
Diseñador/a gráfico (Cosmética y 
Aromaterapia) 

Localidad: Lleida 
 

Descripción 

ISPROX somos una Consultora de Recursos Humanos especializada en la captación de 

Talento para organizaciones empresariales. Tenemos el objetivo de seleccionar talento 

para las compañías que mejor cuiden el capital humano y tengan en el centro de sus 

políticas a las personas. ISPROX tenemos presencia en todo el territorio nacional, para 

estar cerca de nuestros clientes y candidatos. 

 

Funciones 

¡Seguimos buscando talento ... y nos encantaría que te unieras a nuestro equipo! 

Si has llegado hasta aquí es posible estés buscando iniciar tu camino profesional o 

necesites un cambio de aires... En cualquier caso, si eres Diseñador/a gráfica ésta es tu 

oportunidad! 

 

Empresa dedicada al ámbito de la dietética, la nutrición, la fitoterapia, la aromaterapia y la 

cosmética natural desde hace más 40 años, se encuentra en búsqueda de un Diseñador/a 

Gráfico para formar parte del equipo de marketing. 

 

Principales funciones: 

• Diseño y adaptaciones gráficas para entornos digitales (Banners, Brochures, 

Newsletters, social media y Web). 

• Diseño y gestión de la marca. 

• Desarrollo de diseño gráfico, branding e identidad (materiales impresos para ferias, 

presentaciones, campañas, etc.). 

• Creación y edición de contenido: retoque fotográfico y vídeo. 

Requisitos 

• Formación profesional de Diseño Gráfico, Artes Gráficas, o similar. 

• Valorable Máster o Posgrado en Marketing y Comunicación. 

• Nivel alto en herramientas de analítica digital (Google Analytics y con experiencia 

en posicionamiento SEO/SEM); en gestores de contenido Wordpress y Adobe CC 

(Photoshop, Illustrator y InDesign), así como en maquetación HTML5, CSS… 

• 1 año de experiencia previa en cargo similar en empresa final. 



• Nivel alto de inglés (mínimo B2/FCE o equivalente) 

• Vehículo propio para acceso a las instalaciones ubicadas a los alrededores de 

Lleida. 

 

¿Qué buscamos? 

Perfil acostumbrado a trabajar de forma autónoma y a la vez en equipo, 

responsabilizándose de sus tareas, con motivación y que sea capaz de potenciar al 

máximo el posicionamiento de la marca en los ámbitos descritos. 

Si te gustan los retos profesionales, esta es una gran oportunidad, ya que formarás parte 

de una empresa que actualmente está en constante crecimiento. 

 
Se ofrece 

¿Qué te ofrecemos? 

Queremos que estés a gusto y ser más que un trabajo para ti. Para hacerlo posible, 

estos son algunos de los beneficios: 

• Contratación directa a empresa con contrato estable e indefinido. 

• Horario: de 08:30h a 17:30h (con 1h para comer). Presencial. 

• Incorporación: Inmediata en lo posible por el candidato. 

• SBA según valía. 

 

 

Si quieres conocer más, no dudes en inscribirte y nos pondremos en contacto contigo para 

ampliarte información de esta oferta laboral, ¡te estamos esperando! 

 

 

 


