimiento. Conocimiento de las fases de proyectos, 

ingeniería, compras y construcción así como de las secuencias lógicas de cada una de las fases. Capacidad de 

creación de layout asi como activity codes lógicos para el manejo de los programas de modo que facilite su 

gestión y comprensión para las diferentes audiencias del mismo. Capacidad de detección y comunicación de 

desviaciones. Preparación de datos para el seguimiento de la planificación tanto a nivel interno como con el 

cliente. A nivel de Costes se requiere: Compilación y gestión de datos de costes precisos para preparar el 

presupuesto del proyecto y actualizar el progreso del mismo en todas las etapas. Desarrollar procedimientos 

de control / programación de costes, plan de ejecución para proyectos. Participar en revisiones semanales 

de costes del proyecto / reuniones de programación. Implementar y seguir el sistema básico de gestión de 

cambios para ingeniería y construcción. Identificar tendencias y desviaciones. Mantener el programa de 

costes y preparar informes de estado mensual. Participar en las reuniones de revisión de proyectos con la 

dirección. Proporcionar datos históricos significativos y precisos. Organizar y priorizar una variedad de 

proyectos y múltiples tareas de manera efectiva y oportuna, estableciendo prioridades y cumplimientos de 

plazos Mantener el cumplimiento de todas las políticas, procedimientos y estándares globales aplicables. 

FORMACIÓN: Licenciado en Grado de Ingeniería o similar. EXPERIENCIA: Experiencia profesional de 5 años en 

el sector Oil & Gas, preferiblemente. Experiencia en Manejo de SAP par la extracción de información. 

Experiencia en manejo de datos con MS Excel. Experiencia planificando proyectos con Primavera P6. 

Experiencia interpretando planos principales para la comprensión de los proyectos. REQUISITOS MÍNIMOS: 

Experiencia mínima de 5 años en el sector oil & Gas, preferiblemente, desarrollando las tareas mencionadas 

en proyectos EPCM o similar. Nivel avanzado de MS Excel. Nivel avanzado de Primavera P6. Interpretación 

de planos básicos. Manejo completo del paquete MS office. Nivel Alto de inglés, hablado y escrito 

REQUISITOS ADICIONALES DESEADOS: Conocimiento MS Project. Conocimiento y manejo de Power BI 

Manejo de Access 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

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 

https://www.infojobs.net/tarragona/ingeniero-control-proyectos/of-iaebcc5665f43de8d4b33be56f8b9cb?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=RELEVANCE
https://trsstaffing.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/comercial-especialista-kam-sector-fotovoltaico/of-i401c1df16d481aa8537cce4ea1f827?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/addyou/em-i98485351575655651001009021085166109658
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(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 

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 Más de 30.000 € 

 

GESTOR/A COMERCIAL 

MARLEX Recruiting 

o Tarragona 

Des de Marlex Human Capital estem col·laborant amb una important empresa del sector retail que es dedica 

a la distribució de productes i serveis culturals i educatius per a l'entorn escolar i familiar, que precisa 

incorporar a un/a Gestor/a Comercial a la zona de Tarragona, per tal d'incorporar-se de forma estable a la 

companyia. Quina serà la teva missió en l'empresa? Sota la dependència del/la Cap de Vendes, la persona 

seleccionada s'encarregarà de dur a terme les següents tasques de forma autònoma: - Anàlisis de mercat per 

tal de detectar noves oportunitats i ampliar cartera de clients- Promocionar els productes i presentar 

novetats als clients de la zona. - Assessorar i oferir solucions al client en funció de les necessitats 

detectades.- Realitzar propostes de compres del producte en concret, així com gestionar i 

realitzarpressupostos i comandes als clients. - Negociar els preus de venda dels productes - Generar els 

informes de seguiment de clients de la zona Al perfil seleccionat se li ofereix: - Estabilitat laboral amb salari 

https://www.infojobs.net/tarragona/gestor-comercial/of-i531a8b26254354b0ac4b20543b3f22?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=RELEVANCE
https://marlex-recruiting.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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fix més variable en funció dels objectius. - Jornada laboral de 40h de dilluns a divendres en horari de 9-18h. - 

Oportunitat de desenvolupar un rol dinàmic i en constant aprenentatge en unaempresa reconeguda en el 

sector. - Vehicle d'empresa 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Oficial 1ª Polivalente 

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 

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 Más de 20.000 € 

 

Coordinador/a de Seguridad y Salud (máster PRL) 

Bureau Veritas 

o Tarragona 

En Bureau Veritas buscamos constantemente nuevos talentos. Te ofrecemos la oportunidad de trabajar en 

un contexto internacional, multisectorial y competitivo, con planes específicos de capacitación y carrera, 

cuyo objetivo es tu crecimiento y desarrollo continuo. Nuestro principal objetivo es atraer y retener a los 

mejores profesionales, por eso queremos que formes parte de nuestro equipo. Si compartes nuestra pasión 

por ayudar a las organizaciones ofreciendo soluciones anticipadas y adaptadas a cada necesidad en las áreas 

de Calidad, Salud y Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, eres la persona que estamos 

buscando. En Bureau Veritas Inspección y Testing precisamos incorporar a un/a coordinador/a de seguridad 

y salud en TARRAGONA para visitar obras del sector de la energía. Te ofrecemos: - Proyecto estable - Coche 

https://www.infojobs.net/tarragona/oficial-1-polivalente/of-ibd11191c4c46f59b0f97ff38c584b1?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=RELEVANCE
https://elecnor.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/coordinador-seguridad-salud-master-prl/of-ic5e6d4ca9f4f78b1be58e079436776?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=RELEVANCE
https://bureauveritas.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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de empresa y abono de los gastos de desplazamiento - Portátil y móvil con datos - Abono cuota colegio 

ingenieros/arquitectos - Posibilidad de teletrabajar cuando no estés en obra - Acceso a plataforma gratuita 

de idiomas ¿Qué estamos buscando? -Experiencia previa como CSS -Formación técnica (ingeniería o 

arquitectura) -Máster PRL con al menos las especialidades de Seguridad e Higiene -Valorable disponer del 

curso de 200 horas de CSS ¿CUÁL SERÁ TU MISIÓN COMO COORDINADOR/A DE SEGURIDAD Y SALUD? · 

Revisarás y aprobarás los planes de Seguridad y Salud al inicio de cada obra. · Realizarás las visitas de 

seguridad necesarias para verificar el grado de cumplimiento de la Ley PRL y plan de CSS de nuestro cliente. · 

Realizarás los informes de cada inspección de seguridad. · Mantendrás reuniones con los responsables de la 

instalación y subcontratistas, con el objetivo de coordinar y supervisar que todo lo que se lleve a cabo en la 

obra cumple con la ley. ¡INSCRIBETE AHORA! 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

 

Administrativo/a de personal (RRHH SENIOR) 

Nortempo 

o Tarragona 

Desde Nortempo nos encontramos en búsqueda de un perfil generalista senior de recursos humanos para 

una empresa ubicada en Tarragona dedicada al ámbito de la industria y la edificación. ¿Qué buscamos? - Una 

persona senior con experiencia de más de 3 años desarrollando diversas funciones dentro de un 

departamento de recursos humanos, sobre todo la parte de administración de personal. - Con ganas de 

aportar nuevas ideas a la compañía, seguir creciendo, formándose y mejorando día a día (Podrá llegar a 

convertirse en el/la responsable). - Persona autónoma, responsable y con iniciativa. Acostumbrada a trabajar 

bajo presión. ¿Funciones? - Administración de personal (todo el ciclo completo). Nóminas, Seguridad Social, 

conocer las normativas vigentes, contratación, certificados de empresa, impuestos, etc. - Selección 

(descripción de puestos de trabajo, publicación ofertas, entrevistas, presentación de candidatos...) - 

Coordinación y reuniones con el comité de empresa. ¿Qué se ofrece? - Jornada completa, de lunes a viernes. 

- Contrato estable - Salario: 28.500€/brutos aprox. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 27.000 € - 29.000 € Bruto/año 

 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/administrativo-personal-rrhh-senior/of-i32de9daf5e4da7acd8124fc14dbcfa?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=RELEVANCE
https://nortempo.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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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 

 

OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN SECTOR METAL 

Temporing Cataluña 

o Tarragona 

Desde Temporing seleccionamos operarios/as de producción para importante empresa del sector 

metalúrgico ubicada en la provincia de Tarragona. Funciones: - Proporcionar materias primas a la maquinaria 

de producción. - Realización de montaje y ensamblado en línea. - Supervisión del proceso de producción. - 

Control de calidad del producto acabado. Se ofrece - Contrato inicial temporal con posibilidad de pase a 

empresa. - Jornada completa de L-V. - Horario: turnos rotativos de mañana (de 6h a 14h), tarde (de 14h a 

22h) o noche (de 22h a 6h). - Salario 10,04 euros brutos por hora. 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

o 1400 € - 1600 € Bruto/mes 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/albaniles-oficiales-trabajos-verticales/of-ic3494ebf3f48a8b07aa0df7782c10b?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=RELEVANCE
https://ediliziacrobatica.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/operario-produccion-sector-metal/of-i092fcaca174684aeae86d86c87d653?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=RELEVANCE
https://temporing.ofertas-trabajo.infojobs.net/


110 
 
 

 

 

 

CUSTOMER RELATION MANAGER 

AICROV S.L 

o Tarragona 

Estamos buscando un Responsable de relaciones con los clientes para gestionar las necesidades de los 

clientes con proyectos en curso, el servicio postventa de los clientes existente y la captación de nuevos 

clientes. Dependiendo de dirección comercial, las funciones son: - Comunicación de estado de los proyectos 

con los clientes con proyectos y/o servicios en curso, - Asistencia técnica al cliente, - Coordinación de 

pedidos e incidencias en los mismos, - Visitas a clientes, - Coordinación y gestión de equipos en servicios 

exteriores: Mantenimientos, instalaciones puestas en marcha, etc. - Visitas a posibles clientes, tanto de 

servicio como de proyectos, Se busca a un perfil que cumpla con los siguientes REQUISITOS: - Perfil comercial 

y técnico - Estudios de Grado. - Experiencia previa de al menos 2 años en puestos relacionados con la 

captación de nuevos clientes, servicio y comunicación con clientes. - Sociable, empático/a y con habilidades 

de comunicación. - Capacidad comercial, tanto en captación como en fidelización de clientes. - Alto nivel de 

digitalización. - Carné de conducir en vigor y vehículo propio. - Nivel C1 de inglés. Valorables otros idiomas. - 

Disponibilidad para viajar Ofrecemos: Qué te ofrecemos - Proyección de futuro profesional dentro de la 

organización. - Reto y crecimiento permanente. - Paquete retributivo atractivo y con evolución. - Formación 

continua a cargo de la empresa. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Más de 30.000 € 

 

TECNICO/A DE GAS 

MARLEX Interim 

o Tarragona 

MARLEX TARRAGONA busca un/a tècnic/a de gas per important empresa del sector energètic per la 

delegació de Tarragona. Si tens experiència en el manteniment i reparacions... T'ESTEM BUSCANT! La 

persona que busquem ha de tenir: - Titulació IG II (B, C) - Carnet de conduir i vehicle propi - Carnet de gas 

oficial - Experiència en manteniment i reparacions. Què ofereix l'empresa? - Contracte directe per empresa - 

Cotxe d'empresa i mòbil - Salari: segons vàlua 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/customer-relation-manager/of-i72db6d4857446fb65b9e964c3b436e?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/aicrov-s.l/em-i154054524538203500896625753740
https://www.infojobs.net/tarragona/tecnico-gas/of-i05503007644ad9b321e8b2d73e3f99?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=RELEVANCE
https://marlex-interim.ofertas-trabajo.infojobs.net/


111 
 
 

 

 

 

Treballador/a Social Residència 

Fundació Vallparadis 

o Móra la Nova 

Donar suport a la persona usuària, la seva família o la persona referent en les diferents situacions o 

processos que passa la persona atesa al llarg de la seva estada en el centre mitjançant l`assessorament sobre 

recursos socials i assistencials, la intervenció en cas de situacions que poden perjudicar el procés d`atenció, i 

la mediació en situacions de conflictes familiars Requerim. - Diplomatura o grau en Treball Social - Es 

valorarà formació de postgrau o màster Oferim: - Incorporació en Residència Móra La Nova - COntracte 

indefinit - Jornada parcial de 14 hores en horari flexible -Incorporació immediata - Lloc de treball: Mora La 

Nova (Tarragona) Les persones interessades poden enviar el seu cv a 

https://www.mutuaterrassa.com/ca/ofertes-de-feina 

o Contrato a tiempo parcial 

o Jornada parcial - indiferente 

 

Electricista 

COMERCIAL CAUS 

o Alcarràs 

Empresa líder en el sector de la perfumería y la cosmética precisa incorporar a un operario/a para 

mantenimiento a nivel eléctrico, fontanería, pintura y paletería. Buscamos una persona responsable, 

proactivo y dispuesto a aprender. Mantenimiento en general (electricidad, climatización, iluminación, 

fontanería, pintura, etc.) de las tiendas ubicadas por las provincias de Lleida, Barcelona, Tarragona, Huesca, 

Zaragoza y Teruel. Se valorará tener formación CFGM/CFGS Electricidad y climatización, y conocimientos a 

nivel usuario de informática. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 18.000 € - 24.000 € Bruto/año 

 

Conductor/a de vehículo de reparto 

ROIG APARICIO GESTIO SOCIEDAD LIMITADA. 

o Amposta 

Empresa de Transporte precisa autónomo con vehículo propio para la realización de Servicios de Transporte 

en seco. Incorporación inmediata para la zona de Tarragona. 

https://www.infojobs.net/mora-la-nova/treballador-social-residencia/of-i4e8ea3d674426288585b21ffd0aa9f?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/fundacio-vallparadis/em-i855355524531206280974355253810
https://www.infojobs.net/comercial-caus/em-i284154524535006260565925154288
https://www.infojobs.net/comercial-caus/em-i284154524535006260565925154288
https://www.infojobs.net/alcarras/electricista/of-ibc7f596f164631b94bf2b9b11e2933?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/comercial-caus/em-i284154524535006260565925154288
https://www.infojobs.net/amposta/conductor-vehiculo-reparto/of-i82e3545a4b410bb1323c0a9346a55f?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/roig-aparicio-gestio-sociedad-limitada./em-i98535353545957827973712022234276112258
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o Contrato autónomo 

o Jornada completa 

 

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 

o Salario no disponible 

 

Sales Executive - Nacional 

LA MENORQUINA 

o Alcover 

En Farggi La Menorquina ¡Seguimos creciendo! Estamos buscando incorporar Sales Executives, para 

diferentes puntos a nivel Nacional, quienes nos apoyarán en la captación de nuevos clientes en el sector de 

la Hostelería. - Cataluña: Santa Perpètua (BCN) - Alcover (Tarragona) - St. Julià de Ramis (Girona) - Sur: 

Málaga capital - Cádiz (Puerto Santa Maria) - Levante: Valencia Capital - Gandía Su misión principal consistirá 

en captar nuevas cuentas B2B en el sector de la hostelería y trabajarás con CRM para el seguimiento de las 

cuentas. Si eres una persona con mucha motivación, que le gusta la venta, trabajar por objetivos, y te 

apasionan los nuevos retos donde puedas crecer profesionalmente y, además, te gustan los helados, este 

anuncio es para tí! Compromiso con la igualdad de género: Grupo Lacrem promueve la justicia e igualdad de 

condiciones y de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación, a la 

retribución, a la movilidad y a las demás condiciones de trabajo. Además, promueve la no discriminación por 

razón de raza, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, orientación sexual, ideología, opiniones políticas, 

religión o cualquier otra condición personal, física o social de sus miembros. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 19.000 € - 30.000 € Bruto/año 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/comercial-ventas-seguros/of-i7d1b6493a449b1b944e3a81e852b44?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/a.m.a.-agrupacion-mutual-aseguradora/em-i10350564955535565467743009264794208452
https://www.infojobs.net/alcover/sales-executive-nacional/of-i2e5f895b9048de94e754770ad2b9d8?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=RELEVANCE
https://farggimenorquina.ofertas-trabajo.infojobs.net/


113 
 
 

 

 

 

Comercial energía fotovoltaica 

SolarProfit 

o Tarragona 

¿Te interesa trabajar en la empresa líder en el sector de las energías renovables? ¿Eres una persona con 

buenas habilidades comunicativas y orientación al cliente? Entonces, ¡sigue leyendo! SolarProfit somos una 

empresa dedicada a la instalación y comercialización de sistemas fotovoltaicos, tanto para clientes 

particulares como empresas, y creamos la fuerza de ventas más grande del país en nuestro sector. Tu misión 

será hacer efectiva la venta de nuestro producto a particulares, prospectando y gestionando una cartera de 

clientes y realizando las visitas presenciales. Ayudarás a muchas personas a convertir su casa en un lugar más 

eficiente. ¿Qué ofrecemos?: · Contrato indefinido a jornada completa. · Horario: De 10h a 14h y de 16h a 

20h. · Salario fijo más interesantes comisiones por objetivos. · Formación inicial y continuada. · Posibilidades 

reales de evolución dentro de la compañía. · Vehículo de empresa para realizar las visitas de una manera 

más cómoda. · Otros beneficios sociales. Si tienes ganas de dar un cambio a tu carrera profesional y formarte 

en el sector con mayor crecimiento actual, ¡apúntate a la oferta! 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

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 

https://www.infojobs.net/tarragona/comercial-energia-fotovoltaica/of-ibe961cf941473b9b882e454e459b89?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=RELEVANCE
https://solarprofit.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/cambrils/direccion-planta-lavanderia-industrial/of-i133c538f56440594acce9ca8f25cc7?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/bugaderia-industrial-cambrils/em-i98525151555753981171031018316067407769
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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 € 

 

AYUDANTE/A DE MAQUINISTA SECTOR PAPEL 

MARLEX Interim 

o Valls 

Importante empresa situada en la provincia de Tarragona precisa incorporar un/a AYUDANTE/A DE 

MAQUINISTA. En dependencia del jefe turno se ocupará de las siguientes funciones: - Funciones de 

coordinación de equipo y de optimización del proceso productivo. - Controlar el correcto funcionamiento de 

la maquinaria. - Introducción de materia a la maquinaria. - Mantener en orden el lugar de trabajo y velar por 

el correcto funcionamiento del proceso. - Persona metódica y organizada, con iniciativa, capacidad de 

trabajar en equipo, con ganas de trabajar y aprender. Requisitos: - Experiencia mínima de 2 años en el 

sector. - Con domicilio en el Alt Camp o próximos. - Carnet de conducir y vehículo propio. - Disponibilidad de 

incorporación inmediata. Se ofrece: - Contrato por ETT en una empresa consolidada - Salario según 

convenio. 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

 

Comercial Contrato Indefinido - Tortosa 

Securitas Direct España SAU - Ventas 

o Tarragona 

¡En Securitas Direct te estamos buscando! Es tu oportunidad para entrar a formar parte de una empresa 

líder en el sector de Sistemas de Seguridad. En Securitas Direct apostamos por las personas, es por ello que 

ofrecemos un plan de carrera con un futuro estable, queremos que os quedéis en esta gran familia. Te 

formaremos en todo momento en varios aspectos importantes tanto para la empresa como para tu 

desarrollo profesional, como son: las técnicas de venta, el uso y manejo de las herramientas internas de la 

compañía. Además, te daremos una capacitación para conseguir la acreditación de Técnico/a Comercial. Te 

ofrecemos: - Salario base + altas comisiones. - Alta en la Seguridad Social + Contrato Laboral Indefinido. - 

Formación, material, móvil y coche de empresa (tras pasar el período de prueba). - Desarrollo profesional, 

https://www.infojobs.net/valls/ayudante-maquinista-sector-papel/of-i2c08a4c8294b5498dfa7ca0b6b44cd?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=RELEVANCE
https://marlex-interim.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/comercial-contrato-indefinido-tortosa/of-i1276fbf3cc4ace9d6b13ccee6d2aa4?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=RELEVANCE
https://securitasdirect-ventas.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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posibilidad de plan de carrera como jefe/a de equipo a corto plazo. - Numerosos beneficios sociales. 

