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PLAN  EMPLEO 

  

 

Circular 14/12/2018 

Ofertas de Empleo  
Publicadas en la provincia de Salamanca 

 

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos elabora un boletín de empleo  de forma 

quincenal, para todos aquellos interesados en situación de búsqueda activa de empleo 

o mejora profesional. Especialmente, se recogen ofertas en función de los perfiles 

demandantes empadronados, a título meramente informativo y de soporte en la 

búsqueda. 

 

 

 

ADMINISTRATIVOS / CONTABLES  

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE TERCEX 
 
Estamos seleccionando una persona con experiencia para ocupar el puesto de 
Administrativo/a Contable. 
 
FUNCIONES: 
Contabilización de asientos contables en SAP 
Realizar cierres contables, reporting mensual. 
 
REQUISITOS EXCLUYENTES: 
– Licenciatura / Grado en Ade/ Empresariales 
– Conocimientos de SAP 
– Nivel de Inglés medio 
 
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/administrativoa-contable-

3420489?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO MEDIA JORNADA 

Interesados enviar CV a alfherrero22@gmail.com  Información procedente de : " La Gaceta de 

Salamanca " 

Nota: La oferta de empleo que usted está consultado se trata de una oferta presentada en un 

periódico local y que nosotros hemos incluido en nuestra página web a modo meramente 

informativo. Para obtener información sobre el anuncio publicado, deberá dirigirse a la 

empresa anunciante a través del teléfono, dirección postal o correo electrónico que le indican 

en el anuncio. 

https://es.jooble.org/desc/1065860967833070356?extrlSrc=1&utm_source=linkedin&utm_me

dium=social&utm_campaign=ES 
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 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESPACHO ABOGADOS FCC ABOGADOS 

Se busca auxiliar administrativo/a para despacho de abogados. Sus funciones será la recepción 

de llamadas, gestión de citas con clientes, gestión de expedientes judiciales, reclamaciones 

extrajudiciales y redacción de escritos. Se valorará expedientes en otros despachos o gestorías 

https://jobtoday.com/es/trabajo/auxiliar-administrativo-a-

J5DPQp?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

ADMINISTRATIVO E-COMMERCE  

Cliente y pedidos 
Gestión de la atención al cliente 
Recepción y gestión de pedidos 
Facturación y contabilidad de pedidos 
Personalización de envíos 
Benchmarking continúo de otros players de nuestro segmento 
Gestión CMS 
Gestión interna del backoffice de la web 
Actualización y mantenimiento de la BBDD de productos 
https://es.jobomas.com/h-267-administrativo-e-commerce-en-salamanca_iid_155349116 
 

SECRETARIO/A EN SALAMANCA FULL TIME 

Buscamos secretario o secretaria para una empresa localizada en el centro de Salamanca. Los 

requisitos son tener entre 20 y 30 años. Persona activa con ganas de aprender, atención a 

pequeños detalles. Se trabaja de cara al público y por tanto, es necesario desenvolverse con 

facilidad y trato agradable en un ambiente joven. Se precisa que escriba a mano de forma clara. 

El horario sería de mañana y tarde. Enviar CV al email de contacto con CV y carta de presentación 

en el email con expectativas y cualidades. 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/51694441?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou

rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

 

 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA /GERIATRÍA / AUXILIARES DOMICILIO 

ASISTENTE DOMICILIO PERSONA DEPENDIENTE  

Casillas de flores (SALAMANCA) 

Busco asistente personal para la semana del 29 de diciembre al 5 de enero en Casillas de Flores 

(Salamanca), que se encuentra a media hora de Ciudad Rodrigo. Sería solamente para levantar 

y acostar, además de realizar las tareas normales de higiene diaria. Una hora y media de trabajo 

por la mañana y otra hora y media por la noche. Preferiblemente hombre por una cuestión de 

intimidad, ya que la persona a atender también es chico Contactar para ver condiciones.  

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/asistente-domicilio-persona-

dependiente-288532593.htm 
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 AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO  

San Muñoz (SALAMANCA) 

Se necesita auxiliar de Ayuda a Domicilio para realizar un servicio en San Muñoz (Salamanca). 

Interesad@s ponerse en contacto vía telefónica o e-mail.  923216269 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-de-ayuda-a-domicilio-

289293906.htm 

 

 

CAMAREROS / COCINEROS /AYUDANTES 

 

CAMARERO JORNADA COMPLETA 

Se necesita una persona activa, responsable, trabajadora, puntual, agradable. Incorporación 

inmediata. Se valora experiencia. 

https://jobtoday.com/es/trabajo/camarer-

e2P5kp?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o

rganic 

COCINERO/A PROFESIONAL 

Salario A convenir  

Se ofrece puesto de trabajo estable en jornada continua para cocinero/a con experiencia y 

autonomía. Restaurante de carta.. Ofertas de empleo en tablón de anuncios. 

