
- E-1021: RESPONSABLE DE TIENDA ENOTURISMO EN LA TERRA ALTA 
ubicació: Horta de Sant Joan 
 
Característiques: 

Importante empresa, en expansión, de la comarca de la Terra Alta, selecciona un/a 
responsable de enoturismo para una bodega innovadora, joven y dinámica que 
actualmente elabora vinos. 
Será responsable de la oferta enoturística. Imprescindible experiencia en puesto 
similar. 
Por otro lado, como responsable de tienda, en dependencia de Dirección General se 
responsabilizará de la gestión de la tienda, las visitas guiadas y atención al cliente, 
tanto presencial como telefónicamente. 
Se requiere: 
Estudios mínimos: Diplomado – Turismo 
Experiencia mínima: Más de 3 años 
Imprescindible residencia en la comarca de la Terra Alta o cercanías 
Profesional dinámico/a, responsable, empático/a y sociable. Habituado/a a 
trabajar de cara al público, y con dotes de liderazgo. 
Imprescindible buen nivel de catalán, castellano e inglés. Valorable conocimiento 
de otros idiomas. 
Conocimientos avanzados de ofimática 
Imprescindible conocimientos avanzados del mundo del vino. 
Se ofrece estabilidad, buen ambiente de trabajo, jornada completa y posibilidad de 
formar parte de un gran equipo 
Sus principales funciones consistirán en: 
-Coordinación y realización de actividades enoturísticas 
-Diseñar las acciones posibles para gestionar el enoturismo en la Bodega 
-Programar la política de precios, horarios y tareas a desarrollar. 
-Coordinación de clientes nacionales e internacionales 
-Diseño y ejecución del plan de marketing enoturístico 
-Implantación y gestión de equipo de atención a visitas 
-Coordinación de catas a visitantes 
-Apoyo en organización de eventos y acciones de la bodega 
– Venta de vino en tienda 
Se valorará: 
-Estudios ligados al área de Turismo, Marketing o comunicación 
-Conocimientos y experiencia demostrable en el sector del enoturismo 
-Conocimientos en la promoción, el marketing y las ventas de la actividad 
enoturística 
Habilidades: 
-Habilidades comunicativas 
-Sociabilidad y capacidad de empatía 
-Dotes comerciales y don de gentes 
-Emprendedor/a 
-Ser dinámico/a y responsable 
-Ingles fluido 
-Compromiso con el proyecto 
-Capacidad de trabajo 



-Pasión por el mundo del vino 
-Carnet de conducir 
¡Incorporación inmediata! 
 
Requisits:  

Estudios mínimos: Diplomado – Turismo 
Experiencia mínima: Más de 3 años 
Imprescindible residencia en la comarca de la Terra Alta o cercanías 
Profesional dinámico/a, responsable, empático/a y sociable. Habituado/a a 
trabajar de cara al público, y con dotes de liderazgo. 
Imprescindible buen nivel de catalán, castellano e inglés. Valorable conocimiento 
de otros idiomas. 
Conocimientos avanzados de ofimática 
Imprescindible conocimientos avanzados del mundo del vino. 
 
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/