Requisitos mínimos imprescindibles: - Disponer de carnet de conducir y vehículo propio para los cinco 

primeros meses. - Residir en Tortosa. - ¡Actitud comercial y pasión por la venta! ¡¡Te estamos esperando!! 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

COMERCIAL INMOBILIARIA INDUSTRIAL 

Simons Family, S.L. 

o El Vendrell 

Empresa ubicada en la provincia de Tarragona. Buscamos un comercial, hombre o mujer, con experiencia en 

el sector inmobiliario industrial mínima de 5 años. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Asesor/a Fiscal 

CASADO&LÓPEZ CONSULTING 

o Reus 

Nuestro cliente, importante firma reconocida internacionalmente, nos ha confiado la selección, para sus 

oficinas en el Camp de Tarragona, de un/a ASESOR/A FISCAL SENIOR. Integrado en un equipo de 15 

profesionales, y en dependencia directa del Responsable de Área, su misión será gestionar las diversas 

cuentas asignadas en materia fiscal. Sus principales funciones giran en torno a: - Asesoramiento fiscal a 

clientes de distintos sectores. - Supervisión y asistencia en procedimientos de control tributario: 

inspecciones, comprobaciones, requerimientos y procedimientos de recaudación. - Realización de reuniones 

con clientes para resolver dudas tributarias y mercantiles. - Asistencia y asesoramiento fiscal y mercantil en 

reestructuraciones empresariales. - Preparación y presentación de modelos trimestrales y anuales de 

tributos, así como cuentas anuales en los Registros Mercantiles. - Análisis de la normativa, doctrina 

administrativa y jurisprudencial. - Interposición de recursos de alegaciones, reposición y reclamaciones 

económico administrativas. La empresa ofrece una posición estable, proyección profesional e incentivos 

adicionales. La persona elegida se incorporará a una asesoría líder en España. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

 

https://www.infojobs.net/el-vendrell/comercial-inmobiliaria-industrial/of-iabd4c529cb412fb24170d610501cee?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/simons-family-s.l./em-i98544954504653831051098015044023808469
https://www.infojobs.net/reus/asesor-fiscal/of-i699499e5f04e0baffa32175c0c5a83?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/casado-lopez-consulting/em-i967756524526202550773215555419
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Camarero/a Pisos Camping Resort 

EULEN Limpieza y Mantenimiento 

o Salou 

Tienes experiencia en el departamento de pisos del sector hotelero?, si resides en Salou o alrededores y 

quieres desarrollarte profesionalmente, ¡ésta es tu oferta de empleo! En Grupo EULEN incorporamos 

Camareros/as de Piso para Camping Resort ubicado en Salou, Tarragona. ¿Cuáles serán tus principales 

funciones? - Limpieza del número de habitaciones asignado - Ordenar, cuidar y mantener en perfecto estado 

las habitaciones de la planta asignada, así como el material y útiles de limpieza - Realización de todas las 

tareas que implica la limpieza: ventilación de habitaciones,hacer o cambiar la ropa de cama, reposición de 

objetos de aseo personal y artículos del minibar, etc. - Revisión del estado de las habitaciones, instalaciones 

y mobiliario. - Comunicación a los responsables de las anomalías en las instalaciones y los objetos perdidos. - 

Control de los objetos que puedan dejarse olvidados según el protocolo establecido.- Preparar transportar y 

recoger los materiales y productos necesarios - Realización de las labores propias de lencería y lavandería.- 

Atención de peticiones, quejas y reclamaciones de los clientes. - Cumplimiento de los procedimientos y 

técnicas establecidas por la gobernanta. ¿Qué te podemos aportar? - Se ofrece contrato temporal y 

posibilidad de continuar en plantilla según desempeño - Cumplimiento de salario según convenio. - Horario 

mañanas, de lunes a domingo con dos días libres según cuadrante. Flexibilidad y disponibilidad en 

momentos puntuales - Ambiente laboral agradable y dinámico. - Incorporación 13 de Febrero - Formación 

continua y desarrollo profesional. - Integración en el mayor grupo español de servicios a empresas con 

presencia en más de 9 países Hispanoamericanos, España, Portugal y EE.UU. ofertadestacada 

o Contrato fijo discontinuo 

o Jornada parcial - mañana 

o 900 € - 1200 € Bruto/mes 

 

Técnico/a de Compras (H/M/X) 

Psicotec 

o Tarragona 

¿Te interesa desarrollar tu carrera profesional en un entorno exigente? ¿Tienes experiencia en compras 

técnicas e industriales? ¡Entonces esta es tu oportunidad! La Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II precisa 

incorporar un/a Técnico/a de Compras que se integrará en la Dirección de Control y Logística. Formarás 

parte de un proyecto desafiante y de una organización en la que se persigue la excelencia a través del 

aprendizaje y la mejora continua. Tus funciones serán, entre otras: - Gestionar la contratación de los 

servicios realizando el seguimiento y activación. - Recibir las peticiones por parte de las unidades de negocio 

y recabar la información necesaria para ajustar estas demandas a nivel técnico - Analizar y evaluar las 

propuestas recibidas. - Realizar la correspondiente propuesta de adjudicación. - Elaborar pedidos y contratos 

https://www.infojobs.net/salou/camarero-pisos-camping-resort/of-i075949569b4048b961df09b7205a89?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=RELEVANCE
https://eulen.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/tecnico-compras-h-m-x/of-iecafc94fc243d184062f3d5e426785?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/psicotec/em-i962954524526522402530125247301
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con proveedores. Ventajas - Incorporación en una compañía sólida que apuesta por su talento interno. - 

Contratación estable. - Salario competitivo y beneficios sociales. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Más de 40.000 € 

 

Administrador/a de Sistemas Junior 

Aubay 

o Reus 

Funciones El perfil que buscamos es el de un Administrador de Sistemas Junior polivalente a nivel técnico, 

con ganas de aprender y que esté dispuesto a trabajar a turnos en modalidad 24x7 (rotación mensual) Se 

ofrece En AUBAY seleccionamos un/a Administrador/a de Sistemas Junior 24x7 para (Reus) Tarragona. 

Ofrecemos la posibilidad de formar parte de una Compañía en continuo crecimiento, participando en 

innovadores proyectos que te permitirán completar tu formación y potenciar tus capacidades. Valoramos el 

compromiso y la dedicación en el trabajo realizado. En Aubay somos una multinacional de servicios digitales 

(DSC) fundada en 1998. Actualmente, con un fuerte crecimiento. Operamos en mercados con un alto valor 

agregado, tanto en Francia como en otras partes de Europa. En Aubay actualmente tenemos 5 000 personas 

trabajando. Desde el asesoramiento hasta todo tipo de proyectos tecnológicos, acompañamos la 

transformación y modernización de los sistemas de información en todos los sectores, incluidos la industria, I 

+ D, telecomunicaciones e infraestructura, y especialmente los principales bancos y compañías de seguros, 

que representan más del 80% de nuestra facturación francesa. y el 65% de nuestra facturación europea. 

Únete a nosotros, te esperamos! 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

TECNICO RELACIONES LABORALES 

GASCON GESTION EMPRESARIAL S.L. 

o Tarragona 

Técnico laboral. Gestión cartera de clientes en relación al asesoramiento Pymes y personas físicas. 

Realización de todo tipo de gestiones laborales, contratación, altas y bajas, cálculo de nóminas, SS e IRPF. 

Dominio de Siltr@ 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

https://www.infojobs.net/reus/administrador-sistemas-junior/of-i85dc0fe2394043bf1986c9d99bfc21?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=RELEVANCE
https://aubay.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/tecnico-relaciones-laborales/of-i40b05cd06740eba3b4a20fa96f7d51?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/gascon-gestion-empresarial-s.l./em-i633355524530202170694524952820
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Técnico Contable 

GASCON GESTION EMPRESARIAL S.L. 

o Tarragona 

Reportando a gerencia, responsable del departamento de facturación de una asesoría, su misión principal es 

la gestión de facturación del despacho. Sus funciones abarcan también la gestión de cobros y pagos y el 

apoyo al resto de departamentos del despacho. Se valorarán conocimientos en contabilidad y fiscalidad. 

Buscamos un perfil con un mínimo de tres años de experiencia en puesto similar. Se requiere dominio alto 

de Ofimática y experiencia en software de facturación y gestión de expedientes. Ha de ser una persona con 

una clara orientación al cliente, comunicativa y trabajadora de equipo. El puesto cuenta con un interesante 

desarrollo profesional. Incorporación inmediata. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Comercial 

RUFORT 3000 SL 

o Tarragona 

RUFORT 3000 SL, empresa con sede en Lleida, precisa comercial. Buscamos una persona a quien le gusten las 

ventas y el trato con el cliente, para formar parte de nuestro equipo de comerciales, cubriendo la provincia 

de Tarragona 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

 

Programa Energy bp Castellón 

BP Energía España, SAU 

o Tarragona 

Reimaginar la energía para las personas y el planeta. Ese es nuestro propósito. Estamos transformando 

nuestro negocio para hacerlo posible. En bp Castellón, actualmente estamos trabajando para transformar 

nuestra refinería en un 'Integrated Energy Hub'. ¿Qué ofrecemos? ¿Quieres formar parte de este cambio? 

Desde bp Castellón ofrecemos nuevas plazas del programa Energy; estancias de un año de duración a través 

de distintas prácticas y becas con las universidades, que te proporcionarán una valiosa experiencia en la 

compañía. Como participante del programa Energy te involucrarás de manera directa en temas reales del día 

a día y participarás en proyectos de alto impacto, ayudando así a la transformación de la planta. ¿Qué 

perfiles buscamos? El perfil idóneo varía en función del área de la organización. Para las áreas técnicas de la 

https://www.infojobs.net/tarragona/tecnico-contable/of-i12350d91624fb5ba74de22ce362de4?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/gascon-gestion-empresarial-s.l./em-i633355524530202170694524952820
https://www.infojobs.net/tarragona/comercial/of-i9c83c1f78f4c9092828bcc971dc1f7?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/rufort-3000-sl/em-i98505355495249828570791023056372306488
https://www.infojobs.net/tarragona/programa-energy-bp-castellon/of-ia9750b1fb74028b21c48e7c3d62724?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/bp-energia-espana-sau/em-i97495052565253668032792009163610908909
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planta el perfil requerido es grado y máster en Ingeniería Química o Industrial (también se valorarán los 

grados y másteres afines como Aeronáutica, Minas o cualquier otra especialidad relevante) y grado y máster 

en Química para Laboratorio. También ofrecemos plazas del programa en las áreas de soporte como son: 

Finanzas (grado y máster en Administración y Dirección de empresas, Economía o Finanzas y Contabilidad o 

afines). Compras y Contratos (grado y máster en Administración y Dirección de empresas, Economía o afines) 

Comunicación (grado y máster en Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas o 

afines). Personas y Cultura (grado y máster en Psicología, Sociología, Recursos Humanos, Derecho, 

Relaciones Laborales o afines). Adicionalmente valoramos de forma muy positiva un buen expediente 

académico y es muy deseable contar con un nivel avanzado de inglés. Diversidad, equidad e inclusión en bp: 

En bp tenemos una cultura abierta e inclusiva, equilibrio entre la vida laboral y personal y grandes 

oportunidades de aprendizaje y desarrollo. La diversidad se encuentra en el corazón de nuestra empresa y, 

como empleador que ofrece igualdad de oportunidades, nos mantenemos fieles a nuestra misión al 

garantizar que nuestra empresa pueda ser la de cualquiera. No discriminamos por motivos de raza, religión, 

color, origen nacional, identidad de género, orientación sexual, edad, estado civil o discapacidad. 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

 

Asesor comercial 

NorteHispana de Seguros 

o Tarragona 

NorteHispana Seguros (Grupo Catalana Occidente) busca asesores de seguros para la sucursal de Tarragona. 

Dirigido a aquellas personas que quieren iniciarse en el sector asegurador. OFRECEMOS: *Formación 

continuada a cargo de la empresa. *Incentivo mensual + Variable *Posibilidad de promoción dentro de la 

empresa. *Apoyo a la venta. *Promoción y venta de los productos de la Compañía. *Incentivos, viajes, 

bonos. 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

o 15.000 € - 30.000 € Bruto/año 

 

Coordinador/a Seguridad y Salud 

Bureau Veritas 

o Tarragona 

En Bureau Veritas buscamos constantemente nuevos talentos. Te ofrecemos la oportunidad de trabajar en 

un contexto internacional, multisectorial y competitivo, con planes específicos de capacitación y carrera, 

cuyo objetivo es tu crecimiento y desarrollo continuo. Nuestro principal objetivo es atraer y retener a los 

https://www.infojobs.net/tarragona/asesor-comercial/of-ibd3a3784874dbc87481ab753d52274?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=RELEVANCE
https://nortehispana.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/coordinador-seguridad-salud/of-i6be48d67ee4eeea3201d8463653ccc?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=RELEVANCE
https://bureauveritas.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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mejores profesionales, por eso queremos que formes parte de nuestro equipo. Si compartes nuestra pasión 

por ayudar a las organizaciones ofreciendo soluciones anticipadas y adaptadas a cada necesidad en las áreas 

de Calidad, Salud y Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, eres la persona que estamos 

buscando. Realizarás coordinaciones de seguridad y salud en obras de edificación en fase de ejecución en 

Barcelona. ¿COMO SERÁ TU DÍA A DÍA? - Te sentirás respaldado/a: Siempre que necesites ayuda, podrás 

contar con tus compañeros/as para resolver cualquier duda o gestionar alguna incidencia del día a día. Y si 

no pueden ayudarte en ese momento, te indicarán quien sí puede hacerlo. - No te estancarás y crecerás con 

la empresa: Al entrar con nosotros, realizarás toda la formación necesaria para poder trabajar como 

Coordinador/a de Seguridad y Salud, tanto general como la específica del sector, en este caso el eléctrico. De 

esta forma, completarás tu formación y te dará un plus como profesional. Otros beneficios: - Disfrutarás de 

formación a cargo de la empresa, así como de nuestra plataforma de idiomas gratuita para que sigas 

aprendiendo cada día. ¿QUÉ TE HARÁ TRIUNFAR EN EL PUESTO? - Formación técnica: Estudios de 

arquitectura técnica o superior. - Tener el Máster de PRL con al menos las especialidades de seguridad e 

higiene. (valorable) - Disfrutar con el trato con las personas, ya que tendrás que tratar con muchos perfiles 

diferentes: te explicarán cómo funcionan las obras, tendrás que sacar información y enseñarles cómo 

trabajar de forma segura, etc., por lo que saber comunicarte con los diferentes clientes y que te guste 

hacerlo será clave para tu éxito. ¿Qué te ofrecemos? - Contrato Indefinido - Jornada completa - Flexibilidad 

Horaria ¡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 indefinido. Jornada completa 

 

TÉCNICO/A ELÉCTRICO INDUSTRIAL Y/O ELECTROMECÁNICO/A INDUSTRIAL 

ISPROX 

o Cerca De Montblanc 

Funciones Isprox busca para importante empresa de la provincia de Tarragona un/a TÉCNICO/A 

ELÉCTRICO/A INDUSTRIAL y/o ELECTROMECÁNICO/A INDUSTRIAL para realizar las siguientes funciones: - Se 

responsabilizará del mantenimiento de las líneas de producción de su área de trabajo. - Análisis y solución de 

averías tanto eléctricas, mecánicas, hidráulicas y/o neumáticas. - Realización de los mantenimientos 

correctivos, preventivos y predictivos de tu área de acción. - Realización de check list - Gestión de la 

documentación necesaria para los mantenimientos. - Gestión correcta del cambio de turno. - Proactividad en 

la gestión de las incidencias. - Realizar seguimiento y modificaciones en los PLC's - Cumplimiento de las 

normativas de seguridad, medio ambiente y calidad, - Calibración de equipos. - Interpretación, realización y 

modificación de planos eléctricos, neumáticos e hidráulicos. Se ofrece - Estabilidad laboral y desarrollo 

profesional - Salario según valía - Disponibilidad de trabajar una temporada a 5to turno( 6-4) y luego se 

pasará a 3 turnos de lunes a viernes M-T-N 

o Contrato indefinido 

o Jornada intensiva - indiferente 

https://www.infojobs.net/cerca-de-montblanc/tecnico-electrico-industrial-electromecanico-industrial/of-i0c5d9ef96148bda679d000a790b3a6?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=RELEVANCE
https://isprox.ofertas-trabajo.infojobs.net/


121 
 
 

 

 

 

Planner de equipo rotativo (SAP) 

EOSOL GROUP 

o Tarragona 

EOSOL, fundada en el año 2008 en Pamplona (España) es un grupo de empresas de servicios que ofrece 

servicios de ingeniería, supervisión y O&M. Con experiencia en más de 40 países alrededor del mundo, 

operamos en sectores estratégicos como son Energía, Industria, Automoción, Edificación e Infraestructuras, 

Telecomunicaciones, Aeroespacial y Defensa. Actualmente estamos en búsqueda de un/a Planner de equipo 

rotativo con SAP para trabajar dando asistencia a importante empresa química localizada en Tarragona. 

Funciones: Planificación del trabajo e introducir el plan en SAP indicando los recursos, materiales y servicios 

necesarios. Identificar las actividades necesarias para ejecutar el plan de trabajo. Aplicar técnicas Lean para 

desarrollar soluciones innovadoras para los planes de trabajo de los equipos rotativos críticos. Identificar los 

materiales/herramientas/equipos necesarios para realizar las tareas. Identificar/solicitar la información y los 

requisitos de seguridad necesarios para realizar las tareas de forma segura. ¿Qué ofrecemos? Tendrás la 

oportunidad de incorporarte a un gran equipo de profesionales con un ambiente de trabajo excepcional, 

formado por equipos altamente cualificados y basado en el compañerismo, la confianza y el respeto 

profesional. Buscamos profesionales proactivos, con iniciativa y mentalidad innovadora y, sobre todo, con 

una actitud positiva y dispuestos a formar parte de proyectos profesionales ambiciosos y con grandes 

perspectivas de futuro. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Mozo/a especialista con carnet de carretilla 

GRUPO TRANSAHER 

o Tarragona 

Empresa de logística y transporte a nivel nacional busca incorporar en su Delegacion de Tarragona un/a 

mozo/a especialista con experiencia en carretilla. Las funciones a realizar serán las siguientes: - Carga y 

descarga de mercancía. - Ubicación de mercancía. Puesto estable (suplencia de baja + posterior cobertura de 

vacante) Horario de 14 a 22 horas. Disponibilidad de incorporación el viernes 27/01/2023. Experiencia previa 

en puesto similar al ofertado. 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

o 19.000 € - 20.000 € Bruto/año 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/planner-equipo-rotativo-sap/of-i0b869f55d14772a685f50c2c9745b2?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/eosol-group/em-i98554948494153697983327011065910409298
https://www.infojobs.net/tarragona/mozo-especialista-con-carnet-carretilla/of-ia1b4d53640463a859ddb9ea718d42f?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=RELEVANCE
https://transaher.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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INGENIERO/A DE INSTRUMENTACIÓN 

ESTUDIOS E INGENIERIA APLICADA XXI 

o Tarragona 

Estamos buscando para nuestros proyectos a desarrollar en Tarragona un Ingeniero/a de de 

Instrumentación. Las tareas a desarrollar serán: Buscar entradas/salidas disponibles. Dar de alta TAGs en 

SAP. Dibujar los lazos de instrumentación. Representar planos eléctricos. Crear/Modificar lazos de 

instrumentación. Crear/Modificar planos eléctricos. Comparar planos existentes con cajas en campo. Buscar 

señales libres en cajas remotas. Planificar ampliaciones/modificaciones. Creación o modificación de 

documentos según indicaciones del cliente. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

COMERCIAL ¡2600€ ! 

S&B TRATAMIENTOS 2019, SOCIEDAD LIMITADA. 

o Tarragona 

Gran oportunidad de incorporación inmediata como asesor comercial, en una empresa líder en el sector de 

tratamientos del agua. Amplias posibilidades de desarrollo profesional. NO NECESARIA EXPERIENCIA EN EL 

SECTOR COMERCIAL PERFIL CANDIDATO - Capacidad de comunicación - Presentación personal - Capacidad 

de relación y empatía personal - Orientado a resultados, objetivos de empresa. - Persistente - Organizado - 

Capacidad de trabajo en equipo y a la vez capacidad de autonomía INFORMACION DEL PUESTO - Contrato y 

alta en la seguridad social - De lunes a viernes - Jornada completa - Fijo + dietas + altas comisiones - Sueldo 

medio 2500€/mes - Formación profesional a cargo de la empresa. Si ademas de todo esto tienes experiencia 

demostrable en el sector, hay posibilidad de incorporarse a corto plazo como JEFE DE EQUIPO. 

¡¡¡APUNTATE!!! Si das el perfil te citaremos en nuestras instalaciones en TARRAGONA. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 20.000 € - 68.000 € Bruto/año 

 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/ingeniero-instrumentacion/of-ie5b7100f3648c1ba09cb23d3c727dd?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/estudios-e-ingenieria-aplicada-xxi/em-i65525649495048698384852008134221909642
https://www.infojobs.net/tarragona/comercial-2600/of-i026d9f496a4310acc6c5afa75c2296?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/s-b-tratamientos-2019-sociedad-limitada./em-i98535355525248833866324019095472902689
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INSTRUCTOR/A DE PILATES STUDIO 

Pilates Corner 

o Tarragona 

SE PRECISA MONITOR/A DE PILATES STUDIO EN LA CIUDAD DE TARRAGONA. JORNADA PARCIAL. 