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-cocinero/se_busca_cocineroa_profesional-

4094741.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med

ium=organic 

UN CAMARERO Y UN COCINERO 

Se necesita camarer@ de barra 
Se necesita cociner@ para la elaboración de tapas en turno parcial de mañana 
 
Se buscan personas positivas, responsables, con don de gentes, buena presencia y con ganas 
de trabajar e ilusión. 
Se valora actitud, disponibilidad y compromiso 
Incorporación inmediata 
https://www.linkedin.com/jobs/view/se-necesita-camarer%40-de-barra-y-cociner%40-de-

tapas-at-empresa-de-hostelería-

1016953067/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med

ium=organic 

AYUDANTE COCINA 

Se ofrece incorporación inmediata y un contrato de 20 horas semanales aprox. Restaurante de 

nueva apertura, en el centro de Salamanca. 

https://jobtoday.com/es/trabajo/ayudante-de-cocina-

enOOb8?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 
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 CAMARER@S CON EXPERIENCIA EN BARRA Y COMEDOR. 

Se requiere experiencia 
Idiomas English – básico 
Jornada Media jornada 
 
https://jobtoday.com/es/trabajo/camarer-

JvE60r?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

PERSONAL HOSTELERIA EULEN FLEXIPLAN 

Seleccionamos :- Camareras/os- Camareras/os piso- Ayudantes de cocina 

Buscamos profesionales con :  

- Experiencia en eventos y banquetes  

- Estar en posesión del Carnet de Manipulador de Alimentos. 

- Orientación máxima servicio cliente 

- Trabajo en equipo y alto nivel de implicación 

- Disponibilidad horaria. 

Valoramos  

- Formación en Hostelería 

- Conocimientos inglés 

Ofrecemos:  

- Servicios mínimos de 4 horas de duración 

- Salario / hora según convenio de hospedaje 

- Flexibilidad horaria 

https://www.infojobs.net/salamanca/personal-hosteleria/of-

i95080ef75a43cfa463d2e48bbdf292?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

CAMARERA MEDIA JORNADA  EN VILLARES DE LA REINA (SALAMANCA) 

Se necesita camarera con experiencia, con experiencia, para media jornada, horario de 19: 30 

a 23: 30, necesario coche estamos zona helmántico mandar curriculum a: 

coronahotel@hotmail.com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-camarera-media-jornada-

289261627.htm 

FREGADOR/A MEDIA JORNADA 

Se necesita persona para el friegue con experiencia demostrable. Experiencia: Se requiere 

Jornada: Media jornada Horario: 14 a 17 y 21 a 24h Sobre Rest. Gastrobar OROVIEJO: Hacemos 

hostelería 

https://jobtoday.com/es/trabajo/friegue-

eyw7VA?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 
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 COMERCIALES/PROMOTORES VENTAS/ASESORES 

PROMOTORES EN CARREFOUR 

Buscamos promotores los días 14 y 15 de Diciembre con degustación de MELÓN, con horario 

de 11h a 15h y de 17 a 21h, en Carrefour SALAMANCA, salario 96€. No hay que llevar material 

https://jobtoday.com/es/trabajo/promotor-a-centros-comerciales-

WMpVA2?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium

=organic 

PROMOTOR/A SALAMANCA 14,15,21 Y 22 DIC SALAMANCA 

Desde NEW LINE buscamos un/a promotor/a con mucha experiencia y proactivo, para 

trabajar promocionando una bebida dos fines de semana en un supermercado en 

Salamanca. 

Fechas: 14 Y 15 DE DICIEMBRE y 21 Y 22 DE DICIEMBRE 

Horario: de 17 a 21h. 

Salario: 128€ brutos + km. 

Imprescindible disponibilidad los 4 días 

https://www.linkedin.com/jobs/view/promotor-a-salamanca-14%2C15%2C21-y-22-dic-

salamanca-at-new-line-events-

1019909550/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med

ium=organic 

GESTOR COMERCIAL DE BANCA RANDSTAD 

Experiencia mínima de 6 meses en el sector bancario 

- Licenciatura en Ciencias Económicas, ADE, Derecho o titulaciones análogas. 

- Nivel de inglés B2. 

- Conocimientos de herramientas digitales. 

- Se valorará estar en posición de certificación que esté incluida en el listado publicado por la 

CNMV y que cumplen con las exigencias del apartado 8º de la guía técnica 4/2017 (MIFID II). 

https://www.infojobs.net/salamanca/gestor-comerical-banca/of-

i8e82d3a1fc4d469d5f9354d499758b?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

ASESOR INMOBILIARIO COMERCIAL ALTA REMUNERACIÓN SAFTI 

Espíritu emprendedor 

Alta motivación 

Buena presencia 

Habilidades/Dotes comerciales 

Servicio al cliente 

Capacidad de autogestión 

Conocimientos mínimos de ofimática 

https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-inmobiliario-comercial-alta-remuneracion/of-

i0e5711f6354282accfad36e18e964a?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 
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 ASESORA DE MODA / PERSONAL SHOPPER PARA FIRMA DE LUJO FRANCESA 

