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UBICACIÓ 

 

POBLACIÓ Varias 

PROVÍNCIA Toda Catalunya 

 

DESCRIPCIÓ 

 

LLOC Gerente en Formación 

Nº VACANTS 1 

 
DESCRIPCIÓ OFERTA 
 

-Periodo teórico formativo: Colaborar en la gestión en las diferentes áreas de la central, 
bajo la dependencia directa del responsable del área, con el objeto de adquirir el 
conocimiento más amplio posible de los aspectos financieros, de RRHH, de producción, 
etc, de una planta de lavandería industrial. 
 
-Periodo práctico formativo: en un centro de producción: Ejercerá por delegación del 
director de planta las potestades de dirección y gestión que son propias del máximo 
responsable de la planta, para lo que contará con la asistencia de los responsables de 
las distintas áreas de la planta: Jefe de Producción, Jefe de Mantenimiento y Jefe de 
Administración.  

 

REQUISITS 

 

ESTUDIS MÍNIMS 
Titulado medio o superior en Empresariales, Físicas, Matemáticas, Marketing, Ingenieria 
técnica o superior en Organización Industrial, etc 

 

EXPERIÈNCIA MÍNIMA Valorable experiencia en empresas industriales o del sector servicios y hosteleria 

REQUISITS MÍNIMS 

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

Carnét de conducir y vehículo propio. 
Disponibilidad para desplazamientos y cambio de residencia en el territorio español. 
Office nivel usuario 
Valorable programas informáticos de gestión: SAP, Meta4 

REQUISITS DESITJATS 

 
Liderazago y capacidad de mando.Autonomía: personas que puedan desempeñar todas 
las funciones de forma autónoma y que dedique gran parte de su tiempo a la supervisión 
dentro de la propia planta, de la evolución de la producción, el funcionamiento adecuado 
de equipos de trabajo, etc… Iniciativa.-Habilidades sociales y directivas. Auto confianza y 
toma de decisiones. Motivación y orientación al rendimiento. Trabajo en Equipo. Solución 
de problemas 

 
 

CONTRACTE 

 

TIPUS Contrato de un año renovable 

JORNADA LABORAL A concretar en entrevista 

HORARI A concretar en entrevista 

SALARI A concretar en entrevista 

 

 

INTERESSATS CONTACTAR AMB SINÈRGIA LABORAL DE FEDERACIÓ MESTRAL COCEMFE 
TARRAGONA INDICANT LA REFERÈNCIA DE L’OFERTA: 
 

TEL.: 977 32 70 93 / o a través de formulari web www.mestralonline.org  

E-MAIL:  BGonzalez@mestralonline.org  
 

http://www.mestralonline.org/
mailto:BGonzalez@mestralonline.org