INCORPORACIÓN INMEDIATA. 

o Contrato a tiempo parcial 

o Jornada indiferente 

o 12 € - 18 € Bruto/hora 

 

SUPERVISOR/A DE ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACIÓN 

INVALL, S.A. 

o Tarragona 

Invall precisa en el Departamento Industrial un/a Supervisor/a de Electricidad y Climatización. Entre sus 

funciones: - Supervisión de instalación eléctrica y de clima. - Control y gestión documental. - Redacción de 

actas e informes de seguimiento. - Seguimiento del control de calidad y medioambiental. - Recogida de 

documentación. Requisitos necesarios: - Titulación mínima de FP Grado Medio o Superior. - Experiencia 

demostrable mínima de 3 años. - Interpretación de planos. - Capacidad de gestión, control, responsable y 

con organización. - Ofimática a nivel usuario: Word, Excel y Project. - Medio de transporte hasta la obra, 

A2/B1 (Tarragona) Requisitos valorables: - Experiencia en programas específicos: Dmelect, CYPE, etc. - 

Conocimiento de TCQ y/o Presto. - Certificado de AEQT. Se ofrece, para la consecución de las 

responsabilidades y teniendo en cuenta el perfil deseado: - Entrada inmediata - Jornada completa - Salario: a 

convenir dependiendo de la experiencia demostrable 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

o Más de 20.000 € 

 

Mecánico/a 

BEHULAN MAQUINARIA SL 

o Tarragona 

Empresa ubicada en Tarragona dedicada a la venta y mantenimiento de carretillas elevadoras, maquinaria de 

limpieza y plataformas aéreas, solicita: Mecánicos Imprescindible carnet de conducir tipo B. Se ofrece: 

https://www.infojobs.net/tarragona/instructor-pilates-studio/of-i1bd3717c964061a52d281233e86115?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/pilates-corner/em-i51575748565912080105109022194804003503
https://www.infojobs.net/tarragona/supervisor-electricidad-climatizacion/of-if5e2a19f6a477197203aef74c1ee64?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/invall-s.a./em-i962051524526202450103214851390
https://www.infojobs.net/tarragona/mecanico/of-ifabd477bd94f3b9278053a5978478e?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/behulan-maquinaria-sl/em-i66525150534757666972852006144411714382
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Contrato indefinido previo periodo de prueba Remuneración: Negociable: Acorde a categoría y 

conocimientos Se valorará conocimientos en carretillas elevadoras o maquinaria industrial Jornada laboral: 

Horario partido de mañana y tarde. E-mail contacto: jlacruz @ behulan. com (sin espacios) 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 18.000 € - 24.000 € Bruto/año 

 

Técnico reparaciones (SAT) 

VÁLIDA SOLUTIONS, SLU 

o Tarragona 

VÁLIDA, somos una empresa líder en ofrecer soluciones de accesibilidad para la superación de barreras 

arquitectónicas. Nos encontramos en pleno proyecto de expansión y buscamos un profesional en el campo 

técnico para integrarse en el equipo de Postventa. Es por ello que seleccionamos un TÉCNICO DE 

POSTVENTA (mantenimiento y reparación de maquinaria de accesibilidad). Nuestro candidato ideal debería 

aportar: - Formación académica de ciclo de electrónica, electromecánica o similar. - Capacidad de resolución 

de averías, y realización de montajes (formación técnica del producto a cargo de la empresa). Buscamos un 

profesional con curiosidad e inquietud técnica. - Buen nivel de lectura de esquemas. - Experiencia 

profesional en puesto similar al descrito, mínimo 5 años. - Buenas habilidades comunicativas, excelente trato 

con el cliente. - Residencia PROVINCIA DE TARRAGONA. Se ocupará de: - Realizar ruta de mantenimiento y 

reparación de averías del parque de maquinaria de accesibilidad en la zona asignada. Se trata de un puesto 

de trabajo itinerante con furgoneta taller. Formación del producto a cargo de la empresa. Ofrecemos: - 

Proyecto estable. - Retribución compuesta por fijo + incentivos vinculados a la productividad. - Furgoneta de 

empresa y recursos varios (tarjeta ticket restaurante, teléfono....). - Horario de lunes a viernes de 8.30 a 

17.30h Si consideras que tu perfil responde a esta descripción, te invitamos a inscribirte a esta oferta! 

o Contrato formativo 

o Jornada completa 

o 24.000 € - 30.000 € Bruto/año 

 

Administrativo/a contable 

TORRES GARCIA CONSULTING SOCIEDAD LIMITADA. 

o Tarragona 

Hola, somos una gestoría ubicada en Tarragona ciudad con oficinas en todo el territorio nacional y buscamos 

a un secretatio/a para gestiones administrativas Sus funciones serán atender el teléfono, contabilizar 

facturas, preparar impuestos etc. El resto de las condiciones se explicarán en la entrevista. 

https://www.infojobs.net/tarragona/tecnico-reparaciones-sat/of-i0330da18ca4980abc1bc47d7752028?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/valida-solutions-slu/em-i98535348485156861937671017134387217909
https://www.infojobs.net/tarragona/administrativo-contable/of-icdf9189c3d4cf491a59ff4aa051042?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/torres-garcia-consulting-sociedad-limitada./em-i98535355505556847982821023123209606763
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o Contrato a tiempo parcial 

o Jornada intensiva - indiferente 

o 8000 € - 12.000 € Bruto/año 

 

Comercial de Ventas B2B 

BIOERA SL 

o Tarragona 

Empresa en expansión, con amplia gama de productos de alta calidad en nutrición vegetal, destacando sobre 

todo en productos basados en microorganismos, busca de un Responsable de Ventas para ventas directas en 

el canal industrial B2B principalmente para el área de la península Ibérica con posibilidades de desarrollar 

clientes potenciales en Europa y/u otras áreas geográficas a nivel internacional. Funciones: - Búsqueda, 

visitas y apertura de nuevos clientes industriales B2B en el sector agrícola. - Gestión de clientes actuales 

(gestión de pedidos, visitas regulares a clientes, análisis de ventas, análisis de nuevas oportunidades) - 

Análisis de la estrategia comercial para mejorar el posicionamiento de la empresa en la venta de sus 

productos a nivel industrial para el mercado agrícola. - Organizar y realizar presentaciones y charlas 

informativas para clientes industriales. - Asistencia a ferias, foros, presentaciones; así como ejecutar 

campañas de marketing y comunicación para las diferentes zonas asignadas. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Ingeniero/a Eléctrico/a Sr/Jr Oil&Gas - Barcelona (ç) 

BETWEEN Technology 

o Tarragona 

En BETWEEN INDUSTRIAL SERVICES, división de Ingeniería de Instalaciones perteneciente al Grupo BETWEEN 

Technology, seguimos creciendo y ampliando nuestro equipo, apostando por el mejor talento. Nos 

involucramos en una gran variedad de proyectos punteros, trabajando con los clientes más innovadores del 

sector Petroquímico, Químico, Energético, Farmacéutico, Alimentario, Construcción y Obra Civil. 

Seleccionamos un/a nuevo/a compañero/a para participar en el desarrollo de proyectos del sector OIL&GAS 

como INGENIERO/A ELÉCTRICO/A para una reconocida empresa de Ingeniería con sede en Barcelona. 

Duración del proyecto de 6-12 MESES, con posibilidad de continuidad a la finalización del mismo. La persona 

seleccionada se encargará de: Actividades de ingeniería en la disciplina eléctrica para proyectos específicos 

de acuerdo con los requisitos contractuales y coordinándose con otros departamentos y organismos 

externos. La persona seleccionada se encargará: -Requisiciones de material. -Notas de cálculo de cables e 

iluminación. -Programación de cables y distribuciones de Energía e iluminación. -Revisión de la 

documentación de proveedores. -Diseño de esquemas eléctricos y puesta a tierra. -Coordinación con otras 

disciplinas involucradas en el proyecto. -Garantizar que los resultados de la ingeniería de la disciplina 

https://www.infojobs.net/tarragona/comercial-ventas-b2b/of-i4a869bca31455994cea5bed2bf022b?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/bioera-sl/em-i98545255555452667379698015284323208286
https://www.infojobs.net/tarragona/ingeniero-electrico-sr-jr-oil-gas-barcelona-c/of-i20d8f7b3ea4077bf73b086fa3392ae?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=RELEVANCE
https://between.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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cumplan con el plan QHSE del proyecto y con los procesos y normas de la disciplina y cliente. ¿Cómo lo 

harás? -Tendrás un buen ambiente de trabajo, con profesionales altamente cualificados y caracterizado por 

un alto grado de especialización. -Tendrás a tu disposición todas las herramientas o equipo necesario para el 

buen desempeño de tu labor. -Seguimiento continuo por parte de BETWEEN. Condiciones: -Seguro médico 

privado gratuito por ser Betweener. -Contratado a través de BETWEEN. -Planes de formación personalizados 

(tanto formación técnica como en idiomas). -Convenios con gimnasios y centros de fitness a precio reducido 

en todo el país. -Plan de retribución flexible (ticket transporte, restaurante y guardería). En BETWEEN 

encontrarás la posibilidad de ser parte de una empresa en pleno crecimiento a nivel nacional e internacional 

formada por más de 600 especialistas. Cuidamos de nuestro equipo a través de iniciativas y programas de 

conciliación y pondremos a tu disposición un amplio abanico de retos acordes a tus objetivos profesionales. 

¡¡No dudes en inscribirte, queremos conocerte!! 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 24.000 € - 33.000 € Bruto/año 

 

REGULATORY AFFAIRS TECHNICIAN 

MARLEX Recruiting 

o Tarragona 

Desde Marlex Human Capital, estamos colaborando con una importante empresa dedicada a la distribución, 

desarrollo e investigación de complementos alimenticios y cosmética natural ubicada en la zona de 

Tarragona, que actualmente está buscando un regulatory affairs technician que coordine la dirección técnica 

de los diferentes departamentos relacionados. ¿Cuál será tu misión en la empresa? Bajo la dependencia del 

director general, la persona seleccionada se encargará de llevar a cabo las siguientes tareas de forma 

autónoma: -Darás soporte en el seguimiento de proveedores, programarás la fabricación de productos y 

supervisarás la conformidad de especificaciones. -Gestionarás la información relacionada con los productos 

cosméticos y te encargarás de su actualización, la redacción de dossieres, la actualización del código nacional 

de farmacia y someterás a aprobación su venta. -Verificarás y actualizarás los documentos regulatorios como 

guías de fabricación. -Solicitarás y gestionarás consultas para la aprobación de nuevos productos en el 

mercado europeo frente a las agencias regulatorias (EFSA) -Implementarás el Plan de Seguridad Alimentaria: 

GMP, ISO 22000, HACCP, FSSC. -Te encargarás de la redacción de fichas técnicas, fichas de seguridad, 

metodología de análisis y certificados de análisis. Al perfil seleccionado se le ofrece: -Estabilidad laboral e 

incorporación directa por empresa. -Oportunidad de desarrollar un rol dinámico y en constante aprendizaje. 

-Contrato indefinido con jornada completa (9:00 a 17:30h) -Salario competitivo según valía. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/regulatory-affairs-technician/of-if21624d9f74f0db428012019bae3eb?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=RELEVANCE
https://marlex-recruiting.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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TECNICO/A DE PROCESOS Y CONTROL CALIDAD 

Triangle Solutions RRHH (Logística e Industria) 

o Valls 

Desde TRIANGLE SOLUTIONS, estamos en la búsqueda de TECNICO/A DE PROCESOS Y CONTROL CALIDAD 

(Process improvement specialist) , para uno de nuestros clientes situados en Valls, Tarragona Formarás parte 

del equipo de Mejora continua encargándote de reducir el desperdicio, mejorar el flujo de la fábrica, y elevar 

los niveles de calidad en cooperación con el Production Manager y Production Improvement Manager de la 

planta. Las principales funciones y responsabilidades serán: · Implementación de la cultura de seguridad en 

la planta y de medidas y proyectos de seguridad. · Seguimiento y mejora de los KPIs principales de 

producción para mejorar el rendimiento de las líneas de producción. · Colaboración en los proyectos de 

mejora de la planta e implementación de a nueva maquinaria para planta. · Recabar datos, analizarlos y 

hacer el seguimiento de los mismos. · Propuesta de iniciativas de mejora e implementación. · Planificar e 

implementar los mecanismos de control de calidad en la planta. · Gestión y root cause análisis de IQs. · 

Revisión y control de defectos de los productos, búsqueda de soluciones y plan de acción Te enfrentarás a 

principales retos como reducir los tiempos muertos en máquina, eliminar el cuello de botella y reducción de 

las incidencias de calidad y de recorte Buscamos un perfil con experiencia mínima de entre 2 y 3 años en un 

puesto similar, con conocimientos del sector industrial, experiencia en el entorno corporativo, enfoque 

extremo en el cliente con atención al detalle e integridad de datos, excelentes habilidades organizativas, de 

gestión de tiempo y de establecimiento de prioridades, dominio del paquete de programas MS Office, en 

especial Excel (nivel medio en análisis de datos, gráficos, estadísticas etc) Será muy valorable disponer de 

buen nivel de inglés y formación relacionada con el puesto 

o Contrato indefinido. Jornada completa 

o 22.000 € - 25.000 € Bruto/año 

 

Logistics Coordinator Temporary Project 

LHH Recruitment Solutions 

o Tarragona 

International company is searching an Logistics Coordinator (temporary contract, 6 months aprox). The 

candidate will be responsible for Export / Import orders throughout Europe, Middle East & Africa. Main 

funtions: 1. Logistics Execution of the sales orders (bulk and packed product transport by road/rail/sea) 2. 

Transport planning & close contact with the various hauliers throughout Europe (bulk hauliers and groupage 

road/rail hauliers) 3. Load planning & close contact with our dry warehouses & bulk Terminals according to 

the operational procedures in place 4. Inventory & FIFO Lot allocation 5. Close contact with the Customer 

Service Team 

o Contrato de duración determinada. Jornada completa 

o Más de 30.000 € 

https://www.infojobs.net/valls/tecnico-procesos-control-calidad/of-i15aef4c1cb4a6fa37dda820657a710?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=RELEVANCE
https://triangle-solutions.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/logistics-coordinator-temporary-project/of-i410b1d56714fe0ae5c4533e532b4d7?applicationOrigin=search-new&page=8&sortBy=RELEVANCE
https://lhhrecruitmentsolutions.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Manipulador/Manipuladora (Sector Cosmético) 

Grupo CTC 

o El Pla de Santa Maria 

¿Tienes experiencia como Manipulador/Manipuladora y estas buscando empleo activamente? esta es tu 

oportunidad, desde GRUPO CTC estamos en la busqueda de un/una Manipulador/Manipuladora para 

trabajar en las instalaciones logisticas de uno de nuestros clientes más importantes del sector cosmetico 

ubicado en el Pla de Santa Maria-TARRAGONA, si crees que cumples con el perfil, !Te estamos esperano! 

¿Cuales seran tus funciones? - Manipulación de productos cosméticos. - Mantenimiento de orden y limpieza 

básicos de las instalaciones y áreas de actuación. - Segregación de los residuos generados y deposición en los 

contenedores. - Uso de herramientas básicas del trabajo. ¿Que podemos ofrecerte? - Contratación por 

campaña hasta el 31 de Marzo - Horarios Rotativos de mañana 06:00-14:00h, tarde 14:00-22:00h - 

Incorporación inmediata. - Salario 1.169,5 euros brutos/mensuales 

o Contrato a tiempo parcial 

o Jornada completa 

 

Peluquero/a oficial de primera 

NUÑEZ ESCOBEDO LAIA 

o Tarragona 

Estamos seleccionando oficial de primera en peluquería. Si te gusta la peluquería y eres oficial, en 

BACKSTAGE estamos ampliando nuestro equipo. Buscamos a un/a oficial que pueda realizar todo tipo de 

servicios en el salón. Ofrecemos buen ambiente de trabajo y formación constante en nuevas tendencias. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Customer Service (Francés y/o Alemán) Teletrabajo 

LHH Recruitment Solutions 

o Tarragona 

Importante empresa multinacional, precisa incorporar un perfil de un/a costumer service con alto nivel de 

francés y/o alemán. Sus funciones serán: 1.Procesamiento de pedidos de ventas desde la recepción del 

pedido hasta la facturación. 2.Creación y actualización de clientes. 3.Gestión de reclamaciones y emisión de 

notas de crédito de clientes. 4.Seguimiento de pedidos bloqueados por crédito y comunicación con el cliente 

con respecto a los atrasos. 5.Proporcionar información de ventas a los gerentes de ventas, con respecto al 

https://www.infojobs.net/el-pla-de-santa-maria/manipulador-manipuladora-sector-cosmetico/of-ib3f0d9aae4474cb0f40b888931c2f5?applicationOrigin=search-new&page=8&sortBy=RELEVANCE
https://grupo-ctc.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/peluquero-oficial-primera/of-i2b3ead98e94f2dadc13ff7f9612a58?applicationOrigin=search-new&page=8&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/nunez-escobedo-laia/em-i53514855504910778852092020277598300379
https://www.infojobs.net/tarragona/customer-service-frances-aleman-teletrabajo/of-i3d8ca29f714234948b3a72254b60f1?applicationOrigin=search-new&page=8&sortBy=RELEVANCE
https://lhhrecruitmentsolutions.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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volumen de ventas, la situación del contrato, etc. 6.Estrecha colaboración dentro del Equipo de Atención al 

Cliente. 7.Cooperación multifuncional con otros departamentos 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Más de 30.000 € 

 

Montador/a de Caldereria 

Eulen Flexiplan 

o Tarragona 

Te apasiona el sector del montaje industrial? ¿Tienes experiencia en soldadura y montaje de 

calderia?Entonces, ¡esto te interesa! Eulen Flexiplan selecciona para, importante empresa del sector de las 

estructuras metálicas ubicada en Tarragona un/a Montador/a y Soldador/a de Calderería que se incorpore 

en sus instalaciones de Tarragona Formando parte del equipo de producción desarrollarás funciones de: - 

Montaje de cisternas a presión y soldadura de las mismas. - Revisión de estructuras para comprobar que 

están en perfecto estado - Orden y limpieza de la zona de trabajo ¿Qué te ofrecemos? - Un proyecto con 

posibilidades de desarrollo, dentro de una gran compañía - Contrato inicial de 3 m + 3 m por Ett e 

incorporación a plantilla. - De lunes a viernes de 07:00 a 15:00 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada intensiva - mañana 

o 1500 € - 2400 € Bruto/mes 

 

Planificador/supervisor/a Mecánico 

EOSOL GROUP 

o Tarragona 

EOSOL, fundada en el año 2008 en Pamplona (España) es un grupo de empresas de servicios que ofrece 

servicios de ingeniería, supervisión y O&M. Con experiencia en más de 40 países alrededor del mundo, 

operamos en sectores estratégicos como son Energía, Industria, Automoción, Edificación e Infraestructuras, 

Telecomunicaciones, Aeroespacial y Defensa. Actualmente estamos en búsqueda de Planificador/supervisor 

mecánico. Funciones: -Planificación del trabajo mecánico en el equipo de parada: definición de alcance del 

trabajo, materiales y secuencias de ejecución, especificaciones y estimación de coste. -Integración en 

secuencia de todos los gremios afectados (andamiaje, inspección, limpiezas...) -Supervisar trabajos 

mecánicos en campo durante la ejecución de las paradas. -Gestionar la documentación necesaria para las 

diferentes órdenes de trabajo. ¿Qué ofrecemos? Tendrás la oportunidad de incorporarte a un gran equipo 

de profesionales con un ambiente de trabajo excepcional, formado por equipos altamente cualificados y 

basado en el compañerismo, la confianza y el respeto profesional. Buscamos profesionales proactivos, con 

https://www.infojobs.net/tarragona/montador-caldereria/of-i915b05e9ce417e825d9d256d26c941?applicationOrigin=search-new&page=8&sortBy=RELEVANCE
https://flexiplan.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/planificador-supervisor-mecanico/of-i87f74d9aca4b149c55fbe475a41896?applicationOrigin=search-new&page=8&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/eosol-group/em-i98554948494153697983327011065910409298
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iniciativa y mentalidad innovadora y, sobre todo, con una actitud positiva y dispuestos a formar parte de 

proyectos profesionales ambiciosos y con grandes perspectivas de futuro. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Supervisor/a Eléctrico 

EOSOL GROUP 

o Tarragona 

EOSOL, fundada en el año 2008 en Pamplona (España) es un grupo de empresas de servicios que ofrece 

servicios de ingeniería, supervisión y O&M. Con experiencia en más de 40 países alrededor del mundo, 

operamos en sectores estratégicos como son Energía, Industria, Automoción, Edificación e Infraestructuras, 

Telecomunicaciones, Aeroespacial y Defensa. Actualmente nos encontramos en la búsqueda de dos 

supervisores eléctricos: un perfil con experiencia en industria química y otro con experiencia en 

subestaciones. Funciones: Supervisor eléctrico con experiencia en Industria química: -Comprensión de los 

esquemas eléctricos y de instrumentación. -Resolución de problemas técnicos del área eléctrica y de 

instrumentación. -Supervisión de la seguridad y calidad en la ejecución de los trabajos. -Planificación de los 

trabajos del área eléctrica y de instrumentación en campo. Supervisor eléctrico - Subestaciones -Velar por 

que las actividades de mantenimiento de subestaciones sean ejecutadas de acuerdo a los procedimientos, 

normas del área y siguiendo los estándares y parámetros establecidos. -Controlar, supervisar e informar 

sobre el mantenimiento preventivo y correctivo que se realiza en los equipos. -Operar, mantener y reparar 

las instalaciones y/o equipos eléctricos en coordinación con la jefatura del área. -Informar los resultados de 

los reportes de las cuadrillas de subestaciones, validando la información contenida en las cartillas. ¿Qué 

ofrecemos? Tendrás la oportunidad de incorporarte a un gran equipo de profesionales con un ambiente de 

trabajo excepcional, formado por equipos altamente cualificados y basado en el compañerismo, la confianza 

y el respeto profesional. Buscamos profesionales proactivos, con iniciativa y mentalidad innovadora y, sobre 

todo, con una actitud positiva y dispuestos a formar parte de proyectos profesionales ambiciosos y con 

grandes perspectivas de futuro. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

TELEOPERADOR / A 

AMP NORTHWEST, S.L. 

o Tarragona 

Incorporamos teleoperadores en PROYECTO ESTABLE de EMISIÓN DE LLAMADAS para la comercialización de 

SEGUROS de SALUD y ENERGÍA. Todo el proceso de selección se llevará a cabo on-line, te informaremos de 

todo en una llamada telefónica previa. Si buscas un proyecto laboral diferente, somos expertos en el 

https://www.infojobs.net/tarragona/supervisor-electrico/of-i1be574fa414612b5ce949bfb3f2c78?applicationOrigin=search-new&page=8&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/eosol-group/em-i98554948494153697983327011065910409298
https://www.infojobs.net/tarragona/teleoperador/of-i17a892a9b0438fa2dc87515aead11b?applicationOrigin=search-new&page=8&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/amp-northwest-s.l./em-i98565649555857657780325022034015505897
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Outsourcing comercial y llevamos más de 10 años trabajando juntos. Potenciamos tu talento y te integramos 

en un equipo de alto rendimiento. Nuestra venta apuesta por la calidad, las últimas tecnologías y ofreciendo 

a nuestros clientes servicios multicanal. El crecimiento empresarial nos avala por eso ampliamos proyectos y 

equipos.Estamos deseando conocerte, Inscríbete en la oferta y comienza una nueva aventura . Requisitos: -

Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria -Imprescindible experiencia previa en venta, valorable 

en el área de seguros, energía y telefonía. -Agilidad en el uso de aplicaciones informáticas -Entusiasmo, 

compromiso y orientación a resultados. -Implicación en los proyectos que llevas a cabo, te gusta la gente y 

quieres seguir desarrollándote dentro de nuestra Compañía. -Te gustan los retos y desafíos. Se ofrece: -

Trabajo presencial con la posibilidad de convertirlo en híbrido o teletrabajo a partir de los 3 meses, en 

función del cumplimiento de objetivos. -Horario estable de lunes a viernes y sin rotación de turnos. -- 

Jornada de 25/ 30 horas de lunes a viernes, turno de mañana. -Contrato INDEFINIDO. -Salario fijo 

euros/brutos (convenio call center) + interesante sistema de incentivos en función de objetivos. -Recibirás 

completa formación inicial (una semana de lunes a viernes), y continuada una vez te incorpores a la 

empresa. PRÓXIMA FORMACIÓN: 9 Enero 2023. Desarrollo profesional: -Nuestros mandos intermedios han 

sido promocionados internamente. -Con 6 meses de antigüedad en la empresa, la posibilidad de optar a un 

Seguro médico de colectivo para ti y tu familia. Lugar de trabajo: Polígono Riu Clar. INSCRÍBETE YA!! 