[No Dependientas] Buscamos equipo apasionado por la moda con o sin experiencia. Formación 
por parte de nuestra empresa, ayuda a otras personas a sentirse y verse mejor. Habilidades 
comunicativas y comerciales, simpatía, empatía. Trato educado y cordial en todo momento. 
Media jornada o completa. Compaginable con estudios, trabajo y otros 
 
https://jobtoday.com/es/trabajo/asesora-de-moda-personal-shopper-para-firma-de-lujo-
francesa-
qxpp4M?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic 
 

PROMOTOR TARDES 4 HS./DÍA SUELDO FIJO WESSER 
 
- jornada laboral de 4 horas al día de lunes a viernes por las tardes (20 horas a la semana + 2 
turnos a convenir). 
- sueldo fijo de 600€/mes + incentivos variables. (sueldo medio 800€) 
- contrato laboral indefinido. - alta en la seguridad social, desde el primer día. 
 - formación continua. - posibilidades reales de promoción. 
 
https://www.trabajos.com/ofertas/1195215127/promotor-tardes-4-hs-dia-sueldo-fijo/ 

ASESOR/A COMERCIAL GRUPO ATU 

Se requiere persona para empresa estable y en un sector en pleno crecimiento que apuesta por 

las personas como pieza fundamental de su desarrollo La FUNCIÓN será la CAPTACIÓN y 

fidelización de nuevos clientes, empresas y autónomos a través de la comercialización de una 

amplia oferta formativa. 

Jornada Media jornada. Horario Por las mañanas. Salario Fijo+Comisiones 
 
https://jobtoday.com/es/trabajo/asesor-a-comercial-

eywbbM?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

COMERCIAL HORARIO FLEXIBLE EN SALAMANCA EN SALAMANCA - SALAMANCA  

Multinacional líder en el sector servicios busca incorporar comerciales! 

- Te ofrecemos flexibilidad horaria total. 

- Sin tener que ser autónomo, nosotros nos encargamos de darte de alta en la Seguridad 

Social. 

- Con una alta remuneración por COMISIONES que te motivará a superarte día a día. 

- Y nos ocupamos de tu formación, tanto al inicio como durante tu trayectoria. 

Si estás buscando un puesto dinámico que te rete cada día y te permita ganar mucho dinero... 

¡Inscríbete! 

Te ofrecemos: 

- Organización de tu propio horario y acomodarlo a tus necesidades. 

- Altas comisiones. 

- Alta en la Seguridad Social desde el primer día. 

- Formación especifica del producto y metodología de venta proporcionada por la empresa. 

https://es.jobomas.com/comercial-horario-flexible-en-salamanca-en-

salamanca_iid_155528830 
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https://jobtoday.com/es/trabajo/asesora-de-moda-personal-shopper-para-firma-de-lujo-francesa-qxpp4M?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/asesora-de-moda-personal-shopper-para-firma-de-lujo-francesa-qxpp4M?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.trabajos.com/ofertas/1195215127/promotor-tardes-4-hs-dia-sueldo-fijo/
https://jobtoday.com/es/trabajo/asesor-a-comercial-eywbbM?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/asesor-a-comercial-eywbbM?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/asesor-a-comercial-eywbbM?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobomas.com/comercial-horario-flexible-en-salamanca-en-salamanca_iid_155528830
https://es.jobomas.com/comercial-horario-flexible-en-salamanca-en-salamanca_iid_155528830
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 DELEGADO DE VISITA MIXTA GENÉRICOS  

Laboratorios Alter desea incorporar para su Unidad de Negocio de Medicamentos Genéricos 

un Delegado/a de Visita de farmacias y médicos en Salamanca, para trabajar las provincias de 

Salamanca, Zamora y Ávila.  

Reportando al Jefe de Área, su misión será la de promocionar los productos de la compañía en 

la zona asignada visitando tanto Farmacias como Atención Primaria. Se responsabilizará de 

analizar su mercado, y de organizar y planificar las rutas dentro de la zona asignada. También 

se asegurará del cumplimiento de los objetivos de venta y cuota de mercado, de la gestión de 

su presupuesto, y la realización de informes diarios de actividad. 

Se ofrece: 

-.Incorporación con un sólido laboratorio multinacional.  

-.Retribución altamente competitiva compuesta de salario fijo, variable (premios e incentivos) 

beneficios sociales y coche de empresa.  

