
Podemos ayudarte en tus procesos de selección

Lee Hecht Harrison es líder global en Movilidad del Talento y Transición de Carreras, conectando las personas con el empleo y 
ayudando a los individuos a fortalecer su desempeño. Con 49 años de experiencia mundial, disponemos de más de 300 oficinas en 63 

países y acompañamos anualmente a más de 200.000 candidatos.

Actualmente, estamos colaborando con Celanese, multinacional americana del sector químico, ubicada en Tarragona, para favorecer la 
recolocación de los profesionales excedentes del proceso de reestructuración que está llevando a cabo. 

Presentamos un breve resumen de los perfiles de los trabajadores que buscan un nuevo proyecto por si pudieran ser de su interés. Le 
ofrecemos gratuitamente la preselección y envío de los CV que nos solicite.

Para más información, contacte con Irene De la Cruz

93 414 34 90; Irene.delacruz@LHHspain.es

http://www.agenciaderecolocacion.es/

Administrativo de Producción. Consolidada experiencia como 
administrativo en distintas áreas: producción, almacenes y financiera 
(Tesorería, Contabilidad General, Proveedores, Clientes, Impuestos).  

Responsable del site al Financial Shared Service creado en Budapest y 
Frankfurt y participación en implementación SAP. Fácil adaptación a 

nuevas tareas, emprendedor, autónomo y práctico. Inglés alto.

Analista de Laboratorio. 10 años de experiencia en el área de asistencia 
técnica y control de calidad. Resolutivo, con iniciativa y toma de 
decisiones. Gestión del envío de muestras a clientes (nacional e 

internacional). Conocimientos de SAP, LIMS, cromatografía de gases (GC), 
cromatografía líquida (HPLC), revisión de fichas de seguridad de reactivos 

y control de stocks.

Jefe de RRHH. Perfil generalista con más de 13 años de experiencia en 
Gestión de Personal, Compensación y Beneficios y Relaciones Laborales. 
Proactivo, organizado, con capacidad de trabajo en equipo y orientada a 
la consecución de objetivos en escenarios de incertidumbre. Inglés alto.

Operadores de Planta. Experiencia en el sector químico industrial,  realizando diferentes tareas en la línea de producción, en el proceso de polimerización,  
almacenaje, envasado, carga de cisternas y gestión logística. Con formación en gestión de almacenes y acostumbrados al manejo de carretilla frontal.  

Adjunto RRHH. Experiencia y responsabilidad en distintas áreas del 
departamento, en un entorno multinacional, participando en proyectos 
con equipos multidisciplinares y acostumbrado a trabajar con objetivos, 

como metas de productividad y dirigidos a los logros de la empresa. 
Inglés medio.

http://www.agenciaderecolocacion.es/