APROVECHA ESTA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL!! 

o Contrato indefinido 

o Jornada parcial - mañana 

o 600 € - 1200 € Bruto/mes 

 

PROFESOR/A DE ALEMÁN 

Hallo Idiomas, S. L. 

o Tarragona 

Academia de idiomas (único centro examinador de ALEMÁN telc de la provincia de Tarragona) y centro 

preparador de INGLÉS Cambridge con sede en Tarragona ciudad requiere a un/a profesor/a de ALEMÁN con 

nivel nativo o muy alto (mínimo B2) para dar clases a alumnos de diferentes edades (niños y adolescentes - 

desde el nivel A1 al nivel B1). Se requiere a una persona dinámica, responsable, que tenga un buen trato con 

niños y con vocación para la enseñanza. Se valorará que los candidatos sean nativos o bilingües y que tengan 

formación en Educación Infantil, Lenguas Extranjeras, Filología, Traducción e Interpretación u otros estudios 

similares y que tengan experiencia en la enseñanza de idiomas y en la preparación para exámenes oficiales 

de Telc, Goethe Institut y/o Cambridge. También se valorará el dominio de otros idiomas, sobre todo del 

inglés porque también hay que impartir alguna clase hasta el nivel B1. Ofrecemos un buen clima de trabajo 

con un equipo joven en una empresa en constante crecimiento con la posibilidad de incorporarse de forma 

indefinida desde el primer día de trabajo. El contrato será fijo discontinuo de 19 h semanales. La jornada 

laboral será de tardes, de lunes a viernes entre las 15:30 y las 21:00 h (dependiendo del día) y puede ser 

ampliada siempre y cuando el candidato/la candidata lo desee. 

o Contrato fijo discontinuo. Jornada parcial - tarde 

o 16 € - 18 € Bruto/hora 

https://www.infojobs.net/tarragona/profesor-aleman/of-i9609e4ce2a4ef3a7354780fed76fdb?applicationOrigin=search-new&page=8&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/hallo-idiomas-s.-l./em-i98535354565449729710817016284147301811
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO EXPERIENCIA EXCEL Y CONTABILIDAD 

Grupo OTP 

o Amposta 

Se precisa personal administrativo para las tareas del departamento de auditoria. Las funciones a realizar: 

circularizaciones, conciliación de saldos de clientes, entre otras del departamento de auditoria. Se requiere 

manejo en Excel y conocimientos contables. El despacho se encuentra en Amposta (Tarragona). Se ofrece 

contrato temporal (20/01/2023 a 30/06/2023). Jornada laboral de 25 horas semanales en horario de 09.00 a 

14.00h. Se precisa posibilidad de incorporación inmediata. 

o Contrato de duración determinada. Jornada parcial - mañana 

o 8000 € - 10.000 € Bruto/año 

 

Ingeniero/a de tuberías (Sector petroquímico) 

ARGHOS SERVICIOS DE INGENIERIA 

o Tarragona 

OFERTA INFOJOBS Desde ARGHOS buscamos incorporar a un/a Ingeniero/a de tuberías para uno de nuestros 

clientes del sector Petroquímico en Tarragona. Requisitos: 1. Formación de grado superior o ingeniero/a 

técnico industial con especialidad en mecánica. 2. Experiencia previa de 10+ años en diseño de plantas 3D, 

toma de datos en campo y/o en trabajos similares. 3. AUTOCAD/Microstation 4. Valorable ser usuario de 

software de diseño 3D (SP3D/AutocadPlant/E3D) 5. Curso básico de PRL - Curso AEQT. 6. Nivel de ingles B2 

preferente, aunque no excluyente. Funciones: La posición involucra trabajo puntual en despacho con 

desplazamientos puntuales a fábrica (oficinas y planta de proceso). La posición está ubicada en Tarragona y 

tiene una duración de 1 año con posibilidad de prórroga. Si eres alguien quien busca formarse en un sector 

muy llamativo e interesante y desarrollarse profesionalmente, no dudes en inscribirte, ¡Nos gustaría 

conocerte! 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

 

INGENIERO/A ELÉCTRICO (M/H/D) 

IDEA Ingeniería 

o Tarragona 

¿Tienes al menos 10 años de experiencia de ingeniero/a eléctrico? ¿Estás en búsqueda de nuevos retos 

profesionales? ¿Quieres formar parte de un proyecto puntero e innovador? Desde el Departamento de 

Reclutamiento & Outsourcing de IDEA buscamos un Ingeniero/a eléctrico para trabajar en un proyecto con 

https://www.infojobs.net/amposta/auxiliar-administrativo-experiencia-excel-contabilidad/of-i58137b9ecc4503bb8e4f1d33af746d?applicationOrigin=search-new&page=8&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/grupo-otp/em-i98535150484756791021052013064805706508
https://www.infojobs.net/tarragona/ingeniero-tuberias-sector-petroquimico/of-i2000f668d94709a581ad71b412b0db?applicationOrigin=search-new&page=8&sortBy=RELEVANCE
https://arghos.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/ingeniero-electrico-m-h-d/of-i7d3cc5050f43b28f9115a0d204ffc5?applicationOrigin=search-new&page=8&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/idea-ingenieria/em-i98514856514053736869655011274171501317
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una de las empresas referentes a nivel mundial en sostenibilidad ambiental y energética y seguridad 

industrial y laboral, en sus instalaciones de Tarragona. ¿Qué funciones realizarás? -Cálculos eléctricos para: 

diseño de protecciones eléctricas, diseño de cableado en BT y AT, diseño de canalizaciones, cortocircuito, 

caídas de tensión, pérdidas de potencia, diseño de cuadros eléctricos en BT y AT, esquema eléctricos 

unifilares y multifilares, esquema de control, iluminación. -Delineación -Mediciones. Elaboración de 

presupuestos (partidas, descompuestos, maquinaria, mano de obra...) -Gestión de compras: elaboración de 

requisiciones de compra, revisión de documentación fabricación, gestión documental de pedidos para 

equipamiento eléctrico -Visita a campo: toma de datos, replanteo de soluciones proyectadas -Asistencia 

técnica en dirección de obra ¿Qué buscamos? -Experiencia mínima de 10 años trabajando de Ingeniero/a 

eléctrico/ funciones descritas en la oferta. -Titulación académica: Ingeniería eléctrica/ similares. -Inglés : 

requisito mínimo B1. -Manejo de herramientas CAD (AutoCAD, Drafsight o similar) -Manejo de herramientas 

para mediciones y presupuesto (PRESTO, Arquímedes o similar). -Se valorará positivamente el manejo de 

herramientas de cálculo eléctrico: Caneco BT, dmELECT, DIALUX, ETAP. ¿Qué te aportaremos? -Tendrás la 

oportunidad de formar parte de una empresa líder en el sector eléctrico. -Buen ambiente de trabajo, 

innovador, abiertos e inclusivos. -Plan de carrera y desarrollo profesional. Proyecto estable (contrato 

indefinido a través de IDEA). -Salario competitivo, acorde a experiencia y conocimientos. -Ubicación: 

Tarragona (se trabajará en las instalaciones del cliente). -Modelo híbrido de trabajo. Si crees que encajas en 

el perfil no dudes en inscribirte a nuestra oferta, valoraremos tu candidatura. ¿Quieres conocernos mejor? 

Haz click en el siguiente enlace https://ideaingenieria.es/ 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 25.000 € - 30.000 € Bruto/año 

 

Vigilantes Seguridad Cadena Gran Consumo. PLUS 145euros. Tardes 

EULEN Seguridad 

o El Vendrell 

Eres Vigilante de Seguridad y buscas un nuevo reto profesional? Buscamos Vigilantes en varias poblaciones 

de Tarragona El Vendrell y Tortosa En EULEN Seguridad prestamos servicios que combinan los mejores 

profesionales con las mejores soluciones de seguridad, aportando un alto valor añadido a nuestros clientes. 

Si te apasiona tu profesión, buscas nuevas oportunidades laborales y te motivan los retos, ¡EULEN Seguridad 

es tú empresa! Tus funciones: - Control de acceso del personal a las instalaciones - Atención a empleados y 

visitantes - Vigilancia y Rondas de Instalaciones en general - Gestión de incidencias Te ofrecemos: - Contrato 

Indefinido a Jornada Completa. Horario Tarde de 14:30h a 21h - Pago de todos los conceptos en el mes, 

incluidas horas extraordinarias y posibilidad de prorrateo de pagas extras - Salario según convenio seguridad 

privada + PLUS de 145 euros/brutos mes 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 1200 € - 1500 € Bruto/mes 

https://www.infojobs.net/el-vendrell/vigilantes-seguridad-cadena-gran-consumo.-plus-145euros.-tardes/of-i3e557587f344cfa586d3cf239f1975?applicationOrigin=search-new&page=8&sortBy=RELEVANCE
https://eulen.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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SUPERVISOR/A ELECTRICIDAD (H/M/D) 

IDEA Ingeniería 

o Tarragona 

¿Tienes al menos 5 años de experiencia trabajando de supervisor/a de electricidad en industria química? 

¿Estás en búsqueda de nuevos retos profesionales? ¿Quieres formar parte de un proyecto puntero e 

innovador? Desde el Departamento de Reclutamiento & Outsourcing de IDEA buscamos un/a Supervisor/a 

de electricidad para trabajar en un proyecto con una de las empresas químicas más grandes del mundo, en 

sus instalaciones de Tarragona. ¿Te unes al reto? ¿Qué funciones realizarás? -Supervisar la calidad de los 

documentos a emitir por los ingenieros -Control de personal -Coordinación con suministradores, 

documentación del pedido, comentarios del cliente, etc. -Compromiso con la ejecución de los trabajos con 

calidad -Compromiso con la ejecución de los trabajos con seguridad -Planificación de los trabajos de campo. -

Seguimiento de los trabajos en campo de los contratistas para asegurar el cumplimiento de los plazos. ¿Qué 

buscamos? -Experiencia mínima de 5 años de supervisor/a en industria química. -Formación en electricidad: 

capacidad para entender esquemas eléctricos y resolver problemas técnicos. -Inglés: B1. ¿Qué te 

aportaremos? -Tendrás la oportunidad de formar parte de una empresa líder en el sector de la ingeniería. -

Buen ambiente de trabajo, innovador, abiertos e inclusivos. -Plan de carrera y desarrollo profesional. 

Proyecto estable (contrato indefinido a través de IDEA). -Salario competitivo, acorde a experiencia y 

conocimientos (28K- 35K). -Ubicación: Tarragona (se trabajará en las instalaciones del cliente). -100% 

presencial. Si crees que encajas en el perfil no dudes en inscribirte a nuestra oferta, valoraremos tu 

candidatura. ¿Quieres conocernos mejor? Haz click en el siguiente enlace https://ideaingenieria.es/ 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 28.000 € - 36.000 € Bruto/año 

 

TÉCNICO/A CONTROL DE CALIDAD 

ADECCO 

o Tarragona 

¿tienes experiencia en control de calidad y buscas un proyecto estable? ¿te gustaría trabajar en una empresa 

de servicios a la industria química? ¿quieres seguir aprendiendo y desarrollándote en el área de calidad? Esta 

es tu oferta ¡Apúntate! Te encargarás de: Seguimiento del control de calidad en la ejecución de los trabajos 

de campo. Realización de planes de calidad Seguimiento de el aseguramiento de la calidad de los materiales 

desde el pedido al almacenaje. Preparación de dosieres de calidad Informar de no conformidades Informar 

de los progresos de las obras a jefes de proyecto Coordinar y soportar al área de PRL 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

https://www.infojobs.net/tarragona/supervisor-electricidad-h-m-d/of-i366e3d98224cf584651be46f3e8da9?applicationOrigin=search-new&page=8&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/idea-ingenieria/em-i98514856514053736869655011274171501317
https://www.infojobs.net/tarragona/tecnico-control-calidad/of-i4276f62a3a4f148028906025995a03?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=RELEVANCE
https://adecco.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Ingeniero Eléctrico y de Instrumentación 

INVOIN 

o Tarragona 

En Grupo INVOIN necesitamos incorporar a nuestra plantilla un Ingeniero Eléctrico y de Instrumentación 

para participar en un proyecto estable de ingeniería energética en Tarragona. Características del puesto: - 

Salario competitivo y acorde a la experiencia aportada. - Estabilidad laboral y crecimiento profesional. - 

Participación en importantes proyectos de ingeniería. - Buen ambiente de trabajo en un equipo dinámico. 

Dedicación: - Jornada completa. - Ubicación: Tarragona. - Horarios: de 8.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 

(adaptables). - Posibilidad de teletrabajo 3 días semanales tras periodo inicial de formación. Requisitos: - 

Titulación en Ingeniería Superior industrial en electricidad o Instrumentación/Automatización. - Experiencia 

de más de 5 años en el desarrollo de proyectos de ingeniería de sectores Oil&Gas, Químico, Petroquímico, 

Generación. - Conocimientos de ETAP, Intools y software relativos a su especialidad. - Formación en PRL 

nivel Básico. - Conocimientos tanto de electricidad como de instrumentación. - Conocimientos del RGBT. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Vendedor/a - Indefinido - 8h disp. fines de semana y festivos- CORTEFIEL- C/ RAMBLA NOVA 57 

Cortefiel Ofertas Tienda 

o Tarragona 

Si te sientes identificado/a con el sector textil, eres muy ordenador/a y organizado/, y tienes experiencia 

como vendedor/a, ¡te estamos buscando! Queremos incorporar en nuestro equipo un vendedor/a para 

nuestra tienda CORTEFIEL- C/ RAMBLA NOVA 57 Ofrecemos contrato indefinido, con jornadas de 8h con 

disponibilidad de fines de semana y festivos. Se valorará positivamente tener certificado de discapacidad 

superior o igual al 33% Conoce nuestra cultura y valores, trabaja en equipo y fórmate. Para conseguirlo 

contarás con el apoyo de un gran equipo de trabajo. Apostamos por nuestros/as empleados/as y 

fomentamos su crecimiento profesional. En TENDAM nos comprometemos con la igualdad de 

oportunidades. ¿Te has sentido identificado/a? ¡Apúntate! De conformidad con la Ley Orgánica de 

Protección de Datos de Carácter Personal, no se recogerán CVs en mano en ninguna de nuestras tiendas. 

o Contrato indefinido 

o Jornada parcial - indiferente 

 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/ingeniero-electrico-de-instrumentacion/of-i35b930dd4f42b59e62b8564941fc48?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=RELEVANCE
https://invoin.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/vendedor-indefinido-8h-disp.-fines-semana-festivos-cortefiel-c-rambla-nova-57/of-ia245d20310436a8821d1ba1ead0a18?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=RELEVANCE
https://cortefiel.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Azure Virtual Desktop Administrator (f/m) 

T-Systems 

o Reus 

T-Systems, multinacional líder en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, precisa incorporar a 

un perfil senior en Administración de Sistemas Cloud. Quien se incorpore formará parte de nuestro equipo 

en Tarragona para ofrecer servicio especializado en Infraestructura Azure Virtual Desktop y dar cobertura al 

servicio de O365 (Temas, Shp OL, Mail OL, OneDrive, O365 defender). Requisitos: - Al menos 3 años de 

experiencia con Azure Virtual Desktop y O365 - Certificado Azure Virtual Desktop Specialty - Certificado 

Microsoft 365: Security Administrator Associate Ofrecemos: · Contrato indefinido, remuneración atractiva, 

proyectos actualizados... · Modelo híbrido de trabajo (teletrabajo/presencial) · Formación continua · Plan de 

Retribución Flexible · Seguro de vida y accidentes · ¡Y muchas más ventajas por formar parte de T-Systems! 

¡Join us! ¡Come to the magenta side! ``T-Systems Iberia solo tratará los CVs de quienes reúnan los requisitos 

especificados para cada oferta.`` 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 20.000 € - 39.000 € Bruto/año 

 

RESPONSABLE MEJORA CONTINUA 

MARLEX Recruiting 

o Valls 

Desde Marlex Human Capital, estamos colaborando con una empresa líder mundial en el sector del embalaje 

y relacionado, que precisa incorporar para sus instalaciones situadas a los alrededores de Tarragona, un 

Responsable de Mejora Continua. ¿Cuál va a ser tu misión dentro de la empresa? En dependencia del/la 

Director/a de Planta, la persona seleccionada se va a ocupar de las siguientes funciones: - Diseñar el plan de 

mejora continua de la fábrica teniendo en cuenta las iniciativas globales y regionales y los objetivos del 

negocio, asegurando la optimización de procesos. - Implementar, conjuntamente a su equipo, el plan de 

mejora continua en las distintas líneas/áreas, haciendo uso de herramientas Lean (Six Sigma). - Asegurar la 

mejora en productividad de las diferentes máquinas, pudiendo proponer cambios organizativos y de 

procedimientos para ello. - Monitorizar los KPIs de producción y reportar / informar según necesario a todos 

los niveles de la organización - Optimizar los flujos de producción - Liderar los procedimientos de MRS, 

asegurando que se mantengan los estándares previstos por la empresa e informar sobre el estado de los 

indicadores - Liderar el/los perfiles bajo su responsabilidad, coordinando el trabajo, repartiendo las 

responsabilidades y velando por su desarrollo Al candidato/a se le ofrece: - Incorporación directa por 

empresa - Jornada completa en horario partido de lunes a viernes (8-17h / 9-18h) - Estabilidad profesional, 

así como posibilidad de incorporarse en una empresa líder en su sector 

o Contrato indefinido. Jornada completa 

https://www.infojobs.net/reus/azure-virtual-desktop-administrator-f-m/of-ib07a83950a4db6b2b6114fa21599d3?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/t-systems/em-i961557524526522102330135552142
https://www.infojobs.net/valls/responsable-mejora-continua/of-i3a23ce342e4108b69ad7d1b06c3c31?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=RELEVANCE
https://marlex-recruiting.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Digital Marketing (PPC & Social) 

VIAJESPARATI SOCIEDAD LIMITADA. 

o Reus 

¡Hola! Somos Viajes Para Ti S.L.U, una agencia de viajes online, propietaria de las marcas Esquiades.com, 

BuscoUnChollo.com y Amimir.com. Con presencia en Internet desde 2002, y siendo pioneros con nuestras 

respectivas marcas, actualmente somos uno de los principales anunciantes de Google, Facebook e Instagram 

en España, llegando a conseguir más de 40.000.000 de visitas el último año 2021 y gestionando un 

presupuesto superior a 1,5 M de € en marketing digital. ¿Te interesa saber más? Estas son las funciones que 

realizarías: - Planificación, Gestión y supervisión de campañas de Google Ads, Facebook & Instagram Ads, 

Twitter Ads y TikTok Ads (sí, somos de las primeras webs en España en anunciarnos en Tik Tok). - Asistencia a 

reuniones, videollamadas y eventos de nuestros principales proveedores (Google, Facebook, Instagram, Tik 

Tok) y control de las diferentes cuentas. - Control y toma de decisiones en la optimización de campañas en 

base a los principales KPIs, con soporte y aprendizaje constante de un equipo con más de 10 años de 

experiencia. - Gestión y supervisión de campañas de e-mail mkt, PUSH & SMS, realizando y midiendo 

resultados de test A/B en plataformas como Mailchimp, Klaviyo, Mailjet o Google Data Studio. -

Monitorización, trackeo y medición de las campañas en Google Analytics: Conocimiento, generación e 

implementación de píxeles para los distintos tipos de conversión y creación de eventos y objetivos en Google 

Analytics. - Apoyo en la coordinación del calendario de contenidos de redes sociales y blogs, también en la 

publicación de post y contestación de comentarios. - Adaptación de toda la comunicación 100% enfocada 

hacia el cliente. Reporting constante a CMO, monitorización KPIs en Google Analytics y CRM propio y de 

forma regular. - Optimización de los diferentes presupuestos de marketing. Buscar y proponer otros canales 

de crecimiento identificando nuevas tendencias. ¿Qué ofrecemos? - Proyecto de éxito con más de 20 años 

de experiencia en continuo crecimiento y en actual expansión, nacional e internacional. - Gestión, junto al 

resto del equipo, de un presupuesto de más de 1,5MEUR en Marketing digitial. - Entorno de primer nivel 

para desarrollarte personal y profesionalmente aportando tu experiencia y conocimiento para contribuir al 

liderazgo del departamento. - Oportunidad de trabajar con un equipo altamente talentoso y motivado, con 

logros ya contrastados como ser la web líder en viajes a la nieve en toda España, o conseguir 300.000 visitas 

y 2.500 con BuscoUnChollo.com en solo 24h. - Capacidad y libertad en la toma de decisiones. - Beneficios 

sociales diversos (fruta los viernes, 50% de subvención del catering cada dia, posibilidad de viajes gratuitos, 

precios netos de todos los viajes y hoteles que vendemos, etc) - 25 días laborables de vacaciones a distribuir 

como mejor te venga y a convenir con el resto del equipo. - Formación regular a cargo de la empresa tanto 

en eventos offline como online organizados por nuestros principales partners (Google, Facebook, etc). 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/reus/digital-marketing-ppc-social/of-ifef4e911af4fef9ea935811d53aedd?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/viajesparati-sociedad-limitada./em-i98535354545350867365747018195934402359
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INFERMER/A RESIDÈNCIA GERIÀTRICA PONENT 

XARXA SANITARIA I SOCIAL DE ST TECLA 

o Tarragona 

Funciones Les funcions pròpies d´una infermera de residència o socisanitari Se ofrece Contracte per cobrir 

una baixa de llarga durada Horari de 9 a 15:15h , i un dissabte o diumenge al mes en horari de 8 a 13h Salari 

segons conveni SISCAT: 2.200 euros bruts mensuals més complements 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada intensiva - mañana 

o 2000 € - 2200 € Bruto/mes 

 

INFERMERS/ES HOSPITAL SANTA TECLA 

XARXA SANITARIA I SOCIAL DE ST TECLA 

o Tarragona 

Funciones Les pròpies d´una infermera d´hospitalització o quiròfan Se ofrece Contracte Indefinit Jornada 

Completa Salari segons conveni SISCAT: 2.200-2.300 euros bruts mensuals més plusos 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 2100 € - 2300 € Bruto/mes 

 

Oficial de 1.ª Montador 

GTM GRUPO 

o Tarragona 

En TECNEST, S.L., empresa integrante del Grupo GTM y especializada en la ingeniería, diseño y montaje de 

andamios para todo tipo de industrias al más alto nivel de calidad y seguridad, buscamos incorporar a 

nuestro equipo varios perfiles de Oficial de 1ª Montador de andamios para nuestros proyectos y operaciones 

en Zona Este. La función principal de este profesional es el montaje y desmontaje de andamio industrial 

Layher en cualquier tipo de industria. Buscamos un perfil con experiencia de al menos 2 años en este tipo 