-.Contrato indefinido. 

https://www.infojobs.net/salamanca/delegado-visita-mixta-genericos-salamanca/of-

i388e839c1943b5a9cdb1dcead8fb7c?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

COMERCIAL AGRUP 

Jornada Completa - Contrato Indefinido - Retribución sin especificar - Al menos 3 años de 

experiencia. Requisitos 

-Conocimientos sobre técnicas de venta. 
-Capacidad de negociación y gestión de conflictos. 
-Capacidad de gestionar su tiempo. 
-Seriedad, buena presencia y ganas de consolidar un futuro profesional. 
-Permiso de conducir B. 
Se ofrece - Sueldo según valía (fijo+variable) - Formación a cargo de la empresa 
- Desarrollo profesional, formación y evolución dentro de una empresa en crecimiento. 
Compromiso: 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comercial/salamanca/2421143/ 

DELEGADO COMERCIAL  JORNADA COMPLETA 

Empresa de internet precisa comerciales por rápido crecimiento de la empresa. Se requiere 

experiencia previa como comercial telefónico y presencial. Muy buenas condiciones 

económicas. Disponibilidad inmediata. 

https://jobtoday.com/es/trabajo/delegado-comercial-

e6bbRr?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o

rganic 

PROMOTORES 

Se precisan promotores con o sin experiencia que busquen afrontar nuevos retos personales en 

mercados de energías renovables y telecomunicaciones. SE REQUIERE: Buena actitud e imagen 

imprescindible, y carácter emprendedor. OTROS REQUISITOS: Visión de Negocio. 

https://empleo.trovit.es/listing/atencion-al-publico-salamanca.1-

k14yE1a1ZX?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu

m=organic 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/delegado-visita-mixta-genericos-salamanca/of-i388e839c1943b5a9cdb1dcead8fb7c?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/delegado-visita-mixta-genericos-salamanca/of-i388e839c1943b5a9cdb1dcead8fb7c?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/delegado-visita-mixta-genericos-salamanca/of-i388e839c1943b5a9cdb1dcead8fb7c?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comercial/salamanca/2421143/
https://jobtoday.com/es/trabajo/delegado-comercial-e6bbRr?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/delegado-comercial-e6bbRr?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/delegado-comercial-e6bbRr?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://empleo.trovit.es/listing/atencion-al-publico-salamanca.1-k14yE1a1ZX?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://empleo.trovit.es/listing/atencion-al-publico-salamanca.1-k14yE1a1ZX?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://empleo.trovit.es/listing/atencion-al-publico-salamanca.1-k14yE1a1ZX?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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 DEPENDIENTES /PERSONAL TIENDA 

VENDEDOR/A TIENDA DE MASCOTAS SALAMANCA (SUST) KIWOKO 

KIWOKO es la cadena líder de tiendas de animales de compañía, con más de 120 tiendas en 

España y Portugal. Estamos creciendo constantemente, añadiendo nuevas tiendas y buscamos 

gente con pasión por los animales, mucha energía y ganas de trabajar. 

Funciones principales: 

- Ofrecer a nuestros clientes un servicio y asesoramiento excepcional 

- Manejo y mantenimiento de acuarios 

- Cuidado de los animales 

- Realización de labores de gestión para el logro de los objetivos  

- Potenciar las ventas de la tienda y alcanzar los objetivos marcados. 

- Gestión de albaranes 

- Gestionar el stock para minimizar las pérdidas. 

- Inventarios, arqueo de caja. 

Se ofrece 

- Contratación por sustitución  

- Incorporación a compañía en pleno proceso de expansión 

https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-tienda-mascotas-salamanca-sust/of-

i5150b4e7ca4e2192822ba88aaea887?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

DEPENDIENTE/A CRIT 

Grupo Crit selecciona para importante tienda de moda y textil, dependientes/as para su tienda 

ubicada en el Centro de Salamanca. 

Funciones: 
Venta de prendas de ropa y complementos 
Atención al cliente 
Recepción y presentación de mercancía 
Requisitos: 
Educación Secundaria Obligatoria 
Actitud positiva 
Orientación al cliente 
Residir en la provincia del puesto vacante 
Se requiere disponibilidad para trabajar sábados y domingos. También para trabajar días 
sueltos 
Ofrecemos: 
Formar parte del equipo de una empresa consolidada. 
Contrato laboral, alta en Seguridad Social. 
 
https://www.indeed.es/ver-

oferta?jk=9f79a0a24bca28c3&l=Salamanca,Salamanca&tk=1cukc9cjmf20g800&from=ifa&utm

