
- E-1022: ENÓLOGO/A ANALISTA PARA BODEGA TERRA ALTA 

ubicació: Gandesa 

Característiques: 

Importante bodega ubicada en la comarca de la Terra Alta precisa incorporar a su 

equipo un/a ENÓLOGO/A ANALISTA para responsabilizarse de los procesos de 

elaboración y control de los productos que se realizan en la bodega. 

Las principales FUNCIONES a desempeñar son: 

– Proceso integral de elaboración de vinos 

– Organización y seguimiento de los trabajos diarios. 

– Análisis parámetros sulfuroso 

– Responsabilizarse de la salud del stock. 

– Coordinación con laboratorio, embotellado y control de calidad. 

-Tareas administrativas propias del departamento de enología: Registro de movimientos 

de uva/vino en los libros, archivar documentos reglamentarios, inventarios (vino 

embotellado, vino sin embotellar, consumibles) 

REQUISITOS: 

Formación académica: Enólogo/a (También se valorarán candidaturas con estudios de 

ingeniero agrónomo y/o master en viticultura) 

Experiencia mínima de 3 años realizando las funciones que se detallan en la descripción 

del puesto. 

Experiencia previa en la elaboración de vinos. 

Residencia en la comarca de la Terra Alta. 

Conocimientos ofimáticos: Ms Office. 

Persona implicada, responsable, autónoma , con capacidad de integrarse, dinámica, 

capacidad de trabajar en equipo 

Permiso de conducir y coche propio 

SE OFRECE: 

Posibilidad de formar parte de una gran empresa. 

Incorporación inmediata. 

Contrato temporal 4 meses con posibilidad de incorporarse a la empresa. 

Posibilidad de desarrollo profesional. 

 

 



HORARIO: 8:00-13:00h/15:00-18:00h 

¡¡¡Incorporación inmediata!!! 

 

Requisits:  

Formación académica: Enólogo/a (También se valorarán candidaturas con estudios de 

ingeniero agrónomo y/o master en viticultura) 

Experiencia mínima de 3 años realizando las funciones que se detallan en la descripción 

del puesto. 

Experiencia previa en la elaboración de vinos. 

Residencia en la comarca de la Terra Alta. 

Conocimientos ofimáticos: Ms Office. 

Persona implicada, responsable, autónoma , con capacidad de integrarse, dinámica, 

capacidad de trabajar en equipo 

Permiso de conducir y coche propio 

 

Vigència de l’oferta: 21 de maig de 2018 

 

Si esteu interessats en el lloc de treball ens ho heu de comunicar contestant al 
correu de la borsa de treball  o a l’apartat m’INTERESSA de l’oferta en qüestió, per 
tal d'autoritzar-nos a enviar el vostre currículum a l'empresa. Si us plau mireu bé 
les característiques i els requisits.  

 
 

 
 
Borsa de Treball 
Consell Comarcal de la Terra Alta 
Tel. 977421659 
http://treball.joveterraalta.org 

 
 

http://treball.joveterraalta.org/