(Layher) de montaje de andamio industrial, aunque también se valorara positivamente la experiencia de 

montadores industriales en general. Debe tener conocimientos en equipos, maquinaria y materiales de 

construcción. Formación en Curso Básico de PRL acorde al puesto de trabajo, especialmente el acreditado 

para contratistas de Repsol/Petronor. Poseer el curso de dirección de ingeniería de Repsol: Curso 

https://www.infojobs.net/tarragona/infermer-residencia-geriatrica-ponent/of-iebe6a8df0d4943b2ab83f054fdf804?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/xarxa-sanitaria-i-social-de-st-tecla/em-i893054524529112250403445552830
https://www.infojobs.net/tarragona/infermers-hospital-santa-tecla/of-i7e1d59abc941e38439fdd2ff9cf95b?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/xarxa-sanitaria-i-social-de-st-tecla/em-i893054524529112250403445552830
https://www.infojobs.net/tarragona/oficial-1.-montador/of-ia4d8dff2454b0bae47a09aadbfe704?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/gtm-grupo/em-i889349524527205480213945050209
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incorporación a la oba de 4,5h + Curso para mandos de 4h + Curso de Riesgos de los trabajos en altura de 

2,5h y la TPC (tarjeta profesional de la construcción). Valorable - Permiso de conducir B. La persona que se 

incorpore deberá implicarse en el proyecto de la empresa para ofrecer un servicio de calidad. Atentamente, 

Área Selección de Personal GTM Grupo 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

o Más de 20.000 € 

 

Auxiliar Administrativo con conocimientos en contabilidad 

PENALBA ASOCIADOS, ABOGADOS 

o Tarragona 

Se precisa auxiliar administrativo para tareas de contabilidad, facturación y tributarias (envio telematico de 

impuestos....) 

o Contrato indefinido 

o Jornada indiferente 

 

Supervisor/a Mecánico/a 

AUREN Personas 

o Tarragona 

Desde Auren Personas buscamos un/a Supervisor/a Mecánico para la fábrica en Tarragona de Nutrion 

International, empresa con presencia en Europa, Asia, África y América, que desarrolla, produce y 

comercializa, ingredientes funcionales para la industria de la alimentación animal. Tareas a desarrollar: 

Supervisión, coordinación y planificación de un equipo de mecánicos. Requisitos: - Ingeniería Mecánica o 

similar. - +2 años de experiencia en la gestión de equipos mecánicos en industria. - Residencia en Tarragona 

y disponibilidad para trabajar de manera presencial en jornada completa. - Inglés (B2). ¡Si crees que encaja 

con tu perfil, no dudes en inscribirte! 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Salario no disponible 

 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/auxiliar-administrativo-con-conocimientos-contabilidad/of-i00e20ce41e43fdae91b7bd41b12237?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/penalba-asociados-abogados/em-i98525153495757806978656017224866807356
https://www.infojobs.net/tarragona/supervisor-mecanico/of-i4e6d283149467c902fff1a8a154be9?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=RELEVANCE
https://grupoblc.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Director/a Residència de Gent Gran 

EULEN Sanidad e Intervención Social 

o Flix 

o Hace 3d 

Ets Diplomat o Llicenciat en Ciències Socials o de la Salut i tens experiència com a Director/a de Residències 

de Gent Gran? Actualment, a EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS ens trobem en recerca d`un/a Director/a 

per a treballar en una de les nostres Residències situada en FLIX-TARRAGONA (a 45 min. de Lleida) Quines 

seran les funcions principals? - Elaborar la proposta funcional del centre. - Planificar fer el seguiment i 

avaluar el pla estratègic i el pla d`objectius del centre. - Supervisar i avaluar el pla d`activitats anual del 

centre - Responsabilitzar-se de l`elaboració i signatura dels contractes assistencials. - Responsabilitzar-se de 

la informació prescrita en l`ingres de cada usuari i de la protecció de dades de caràcter personal. - Vetllar per 

l`adequacion i adapació de l`entorn a les necessitats d`assistència i atenció integral a les persones ateses. - 

Atendre de forma individual les famílies. - Marcar objetius en la qualitat dels serveis. Qué oferim? - 

Contracte indefinit. - Jornada completa de 38.5 hores. - Horari de Dilluns a Divendres - Dos caps de setmana 

de guàrdia telefònica cada vuit. - Banda Salarial entre 30.000 i 35.000 euros bruts anuals - L`oportunitat que 

estàs buscant per a desenvolupar la teva passió per les persones dependents. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 30.000 € - 36.000 € Bruto/año 

 

Responsable Financiero 

VIAJESPARATI SOCIEDAD LIMITADA. 

o Reus 

Viajes Para Ti, agencia de viajes online con marcas como esquiades.com, Buscounchollo.com, amimir.com y 

con rama hotelera explotadora de boitaullresort.com El grupo Viajes Para Ti, se encuentra en el TOP 50 de 

facturación en la provincia de Tarragona, mejorando resultados año tras año. Actualmente, nuestro equipo 

está formado por 110 empleados en la agencia y 60 personas en los hoteles. Debido a nuestro proceso de 

expansión, estamos buscando nuevas posiciones que quieran formar parte de nuestro equipo en nuestras 

oficinas situadas en Reus. ¿Te gustaría seguir desarrollando tu carrera profesional como Responsable 

Financiero? Si quieres crecer profesionalmente con un equipo joven, dinámico, danos la oportunidad de 

conocerte e ¡inscríbete a esta oferta! Las principales responsabilidades vinculadas al puesto de trabajo 

consistirían en: - Licenciados en ADE, Ciencias Económicas o similares. - Se valorará máster o estudios 

complementarios relacionado con la posición. - Experiencia mínima de 4 años en puestos de Controller, 

Financiero, Tax Analyst o asesoramiento financiero de empresas o similares. - Valorable experiencia en 

auditoria. - Valorable experiencia en empresas hoteleras y del sector turismo. - Manejo de herramientas de 

tratamiento de información y finanzas (hojas de cálculo, Base de datos, Power BI, KPIs..). - Se valorará 

https://www.infojobs.net/flix/director-residencia-gent-gran/of-i3d6c78b25c495d8e4ff8f8e65131f1?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=RELEVANCE
https://eulen.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/reus/responsable-financiero/of-i14fd28481c44d2b101a2c8e46a25d7?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/viajesparati-sociedad-limitada./em-i98535354545350867365747018195934402359
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conocimiento de idiomas ¿Cumples con los requisitos? ¡Sigue leyendo! ¿Qué ofrecemos? - Posibilidad de 

formar parte de un proyecto consolidado y actualmente expandiéndose a nivel internacional. - Inmejorable 

ambiente laboral, que fomenta el crecimiento y desarrollo personal - Posición con proyección para asumir 

altas responsabilidades dentro de la empresa. - Flexibilidad en la elección de días de vacaciones (25 días). - 

Diversos beneficios sociales y actividades de equipo Si compartes nuestra pasión y eres una persona 

dinámica, creativa y con ganas de aprender, ¡éste es tu sitio! ¿Quieres unirte a nuestro equipo? 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Salario no disponible 

 

Administrativo/a Recepcionista 

Eulen Flexiplan 

o Tarragona 

Te sientes como pez en el agua en contacto con el público? ¿Tienes experiencia en recepción y te interesa un 

trabajo a media jornada por la tarde? Entonces, ¡esto te interesa! Eulen Flexiplan selecciona para importante 

empresa de ámbito deportivo, un/a Administrativo/a Recepcionista que se incorpore en sus instalaciones de 

Reus. Formando parte del equipo de atención al cliente desarrollarás funciones de: - Gestión de reservas - 

Atención de llamadas - Gestión administrativa ¿Qué te ofrecemos? - Un proyecto con posibilidades de 

desarrollo, dentro de una gran compañía - Jornada miercoles a viernes de 13:30 a 18:00, 25 horas semanales 

o Contrato a tiempo parcial 

o Jornada intensiva - tarde 

o 600 € - 900 € Bruto/mes 

 

Reponedor y mantenimiento de máquinas vending y recreativas 

AMARCOY SL 

o Torredembarra 

Reponedor de máquinas de vending i/o mantenimiento de máquinas recreativas en Tarragona. 

Preferiblemente que viva cerca de Torredembarra. Se valorará conocimientos del sector. Imprescindible 

carnet de conducir. 

o Contrato indefinido 

o Jornada intensiva - mañana 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/administrativo-recepcionista/of-ia1121055a447758d5470c5645ef082?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=RELEVANCE
https://flexiplan.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/torredembarra/reponedor-mantenimiento-maquinas-vending-recreativas/of-id5e827f8ff477dbe922c72b1fa8e5c?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/amarcoy-sl/em-i98525149485856657765829019263193204831
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Gestor-a de cobros con experiencia en deuda bancaria BARCELONA 

SYNERGIE T.T., E.T.T. Comunidad de Madrid 

o Barcelona 

o Presencial 

o Hace 3d 

Funciones Synergie ETT busca un gestor de cobros para trabajar en Barcelona. Buscamos un perfil de gestor 

de cobros con experiencia en deuda bancaria y en negociación con palanca. Se ofrece - Turnos rotativos de 

mañana 8 a 15 lunes a viernes // 9 a 16 lunes a viernes // 9 a 15 lunes a viernes + sábados 9 a 14. Los 

sábados siempre serían teletrabajo. -Turnos rotativo de tatde (15h a 22h lunes a viernes // 14h a 21h lunes a 

viernes // 15h a 21h lunes a viernes + sábados 9h a 14h. Los sábados siempre serían teletrabajo). - Salario: 

8.72€/brutos - Contrato de 3 meses + prórroga + paso a plantilla - Lugar de trabajo: C/Tarragona, Barcelona 

o Contrato otros contratos 

o Jornada intensiva - indiferente 

o 1200 € - 1300 € Bruto/mes 

 

GESTOR COMERCIAL 

Grupo Enega 

o Tarragona 

Grupo Enega es un Grupo Empresarial con más de 15 años de experiencia en el sector de la energía y las 

telecomunicaciones. Misión Optimizar todas las necesidades de nuestros clientes buscando siempre el 

menor impacto medioambiental y económico. Visión Fomentar la claridad y transparencia y de esta forma 

entrelazar aún más si cabe los lazos que nos unen a nuestros clientes Y colaboradores. Propósito Aportar de 

manera inmediata soluciones eficientes a nuestros clientes en todos sus servicios de uso cotidiano. 

Precisamos gestores comerciales para captación de clientes y posterior distribución de los servicios que 

llevamos en portfolio. No requerimos experiencia en el propio puesto pero si es recomendable tener 

experiencia comercial en venta directa. La gestión de captación puede realizarse de la forma que más se 

ajuste a cada perfil; telemarketing , venta directa o a través de referidos , cartera propia , etc. Al tratarse de 

una contratación 100% digital garantizamos la facilidad de poder acceder a clientes en la otra punta del 

territorio nacional puesto que simplemente con su firma digital a través de sms o email es suficiente. Nos 

dirigimos a todo tipo de clientes particulares, pymes , grandes cuentas , administradores de fincas , 

entidades públicas, etc. Realizamos propuestas a equipos comerciales ya formados. Que ofrecemos: PAGOS 

SEMANALES Semanalmente recibirás la autofactura y el pago, correspondiente a todos los contratos 

activados. CRM PROPIO Dispondrás de las mejores herramientas para controlar a todos tus clientes. 

EMPRESAS DE REFERENCIA Tendrás a tu alcance las comercializadoras de gas y electricidad y empresas del 

sector de telecomunicaciones mas punteras del mercado. SOPORTE PERSONALIZADO Dispondrás siempre de 

https://www.infojobs.net/barcelona/gestor-cobros-con-experiencia-deuda-bancaria-barcelona/of-ia219dd743f4b4d91ee00e2eaa64613?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=RELEVANCE
https://synergie.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/gestor-comercial/of-i8669953d9f49d7979f9f7a0653201d?applicationOrigin=search-new&page=9&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/grupo-enega/em-i98484953484655971001010012083300719166
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un equipo cualificado para todas las gestiones que necesites en tu día a día. COMPARATIVAS Nuestro equipo 

de Back office te dará el soporte necesario para que puedas presentar a los clientes sus presupuestos de 

manera inmediata. EXPERIENCIA Nuestros mas de 15 años en el sector se convertirán en tu mejor aliado 

para asesorar de la mejor manera a tus clientes. CONTRATACIONES Te facilitamos el soporte necesario para 

tu carga diaria de contratos. INFORMACIÓN SOBRE EL SECTOR Dispondrás de todas las noticias de actualidad 

sobre el sector. INCENTIVOS Valoramos tu esfuerzo diario con importantes premios y bonos de gasolina. 

Adjuntamos enlace de nuestra web por si quiere obtener una información mas completa: 

https://grupoenega.com 

o Contrato otros contratos 

o Jornada indiferente 

 

Profesor/a FP Sanidad: fines de semana en abril 

ILERNA ONLINE SL. 

o Tarragona 

¿Quieres participar en nuestro proyecto? ¡En ILERNA estamos buscando a profesores para el nuevo semestre 

académico! Su función será la impartición de clases de los siguientes ciclos formativos sanitarios en nuestro 

centro de ILERNA Tarragona: - Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear - Higiene Bucodental - 

Cuidados Auxiliares de Enfermería Las clases se impartirán de forma presencial los fines de semana del mes 

de abril. El material didáctico, las presentaciones, los recursos y el material práctico ya están creados para 

poder así facilitar las tareas del docente y la formación de los/las alumnos/as. Necesitarás: - Castellano 

nativo. - Titulación Universitaria del área de sanidad: enfermería, odontología, biología, nutrición y dietética, 

veterinaria, etc. - Título del Máster de profesorado o CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica). ¿Quieres 

participar en nuestro proyecto? Inscríbete en la oferta :) 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada parcial - indiferente 

 

Mafista Valls 

FM Logistic 

o Valls 

En FM Logistic, estamos buscando una posicón de MAFISTA para nuestro centro de Valls (Tarragona). ¿Qué 

es un Mafista? El mafista es un chofer interno que tenemos en ambos DC's, que con una tractora especial 

para enganchar todo tipo de plataformas Tareas a desempeñar: Hacemos movimientos tanto de carga como 

de descarga. 1. Movimientos de carga: Se trata de acular remolques vacíos de los distintos transportistas, 

para ser cargados. 2. Movimientos de descarga: Se trata de acular remolques en Stand by o contenedores 

llenos en muelle para ser descargados. El mafista está guiado en cuanto a movimientos se refiere por el 

personal de recepción, que son estos los que saben en cada momento las necesidades de los DC's. 3. Hay 

https://www.infojobs.net/tarragona/profesor-fp-sanidad-fines-semana-abril/of-i1b70b9a0ef43a3a8c5d175ae5a0f84?applicationOrigin=search-new&page=10&sortBy=RELEVANCE
https://ilerna.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/valls/mafista-valls/of-ia66861f8df453a8316c919b866d1dc?applicationOrigin=search-new&page=10&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/fm-logistic/em-i698457524537002120786514954843
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que tener en cuenta que en DC1durante la mañana la prioridad para el mafista es la carga, y durante la tarde 

la prioridad es la descarga 4. Hay que tener en cuenta que en DC2 durante todo el día la prioridad es la 

carga. Experiencia Mínima: 1 año Requisitos: Permisos de conducir y/o carnets y/o titulaciones: B+C+E+CAP 

Otra información de interes: Horarios: Turnos rotativos, mañana, tarde noche Contrato: Temporal a través 

de empresa. Remuneración según convenio. Lugar de trabajo Valls (Tarragona) Fecha de incorporación: 

Inmediata. 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

 

recepcionista/auxiliar 

C. ORTODONCIA DEHIRO SOCIEDAD LIMITADA. 

o Tarragona 

Clínica Dental en Tarragona, centre busca recepcionista/auxiliar amb experiència en el sector. Es valoraran 

molt les habilitats comunicatives, la capacitat de gestionar i coordinar l'agenda clínica i la integració amb 

l'equip. Imprescindible bona presencia i habilitats socials. Jornada completa de 40hores. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 1600 € - 1800 € Bruto/mes 

 

ASESOR/A FISCAL y CONTABLE 

Molla Rudiez & Oliva 

o Cambrils 

Asesoramiento fiscal a clientes del despacho; preparación, supervisión y presentación de todo tipo de 

declaraciones tributarias (IRPF, IP, IRNR, IS. IVA, SII, 720, ITP/ADJ, ISyD, IAE, IIVTNU, IIEE, Tasa Turística, ...). 

Intervención en los procedimientos de gestión (altas, bajas, modificaciones censales, ...); soporte en 

expedientes de revisión e inspección tributaria y defensa en vía administrativa de propuestas de liquidación. 

Asesoramiento contable y revisión de contabilidades y libros de Estimaciones. En momentos puntuales se 

procesarán determinadas contabilidades de forma excepcional. Preparación y presentación de CCAA; 

preparación de constituciones y disoluciones de sociedades, modificaciones estatutarias y expedientes de 

restructuración; redacción de contratos mercantiles; mantenimiento y legalización de libros de Actas, Socios 

y Acciones, de todo tipo de sociedades. Trabajo polivalente, en equipo y altamente profesional. Podrá 

trabajar en cualquiera de nuestras delegaciones en la provincia de Tarragona. La retribución irá en función 

de formación genérica y específica, experiencia en puestos similares y objetivos. 

o Contrato indefinido 

https://www.infojobs.net/tarragona/recepcionista-auxiliar/of-i1da9ac9822438181252639eda12b9c?applicationOrigin=search-new&page=10&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/c.-ortodoncia-dehiro-sociedad-limitada./em-i98525154485750674632791023116058607967
https://www.infojobs.net/cambrils/asesor-fiscal-contable/of-if8ebe6dd604e718189fb2b4cbae426?applicationOrigin=search-new&page=10&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/molla-rudiez-oliva/em-i65525150485750771111081007108519909453
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o Jornada completa 

o 2000 € - 3000 € Bruto/mes 

 

Comercial de Tienda 

Dormity.com 

o Tarragona 

¿Te gustaría formar parte de una empresa líder en el sector Retail? ¿Eres un apasionado del mundo de la 

venta? Si has contestado que sí a estas preguntas ¡Entonces sigue leyendo! En DORMITY, la empresa líder en 

fabricación y venta de sistemas de descanso con más de 20 años de experiencia y con una red de más de 55 

puntos de venta, buscamos talento comercial para nuestras tiendas físicas situadas en Tarragona y Reus. 

Valoramos el esfuerzo, dedicación y actitud por encima de todo; por ello ofrecemos unos importantes 

beneficios salariales donde el límite lo pones tú. ¿Cuáles serán tus funciones? Tu rol será clave para 

garantizar que nuestros clientes tengan una experiencia de... ensueño. Por ello tus principal funciones serán: 

- Garantizar una excelente experiencia del cliente en el punto de venta mediante la atención, asesoramiento 

y fidelización de el mismo; además de realizar otras tareas de carácter comercial como seguimientos de 

presupuestos. - Realizar un seguimiento de presupuestos -Gestión del punto de venta ¿Cuál es el perfil del 

comercial de DORMITY? Nuestro equipo se encuentra conformado por profesionales enamorad@s con el 

mundo de la venta, que sienten satisfacción al ver un cliente feliz por su compra y que les gusta trabajar por 

objetivos. Si eres una persona comprometida con tu trabajo, con ganas de crecer profesionalmente junto a 

Dormity, con orientación a resultados, y que básicamente ¡Disfrutas haciendo tu trabajo!... Entonces ten 

claro que DORMITY es tu lugar. Valoramos la experiencia, pero por encima de todo las ganas y la ilusión. No 

es necesario un largo recorrido profesional en ventas, siempre que las ganas y motivación se impongan. ¡La 

actitud lo es todo! ¿Qué ofrecemos? · Formación inicial y continua sobre técnicas de venta y producto a 

cargo de nuestros profesionales para que puedas disponer de todas las herramientas necesarias. · Una 

tecnología presente en nuestros puntos de venta y única en el sector a tu disposición como herramienta 

para poder asesorar al cliente sobre que producto es el más adecuado para él o ella. · En DORMITY 

valoramos el esfuerzo y dedicación de nuestros profesionales, por lo que ofrecemos una variable 

importante. De esta forma el salario fijo + variable se encuentra en un promedio entre 30.000-40.000 € b/a. · 

Jornada de 40 horas a la semana distribuidas de lunes a sábado en jornada partida o intensiva (rotativa). Si 

crees que eres el candidato/a ideal... ¡No te duermas en los laureles e inscríbete! ¡En DORMITY te estamos 

esperando! 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 30.000 € - 40.000 € Bruto/año 

 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/comercial-tienda/of-if974f047c449c991a192cf8e91fcd8?applicationOrigin=search-new&page=10&sortBy=RELEVANCE
https://dormity.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Encargado/a de obra 

CONSTRUCCIONS CAPSANA SL 

o Tarragona 

Vacant d'Encarregat d'obra civil Hospitalària, a la zona de Tarragona per caps i hospitals. Horari intensiu. 

o Contrato indefinido 

o Jornada intensiva - mañana 

 

ADMINISTRATIU-VA / CFGS Administració 

ADEAS RRHH 

o Tarragona 

Aportes estudis en Cicle Formatiu Superior (d'Administració i Finances o similar) i t'interessa posar en 

pràctica els teus coneixements en una organització? Estàs interessat en aprofundir en projectes de 

digitalització? Tens entre 16 i 29 anys? Si és així et volem fer partícip de que el nostre client, un institut de 

recerca ubicat a Tarragona, et pot donar l'oportunitat d'una experiència professional molt interessant que et 

pot fer créixer en diferents responsabilitats de l'organització. Estem buscant per la seva central, ubicada en 

la ciutat de Tarragona un/a: ADMINISTRATIU-VA En dependència orgànica de gerència, donarà suport 

administratiu a les diferents àrees del centre, per realitzar, entre altres, les següents funcions relacionades 

amb la digitalització i altres tasques administratives que es puguin encarregar des de gerència. · Digitalització 

de documentació que conforma l'arxiu físic del centre. · Implantació de factura electrònica al centre i 

campanya amb els proveïdors i/o col·laboradors. · Integració del sistema SEPA (Single Euro Payments Area). · 

Suport en la campanya de la implantació de signatura i certificats digitals al personal del centre. · Suport en 

la formació del personal usuari del Programari . · Gestionar informació i continguts digitals. OFERIM: · 

Contracte de treball formatiu per a l'obtenció de la pràctica professional. Durada del contracte: 1 any a 

jornada completa / 40h setmanals. · Salari dins el barem: 16.000-17.500 €. Si estàs interessat i compleixes 

amb els requisits fes-nos arribar el teu CV el abans del 15 de Febrer del 2023. Fes constar que tens el 

certificat de discapacitat de més del 33% si és el cas. 

o Contrato formativo 

o Jornada parcial - mañana 

o 16.000 € - 17.000 € Bruto/año 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/encargado-obra/of-i60ba82250543ffbd263b5aa7c89ed1?applicationOrigin=search-new&page=10&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/construccions-capsana-sl/em-i98525151505656677978837022153347501826
https://www.infojobs.net/tarragona/administratiu-va-cfgs-administracio/of-i9a0da99d3946679e1d2b2629800297?applicationOrigin=search-new&page=10&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/adeas-rrhh/em-i29755524534301310255934953201
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Jefe/a de Mantenimiento en H10 Salauris Palace 

Corporacion H10 Hotels 

o Salou 

H10 Hotels precisa incorporar a un Jefe/a de Mantenimiento para trabajar en nuestro hotel H10 Salauris 

Palace, en Salou, Tarragona. Las funciones a desarrollar serán: * Deberá controlar Depuradora, Desaladora, 

Biomasa, Sistemas de Caldera de Propano, Geotermia, Sistema de Piscinas y tecnologías avanzadas. * 

Cumplir con los estándares definidos por la cadena, reflejados en la Normativa de Calidad. * Control de 

Riesgos frente a Legionella. * Control y seguimiento de empresas externas. * Participar en la elaboración, 

controlar y hacer seguimiento del presupuesto anual del departamento, analizando los resultados e 

introduciendo mejoras. * Gestión del personal. 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

 

Barbero 

Bling bling baber tatto shop 

o Tarragona 

Se precisa barber@ incorporación inmediata preferiblemente con experiencia de más de 1 año en el ámbito 

de la barberia, que tenga ganas de trabajar 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

o 1050 € - 1100 € Bruto/mes 

 

Gestor/a tráfico Cataluña 

Importante grupo empresarial 

o Tarragona 

Funciones - Gestión y seguimiento de tráfico de mercancías asignado. - Gestión de clientes nacionales, 

pedidos y seguimiento de los mismos. - Gestión de la documentación del transporte de mercancía, así como 

conocimientos del control de espacio en los camiones para coordinar los envíos, organizando y planificando 

las rutas y el control de recogida para la posterior carga de los camiones de los clientes. - Búsqueda continua 

de crecimiento de los repartos y recogidas. - Análisis del mercado y búsqueda de oportunidades de negocio. 