_source=publisher&utm_medium=cpc&utm_campaign=ifa_catch_all&pub=29ab299f53896472

c99613eff369b5d30cace3277f6b99df 

 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-tienda-mascotas-salamanca-sust/of-i5150b4e7ca4e2192822ba88aaea887?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-tienda-mascotas-salamanca-sust/of-i5150b4e7ca4e2192822ba88aaea887?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-tienda-mascotas-salamanca-sust/of-i5150b4e7ca4e2192822ba88aaea887?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=9f79a0a24bca28c3&l=Salamanca,Salamanca&tk=1cukc9cjmf20g800&from=ifa&utm_source=publisher&utm_medium=cpc&utm_campaign=ifa_catch_all&pub=29ab299f53896472c99613eff369b5d30cace3277f6b99df
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=9f79a0a24bca28c3&l=Salamanca,Salamanca&tk=1cukc9cjmf20g800&from=ifa&utm_source=publisher&utm_medium=cpc&utm_campaign=ifa_catch_all&pub=29ab299f53896472c99613eff369b5d30cace3277f6b99df
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=9f79a0a24bca28c3&l=Salamanca,Salamanca&tk=1cukc9cjmf20g800&from=ifa&utm_source=publisher&utm_medium=cpc&utm_campaign=ifa_catch_all&pub=29ab299f53896472c99613eff369b5d30cace3277f6b99df
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=9f79a0a24bca28c3&l=Salamanca,Salamanca&tk=1cukc9cjmf20g800&from=ifa&utm_source=publisher&utm_medium=cpc&utm_campaign=ifa_catch_all&pub=29ab299f53896472c99613eff369b5d30cace3277f6b99df
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 VENDEDOR/A PRÁCTICAS WS 24H/S DISP HORA, SALAMANCA 

Buscamos vendedores/as para trabajar con un contrato en prácticas de 24 HR semanale, con 

disponibilidad horaria para trabajar con TURNOS ROTATIVOS, en una de nuestras tiendas WS 

ubicada en el C/TORO, SALAMANCA. Las funciones son:  

- Atención al cliente y asesoramiento. 

- Venta. 

- Otras tareas propias del puesto tales como: Reposición de artículos, alarmar, gestión de stock 

y cuidar imagen de la tienda. 

No se recogerán CVs en mano en las distintas tiendas del Grupo Tendam conforme a la Ley 

Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal" 

https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-practicas-ws-24h-s-disp-hora-salamanca/of-

i3e692cf4b64ffd8caa708d897595d0?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

VENDEDORES COOPAMAN S. C. L 

Empresa productora de ajo morado de las pedroñeras, selecciona vendedores en auto-venta 

con vehículo propio para la venta y reparto de la gama de productos pedroñete con la 

certificación de la IGP. Para comercializar el ajo morado de las Pedroñeras en la t ienda 

tradicional, supermercados, fruterías, carnicerías, panaderías, comidas para llevar, tiendas 

gourmet, restaurantes, bares, hoteles, etc. Margen comercial 30/40%, los candidatos tienen que 

tener experiencia en la ventade productos de alimentación. 619535858 

https://www.milanuncios.com/comerciales/coopaman-s-c-l-212752144.htm 

NUEVA APERTURA PANDORA SALAMANCA (36H) 

Requisitos mínimos: 

- Experiencia de, al menos, 1 año en ventas. 

- Experiencia en trabajo por objetivos 

- Perfil comercial 

Funciones 

- Servicio de atención al cliente asegurando una buena presentación del producto durante 

todo el proceso de venta. 

- Colaborar y cooperar directamente con la supervisora y compañeros/as. 

- Mantenimiento, asegurando el perfecto estado de conservación de la misma, así como una 

cuidada imagen del espacio. 

- Tramitación administrativa del stock, pedidos, reparaciones. 

Se ofrece Contrato indefinido, incorporación 21/12/2018. jornada de 36h/sem a turnos 

rotativos 

https://www.infojobs.net/salamanca/nueva-apertura-pandora-salamanca-36h/of-

i84d9fde4bf455f8f02f4ced2c612a1?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

GERENTE DE TIENDA FORALL PHONES  
 
Forall Phones está creando una marca global en el mercado de las telecomunicaciones y la 
tecnología. Seguimos las tendencias e innovaciones más importantes y nos centramos en 
ofrecer la mejor calidad. 

https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-practicas-ws-24h-s-disp-hora-salamanca/of-i3e692cf4b64ffd8caa708d897595d0?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-practicas-ws-24h-s-disp-hora-salamanca/of-i3e692cf4b64ffd8caa708d897595d0?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-practicas-ws-24h-s-disp-hora-salamanca/of-i3e692cf4b64ffd8caa708d897595d0?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.milanuncios.com/comerciales/coopaman-s-c-l-212752144.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/coopaman-s-c-l-212752144.htm
https://www.infojobs.net/salamanca/nueva-apertura-pandora-salamanca-36h/of-i84d9fde4bf455f8f02f4ced2c612a1?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/nueva-apertura-pandora-salamanca-36h/of-i84d9fde4bf455f8f02f4ced2c612a1?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/nueva-apertura-pandora-salamanca-36h/of-i84d9fde4bf455f8f02f4ced2c612a1?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
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 Graduado de secundaria (grado 12 o equivalente) o superior 
Conocimientos de informática (Excel, correo electrónico, word) 
Buen manejo del tiempo y habilidades de organización. 
Excelente trabajo en equipo, positivismo, pragmatismo y enfoque en objetivos. 
Experiencia en atención al cliente 
Entusiasmo por la informática y la electrónica (opcional). 
Ofrecemos:  
Salario base Bonus progresivos basados en resultados Formación inicial en Portugal Entorno 
laboral joven y dinámico Crecimiento interno 
Tipo de puesto: Jornada completa 
Salario: 18.000,00€ a 25.000,00€ /año 
Experiencia: Gerente de equipos: 2 años (Requisito mínimo) Ventas: 4 años (Requisito mínimo) 
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=3421ff4845bdd111&qd=3KWi5bVXe-

mL7mr940V60G1HWxPNoN3tVT31QJ1ZzI4KvwqZgu5L1gly5-

kxWdwRv_syXMrpLwEEKgUvXLzBm2E_k_maF0Hw0kHlRpOxNo8&atk=1cugb247j200m002&

utm_source=publisher&utm_medium=organic_listings&utm_campaign=affiliate 

 

