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: ADECCO VILAFRANCA
Titol: INGENIERO/A TÉCNICO/A INSTALACIONES
Anunci: ¿Dispones de formación en Ingeniería Técnica Industrial? ¿Tienes experiencia
profesional como proyectista en instalaciones industriales? Se trata de una posición
estable, así que deja de preocuparte por tu contrato de trabajo, aquí formarás parte de
la plantilla desde el primer día. En cuanto a horarios, realizarás una jornada partida de
Lunes a Viernes, con cierta flexibilidad en la hora de entrada y salida. ¿Te gusta el
trabajo en equipo? En este puesto de trabajo vas a formar parte de un grupo de
personas que va a ayudarte en todo lo que necesites para que puedas alcanzar el éxito
en tu posición. Tu misión principal como proyectista será realizar tareas de
dimensionamiento de instalaciones industriales eléctricas, de clima, contra-incendios,
entre otras. Si te ves trabajando en esta posición, ¡Inscríbete en la oferta ahora!
Poblacio: Vilafranca del Penedès
Telefon: 93 819 99 10
E-mail: yasmina.ortiz@adecco.com
Caducitat: 24/7/2018
Nom i Cognoms: ADECCO VILAFRANCA
Titol: SOLDADOR/A DE ALUMINIO TIG
Anunci: ¿Tienes experiencia en soldadura de Aluminio? ¿Estás buscando una nueva
oportunidad profesional con total estabilidad? Desde Adecco Vilafranca estamos
buscando un/a Soldador/a con experiencia en soldadura de Aluminio TIG. Te
incorporarás a una empresa donde el buen ambiente de trabajo está garantizado, así lo
confirman personas que se han incorporado anteriormente en el mismo puesto. Vas a
trabajar con un equipo de personas de forma que los objetivos se alcanzarán entre
todos, te sentirás como en casa. Podrás compaginar tu vida personal ya que se trabaja
a turnos de mañana y tarde. Se trata de un contrato estable, formarás parte de la
plantilla de la empresa desde el primer día. Tus responsabilidades en el puesto son la
soldadura en estructuras de aluminio, verificación de la calidad del producto y el orden
de las herramientas e instalaciones de trabajo. Si te gustaría trabajar en esta posición,
inscríbete en la oferta ahora!
Poblacio: Vilafranca del Penedès
Telefon: 93 819 99 10
E-mail: yasmina.ortiz@adecco.com
Caducitat: 24/7/2018
Nom i Cognoms: Manpower Vilafranca
Titol: TRACTORISTA (H/M)
Anunci: ¿Eres una persona activa? ¿Te consideras flexible y polivalente? ¡En
Manpower te estamos buscando! Seleccionamos tractoristas con experiencia en el
manejo de tractores para importante empresa del Penedés. Se ofrece contrato desde
principios de Agosto hasta Octubre. Se requiere disponibilidad horaria y proactividad.
Poblacio: Sant Sadurní d'Anoia
Telefon: 938924162 / E-mail: judith.aragones@manpower.es
Caducitat: 25/7/2018
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Nom i Cognoms: ADECCO VILAFRANCA
Titol: OPERARIO/A BODEGA
Anunci: ¿Te gustaría formar parte del proceso de elaboración del vino durante la
campaña de la Vendimia 2018? ¿Quieres colaborar en una de las empresas referentes
en el sector de la Zona del Penedès? ¿Buscas un entorno dinámico y acogedor que te
permita desarrollarte y aprender cosas nuevas rápidamente? ¿Quieres formar parte del
equipo humano de una de las empresas más importantes de la zona? En este puesto
de trabajo podrás ayudar a llevar a cabo la transformación de la uva en vino.
Trabajarás en una empresa que presta especial atención al buen ambiente laboral, la
calidad y la seguridad. ¡Si eres una persona dinámica y con ganas de aprender esta es
tu oferta, queremos conocerte! REQUISITOS -Disponibilidad horaria de Lunes a
Domingo para hacer turnos rotativos de mañana, tarde y noche. -Disponibilidad
vehículo propio. -Contrato temporal de obra o servicio por campaña de vendimia 2018.
Colaborarás directamente con el/la responsable de cada sección, donde realizarás las
siguientes funciones: - Recepción de tractores - Entrada de uva - Prensas - Trasvases Cargar mangueras - Limpieza de tinas Demás tareas relacionadas con la bodega.
Poblacio: VILAFRANCA DEL PENEDES
Telefon: 938 19 99 10 / E-mail: julia.berga@adecco.com
Caducitat: 25/7/2018

Nom i Cognoms: Adecco Vilafranca
Titol: Auxiliar Administrativo/a para Bodega
Anunci: ¿Te gustaría formar parte del departamento de administración en Bodega?
¿Quieres colaborar en una de las empresas referentes en el sector de la Zona del
Penedès? ¿Buscas un entorno dinámico y acogedor que te permita desarrollarte y
aprender cosas nuevas rápidamente? ¿Quieres formar parte del equipo humano de
una de las empresas más importantes de la zona? En este puesto de trabajo podrás
ayudar a gestionar el personal de vendimia, a nivel de calendarios, horarios y turnos.
Trabajarás en una empresa que presta especial atención al buen ambiente laboral, la
calidad y la seguridad. ¡Si eres una persona dinámica y con ganas de aprender esta es
tu oferta, queremos conocerte! -Disponibilidad horaria de Lunes a Sábado de 7.00h a
15.00h. -Disponibilidad vehículo propio. -Contrato temporal de obra o servicio por
campaña de vendimia 2018. -Conocimientos altos en Excel. Colaborarás directamente
con el/la responsable de cada de Recursos humanos y compras de la bodega, donde
realizarás las siguientes funciones: - Acogida de nuevas incorporaciones. - Entrega de
Epis. - Control de horas. - Introducción de datos. -Realización de informes.
Poblacio: Vilafranca del Penedès
Telefon: 938199910 / E-mail: maria.merino@adecco.com
Caducitat: 25/7/2018

