
SpaDreams es líder mundial en organización de viajes especiales dedicados al bienestar y a la salud. 

Nuestra gama de productos va desde las ofertas de wellness y spa, pasando por programas detox y de nutrición, hasta 
viajes centrados en curas, Ayurveda y Yoga. En este sentido trabajamos con más de 800 hoteles asociados de 50 países. 
Somos la marca internacional del operador turístico Fit Reisen con el nombre de SpaDreams y Spa Oteli y ofertas en 8 
idiomas. Como operador turístico global, llegamos a clientes en todo el mundo. 
....................................................................................................................................................................................... 

 

¿Te ha entrado la curiosidad? 
Si tienes ganas de nuevas y emocionantes experiencias y quieres colaborar de forma activa con 

nosotros en la expansión de nuestra empresa, entonces envíale hoy mismo tu CV y carta de 

presentación a Cornelia Stollenwerk a través de carrera@spadreams.es. Encontrarás más 

información en www.spadreams.es/carrera. 

¡Te estamos esperando! 
 

 Con nosotros te espera lo siguiente 

Trabajarás en estrecha colaboración con el manager del mercado español. Seguirás expandiendo la presencia online de 

www.spadreams.es. En este aspecto se engloban diversas actividades de marketing, gestión y optimización de contenido, 

redes sociales o campañas de captación de clientes y socios. 

 Lo que te ofrecemos 

Estarás en un simpático equipo multicultural y desde el primer día te harás cargo de tareas entretenidas y asumiendo 

responsabilidad. Nuestra sencilla jerarquía hace posible poder comunicar y transformar nuevas ideas y mejoras muy 

deprisa. También organizamos eventos con el equipo de trabajo. 

  Así podrías contribuir 

Estamos buscando a una persona que sepa trabajar en equipo y a la que le guste implicarse con nuevos retos, que no tenga 

vergüenza, aporte sus propias ideas y al mismo tiempo sepa trabajar de manera independiente. Que se sienta a gusto en 

un ambiente internacional y le guste abarcar tareas muy diversas, que tenga habilidad con la tecnología y le guste trabajar 

con las nuevas tecnologías. 

 Idealmente, reúnes las siguientes habilidades 

 Muy buen dominio del español hablado y escrito 

 Conoces la mentalidad española y las redes españolas (si has vivido, por ejemplo, 3 años en España) 

 Tienes muy buenos conocimientos de MS-Office 

 Te sabes comunicar bien en alemán 

 Tienes una buena compresión técnica general y te gusta trabajar con las nuevas tecnologías 

 Te gusta trabajar en equipo, estás motivado y eres bueno comunicándote 

Te estamos buscando para nuestra oficina en Ottensen (Hamburgo) 

Prácticas marketing online para el mercado español 

 Incorporación inmediata, con posibilidad de empezar más adelante 

 Duración de 4 a 6 meses 

 Retribución 600€/mes 
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