
 

 

PERSONAL DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

ANDORRA 
 

Sobre RocRoi  

RocRoi es una empresa referente del sector outdoor. Somos especialistas en actividades y deportes de 
aventura en España y Andorra des de 1996. Nuestro know how del negocio outdoor nos llevó a crear un 
departamento de Consultoría para asesorar tanto a empresas privadas como a instituciones públicas a nivel 
internacional. Actualmente RocRoi cuenta con 3 centros de trabajo y centros de actividades localizados en 
Llavorsí, Andorra y Vilanova i la Geltrú.  

Hoy nuestro objetivo es: “Ser líderes mundiales en operativa sostenible y consultoría outdoor conectando 
nuestros clientes con la naturaleza, emociones, autorrealización y compromiso ambiental”. 

 

Descripción del puesto  

 
En RocRoi buscamos personal de atención al público para incorporarse a nuestro centro de Andorra.  Con 
nosotros tendrás la oportunidad de formar parte de un equipo de amantes de la naturaleza, dinámico y 
aventurero; y ser parte de la expansión y el reconocimiento de la marca RocRoi a nivel internacional.  
   
 
Responsabilidades  
 

• Atención al público 

• Gestionar reservas y ventas directas en el centro 

• Tareas de administración  

• Cierre de cajas 

• Posibilidad de participación en monitorización de actividades 
 
  
Ofrecemos  
 

• Jornada completa 40h (Lu a Do con 1 día de descanso semanal) 

• Ropa de trabajo 

• Ambiente laboral sano y orientado hacia el bienestar y desarrollo profesional de cada uno de los 
integrantes de la empresa 

• FF de esquí 

• Abono para transporte público 
 

 
Requisitos  
 

• Buscamos a una persona que disfrute de la naturaleza y el deporte al aire libre. Proactiva y con visión 
de grupo 

• Excelente trato personal y de atención al público 

• Experiencia previa valorable 

• Inglés o francés (bilingüe), además del catalán y castellano 

• Flexibilidad para combinar la tarea de atención al público con la monitorización de actividades 
 

 

Si te gusta el mundo del outdoor y crees que encajas con el perfil, ¡queremos conocerte!  

Envíanos tu CV a andorra@rocroi.com 

 

 


