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·Bon Preu, S.A.U (Les Masies de Voltregà): profesionales de la sección de
carnicería, profesionales de la sección de pescadería, profesionales
polivalentes a las secciones de frescos: carnicería, charcutería, frutería y
pescadería, profesionales de reposición: almacén y sala de ventas y
profesionales de caja y reposición.

·2 de KREAS Fundació per la formació integral en indústries càrnies i
agroalimentàries:
-(Les Masies de Voltregà): auxiliar de planta alimentaria, auxiliar de
mantenimiento en industria alimentaria, mozos/as de carga y descarga,
almacén o mercado de aprovisionamiento, conductores/as y operadores/as
de carretillas elevadores, torero, peón de la industria de la alimentación y
bebidas, preparador/a de pedidos, etiquetador y embalador.
-(Avinyó): operario/a de producción de industria cárnica, operario
expediciones, operario/a de recepción de materias primas, operador/a de
carretillas, elevadores y despiece de animales.

·2 de Ajuntament d'Igualada (Igualada): 
-Gerocultor/a, cuidador/a de personas dependientas en instituciones,
cuidador/a de personas discapacitadas, físicos, psíquicos y sensoriales.
-Operadores/as de máquinas de coser, acabadores de artículos textiles,
operarios/as de confección, en general, operadores/as de máquinas para
fabricar productos textiles, y operario/a de retoques y adaptaciones de
piezas y artículos de vestir.

·2 de Infocentre Formació i Estudis (Vic):
-Auxiliar de mantenimiento a la industria alimentaria, mozo/a de carga y
descarga de almacén y técnico/a de mantenimiento.
-Agentes comerciales, ayudante agente comercial y back office, ayudante
departamento de marketing y digital y xxss y gestor/a de bases de datos
comerciales y marketing offline.
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Otros territorios
y más

información: 

“Esta actuación está impulsada y subvencionada por el Servicio Público de Empleo de Catalunya –
SOC, con fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal - SEPE“.
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ENTIDADES PROMOTORAS Y
OCUPACIONES QUE SE OFRECEN:

·Creacció - Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL (Vic): cuidador de discapacitados
físicos, psíquicos y sensoriales, cuidador de personas dependientes en instituciones y gerocultor.

·2 de Fundació Sant Tomàs (Vic): 
-Peón de jardinería y auxiliar de jardinería.
-Auxiliar técnico/a educativo/a.

·Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals (Gaià): trabajador forestal, podador y/o
motoserrista profesional, especialista en trabajos en altura en árboles, trabajador calificado en
actividades forestales y trabajador especialista en aprovechamiento de madera, corcho y leña.

·Consorci de la Vall del Ges, Oris i Bisaura (Torelló): trabajador/a forestal, motoserrista forestal,
talador/a, podador/a, trabajador/a forestal de maquinaria forestal y trabajador/a en trabajos
forestales en altura.

·Fundació Joviat (Manresa): ayudante de cocina, ayudante de servicios de restaurante, ayudante de
servicios de bares y cafeterías, auxiliares de establecimientos de restauración a cocina y a servicios
de sala con conocimientos de pastelería, ayudante de establecimientos de colectividades a cocina y
al servicio de sala con conocimientos de pastelería.

·Fundació Lacetània (Manresa): programadores/as de máquina-herramienta CNC, preparadores-
ajustadores de máquina-herramienta CNC y máquinas-herramienta, operadores/as de máquina-
herramienta CNC, operadores/as otras máquinas-herramienta: turno, fresadora, rectificadora,
limadora, etc., y operarios/as de mantenimiento de máquina-herramienta CNC.

·Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (Berga): instalador electricista industrial, electricista
de mantenimiento y reparación de equipos, operadores/as de máquinas, tornero/a y fresador/a.

·Associació Aurora (Vic): informador/a Juvenil en Servicios de Información Juvenil y Movilidad
Internacional para Jóvenes.

·Fundació Ampans (Manresa): mozos/as de carga y descarga, almacén o mercado de
abastecimientos, mozo/a de almacén, conductores/as y operadores/as de carretillas elevadoras, en
general, embaladores/as, empaquetadores/as y etiquetadores/as a mano, preparador/a de pedidos,
peones del transporte en general y operario/a de logística.

·Fundació EMI Manresa (Manresa): camarero/a de bar-cafetería, camarero/a de barra y/o
dependiente/a de cafetería y encargado/a de bar-cafetería.

ESTUDIAR Y TRABAJAR ES POSIBLE CON LA FPO DUAL


