SIAJ VILAFRANCA DEL PENEDÈS
CARRER DE LA FRUITA, 13
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Tel. 93 892 20 20 siaj@vilafranca.org
www.siaj.net

ANUNCIS ETT – EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL

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 industrial de
su división Personal 7 ETT, operarios de producción para el turno de fin de semana. Se
requiere carnet de carretillero frontal y retráctil con experiencia demostrable,
disponibilidad para fines de semana y festivos en turnos rotativos de mañana, tarde y
noche, y residencia en el Penedès o Garraf. **sólo se valorarán las candidaturas vía email**
Poblacio: Vilafranca del Penedès
Telefon: 938170032
E-mail: personal7vilafranca@grupoconstant.com
Caducitat: 11/12/2017
Nom i Cognoms: Adecco Vilafranca Alimentación
Titol: Administrativo/a Proyectos y Subvenciones
Anunci: ¿Te gusta la administración y la gestión documental? ¡Esta es tu oportunidad!.
Importante empresa del Sector Vitivinícola de la Zona de Vilafranca esta buscando un/a
administrativo/a. Funciones: - Redacción de memorias de proyectos para conseguir
subvenciones. - Trato con socios. - Interpretación de BOE. - Gestión de cobros. Participación en reuniones. Los requisitos: - Experiencia en puesto similar. - Formación
en administración. - Disponibilidad horaria. Que ofrecen: - Contrato temporal por
empresa con posibilidad de continuar. - Salario según convenio.
Poblacio: Vilafranca del Penedès
Telefon: 938199910
E-mail: maria.merino@adecco.com
Caducitat: 11/12/2017
Nom i Cognoms: Adecco Vilafranca Alimentación
Titol: Dependiente/a Pescadería
Anunci: Importante empresa del sector alimentación situada en Sant Sadurní precisa
un/a dependiente/a para pescadería. Funciones: -Atención al cliente. -Cobro -Limpieza
de producto -Reposición Se requiere: -Experiencia en puesto similar. -Disponibilidad
horario de Lunes a Sabado. Se ofrece: - Contratación temporal de tres meses y
posibilidad de continuar. - Jornada Completa - Salario según convenio
Poblacio: Sant Sadurní
Telefon: 938199910
E-mail: maria.merino@adecco.com
Caducitat: 12/12/2017
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Nom i Cognoms: Personal 7 ETT
Titol: Aux. administrativo con inglés
Anunci: Grupo Constant, grupo de empresas de servicios de RRHH en pleno proceso
de crecimiento y expansión, precisa incorporar para su cliente del sector del cava de su
división Personal 7 ETT, un administrativo con inglés. Se requiere experiencia como
administrativo polivalente en cavas, alto nivel de inglés, y disponibilidad para trabajar a
jornada completa de lunes a viernes, residencia en el Penedès o Garraf. **sólo se
valorarán las candidaturas vía e-mail**
Poblacio: Vilafranca del Penedès
Telefon: 938170032
E-mail: personal7vilafranca@grupoconstant.com
Caducitat: 14/12/2017

Nom i Cognoms: Personal 7 ETT
Titol: Aux. administrativa gestión recobros
Anunci: Grupo Constant, grupo de empresas de servicios de RRHH en pleno proceso
de crecimiento y expansión, precisa incorporar para importante empresa del sector
servicios de su división Personal 7 ETT, aux. administrativa para el departamento de
cobros. Se requiere experiencia demostrable en la gestión de recobros, disponibilidad
para trabajar a media jornada ampliable de lunes a viernes, residencia en el Penedès o
Garraf. **sólo se valorarán las candidaturas vía e-mail**
Poblacio: Vilafranca del Penedès
Telefon: 938170032
E-mail: personal7vilafranca@grupoconstant.com
Caducitat: 14/12/2017

