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ANUNCIS ETT – EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL

Nom i Cognoms: Personal 7 ETT
Titol: Aux. Administrativo Logistica
Anunci: Grupo Constant, grupo de empresas de servicios de RRHH en pleno proceso
de crecimiento y expansión, precisa incorporar para uno de sus clientes del sector
logístico de su división Personal 7, un auxiliar administrativo de logística con manejo
del programario AS400. Se requiere persona responsable y organizada,
preferiblemente con formación administrativa (CFGM/S), manejo del programa AS400
en el ámbito logístico y experiencia de 2 años mínimo realizando tareas de
departamento logístico utilizando AS400 y vehículo propio. **Únicamente se valoraran
las candidaturas vía web**
Poblacio: Vilafranca del Penedès
Telefon: 938170032
E-mail: personal7vilafranca@grupoconstant.com
Caducitat: 6/7/2017
Nom i Cognoms: Adecco Vilafranca
Titol: Ayudante/a de Cocina días sueltos
Anunci: Importante bodega de la Zona del Penedès necesita para su restaurante, un/a
ayudante/a de cocina para días sueltos. Funciones: -Preelaboración de alimentos Preparación y presentación de elaboraciones culinarias sencillas. - Asistencia al
cocinero/a en la preparación de elaboraciones más complejas, ejecutando y aplicando
operaciones, técnicas y normas básicas de manipulación, preparación y conservación
de alimentos. Requisitos: -Disponibilidad horaria total. -Disponible para hacer días
sueltos. -Vehículo propio. -Experiencia en puesto similar Se ofrece: -Contrato temporal
a días sueltos. -Salario según convenio.
Poblacio: Zona del Penedès
Telefon: 938199910
E-mail: maria.merino@adecco.com
Caducitat: 9/7/2017
Nom i Cognoms: Personal 7 ETT
Titol: Operario fin de semana
Anunci: Grupo Constant, grupo de empresas de servicios de RRHH en pleno proceso
de crecimiento y expansión, precisa incorporar para su cliente del sector químico de su
división Personal 7 ETT, operarios para el turno de fin de semana. Se requiere
experiencia como operario preferiblemente en sector químico, imprescindible carné de
carretillero frontal y rectráctil. Disponibilidad para trabajar en el turno de fin de semana,
en turnos rotativos mañana, tarde y noche. Imprescindible residir en la zona de l'Alt
Penedès o Garraf.
Poblacio: Vilafranca del Penedès
Telefon: 938170032
E-mail: personal7vilafranca@grupoconstant.com
Caducitat: 11/7/2017