-Trámites administrativos con la utilización de las herramientas de gestión internas de la compañía. Se ofrece 

- Posibilidad de formar parte en una empresa líder multinacional en su sector. - Plan de carrera enfocado al 

https://www.infojobs.net/salou/jefe-mantenimiento-h10-salauris-palace/of-ic0cdb490f740c68321e17cf1a768e4?applicationOrigin=search-new&page=10&sortBy=RELEVANCE
https://h10hotels.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/barbero/of-i331d699ae840eb8ed34ecd07849211?applicationOrigin=search-new&page=10&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/bling-bling-baber-tatto-shop/em-i52575655485497661081051023234827804658
https://www.infojobs.net/tarragona/gestor-trafico-cataluna/of-i24a255fd3c44f4bef409e3ded1579a?applicationOrigin=search-new&page=10&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/importante-grupo-empresarial/em-i6bf99727ff452e9c106330bfa0d23c
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desarrollo profesional y mejora de conocimientos. - Nuestro sistema retributivo está basado en retribución 

fija, además de una excelente retribución variable. - Formar parte de un gran proyecto ambicioso y en 

constante expansión. - Contamos con diversas ventajas y beneficios sociales en nuestra política de Salario 

Emocional. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 25.000 € - 30.000 € Bruto/año 

 

ABOGADO/A MERCANTIL - CIVIL 

EMPRESA DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSOLIDADA 

o Vilanova i la Geltrú 

Objetivos del puesto: Buscamos incorporar un abogado/a con experiencia en derecho civil y/o mercantil, 

para formar parte de un equipo de trabajo especializado en las siguientes áreas: - Derecho Societario - 

Contratación Mercantil - Fusiones y Adquisiciones - Derecho hereditario Ofrecemos: - Formar parte de un 

equipo con grandes profesionales y poder desarrollar tu carrera profesional en un despacho consolidado de 

la Zona del Garraf- Barcelona- Tarragona. - Formaciones continuas en el campo de especialización. - Jornada 

intensiva en Agosto. - Jornada laboral compatible con vida persona. - Excelente ambiente de trabajo. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Más de 20.000 € 

 

MECÁNICO/A AJUSTADOR 

ADECCO 

o Tarragona 

¿eres mecánico/a ajustador y buscas un proyecto estable, con buen horario y buen ambiente de trabajo? Te 

encargarás de las tareas de ajustes de válvulas de la empresa entre otras tareas varias ¡Apúntate! 

o Contrato indefinido 

o Jornada intensiva - mañana 

 

 

 

https://www.infojobs.net/vilanova-i-la-geltru/abogado-mercantil-civil/of-ie75e3d81164b069bc123cad5082d08?applicationOrigin=search-new&page=10&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/empresa-de-servicios-profesionales-consolidada/em-ibd52fa1a-3a25-4d05-9019-99bdac68d193
https://www.infojobs.net/tarragona/mecanico-ajustador/of-i6eb37dfdb148baacb6aa4460c865c0?applicationOrigin=search-new&page=10&sortBy=RELEVANCE
https://adecco.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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ESPECIALISTA EN MASCOTAS - (GAVARRAS; 30H) IT 

Tiendanimal 

o Tarragona 

¿Eres apasionado/a de las mascotas? ¡Este es tu sitio! Únete a nuestra gran familia y serás parte de un 

proyecto emocionante. Tiendanimal es una empresa dinámica y con grandes valores que ofrece un ambiente 

de trabajo inigualable. Estamos buscando nuevo/a compañero/a para formar parte del equipo de nuestra 

tienda de Gavarras, para ocupar el puesto de dependiente/a en jornada de 30h/sem, para cubrir una baja de 

larga duración. Tus tareas serán: * Asesorar al cliente según las necesidades de su mascota, ofreciendo en 

todo momento un servicio excelente para generar una experiencia de compra positiva. * Asegurar el buen 

funcionamiento y mantenimiento de la sala de ventas para que los/as clientes y sus mascotas pueden 

disfrutar de una experiencia de compra completa. ¿Qué más puedes encontrar en Tiendanimal gracias a 

nuestro programa de bienestar? * Gran ambiente de trabajo. * Posibilidad de traslado interprovincial a otras 

tiendas de la compañía. * Programa de ayuda al empleado/a con el que podrás recibir atención psicológica 

sobre temas profesionales y personales. * Posibilidad de descanso el día de tu cumpleaños. * Un día 

adicional de vacaciones a partir de los 5 años en la compañía. *Grupo IskayPet S.L. (Tiendanimal, Kiwoko, 

Clinicanimal, Kivet) se compromete con la igualdad y oportunidad entre todas las candidaturas que 

participen en los procesos de selección, comprometiéndose además con la integración de personas con 

discapacidad, prestando especial atención a aquellas candidaturas en posesión de certificado de 

discapacidad. 

o Contrato de relevo 

o Jornada completa 

 

VETERINARIO TECNICO COMERCIAL 

Biovet, S.A. 

o Tarragona 

Biovet S.A. es un empresa que desarrolla y fabrica aditivos naturales para la nutrición animal con presencia 

en más de 50 países del mundo. Líder del sector que ofrece aditivos para piensos de alta calidad para la 

nutrición animal. - Veterinario con perfil comercial. Estamos buscando un veterinario que apoye a los 

clientes con servicio técnico y coordine las ventas. - Será responsable de dar servicio técnico a los clientes. 

Esto puede incluir: identificar necesidades / patologías en granjas, fábricas de piensos u otros y recomendar 

soluciones específicas para ellos. - Trabajar junto con el equipo de ventas para maximizar la presencia de 

BIOVET en el mercado - Construir relaciones sólidas con clientes clave en el territorio a través de llamadas 

regulares, videoconferencias y participación en exposiciones y reuniones. - Reuniones e informes periódicos 

con el equipo de BIOVET para supervisión y formación - Comprensión y contribución con las políticas y 

procedimientos de BIOVET relacionados con el puesto de trabajo. 

https://www.infojobs.net/tarragona/especialista-mascotas-gavarras-30h-it/of-i1b18cfbaf1490aaeb401c217502820?applicationOrigin=search-new&page=10&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/tiendanimal/em-i98575148565156841051012010204422110804
https://www.infojobs.net/tarragona/veterinario-tecnico-comercial/of-i48530ffc8c4a548498115865b0e1c2?applicationOrigin=search-new&page=10&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/biovet-s.a./em-i635049424533212931294154853447
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o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

cocinero 30/40H 

BAR RESTAURANTE CANTEO 

o Tarragona 

Se precisa cocineros/as para nueva apertura de Restaurante en el casco antiguo de Tarragona. Turnos de 

Martes a Jueves cenas y de Viernes a Domingo mediodía y noche. -Se valorará experiencia previa en el 

sector. -Formación previa a la apertura. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

ESPECIALISTA MANTENIMIENTO 

Tamarit Beach Resort 

o Tarragona 

Atender las solicitudes de mantenimiento y urgencias técnicas efectuadas por cualquier departamento. 

Realizar los trabajos de mantenimiento y reparación de electricidad, climatización, fontanería, 

telecomunicaciones, carpintería y pintura que se precisen. Será precisa la especialización en alguno de los 

dos primeros apartados. Realizar periódicamente el mantenimiento preventivo y correctivo básico en 

instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de gas e instalaciones especiales. Realizar las tareas de 

mantenimiento y revisión de piscinas y juegos acuáticos. Llevar a cabo las pruebas necesarias para garantizar 

el funcionamiento seguro y eficaz de todas las instalaciones. Supervisar y asegurar la correcta reparación de 

averías, así como ayudar en el diagnóstico de las averías más importantes. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

DELINEANTE_AUTOCAD 

Ingenieros Emetres SLP 

o Tarragona 

Ingeniera a nivel internacional que ofrece servicios independientes e integrales a nuestros clientes con un 

equipo de profesionales multidisciplinares, capaces de hacer frente a los retos del día a día sobre Ingeniera 

Básica y de Detalle, Asistencia Técnica, Dirección de Obra, Consultoría, Inspecciones, Auditorías y Servicios 

https://www.infojobs.net/tarragona/cocinero-30-40h/of-i2928fd2f2f47cdb59dc5769df171c5?applicationOrigin=search-new&page=11&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/bar-restaurante-canteo/em-i52575149575912266658232022123594510499
https://www.infojobs.net/tarragona/especialista-mantenimiento/of-i72a1b8bb3e4d209ba29f5ee86ec3f3?applicationOrigin=search-new&page=11&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/tamarit-beach-resort/em-i188355424534102860655734851023
https://www.infojobs.net/tarragona/delineante_autocad/of-i36da01853e4e88ac41392ed2740577?applicationOrigin=search-new&page=11&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/ingenieros-emetres-slp/em-i963956524526202750623215145654
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Periciales en nuestras áreas de : Distribución de Energía eléctrica. Requerimos incorporar a un Delineante 

para la confección de planos de estudios y proyectos de redes de distribución de servicios (especialmente 

eléctrico) con una experiencia mínima de dos años en puestos de trabajo similar, para la realización de las 

siguientes funciones: - Desarrollo de diseños gráficos de cada encargo según las instrucciones de los técnicos 

encargados de los trabajos, con capacidad suficiente para la ejecución de los trabajos necesarios y/o 

secciones. - Control, antes de la edición definitiva, de todos y cada uno de los detalles del trabajo: cajetines, 

lugares para firma, escalas del trabajo, uniformidad de detalle, uniformidad de coloración y formato. - 

Responsable de la carpeta de seguimiento de planos del proyecto y de los archivos informáticos asociados.. - 

Control de las transmisiones gráficas de otros centros de trabajo con entrega de las mismas al 

correspondiente destinatario. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

Oficial 1ª o 2ª, técnico especialista en lubricación/engrase tradicional - 2 

Sicelub Ibérico 

o Tarragona 

Oficial 1ª, técnico especialista en lubricación/ engrase tradicional, experiencia demostrable en el sector 

industrial, se valorará conocimientos de mecánica/ajuste en equipos rotativos. Imprescindible 

conocimientos a nivel medio de informática y ofimática para realizar reportes. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o Más de 20.000 € 

 

OFICIALES 1ª MANTENIMIENTO ELECTRICO INDUSTRIAL 

DOMINION INDUSTRY & INFRASTRUCTURES, S.L. 

o Tarragona 

Dominion importante empresa de servicios de ingeniería, especializada en el mantenimiento y montaje 

industrial precisa incorporar: Oficiales 1ª Eléctricos de Mantenimiento para Industria (Sector Químico) 

Pensamos en personas con experiencia mantenimiento eléctrico (BT / MT) en entorno industrial. 

Interpretación de manuales de equipos y esquemas eléctricos y control Utilización de equipos de calibración 

y medida, maquinaria de taller y mano. Se valorará experiencia en Instalaciones eléctricas (montaje bandeja, 

cableado, conexionado, etc) y mantenimiento alumbrado Experiencia en electricidad baja tensión 

(protecciones, conductores, dispositivos de monitorización, etc), motores, interpretación de esquemas. 

Pensamos en una persona con formación técnica Formación Profesional Grado Superior 

Electricidad/Electrónica o experiencia acreditada en el sector en puestos similares. Experiencia en 

https://www.infojobs.net/tarragona/oficial-1-2-tecnico-especialista-lubricacion-engrase-tradicional-2/of-i5b9ec7234246b7bbac316a1a605e75?applicationOrigin=search-new&page=11&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/sicelub-iberico/em-i66535150525455831059918007066372106224
https://www.infojobs.net/tarragona/oficiales-1-mantenimiento-electrico-industrial/of-ia9991688de4ad2b193db2232b24ce4?applicationOrigin=search-new&page=11&sortBy=RELEVANCE
https://dominion-global.ofertas-trabajo.infojobs.net/


152 
 
 

 

 

mantenimiento en entorno industrial, en plantas de proceso continúo del sector químico. Interpretación de 

manuales de equipos y esquemas eléctricos y control Mantenimiento de electricidad en planta industrial. 

Conocimientos y experiencia en: Convertidores de frecuencia, mantenimiento de equipamiento industrial 

eléctrico (motores, cuadros eléctricos, PLC´s, aparellaje, elementos de mando y control, etc.). Curso Básico 

de seguridad (60 horas) Incorporación en importante grupo industrial. Salario según valía y experiencia 

aportada. Persona con muchas ganas de trabajar, con alta capacidad de trabajo en equipo e iniciativa. 

Incorporación en importante grupo industrial y proyecto contratación estable. 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

 

Administrativo/a contable 

PUERTAS MEDINA JANIRE 

o Tarragona 

Empresa precisa incorporar un(a) administrativo(a) para realizar tareas contables y de gestión de fincas y 

alquileres. Las funciones a realizar serían las siguientes: - Gestión contable: Realizar en general todas las 

tareas propias de la contabilidad, tales como, altas y bajas en el sistema de clientes y proveedores, 

contabilización de facturas de clientes y proveedores, gestión bancaria, remesas, cierre ejercicio. - Gestión 

de inmuebles: entrega y recepción de los inmuebles, gestión de fianzas, altas y bajas de suministros, etc… - 

Gestión de incidencias: atención y gestión de incidencias que puedan surgir con arrendatarios, proveedores, 

suministros, etc… - Gestión de morosidad: reclamación de cuotas impagadas y gestión de cobros de las 

mismas. Requisitos: ¿ Persona responsable, con don de gentes e iniciativa, con ganas de trabajar para formar 

parte del equipo. ¿ Conocimientos de programas contables. ¿ Conocimientos avanzados de ofimática (Office: 

Word, Excel), manejo de office 365. ¿ Estudios mínimos: Ciclo Formativo Grado Medio ¿ Experiencia mínima 

de 1 año ¿ Idiomas: catalán y español nivel avanzado Jornada completa Contrato de prueba con posibilidad 

de pasar a indefinido Salario según convenio 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

ASSESSOR/A LABORAL ( PER ASSESSORIA) - BAIXA DE MATERNITAT 

ISPROX 

o Salou 

Funciones A Isprox estem cercant un perfil d'ASSESSOR/A LABORAL per important Assessoria de la província 

de Tarragona. Si vols integrar-te a l’equip laboral de l’assessoria, donar reforç al departament en un moment 

de creixement quantitatiu i qualitatiu d'aquest, mitjançant la qualitat, treball en equip i enfocat a la 

rendibilitat i tens amplia experiència en les següents tasques, aquesta posició és per tu! Assessorament i 

gestió en contractació, afiliació amb atenció al client Domini de convenis col·lectius per la seva aplicació i 

https://www.infojobs.net/tarragona/administrativo-contable/of-i38f2eeeda345ed89091075cfa1d009?applicationOrigin=search-new&page=11&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/puertas-medina-janire/em-i52535650505010080856982022074028515458
https://www.infojobs.net/salou/assessor-laboral-per-assessoria-baixa-maternitat/of-ifcdca208584620bcd51cab341387b9?applicationOrigin=search-new&page=11&sortBy=RELEVANCE
https://isprox.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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interpretació Estudi i confecció de nòmines, retencions, liquidacions, pagues, endarreriments, objectius, 

variables, IT, indemnitzacions..., i totes les implicacions. Seguretat social, confecció de totes les liquidacions a 

diferents règims, domini sistema RED Accidents de treball, IT, REA Atenció a clients Altres tasques 

relacionades: implantació de protocols d’assetjament, plans d’igualtat, codis de conducta, coordinació amb 

SPR per coordinació, elaboració d’informes, relació amb l’administració i atenció directa a clients per 

consultes, etc. Se ofrece - Per cobertura lloc de treball amb caràcter d’indefinit - De dilluns a dijous de 8 a 

13:30 i de 15:00 a 17:00, divendres de 8:00 a 14:00. Excepte del 25 de juliol aprox., a l’11 de setembre aprox. 

que es fa horari de matí, de 8:00 a 14:00. - Formació interna i externa especialitzada i continuada. Integració 

en un equip multidisciplinari d’assessorament i consultoria empresarial de primer ordre, amb 30 

professionals. - Menjador d’empresa 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

 

Agente inmobiliario/a 

URBALIKE 2020 SOCIEDAD LIMITADA. 

o Cambrils 

Agencia inmobiliaria en crecimiento ubicada en Cambrils y con volumen de trabajo, busca asesores 

inmobiliarios para compra-venta de inmuebles para la provincia de Tarragona. Somos un equipo de trabajo 

que nuestro objetico es ayudar en los procesos de compra-venta. Un equipo con gran experiencia en el 

sector inmobiliario y financiero. Contamos con varios departamentos al servicio del cliente, jurídico, 

asesoría, ventas, financiero, interiorismo, reformas.... una empresa con auténticos profesionales y muchos 

años de experiencia en el sector inmobiliario. 

o Contrato autónomo 

o Jornada indiferente 

o 1200 € - 1800 € Bruto/mes 

 

Ejecutivo Comercial de Seguros 

OCASO - CARRERA DE MEDIACIÓN PROFESIONAL 

o Tarragona 

¿Qué estamos buscando? Buscamos personas con experiencia comercial que quieran desarrollarse como 

Mediadores Profesionales en Ocaso. ¿Cómo será tu día a día? Las funciones principales serán: · Búsqueda y 

captación de nuevos asegurados · Crecimiento de cartera de asegurados de la compañía · Informar sobre las 

soluciones aseguradoras que mejor se adapten a cada personal. · Colaboración en gestión de las Campañas 

Comerciales que ponga en marcha la Compañía. Consideramos que sería ideal que contaras con: · Persona 

motivada a desarrollarse en una Carrera como agente de seguros profesional. · Con actitud comercial y 

https://www.infojobs.net/cambrils/agente-inmobiliario/of-i41bdc8a07a4333b1e18bb16df080ab?applicationOrigin=search-new&page=11&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/urbalike-2020-sociedad-limitada./em-i98535355515656858266651023184194109677
https://www.infojobs.net/tarragona/ejecutivo-comercial-seguros/of-id59073c07d4243a64d5daf37ea9cd2?applicationOrigin=search-new&page=11&sortBy=RELEVANCE
https://ocaso.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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orientado a las necesidades de protección de las personas. · Formación media-superior. · Permiso de 

Conducir y vehículo propio. ¿Qué ofrecemos? · El mejor Sistema retributivo del Sector · Un itinerario 

formativo exclusivo, que te ayudará a alcanzar tus metas profesionales · Poder desarrollar tu actividad 

profesional con flexibilidad y autonomía · Gestión de cartera de 500 asegurados de Ocaso, al finalizar tu 

periodo como agente en formación · Posibilidad de crecimiento profesional real · Ingresos crecientes por 

encima de la media · Contrato Mercantil Sobre nosotros Somos una de las primeras aseguradoras españolas 

desde que nacimos en 1920. En Ocaso contamos con una Red de agentes, empleados y colaboradores de 

más de 30.000 personas, con un único objetivo "garantizar a nuestros clientes el mejor servicio y atención". · 

Nuestros valores: la tradición, el compromiso y la tranquilidad. · Nuestro futuro: la eficiencia y la satisfacción 

de los clientes. · Nuestro compromiso es a largo plazo: impulsamos el desarrollo y la estabilidad de nuestra 

Red. Por eso, nuestros Agentes con Grupo mantienen una actividad de colaboración con Ocaso largo plazo. 

Además, Ocaso apuesta firmemente por el desarrollo de su Red Agencial, como uno de sus principales 

valores diferenciales. Puedes elegir desarrollarte como Mediador Profesional en cualquiera de nuestras 

Sucursales y Oficinas Comerciales de Tarragona: -Tarragona -Reus -Valls -Tortosa -Mora de Ebro ¡Queremos 

conocerte! 

o Contrato autónomo 

o Jornada indiferente 

 

Comprador de Material Eléctrico. 