LIMPIEZA /HOGAR/ CUIDADOS NIÑOS-MAYORES 

PERSONAL DE LIMPIEZA EN SALAMANCA EQUICOMP  

Sin Experiencia  
Sin estudios  
Salario a negociar  
 
Seleccionamos personal de limpieza preferentemente femenino en Salamanca para realizar las 

funciones de mantenimiento general y aseo de los baños, cocina, salón, entre otras. 

 

REQUERIMOS: 

Disponible para contratación inmediata. 

Experiencia mínima de 6 meses 

Edad hasta 40 años. 

Enviar curriculum actualizado con fotografía.  

https://www.bebee.com/job/personal-limpieza-salamanca-24867496?bb_source=ibes 

LIMPIEZA COCINA FINES DE SEMANA 

Se necesita ayudante para fregadera y limpieza de cocina para extras de fines de semana para 

restaurante céntrico. Interesadas/os apuntarse en la oferta El candidato no necesita titulación 

para este puesto 

La jornada laboral se comunicará en la entrevista 

No se requiere experiencia para el trabajo ofertado. 

Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo. 

El trabajo se desarrollará en Salamanca, Salamanca. 

El puesto a desempeñar es de ayudante limpieza. 

Necesitamos cubrir una vacante 

Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del mismo 

https://www.bebee.com/job/fregadera-limpieza-24867083?bb_source=ibes 

 

 

https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=3421ff4845bdd111&qd=3KWi5bVXe-mL7mr940V60G1HWxPNoN3tVT31QJ1ZzI4KvwqZgu5L1gly5-kxWdwRv_syXMrpLwEEKgUvXLzBm2E_k_maF0Hw0kHlRpOxNo8&atk=1cugb247j200m002&utm_source=publisher&utm_medium=organic_listings&utm_campaign=affiliate
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=3421ff4845bdd111&qd=3KWi5bVXe-mL7mr940V60G1HWxPNoN3tVT31QJ1ZzI4KvwqZgu5L1gly5-kxWdwRv_syXMrpLwEEKgUvXLzBm2E_k_maF0Hw0kHlRpOxNo8&atk=1cugb247j200m002&utm_source=publisher&utm_medium=organic_listings&utm_campaign=affiliate
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=3421ff4845bdd111&qd=3KWi5bVXe-mL7mr940V60G1HWxPNoN3tVT31QJ1ZzI4KvwqZgu5L1gly5-kxWdwRv_syXMrpLwEEKgUvXLzBm2E_k_maF0Hw0kHlRpOxNo8&atk=1cugb247j200m002&utm_source=publisher&utm_medium=organic_listings&utm_campaign=affiliate
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=3421ff4845bdd111&qd=3KWi5bVXe-mL7mr940V60G1HWxPNoN3tVT31QJ1ZzI4KvwqZgu5L1gly5-kxWdwRv_syXMrpLwEEKgUvXLzBm2E_k_maF0Hw0kHlRpOxNo8&atk=1cugb247j200m002&utm_source=publisher&utm_medium=organic_listings&utm_campaign=affiliate
https://www.bebee.com/job/personal-limpieza-salamanca-24867496?bb_source=ibes
https://www.bebee.com/job/fregadera-limpieza-24867083?bb_source=ibes
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LIMPIADOR/A 

Se precisa para limpieza de oficinas en P.I.  de salamanca la figura de un/a limpiador/a. 

jornada de mañana. Compatible con otros trabajos similares 

https://www.infojobs.net/salamanca/limpiador/of-

i001f2dec204ccf89271f273df14044?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

CUIDADOR DE MAYORES 

Limpiar casa, hacer comida , dejar recogido y a las dos irse y volver por la tarde de 4 y 30 a 8, 

30 más o menos 

- Cuidador de mayores , Externo (sin alojamiento) en  

- Offers Trabajo permanente from 09/12/18 

- Salario por hora: Salario negociable 

- Salario mensual: of € 700,00 

- Horario: Mañanas. Tardes. Fines de semana.  

- Fuman en casa: No 

https://www.bebee.com/job/cuidador-mayores-externo-sin-24871811?bb_source=ibes 

 

 

PEONES /MOZOS/OPERARIOS 

TRABAJAR EN ALMACENES BRICOMART - EMPLEO URGENTE 

Bricomart tiene vacantes disponibles para trabajar en varios almacenes. Hay 37 vacantes. Para 

más detalles envía la solicitud. 

https://www.facebook.com/job_opening/2240478582832924/?utm_campaign=google_jobs_a

pply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

MOZO ALMACÉN/ADMINISTRATIVO SECTOR LOGÍSTICO 

Mozo/a de almacén con conocimientos administrativos e informáticos (nivel usuario) para sus 

instalaciones. 

