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ANUNCIS ETT – EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL

Nom i Cognoms: Adecco
Titol: Bodeguero/a
Anunci: Importante bodega de la Zona de Sant Sadurní precisa incorpora bodegueros/as con
experiencia para hacer funciones de: Recepción de tractores - Entrada de uva - Prensas Trasvases - Cargar mangueras - Limpieza de tinas Demás tareas relacionadas con la bodega
Jornada Completa. Imprescindible vehículo. Experiencia en el sector. Contrato temporal por
campaña.
Poblacio: Zona Sant Sadurní
Telefon: 938199910 / E-mail: maria.merino@adecco.com / Caducitat: 13/8/2017
Nom i Cognoms: Adecco Vilafranca
Titol: Electromecánico/a
Anunci: Importante empresa de la Zona del Penedés del sector de la alimentación precisa
incorporar un/a electromecánico para sus instalaciones. Las funciones son de mantenimiento
preventivo, correctivo y predictivo de la maquinaria. Disponibilidad horaria Vehiculo propio
Salario según convenio.
Poblacio: Zona del Penedès
Telefon: 938199910 / E-mail: maria.merino@adecco.com / Caducitat: 13/8/2017
Taulell: Treball
Nom i Cognoms: Personal 7 ETT
Titol: Operario Encargado de Turno del fin de semana
Anunci: Grupo Constant, grupo de empresas de servicios de RRHH en pleno proceso de
crecimiento y expansión, previsa incorporar para su cliente del sector químico de su división
Personal 7 ETT, un operario encargado de turno. Se requiere experiencia en gestión de
equipos, nociones de mecánica y electricidad, carné de carretillero. Disponibilidad para trabajar
el fin de semana de manera permanente, y complementar las 40 horas entre semana, en
turnos rotativos mañana, tarde y noche. Se ofrece contratación a través de ETT + incorporación
a empresa en posición estable. **Solo se valoraran las candidaturas vía e-mail**
Poblacio: Vilafranca del Penedès
Telefon: 938170032 / E-mail: personal7vilafranca@grupoconstant.com / Caducitat: 14/8/2017
Nom i Cognoms: Personal 7 ETT
Titol: Operarios 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, para realizar tareas de
abastecimiento de lineas, realización de mezclas, control de calidad, etc. Se requiere
experiencia como operario, carné de carretillero y experiencia en su manejo. Disponibilidad
para trabajar el fin de semana de manera permanente, en turnos rotativos mañana, tarde y
noche. Se ofrece puesto estable. **Solo se valoraran las candidaturas vía e-mail**
Poblacio: Vilafranca del Penedès
Telefon: 938170032 / E-mail: personal7vilafranca@grupoconstant.com / Caducitat: 14/8/2017
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Nom i Cognoms: Personal 7 ETT
Titol: Mecánico de Mantenimiento
Anunci: Grupo Constant, grupo de empresas de servicios de RRHH en pleno proceso de
crecimiento y expansión, previsa incorporar para uno de sus clientes de su división Personal 7
ETT, un mecánico de mantenimiento. Se requiere experiencia en mecánica de mantenimiento
en lineas de producción, para realizar tareas de mantenimiento correctivo y preventivo de la
maquinaria. Preferiblemente en maquinaria de inyección. Disponibilidad para trabajar en turno
americano. Se ofrece contratación a través de ETT + incorporación a empresa en posición
estable, gran empresa con un equipo joven y con amplia proyección. **Solo se valoraran las
candidaturas vía e-mail**
Poblacio: Vilafranca del Penedès
Telefon: 938170032 / E-mail: personal7vilafranca@grupoconstant.com / Caducitat: 14/8/2017
Nom i Cognoms: Personal 7 ETT
Titol: Cocinera / Limpiadora Olesa de Bonesvalls
Anunci: Grupo Constant, grupo de empresas de servicios de RRHH en pleno proceso de
crecimiento y expansión, previsa incorporar para su cliente del sector servicios de su división
Personal 7 ETT, una cocinera - limpiadora. Se requiere experiencia en cocina de escuelas,
residencias, etc. Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo de 8 a 15.30h con dos días de
fiesta rotativos. Se ofrece incorporación en puesto estable. **Solo se valoraran las candidaturas
vía e-mail**
Poblacio: Vilafranca del Penedès
Telefon: 938170032 / E-mail: personal7vilafranca@grupoconstant.com
Caducitat: 14/8/2017
Nom i Cognoms: Dekra Empleo
Titol: Cambrera de pisos
Anunci: Busquem cambrera de pis per un hotel de Vilafranca. Experiencia en hotels, netejant
habitacions etc. Incorporació Inmediata Salari: 10.14? hora
Poblacio: Vilafranca del penedès
Telefon: 93.882.92.15 / E-mail: vilafranca1@dekra.es / Caducitat: 14/8/2017
Nom i Cognoms: Personal 7 ETT
Titol: Controller
Anunci: Grupo Constant, grupo de empresas de servicios de RRHH en pleno proceso de
crecimiento y expansión, precisa incorporar para su cliente del sector alimentario de su división
Personal 7 ETT, CONTROLLER para realizar las siguientes funciones: coordinar, gestionar,
analizar y controlas la información financiera de la compañía, análisis de desviaciones y
aplicación de medidas correctoras, elaboración de informes, etc. Se requiere: formación en
ADE o similar, alto conocimiento de SAP y EXCEL, experiencia en las funciones de controller
en toda su extensión, disponibilidad de incorporación inmediata a jornada completa, horario
flexible. Se ofrece: incorporación en puesto estable de nueva creación en la compañía.
Poblacio: Vilafranca del Penedès
Telefon: 938170032 / E-mail: personal7vilafranca@grupoconstant.com
Caducitat: 14/8/2017