Umanno 

o Tarragona 

Empresa dedicada a la distribución de Material Eléctrico precisa incorporar personal para su departamento 

de compras. 

o Contrato indefinido. Jornada completa 

o 21.000 € - 30.000 € Bruto/año 

 

Ingenieros Eléctricos e Industriales Juniors y Seniors. 

Umanno 

o Tarragona 

Empresa dedicada a la distribución de material eléctrico precisa incorporar Ingenieros Eléctricos e 

Industriales para su departamento de asesoría técnica. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 21.000 € - 39.000 € Bruto/año 

https://www.infojobs.net/tarragona/comprador-material-electrico./of-i8fc41a6c664f4c95d183c44355c773?applicationOrigin=search-new&page=11&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/umanno/em-i65525148494157838971441008024017302754
https://www.infojobs.net/tarragona/ingenieros-electricos-industriales-juniors-seniors./of-ia9d790e8b44fc88999f46a965c64b2?applicationOrigin=search-new&page=11&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/umanno/em-i65525148494157838971441008024017302754
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Instalador/a de tuberías en los Países Bajos 

INTERNATIONAL JOB CHALLENGE SL 

o Tarragona 

Desde International Job Challenge nos encontramos en la búsqueda de personas con actitud y experiencia 

demostrable para poder realizar las siguientes funciones: -Sustitución de diferentes tipos de bridas, válvulas, 

bombas y juntas. -Prefabricación e instalación de tuberías . -Trabajar según las normas en plantas 

petroquímicas. Requisitos: -Disponer de conocimientos sobre codificaciones de bridas, direcciones de flujo y 

juntas. -Conocimientos de isométrica. -Conocimientos de cálculo y medición de longitudes de tuberías. Tus 

conocimientos laborales se evaluarán, tanto teórica como prácticamente. Facilidades: - Alojamiento 

facilitado - Transporte facilitado - Seguro de Salud facilitado - Recogida en el aeropuerto gratuita No está 

incluido el vuelo. Salario: 17.95 €/h + extras. 

o Contrato de duración determinada 

o Jornada completa 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / A 

VERMA 

o Tarragona 

Requisitos: - Experiencia mínima de 4 años. - Experiencia en administración con gran volumen de datos. - 

Experiencia en organización, comunicación y planificación. Descripción: Empresa alquiler de maquinaria con 

una experiencia en el sector de 34 años precisa incorporar AUXILIAR ADMINISTRATIVO / A apoyo directo a 

contable. Persona profesional, organizada y muy responsable, habituada a trabajar bajo presión y gran 

capacidad de iniciativa. - Atención telefónica y filtrado de llamadas. - Facturación - Contabilidad diaria y 

cierres - Gestion de tesorería, cobros y pagos. - Verificación y supervisión de la gestión de las incidencias de 

los clientes hasta su cierre. - Cualquier tarea administrativa solicitada por contable o gerencia. Buscamos 

incorporar una persona con: - Ganas de formar parte de un equipo estable. - Experiencia en administración 

con gran volumen de datos. - Experiencia en organización, comunicación y planificación. - Experiencia 

mínima en el sector de 4 años. Formación requerida: FP2 Administración y fianzas Grado en Administración y 

Dirección de Empresas O similar. 

o Contrato otros contratos 

o Jornada parcial - tarde 

o 15.000 € - 21.000 € Bruto/año 

 

 

https://www.infojobs.net/tarragona/instalador-tuberias-los-paises-bajos/of-i66524d364d4a6a843e434577dadf6e?applicationOrigin=search-new&page=11&sortBy=RELEVANCE
https://internationaljobchallenge.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tarragona/auxiliar-administrativo/of-ie82c8df4024f89b2e661913690d0b7?applicationOrigin=search-new&page=11&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/verma/em-i98525157545048861011148014205217409228
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Programador/a Júnior Java/Angular sin experiencia. 

Fundación Esplai, Ciudadania Comprometida 

o Reus 

¿Quieres trabajar en una de las empresas de mayor crecimiento del sector IT en Reus, Tarragona? ¡¡Esta es 

tu oportunidad!! En colaboración con T-Systems, hemos desarrollado un programa de inserción laboral con 

el que te ofrecemos realizar una formación inicial gratuita de 300 horas en Java/Angular para, una vez 

superada, acceder a la fase de contrataciones. Aumenta tus conocimientos y empleabilidad en un sector 

puntero y creciente. ¡¡No desaproveches la oportunidad de hacer carrera en un sector sólido y con futuro!! 

Si tienes alguna duda inscríbete y contactaremos contigo. 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

o 12.000 € - 18.000 € Bruto/año 

 

2º Gobernanta/e en H10 Salauris Palace 

Corporacion H10 Hotels 

o Salou 

H10 Hotels precisa incorporar a un/a Subgobernante/a para trabajar en nuestro hotel H10 Salauris Palace, 

en Salou, Tarragona. Las funciones a desarrollar serán: * Realizar de manera cualificada la dirección, control 

y seguimiento del conjunto de tareas que componen el servicio de pisos, áreas públicas, áreas internas, 

lavandería y lencería, controlando y supervisando los servicios de lavandería, planchado y costura; así mismo 

es responsable de la organización del personal a su cargo. * Organizar, dirigir y coordinar el personal a su 

cargo. * Dirigir y planificar el conjunto de actividades de su área. * Dirigir, supervisar y controlar las compras 

y existencias de ropa blanca, productos de mantenimiento y limpieza. * Encargarse del control e inventario 

de mobiliario, enseres y materiales de las habitaciones y organización del trabajo de servicio de pisos, áreas 

públicas, internas y lavandería. * Elaborar las estadísticas e informes de su área a la dirección del hotel y 

otros departamentos, así como la dirección del personal. * Inspección de habitaciones, áreas publicas y áreas 

de servicio y asegurarse del buen estado de las mismas * Asignación de trabajos (tareas) a camaristas * 

Supervisar el plan de aseos profundos * Llevar control y entrega de artículos “perdido y encontrado” * 

Revisar plan de productividad * Mantener motivado al personal y dar reconocimiento verbal y por escrito * 

Cumplir con los estándares de calidad y servicio del hotel y del departamento, así como cumplir con el 

reglamento interior de trabajo establecido en la organización * El/la 2º Gobernante/a sustituirá a la 

Gobernanta en las tareas propias de la misma. 

o Contrato otros contratos 

o Jornada completa 

https://www.infojobs.net/reus/programador-junior-java-angular-sin-experiencia./of-ieec66ee7aa46ea9e039d60ca58fb62?applicationOrigin=search-new&page=11&sortBy=RELEVANCE
https://fundacionesplai.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/salou/2-gobernanta-h10-salauris-palace/of-i0a399864b24f7ea5fa3817d96c6442?applicationOrigin=search-new&page=11&sortBy=RELEVANCE
https://h10hotels.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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CONSERJE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

CP RESIDENCIAL SB L'AMPOLLA 

o L'Ampolla 

Se busca conserje para comunidad de propietarios en l'Ampolla (Tarragona). Es una comunidad grande y se 

busca a una persona responsable, organizada y con conocimientos básicos de mantenimiento 

o Contrato indefinido 

o Jornada completa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/l-ampolla/conserje-comunidad-propietarios/of-i979bf6474d46bcb0a07087e7da10da?applicationOrigin=search-new&page=11&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/cp-residencial-sb-l-ampolla/em-i10452515655575067803281023173869408102
https://www.infojobs.net/clinica-mediterrani-tarragona-sociedad-limitada./em-i98535354565753677673786022137911308603
https://www.infojobs.net/clinica-mediterrani-tarragona-sociedad-limitada./em-i98535354565753677673786022137911308603
https://www.infojobs.net/clinica-mediterrani-tarragona-sociedad-limitada./em-i98535354565753677673786022137911308603
https://www.infojobs.net/clinica-mediterrani-tarragona-sociedad-limitada./em-i98535354565753677673786022137911308603
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Ofertes de treball  INFOFEINA 

 

TÈCNIC REPARADOR MÒBIL/COMERCIAL 

Experts en el sector de les telecomunicacions però també amb fotografia, reparació mòbil, energia i 

energia fotovoltaica 

Comarca Tarragonès 

Actualment busquem tècnic en reparacio telefonia/comercial Els tècnics es responsabilitzaran de: -Reparar 

de forma els telèfons que rebem en bot... 

30/01/2023 

Indefinit 

Jornada completa 

ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE 

TÀNDEM 

Província Tarragona 

Flexibilitat, empresa jove, amb producte i tipologia de client molt interessant vinculada a esport de 

muntanya. 

29/01/2023 

De duració determinada 

Indiferent 

https://www.infofeina.com/ofertes/tecnic-reparador-mobil-comercial
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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ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL 

PIMEC 

Tarragona (Tarragona) 

Empresa dedicada a la venta de suministros industriales ubicada en Tarragona precisa incorporar un/a 

ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL. 

28/01/2023 

Indefinit 

Jornada completa 

ENGINYER/A QUALITAT EMPRESA FABRICANT QUADRES ELÈCTRICS D'ALT 
NIVELL 

TÀNDEM 

Província Tarragona 

Empresa amb elevat prestigi i alts estandars de qualitat. Bon ambient i creixement professional i económic. 

Possibilitat d'incrementar el salari amb assoliment d'objectius. 

28/01/2023 

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. 

28/01/2023 

Indefinit. Jornada completa 

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/enginyer-qualitat-empresa-fabricant-quadres-electrics-d-alt-nivell
https://www.infofeina.com/ofertes/enginyer-qualitat-empresa-fabricant-quadres-electrics-d-alt-nivell
https://www.infofeina.com/empreses/tandem
https://www.infofeina.com/empreses/tandem
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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INGENIERO CIVIL 

TÀNDEM 

Província Tarragona 

Empresa en creixement. Molt professional i amb un equip polivalent dins l'enginyeria . projectes d'obra civil 

des de l'inici, realitzant els mesur... 

27/01/2023 

Indefinit. Jornada completa 

TÈCNIC MÀRKETING 

TÀNDEM 

Província Tarragona 

Molt bon ambient de treball. Empresa amb gran prestigi i molt bon sector i producte. Possibilitats reals de 

creixement. Empresa en expansió i que dona molta importancia al departament per al que estem fent la 

selecció. 

26/01/2023 

De duració determinada. Jornada completa 

ASSESSOR/A D'ASSEGURANCES A TARRAGONA 

MGS S.A 

Província Tarragona 

Busquem una persona amb ganes d´ocupar una posició estable, a llarg termini i que busqui créixer personal i 

professionalment dins d´un projecte consolidat. Oferim l'entrada en un pla de carrera de 4 anys amb 

formació inicial i continua i amb un paquet retributiu molt interessant, amb una retribució fixa + variable. La 

finalitat del projecte és formar un/a professional que acabi gestionant ... 

26/01/2023 

De duració determinada 

Indiferent 

https://www.infofeina.com/ofertes/ingeniero-civil
https://www.infofeina.com/empreses/tandem
https://www.infofeina.com/empreses/tandem
https://www.infofeina.com/ofertes/tecnic-marleting
https://www.infofeina.com/empreses/tandem
https://www.infofeina.com/empreses/tandem
https://www.infofeina.com/ofertes/assessor-a-d-assegurances-a-tarragona-4
https://www.infofeina.com/empreses/mgs-s-a
https://www.infofeina.com/empreses/mgs-s-a
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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. 

25/01/2023 

Indefinit 

Jornada completa 

AUX.ADMINISTRATIU/VA AMB EXPERIÈNCIA 

Empresa estable dins el sector de l'indústria Química a la província de Tarragona. 

Província Tarragona 

LLOC DE FEINA ESTABLE. IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR CV. 

24/01/2023 

Indefinit 

Jornada completa 

TÈCNIC/A D'ORIENTACIÓ LABORAL (TARRAGONA) 

PIMEC 

Tarragona (Tarragona) 

Descripció Pimec precisa incorporar un/a tècnic/a d'orientació laboral per a participar en el programa 

d’ocupació PROJECTA’T . Funcions La per... 

24/01/2023 

Fix discontinu 

Indiferent 

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/aux-administratiu-va-amb-experiencia
https://www.infofeina.com/ofertes/tecnic-a-d-orientacio-laboral-tarragona-
https://www.infofeina.com/empreses/pimec
https://www.infofeina.com/empreses/pimec
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CONDUCTOR/A- REPARTIDOR/A CARNET C ILUNION- TORTOSA (TARRAGONA) 

ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA.SA 

Província Tarragona 

- Carregar carros de roba neta al vehicle - Transportar la roba al seu destí - Descarregar la roba a les 

instal·lacions dels clients - Carregar... 

23/01/2023 

De duració determinada 

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... 

30/01/2023 

Indefinit 

Jornada parcial 

AUX.ADMINISTRATIU/VA 

INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA 

Reus (Tarragona) 

Tasques administratives, trucades, mails, compres, logística, etc. 

30/01/2023 

Indefinit 

Jornada completa 

https://www.infofeina.com/ofertes/conductor-a-repartidor-a-carnet-c-ilunion-tortosa-tarragona-
https://www.infofeina.com/empreses/ilunion-bugaderies-de-catalunya-sa
https://www.infofeina.com/empreses/ilunion-bugaderies-de-catalunya-sa
https://www.infofeina.com/ofertes/entrenador-a-de-circuito
https://www.infofeina.com/ofertes/aux-administrativa-16


163 
 
 

 

 

OFICIAL DE 2ª DE ELECTRICITAT I ELECTROMECÀNICA INDUSTRIAL - ILUNION 
REUS 

ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA.SA 

Reus (Tarragona) 

Registre de consums: - Prendre i introduir la lectura de comptadors en el programa informàtic corresponent. 

Manteniment preventiu: - Realitzaci... 

30/01/2023 

De duració determinada 

Jornada completa 

CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A AMB DISCAPACITAT (REUS) 

ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA.SA 

Reus (Tarragona) 

Conductor/a Repartidor/a per a Bugaderia Industrial. 

29/01/2023 

De duració determinada. Indiferent 

CONSULTOR/A D'INTERMEDIACIÓ SOCIOLABORAL 

FUNDACION ADECCO 

Reus (Tarragona) 

En la Fundació Adecco trobaràs un projecte per a dur a terme la teva carrera professional en el qual 

comptaràs amb plans de formació contínua, recursos i eines per a dur a terme el teu treball amb excel·lència, 

beneficis per a poder conciliar la teva vida personal, familiar i professional (Empresa EFR) i un equip 

compromès amb la nostra missió, dinàmic i amb gran esperit emprenedor i creatiu. V... 

29/01/2023 

De duració determinada 

Jornada completa 

https://www.infofeina.com/ofertes/oficial-de-2a-de-electricitat-i-electromecanica-industrial-ilunion-reus
https://www.infofeina.com/ofertes/oficial-de-2a-de-electricitat-i-electromecanica-industrial-ilunion-reus
https://www.infofeina.com/empreses/ilunion-bugaderies-de-catalunya-sa
https://www.infofeina.com/empreses/ilunion-bugaderies-de-catalunya-sa
https://www.infofeina.com/ofertes/conductor-a-repartidor-a-amb-discapacitat-reus-
https://www.infofeina.com/empreses/ilunion-bugaderies-de-catalunya-sa
https://www.infofeina.com/empreses/ilunion-bugaderies-de-catalunya-sa
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
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OPERARI/A BUGADERIA DE UNIFORMITAT LABORAL AMB DISCAPACITAT 
ILUNION - REUS 

ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA.SA 

Reus (Tarragona) 

Gestió de la producció d'uniformitat laboral: - Control de roba nova dels usuaris/es. - Etiquetatge de roba 

dels usuaris/es. - Reassignació de... 

29/01/2023 

De duració determinada 

Jornada completa 

OPERARI/ÀRIA PER FÀBRICA 

FABRICATS ALIMENTARIS PER LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA 

Reus (Tarragona) 

S'ofereix feina estable en una indústria consolidada a nivell global, al llarg de mig segle. 

28/01/2023 

Indefinit 

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. 

28/01/2023 

Indefinit 

Jornada completa 

https://www.infofeina.com/ofertes/operari-a-bugaderia-de-uniformitat-laboral-amb-discapacitat-ilunion-reus
https://www.infofeina.com/ofertes/operari-a-bugaderia-de-uniformitat-laboral-amb-discapacitat-ilunion-reus
https://www.infofeina.com/empreses/ilunion-bugaderies-de-catalunya-sa
https://www.infofeina.com/empreses/ilunion-bugaderies-de-catalunya-sa
https://www.infofeina.com/ofertes/operari-per-fabrica
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


165 
 
 

 

 

MANTENIMENT INDUSTRIAL 

INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA 

Comarca Baix Camp 

Empresa amb un llarg recorregut i solvència. 

28/01/2023 

Indefinit 

Jornada completa 

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. 

26/01/2023 

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... 

25/01/2023 

Autònom 

Jornada parcial 

https://www.infofeina.com/ofertes/manteniment-industrial-14
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
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TÈCNIC/A D'ORIENTACIÓ LABORAL (REUS) 

PIMEC 

Reus (Tarragona) 

Descripció Pimec precisa incorporar un/a tècnic/a d'orientació laboral per a participar en el programa 

d’ocupació PROJECTA’T . Funcions La per... 

24/01/2023 

Fix discontinu 

Indiferent 

TÈCNIC/A D'ORIENTACIÓ LABORAL (LLEIDA) 

PIMEC 

Reus (Tarragona) 

Descripció Pimec precisa incorporar un/a tècnic/a d'orientació laboral per a participar en el programa 

d’ocupació PROJECTA’T . Funcions La per... 

24/01/2023 

Fix discontinu 

Indiferent 

TÈCNIC COMERCIAL FOTOVOLTAICA 

TÀNDEM 

Reus (Tarragona) 

Molt bon ambient de treball. Producte d'alt nivell de qualitat i molt professional. 

23/01/2023 

Indefinit 

Indiferent 

https://www.infofeina.com/ofertes/tecnic-a-d-orientacio-laboral-reus-2
https://www.infofeina.com/empreses/pimec
https://www.infofeina.com/empreses/pimec
https://www.infofeina.com/ofertes/tecnic-a-d-orientacio-laboral-lleida-
https://www.infofeina.com/empreses/pimec
https://www.infofeina.com/empreses/pimec
https://www.infofeina.com/ofertes/tecnic-comercial-fotovoltaica
https://www.infofeina.com/empreses/tandem
https://www.infofeina.com/empreses/tandem
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COMERCIAL SENIOR EMBARCACIONES NAUTICAS TARRAGONA 

TÀNDEM 

Comarca Baix Camp 

Gran oportunidad de incorporación inmediata como asesor comercial, en una empresa líder en el sector 

náutico venta embarcaciones. Amplias posibilidades de desarrollo profesional. 

23/01/2023 

Indefinit 

Indiferent 

ELECTROMECANIC/A DE MANTENIMENT INDUSTRIAL 

Fabricació de productes tèxtils per el descans ( coixins i nòrdics ) 

Comarca Alt Camp 

Incorporació a l' equip de manteniments industrials correctius i preventius d' una empresa consolidada en el 

sector de fabricació de productes per el descans ( coixins i nordics ) exclusivament per important 

multinacional comercialització de productes varis per a la llar. 