La persona seleccionada se centrará en realizar labores de reposición y ubicación de mercancía 

en almacén, colocación en palets y cinta de distribución de mercancía. Así como en la carga y 

descarga de vehículos en la nave, clasificación, archivo y control de paquetería. Manejo de PDA. 

Se ofrece: Contrato temporal de duración determinada. Horario a Jornada completa en turnos 

rotativos de mañana, tarde y noche. Se requiere: 

Experiencia mínima de 2 años en el sector logístico. Seriedad y constancia en el trabajo. 
Formación mínima de ESO. Conocimientos administrativos demostrables 
Informática – nivel usuario Experiencia en el manejo de PDA 
Disponibilidad de incorporación inmediata en turnos rotativos (mañana, tarde o noche). 
 
https://es.jooble.org/desc/-

989701717304130727?ckey=administrativo&rgn=4376&pos=2&elckey=901580860903996637

1&sid=-

8562310823886278941&age=36&relb=70&brelb=70&bscr=245,858765&scr=245,858765&iid=

3578253007765541092 

https://www.infojobs.net/salamanca/limpiador/of-i001f2dec204ccf89271f273df14044?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/limpiador/of-i001f2dec204ccf89271f273df14044?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/limpiador/of-i001f2dec204ccf89271f273df14044?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.bebee.com/job/cuidador-mayores-externo-sin-24871811?bb_source=ibes
https://www.facebook.com/job_opening/2240478582832924/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.facebook.com/job_opening/2240478582832924/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jooble.org/desc/-989701717304130727?ckey=administrativo&rgn=4376&pos=2&elckey=9015808609039966371&sid=-8562310823886278941&age=36&relb=70&brelb=70&bscr=245,858765&scr=245,858765&iid=3578253007765541092
https://es.jooble.org/desc/-989701717304130727?ckey=administrativo&rgn=4376&pos=2&elckey=9015808609039966371&sid=-8562310823886278941&age=36&relb=70&brelb=70&bscr=245,858765&scr=245,858765&iid=3578253007765541092
https://es.jooble.org/desc/-989701717304130727?ckey=administrativo&rgn=4376&pos=2&elckey=9015808609039966371&sid=-8562310823886278941&age=36&relb=70&brelb=70&bscr=245,858765&scr=245,858765&iid=3578253007765541092
https://es.jooble.org/desc/-989701717304130727?ckey=administrativo&rgn=4376&pos=2&elckey=9015808609039966371&sid=-8562310823886278941&age=36&relb=70&brelb=70&bscr=245,858765&scr=245,858765&iid=3578253007765541092
https://es.jooble.org/desc/-989701717304130727?ckey=administrativo&rgn=4376&pos=2&elckey=9015808609039966371&sid=-8562310823886278941&age=36&relb=70&brelb=70&bscr=245,858765&scr=245,858765&iid=3578253007765541092
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 MOZO/A DESCARGA Y CLASIFICADO EN CALLE TORO (SALAMANCA) 96672/- 

Seleccionamos personal para formar parte de nuestro equipo en empresa líder en el sector 

textil. Las funciones a desempeñar serán carga y descarga de camiones, tanto de la devolución 

como de la nueva mercancía, y la manipulación textil y clasificado de la ropa recepcionada. 

Ofrecemos un puesto con alta estabilidad para miércoles y domingos por la noche, con un 

contrato parcial de 3 horas diarias. 

 

· Nº de puestos vacantes: 3  

· Se Ofrece  Contrato de 3 horas diarias trabajando miércoles y domingos (madrugada del 

domingo al lunes y del miércoles al jueves) con posibilidad de aumentar horas 

https://empleo.trovit.es/listing/joven-diplomado-mozoa-descarga-y-clasificado-en-calle-toro-

salamanca-

96672.g19Vm1S1rM1Z?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&

utm_medium=organic 

OPERARIO SECTOR METAL 

Seleccionamos: 

- Carpinteros metálicos y/o aluminio- Soldadores- Electricistas- Operario de Fábrica (montador) 

Buscamos profesionales con dos años mínimo de experiencia, disponibilidad inmediata, carnet 

de conducir y vehículo propio. 

Valoramos experiencia previa en el manejo de máquinas de CNC, tornos, sierras, fresadoras, 

plegadoras, perfiladoras y prensas. 

Al igual que contar con el curso de Carretilla Elevadora o Puente Grúa. 

