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Nº REF.:  S008/22             AGENTE DE RAMPA 

                                                                                                                           

UBICACIÓN 

 

POBLACIÓN Reus 

PROVINCIA Tarragona 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PUESTO AGENTE DE RAMPA 

Nº VACANTES 1 

 
DESCRIPCIÓN OFERTA 
 

Son los trabajadores que realizan tareas que se ejecutan según instrucciones 
concretas, siguiendo un método de trabajo preciso con dependencia de otros, 
que pueden exigir esfuerzo físico, con una formación básica y necesaria para la 
adaptación al trabajo encomendado.  
Su objetivo final es conseguir un servicio de calidad en la gestión del pasaje y 
facilitar el desarrollo de la operativa promoviendo un ambiente de trabajo 
positivo dedicado al servicio al cliente, asegurando que todos nuestros 
apreciados pasajeros disfrutan de un agradable viaje en todos y cada uno de 
sus vuelos.  

 

REQUISITOS 

 

ESTUDIOS MÍNIMOS Educación Secundaria Obligatoria 

EXPERIENCIA MÍNIMA Experiencia en el ámbito aeroportuario. 
Uso y manejo de equipos de handling (push back, jardineras). 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 
.- CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD EN  GRADO IGUAL O SUPERIOR AL 33%, O 
BIEN, INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL.  
 

Capacidad de realizar trabajos físicos    
Español a nivel oral y escrito 
Nociones básicas de informática 

REQUISITOS DESEADOS 

 
Carnet de conducir y vehículo propio. 
Flexibilidad horaria. Debido a la naturaleza de este tipo de operación, trabajar a 
horas irregulares es una condición de este empleo. Se debe estar dispuesto a 
trabajar turnos, incluyendo día o noche y horas adicionales cuando sea necesa-
rio. Los turnos y patrones pueden ser cambiados, sujeto a requerimientos 
operacionales. 
Capacidad de trabajo. 
Se valora la posesión del permiso de conducir D. 

 

CONTRATO 

 

TIPO Contrato eventual de una duración inicial de 6 meses 

JORNADA LABORAL A concretar 

HORARIO A concretar 

SALARIO 

Salario bruto para 40 hrs aprox 1268,26 €/mes 
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INTERESADOS CONTACTAR CON SINÈRGIA LABORAL INDICANDO LA REFERENCIA DE LA OFERTA: 
 

 E-MAIL:  coordinacio@xarxa-solidaria.cat  
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