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ANUNCIS ETT – EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL

Nom i Cognoms: Manpower team ETT, SAU
Titol: Cambrers/res caps de setmana
Anunci: Manpower busca per important empresa de Vilafranca cambrers/res per
treballar els caps de setmana i els dies festius. Si us pot interessar, us podeu adreçar
les vostres candidatures a: judith.aragones@manpower.es o trucar al 938924162
preguntant per Judith.
Poblacio: Vilafranca del Penedès
Telefon: 938924162
E-mail: judith.aragones@manpower.es
Caducitat: 12/11/2017
Nom i Cognoms: Adecco Vilafranca
Titol: Técnico/a Mantenimiento Industrial
Anunci: ¿Te dedicas al mantenimiento industrial? ¿Estas buscando un nuevo proyecto?
Adecco Vilafranca busca electromecánicos/as para hacer mantenimiento preventivo,
correctivo, predictivo y puesta en marcha de mquinaria industrial en empresas de la
zona de St Sadurní.
Poblacio: Sant Sadurní
Telefon: 938199910
E-mail: maria.merino@adecco.com
Caducitat: 12/11/2017
Nom i Cognoms: Personal 7 ETT
Titol: Operario Fin de semana - Estable
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, un operario de producción para realizar las siguientes
funciones: realizar las mezclas de producto, proveer las líneas de producción,
colocación del producto en almacén, limpieza del puesto de trabajo. Se requiere carnet
de carretillero frontal y retráctil, experiencia demostrable de operario de producción
preferiblemente en industria química, disponibilidad para fines de semana y algunos
festivos en turnos rotativos de mañana, tarde y noche, y residencia en el Penedès o
Garraf. Se ofrece contrato estable, y posibilidad de realizar sustituciones en la propia
empresa suplementarios al fin de semana. **solo se admitirán las candidaturas vía email**
Poblacio: Vilafranca del Penedès
Telefon: 938170032
E-mail: personal7vilafranca@grupoconstant.com
Caducitat: 14/11/2017
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Nom i Cognoms: Personal 7 ETT
Titol: Gestor de Banca Freelance
Anunci: Grupo Constant, grupo de empresas de servicios de RRHH en pleno proceso
de crecimiento y expansión, precisa incorporar para su cliente del sector servicios de su
división Personal 7 ETT, un/a gestor de banca para realizar funciones de captación,
fidelización y gestión administrativa de clientes. Se ofrecen atractivas comisiones y un
plan de carrera estable. **solo se admitirán las candidaturas vía e-mail**
Poblacio: Vilafranca del Penedès
Telefon: 938170032
E-mail: personal7vilafranca@grupoconstant.com
Caducitat: 14/11/2017
Nom i Cognoms: MANPOWERGROUP
Titol: INSPECTOR/INSPECTORA
Anunci: Si ets estudiant i t'interesa compaginar els estudis amb la feina, desde
Manpower Vilafranca seleccionem inspector/inspectora per establiments del sector
hosteleria. Horari a concretar, disponibilitat per treballar els caps de setmana.
Imprescindible disponibilitat de vehicle.
Poblacio: Vilafranca del Penedès
Telefon: 938924162
E-mail: sandra.mercade@manpower.es
Caducitat: 14/11/2017