26/01/2023 

De duració determinada 

Jornada completa 

 

 

 

 

 

 

https://www.infofeina.com/ofertes/comercial-senior-embarcaciones-nauticas-tarragona
https://www.infofeina.com/empreses/tandem
https://www.infofeina.com/empreses/tandem
https://www.infofeina.com/ofertes/electromecanic-de-manteniment-industrial-8
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Ofertes de treball FEINA ACTIVA 

 

COORDINADOR/ COORDINADORA DE MONITORES/AS - TARRAGONAfa 4 

horesARAMARK  Tarragona - Tarragonès - 43002 Tarragona 

 

TÈCNICS SUPERIORS EN RECURSOS HUMANS, EN GENERALfa 3 diesOficina de Treball del 

SOC  Tarragona - Tarragonès - 43007 Tarragona 

 Oferta per a persones amb discapacitat 

TÈCNIC/ TÈCNICA D'ORIENTACIÓ LABORAL (TARRAGONA)fa 3 diesPIMEC micro, petita i mitjana 

empresa de catalunya  Tarragona - Tarragonès - 43002 Tarragona 

DISSENYADORS GRÀFICS I MULTIMÈDIA (AMB CERTIFICAT DE DISCAPACITAT)fa 4 diesOficina 

de Treball del SOC  Tarragona - Tarragonès - 43007 Tarragona 

 Oferta per a persones amb discapacitat 

AGENTS DE DESENVOLUPAMENT LOCAL (CONTRACTE EN PRÀCTIQUES)fa 4 diesOFICINA DE 

TREBALL DEL SOC  Tarragona - Tarragonès - 43001 Tarragona 

 

AGENTS D'ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES CIUTADANESfa 5 diesOficina de Treball del SOC  Tarragona - 

Tarragonès - 43005 Tarragona 

 

AUXILIAR DE CUINA - MENJADOR LABORAL HOSPITAL SANTA TECLAfa 5 diesXarxa Santa 

Tecla  Tarragona - Tarragonès - 43003 Tarragona 

 

COORDINADOR/ COORDINADORA DE SEGURIDAD Y SALUDfa 5 diesEstudios e Ingeniería Aplicada 

XXI  Tarragona - Tarragonès - 43001 Tarragona 

 

 

https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06034228
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/0920232363
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06034189
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/0920232195
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/0920232186
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/0920231889
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06033913
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06033902
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FRIGORISTAfa 6 diesTecnobar serveis s.l.  Tarragona - Tarragonès - 43003 Tarragona 

 

XOFER/ XOFERA DE CAMIÓ: C1 - C - C1E - CE - ADRfa 6 diesLIALPA, SL  Tarragona - Tarragonès - 43007 

Tarragona 

TÈCNIC/ TÈCNICA REPARADOR/A fa 6 diesENERGIES RENOVABLES  Tarragona - Tarragonès - 43001 

Tarragona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06033857
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06033817
https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06033809
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Ofertes de treball MANPOWER 

 

 

Maquinista con FP industrial o electricidad (H/M/X) 

1200 € - 1800 € 

CONSTANTÍ 

Industria 

¿Quieres trabajar en una empresa dedicada al montaje de cuadros eléctricos líder en su 
sector? ¡¡¡Esta es tu oportunidad!!! Buscamos personas con buena actitud, con ganas de 
trabajar en equipo, organizadas y con predisposición de aprendizaje para una empresa 
ubicada en el Polígono de Constanti. Tus funciones serán: Introducción de parámetros en 
la maquina para cortar el cable Control numérico de la maquina Requisitos: Mayor de edad 
Tener un FP de electricidad/electrónica acabado Permiso de trabajo y residencia Capaz de 
leer y comprender instrucciones en español Actitud positiva hacia el trabajo Disposición y 
capacidad de trabajar a turnos, y flexibilidad para trabajar según lo requieran las 
necesidades de nuestro cliente Compromiso con una cultura de seguridad Compromiso 
con una cultura de calidad Compromiso con una cultura de trabajo basada en procesos 
estandarizados Capacidad de aprendizaje Capacidad de concentración Posición de pie o 
caminando durante 8 horas Condiciones: Se requiere disponibilidad para trabajar en turnos 
de mañana (6h a 14h), tarde (14h a 22h) o noche (22h a 6h) de lunes a viernes, con 
posibilidad de hacer horas extras los sábados. Contratos estables a 40h/semanales 
renovables con Manpower. Vehículo propio para acceder a las instalaciones del site 
Salario: 9,71€ brutos/h Valoramos experiencia previa en empresas del sector del metal, 
pero si no has trabajado anteriormente y quieres ampliar tu experiencia ¡Estaremos 
encantados de conocerte! Una vez valorada su candidatura le informaremos vía llamada 
de cómo avanzar en el proceso de selección. ¡Muy importante devuelve las llamadas! 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.manpower.es/es/empleos/463731/maquinista-con-fp-industrial-o-electricidad-h-m-x/constant
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Cuadrista eléctrico con FP medio o superior (H/M/X) 

1200 € - 1800 € 

CONSTANTÍ 

Industria 

¿Quieres trabajar en una empresa dedicada al montaje de cuadros eléctricos líder en su 
sector? ¡¡¡Esta es tu oportunidad!!! Buscamos personas con buena actitud, con ganas de 
trabajar en equipo, organizadas y con predisposición de aprendizaje para una empresa 
ubicada en el Polígono de Constanti. Tus funciones serán: Montar cuadros eléctricos 
Montar placas Montar arañas Poner panquitos Cortar/grimpar cables Etiquetar cables 
Requisitos: Mayor de edad Tener un FP de electricidad/electrónica acabado Permiso de 
trabajo y residencia Capaz de leer y comprender instrucciones en español Actitud positiva 
hacia el trabajo Disposición y capacidad de trabajar a turnos, y flexibilidad para trabajar 
según lo requieran las necesidades de nuestro cliente Compromiso con una cultura de 
seguridad Compromiso con una cultura de calidad Compromiso con una cultura de trabajo 
basada en procesos estandarizados Capacidad de aprendizaje Capacidad de 
concentración Posición de pie o caminando durante 8 horas Condiciones: Se requiere 
disponibilidad para trabajar en turnos de mañana (6h a 14h), tarde (14h a 22h) o noche 
(22h a 6h) de lunes a viernes, con posibilidad de hacer horas extras los sábados. Contratos 
estables a 40h/semanales renovables con Manpower. Vehículo propio para acceder a las 
instalaciones del site Salario: 9,71€ brutos/h Valoramos experiencia previa en empresas 
del sector del metal, pero si no has trabajado anteriormente y quieres ampliar tu 
experiencia ¡Estaremos encantados de conocerte! Una vez valorada su candidatura le 
informaremos vía llamada de cómo avanzar en el proceso de selección. ¡Muy importante 
devuelve las llamadas! 

 

MOZO ( H/M/X) 

valls 

Industria 

Desde Manpower estamos buscando dos personas para ayuda en el montaje, organización 
y reposición de material. En la zona de Valls. Fechas: del lunes 06 Febrero al jueves 9 
Febrero 2023 Horario: de 8:00 a 14:00h (con un descanso de 30’ para desayunar) y de 
15:30 a 18:00h 

 
 
 
 
 

https://www.manpower.es/es/empleos/444198/cuadrista-electrico-con-fp-medio-o-superior-h-m-x/constant
https://www.manpower.es/es/empleos/463554/mozo-h-m-x/valls
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Ingeniero de calidad (H/M/X) 

REUS 

Industria 

Desde Manpower buscamos un/a responsable de calidad para una empresa del sector 
metal ubicada en Reus. Se requiere disponer de grado en ingeniería industrial o mecánica 
y valorable experiencia en ámbito industrial. Realizaras funciones de gestión de No 
conformidades, ejecución y gestión de auditorias internas, análisis de problemas, acciones 
correctivas y preventivas. Se ofrece: · Posición estable · Jornada completa . Salario según 
valía · Con posibilidad de realizar horario partido o intensivo. De 08:00 a 13:00 horas y 
15:00-18:00 horas o de 7 a 15 horas de lunes a viernes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.manpower.es/es/empleos/461759/ingeniero-de-calidad-h-m-x/reus
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Ofertes de treball INFOEMPLEO 

 

TÉCNICO/A EN FARMACIA O BIOLOGIA JUNIOR 

IMAN TEMPORING ETT, S.L. 

 Tarragona 

No se requiere experiencia, jornada completa 

- Persona responsable y organizada. -Carrera universitaria en farmacia, biología y/o técnico de 
alimentos. Si la oferta te parece interesante ¡No dudes en inscribirte! 

 

TÉCNICO/A EN FARMACIA O BIOLOGIA JUNIOR 

IMAN TEMPORING ETT, S.L. 

 Tarragona 

No se requiere experiencia, jornada completa 

- Persona responsable y organizada. -Graduado en farmacia, biología y/o técnico de alimentos. Si la 
oferta te parece interesante ¡No dudes en inscribirte! 

 

Operario/a de Envasado 

IMAN TEMPORING ETT, S.L. 

 Reus (Tarragona) 

No se requiere experiencia, jornada completa, salario 15.000-20.000€ 

Requisitos: - Formación Profesional mínima de Grado Medio o Bachillerato - Experiencia en líneas de 
envasado de productos líquidos, polvos o alimentarios. - Disponibilidad de incorporación inmediata. 
- Vehículo Propio. 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnicoa-en-farmacia-o-biologia-junior/tarragona/2921767/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnicoa-en-farmacia-o-biologia-junior/tarragona/2921766/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarioa-de-envasado/reus/2921734/
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Agente comercial inmobiliario 

SAFTI ESPAÑA NEW INMO GROUP, S.L. 

 Reus (Tarragona) 

Hasta 15 años de experiencia, salario 24.000-100.000€ 

REQUISITOS . Agente comercial. . Buen comunicador. · Espíritu emprendedor. · Constancia y 
motivación. · Conocimientos mínimos de ofimática. 

 

Carretillero 

GRUPO CRIT 

 Tarragona 

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada 

- Experiencia mínima de un año. - Tener en vigor el permiso de carretilla elevadora. 

 

Process improvement manager 8c9703ab 

Adecco 

 Tarragona 

Al menos 3 años de experiencia, contrato indefinido, salario 36.000€ 

Buscamos a una persona con buena actitud ante el trabajo, con capacidad de innovación, de análisis, 
observadora y con gran atención al detalle. Resolutiva, acostumbrada a trabajar bajo presión, 
comunicativa, con capacidad para trabajar en equipo, planificada, organizada y metódica. Con clara 
orientación hacia resultados, facilidad en la toma de decisiones e iniciativa. Además, deberás 
aportarnos los siguientes requisitos: - Haber cursado una Ingeniería. - Formación LEAN (Six Sigma, 
Yellow/Green Belt). - Cuatro años de experiencia en un puesto similar. - Haber implementado 
mejoras en un entorno industrial. - Enfoque extremo en el cliente con atención al detalle e integridad 
de datos. - Excelentes habilidades organizativas, de gestión del tiempo y de establecimiento de 
prioridades. - Dominio del paquete de programas MS Office; conocimientos de Excel. - Nivel alto de 
inglés y español. 

 
 
 
 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/agente-comercial-inmobiliario/reus/2921657/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/carretillero/tarragona/2921414/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/process-improvement-manager-8c9703ab/tarragona/2921374/
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Manipulador/Manipuladora (Sector Cosmético) 

GRUPO CTC 

 Tarragona 

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada 

- Valorable experiencia en manipulación. - Persona con capacidad de adaptarse al entorno de trabajo, 
organizada y responsable. - Valorable residir en las proximidades del municipio indicado. 

 

Administrativa/o gestion laboral y rrhh (sustitución) 
15d9e479 

Adecco 

 Tarragona 

Al menos 2 años de experiencia, contrato de duración determinada, salario 15.000€ 

Se requiere Diplomatura / Ingeniería Técnica y Al menos 2 años de experiencia - Formación en 
Relaciones Labores y/o similares. Grado Medio y/o Superior en Administración, - Experiencia 
mínima de un año en el ambito de los RRHH.- - Imprescindible vehículo propio. - Disponibilidad 
incorporación inmediata. - Tareas de gestión de personal. - Conocimientos paquete office. - 
Experiencia demostrable en funciones similares - Buenas dotes comunicativas. - Disponibilidad 
completa e inmediata. 

Recepcionista con francés zona cambrils 119d44d7 

Adecco 

 Tarragona 

Al menos 2 años de experiencia, contrato indefinido, salario 18.000€ 

Se requiere Diplomatura / Ingeniería Técnica y Al menos 2 años de experiencia 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/manipuladormanipuladora-sector-cosmetico/tarragona/2921312/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/administrativao-gestion-laboral-y-rrhh-sustitucion-15d9e479/tarragona/2921307/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/administrativao-gestion-laboral-y-rrhh-sustitucion-15d9e479/tarragona/2921307/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/recepcionista-con-frances-zona-cambrils-119d44d7/tarragona/2921303/
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Técnico/a control de calidad 05aea0fb 

Adecco 

 Tarragona 

Al menos 2 años de experiencia, contrato indefinido 

experiencia en puesto de trabajo similar formación profesional o superior relacionada con 
mecánico/a, calidad o construcción 

 

Vidriero/a o cristalero/a fbf8ae4b 

Adecco 

 Reus (Tarragona) 

Al menos 1 año de experiencia, contrato indefinido, salario 15.000€ 

Experiencia mínima en el puesto de 1 año. 

 

Mozo de almacén carretillero 

GRUPO CRIT 

 Selva del Camp (La) (Tarragona) 

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada 

- Carné de carretillero en vigor - Experiencia con carretilla frontal y retráctil 

 

Operario de producción hornos 

GRUPO CRIT 

 Vallmoll (Tarragona) 

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada 

Incorporación a la plantilla de empresa. - Experiencia mínima de un año en el sector industrial. - 
Permiso de carretilla vigente. 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnicoa-control-de-calidad-05aea0fb/tarragona/2921219/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/vidrieroa-o-cristaleroa-fbf8ae4b/reus/2921163/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mozo-de-almacen-carretillero/selva-del-camp-la/2921143/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operario-de-produccion-hornos/vallmoll/2921133/
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Tapicero/a ac4932a1 

Adecco 

 Reus (Tarragona) 

Al menos 1 año de experiencia, contrato indefinido, salario 15.000€ 

Experiencia mínima de 1 año en puestos similares 

 

Mecánico/a ajustador 4b750d36 

Adecco 

 Tarragona 

Al menos 3 años de experiencia, contrato indefinido 

Se requiere Educación Secundaria Obligatoria y Al menos 3 años de experiencia Experiencia como 
mecánico/a ajustador 

 

Operario/a de hilatura 5f05cba1 

Adecco 

 Tarragona 

Al menos 2 años de experiencia, contrato indefinido 

No se requieren estudios ni experiencia concretos. experiencia como operarario/a de maquinas de 
hilatura o similar 

 

Administrativo/a contable con inglés y/o italiano zona 
valls 2b389516 

Adecco 

 Tarragona 

Al menos 1 año de experiencia, contrato indefinido 

Se requiere FP Grado medio y Al menos 1 año de experiencia 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tapiceroa-ac4932a1/reus/2921130/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mecanicoa-ajustador-4b750d36/tarragona/2920942/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarioa-de-hilatura-5f05cba1/tarragona/2920928/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/administrativoa-contable-con-ingles-yo-italiano-zona-valls-2b389516/tarragona/2920824/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/administrativoa-contable-con-ingles-yo-italiano-zona-valls-2b389516/tarragona/2920824/
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GESTOR/A INMOBILIARIO 

IMAN TEMPORING ETT, S.L. 

 Tarragona 

No se requiere experiencia, jornada completa, salario 10.000-15.000€ 

- Persona responsable y organizada. - Experiencia previa en funciones similares. - Dominio de inglés. 
Si la oferta te parece interesante ¡No dudes en inscribirte! 

 

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO PARA MÁQUINAS RECREATIVAS 

IMAN TEMPORING ETT, S.L. 

 Tarragona 

No se requiere experiencia, jornada completa, salario 15.000-20.000€ 

- Formación en electrónica o similar. - Carnet de conducir vigente. Si la oferta te parece interesante 
¡No dudes en inscribirte! 

 

OPERARIO/A CON FP DE MECÁNICA 

IMAN TEMPORING ETT, S.L. 

 Vilabella (Tarragona) 

No se requiere experiencia, jornada completa 

- FP en fabricación mecánica o similares. - Persona organizada, resolutiva y responsable. Si la oferta 
te parece interesante ¡No dudes en inscribirte! 

 

MAQUINISTA DE IMPRESIÓN 

IMAN TEMPORING ETT, S.L. 

 Constantí (Tarragona) 

No se requiere experiencia, jornada completa 

- Carnet de conducir y vehículo propio. - Imprescindible FP orientado a industria. - Experiencia 
previa demostrable en entornos industriales y se valorará experiencia en máquinas de impresión. Si 
la oferta te parece interesante ¡No dudes en inscribirte! 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/gestora-inmobiliario/tarragona/2920795/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnicoa-de-mantenimiento-para-maquinas-recreativas/tarragona/2920785/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarioa-con-fp-de-mecanica/vilabella/2920783/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/maquinista-de-impresion/constanti/2920762/
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ELECTROMECÁNICO/A JUNIOR 

IMAN TEMPORING ETT, S.L. 

 Tarragona 

No se requiere experiencia, jornada completa, salario 10.000-15.000€ 

- Imprescindible FP Grado Superior en Electromecánica. - Experiencia mínima en mantenimiento 
preventivo y correctivo. - Disponibilidad para trabajar a turnos. Si la oferta te parece interesante ¡No 
dudes en inscribirte! 

 

ELECTROMECÁNICO/A 

IMAN TEMPORING ETT, S.L. 

 (Tarragona) 

No se requiere experiencia, jornada completa 

- Imprescindible FP Grado Superior en Electromecánica. - Experiencia mínima de 2 años en 
funciones similares. - Experiencia en el sector de la electrónica / electricidad. - Disponibilidad para 
trabajar a turnos. - Disponibilidad inmediata. Si la oferta te parece interesante ¡No dudes en 
inscribirte! 

 

VETERINARIO/A JUNIOR CON UN PERFIL COMERCIAL 

IMAN TEMPORING ETT, S.L. 

 Tarragona 

No se requiere experiencia, jornada completa, salario 25.000-30.000€ 

- Grado en veterinaria o similar. - Imprescindible INGLÉS ALTO tanto hablado como escrito. Si la 
oferta te parece interesante ¡No dudes en inscribirte! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/electromecanicoa-junior/tarragona/2920761/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/electromecanicoa/tarragona/2920758/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/veterinarioa-junior-con-un-perfil-comercial/tarragona/2920757/
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Educador/a Social, Orió. Menores no acompañados. 2 meses. Noche. 

Intress 

 Tarragona 

Entre 1 y 13 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada, salario 
24.000-25.000€ 

Formación académica necesaria: - Grado Educación Social. Experiencia profesional necesaria: - 1 año 
de experiencia en el trabajo con niños/as y jóvenes. Conocimientos necesarios: - Conocimientos del 
marco legal y administrativo de atención a los niños/as y adolescentes en situación de desamparo. - 
Técnicas metodológicas de intervención socioeducativa. - Trabajo en equipo y red. Otros aspectos a 
valorar: - Capacidad de iniciativa y creatividad. - Conocimientos de resolución de conflictos. - 
Facilidad de trabajo en equipo. - Experiencia de trabajo con herramientas informáticas (office, correo 
electrónico, etc.). Intress se compromete a través de su Política de Gestión de Personas y 
compromisos adoptados en el III Plan de Igualdad de Intress, en su Eje 2, a gestionar los procesos de 
selección externa y promoción interna con el compromiso de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, tanto desde Intress como desde las entidades colaboradoras, que asegurarán la 
igualdad y dotarán de perspectiva de género a sus procesos selectivos. 

 

Diseñador/a Grafico (Preimpresión) 

IMAN TEMPORING ETT, S.L. 

 Reus (Tarragona) 

flexible, salario 15.000-20.000€ 

-Formación Profesional en Diseño Gráfico -Uso avanzado de Adobe Creative Suite -Habilidades y 
conocimientos en ilustración vectorial -Idiomas catalán/castellano nativo. Inglés medio 

 

Administrativo/a finanzas 

IMAN TEMPORING ETT, S.L. 

 Mont-Roig del Camp (Tarragona) 

No se requiere experiencia, jornada completa, salario 20.000-25.000€ 

-Experiencia mínima de un año en el área financiera -Estudios de Grado, Económicas o ADE -Residir 
en Mont-Roig del Camp o alrededores. -Valorable nivel de inglés C1/B2 -Valorable uso de SAP -Excel 
avanzado Si la oferta te parece interesante ¡No dudes en inscribirte! 

 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/educadora-social-orio-menores-no-acompannados-2-meses-noche/tarragona/2920740/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/disennadora-grafico-preimpresion/reus/2920665/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/administrativoa-finanzas/mont-roig-del-camp/2920626/
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Electromecánico/a para puerto 37d8ec34 

Adecco 

 Tarragona 

Al menos 2 años de experiencia, contrato indefinido 

Se requiere FP Grado medio y Al menos 2 años de experiencia formacion profesional de grado medio 
o superior 

 

JEFE/A DE TURNO 

IMAN TEMPORING ETT, S.L. 

 Bellvei (Tarragona) 

No se requiere experiencia, jornada completa, salario 20.000-25.000€ 

- Formación profesional y/o formación en Logística - Carnet de carretillas elevadoras - Experiencia 
mínima de 2 años en posición similar - Competencias técnicas/Programas: Ofimática a nivel usuario 
- Formación valorable: Formación 5S, Formación en gestión de equipos Si la oferta te parece 
interesante ¡No dudes en inscribirte! 

 

AUXILIAR CONTABLE 

IMAN TEMPORING ETT, S.L. 

 Calafell (Tarragona) 

No se requiere experiencia, jornada completa, salario 15.000-20.000€ 

- Formación en economía, ADE, FP2 Administración y Finanzas o similares. - Experiencia mínima de 
2 años en despachos o asesorías. - Conocimientos de fiscalidad - Conocimientos en programa A3 y 
Microsoft Si la oferta te parece interesante ¡No dudes en inscribirte! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/electromecanicoa-para-puerto-37d8ec34/tarragona/2920524/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/jefea-de-turno/bellvei/2920517/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar-contable/calafell/2920515/
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Operario/a polivalente para tienda con carnet de carretilla 

IMAN TEMPORING ETT, S.L. 

 Valls (Tarragona) 

No se requiere experiencia, jornada completa, salario 15.000-20.000€ 

Si la oferta te parece interesante ¡No dudes en inscribirte! -Formación básica. -Dominio de idiomas 
Castellano y Catalán. -Residencia en Valls o cercanías. -Experiencia en reparto, en tienda o atención 
al cliente y gestión de almacén. 

 

ENCARGADO/A DE PRODUCCIÓN 

IMAN TEMPORING ETT, S.L. 

 Valls (Tarragona) 

No se requiere experiencia, jornada completa, salario 30.000-35.000€ 

- Grado en ingeniería. Valorable en mecánica, industrial, de la automoción. - Experiencia previa de al 
menos 2-3 años en el sector industrial, especialmente en industrias manufactureras. - Nivel 
avanzado de excel. - Inglés mínimo B2. Si la oferta te parece interesante ¡No dudes en inscribirte! 

 

Técnico/a Punto Encuentro Familiar 

Intress 

 Tarragona 

Entre 2 y 15 años de experiencia, jornada parcial, contrato indefinido, salario 12.000-13.000€ 

Formación académica requerida: - Licenciatura en Psicología, Educación social y/o Trabajo social 
Experiencia profesional mínima: - 2 años de experiencia en trabajo con familias y niños-as. - 
Intervención en violencia de género. Conocimientos necesarios: - Intervención con familias. - 
Mediación y resolución de conflictos. - Terapia familiar sistémica. - Perspectiva de género y trabajo 
con violencia machista. - Nivel C catalán. Otros aspectos valorados: - Buena capacidad resolutiva. - 
Capacidad para gestionar y trabajar en equipo. Imprescindible disponer del certificado negativo de 
delitos penales de naturaleza sexual. Intress se compromete a través de su Política de Gestión de 
Personas y compromisos adoptados en el III Plan de Igualdad de Intress, en su Eje 2, a gestionar los 
procesos de selección externa y promoción interna con el compromiso de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, tanto desde Intress como desde las entidades colaboradoras, que 
asegurarán la igualdad y dotarán de perspectiva de género a sus procesos selectivos. 

 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarioa-polivalente-para-tienda-con-carnet-de-carretilla/valls/2920276/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/encargadoa-de-produccion/valls/2920270/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnicoa-punto-encuentro-familiar/tarragona/2920262/
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MANTENIMIENTO/LIMPIEZA 

IMAN TEMPORING ETT, S.L. 

 Bellvei (Tarragona) 

No se requiere experiencia, jornada completa, salario 15.000-20.000€ 

- Actitud y predisposición a trabajar. -Disponibilidad inmediata. Si la oferta te parece interesante ¡No 
dudes en inscribirte! 

 

Educador/a Infantil 

IMAN TEMPORING ETT, S.L. 

 Riudoms (Tarragona) 

Al menos 1 año de experiencia, jornada parcial, salario 10.000-15.000€ 

- CFGS de Educación Infantil - Experiencia mínima de 1 año en puesto similar - Vehículo propio para 
acceder al centro de trabajo Si la oferta te parece interesante ¡No dudes en inscribirte! 

 

 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mantenimientolimpieza/bellvei/2920123/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/educadora-infantil/riudoms/2920022/