Ofrecemos:  

- Contrato eventual  

- Jornada Completa 

- Jornada Continuada por turnos 

- Salario según convenio 

https://www.infojobs.net/salamanca/operario-sector-metal/of-

i61e366bc1140c3ad63ee2ba21b9bef?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

 

 

TRANSPORTISTAS /CONDUCTORES/REPARTIDORES 

REPARTIDOR DE COMIDA A DOMICILIO 

Urge repartidor para 20-25 horas, jornada de partido y fines de semana con 3 años de carnet o 

moto A1, experiencia de un año y con documentación en regla. Nosotros ponemos la moto de 

125cc y el uniforme. 

https://jobtoday.com/es/trabajo/repartidor-de-comida-a-domicilio-

eowyKj?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o

rganic 

 

 

https://empleo.trovit.es/listing/joven-diplomado-mozoa-descarga-y-clasificado-en-calle-toro-salamanca-96672.g19Vm1S1rM1Z?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://empleo.trovit.es/listing/joven-diplomado-mozoa-descarga-y-clasificado-en-calle-toro-salamanca-96672.g19Vm1S1rM1Z?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://empleo.trovit.es/listing/joven-diplomado-mozoa-descarga-y-clasificado-en-calle-toro-salamanca-96672.g19Vm1S1rM1Z?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://empleo.trovit.es/listing/joven-diplomado-mozoa-descarga-y-clasificado-en-calle-toro-salamanca-96672.g19Vm1S1rM1Z?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.infojobs.net/salamanca/operario-sector-metal/of-i61e366bc1140c3ad63ee2ba21b9bef?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/operario-sector-metal/of-i61e366bc1140c3ad63ee2ba21b9bef?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/operario-sector-metal/of-i61e366bc1140c3ad63ee2ba21b9bef?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://jobtoday.com/es/trabajo/repartidor-de-comida-a-domicilio-eowyKj?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/repartidor-de-comida-a-domicilio-eowyKj?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/repartidor-de-comida-a-domicilio-eowyKj?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic


 

innovaciónytalento 

 

PLAN  EMPLEO 

  

CONDUCTOR A TIEMPO COMPLETO 

Salario A convenir  

¿buscas trabajo?, ¿tienes los carnet c+e y cap en vigor?. ¿conoces los accesos a Madrid?. 

Buscamos conductores profesionales en el transporte que quieran estabilidad en el trabajo. 

Ofertas de empleo en tablondeanuncios. 

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-conductores/conductor-

3971675.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med

ium=organic 

REPARTIDOR CON CAMIÓN 

Se ofrece puesto de trabajo de repartidor de mercancía(helados y congelados) con camión de 

9000kg. se realizan labores de reparto en cliente en la provincia de salamanca y carga de la 

mercancía para reparto al dia siguiente. se requiere experiencia en el sector. sueldo segun 

convenio. Imprescindible carnet tipo c y cap en vigor. enviar curriculum a la dirección 

administracion@industriasmata.com, no llamar por teléfono. 

https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-camion-286864465.htm 

REPARTIDOR PARA CARNICERIA. 

No se requiere formación para desempeñar el trabajo 

La jornada laboral se comunicará en la entrevista 

Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del mismo 

El trabajo se desarrollará en Salamanca, Salamanca. 

Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo. 

El puesto a desempeñar es de repartidor. 

Necesitamos cubrir una vacante 

No se requiere experiencia para el trabajo ofertado. 

https://buscadordetrabajo.es/repartidor/salamanca/84775/repartidor-para-carniceria 

 
 

OFICIOS DIVERSOS 

OFICIAL DE PRIMERA DE CARPINTERIA MADERA 

SE NECESITA OFICIAL DE 1ª DE EBANSITERIA-CARPINTERIA DE MADERA, DISPONIBILIDAD DE 

VIAJAR, CONTRADO DE JORNADA COMPLETA. PARA FABRICACIÓN Y MONTAJE EN OBRA. 

INTERESADOS MANDAR CURRICULUM AL MAIL Disponibilidad de viajar 

https://www.jobatus.es/trabajo-oficial-de-primera-de-carpinteria-madera-360578791 

OFICIAL DE PINTOR. 

Salario A convenir. Tipo de contrato: Tiempo Completo  Necesito oficial de pintura con 

experiencia acreditada. Dominio en todos los terrenos de la pintura.  

 https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-pintor-

construccion/se_necesita_oficial_de_pintor-

4029211.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med

ium=organic 

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-conductores/conductor-3971675.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-conductores/conductor-3971675.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-conductores/conductor-3971675.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-camion-286864465.htm
https://buscadordetrabajo.es/repartidor/salamanca/84775/repartidor-para-carniceria
https://www.jobatus.es/trabajo-oficial-de-primera-de-carpinteria-madera-360578791
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-pintor-construccion/se_necesita_oficial_de_pintor-4029211.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-pintor-construccion/se_necesita_oficial_de_pintor-4029211.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-pintor-construccion/se_necesita_oficial_de_pintor-4029211.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-pintor-construccion/se_necesita_oficial_de_pintor-4029211.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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 SOLDADOR TUBERO CALEFACCIONES ELÍAS VARAS FRAILE 

Requisitos mínimos experiencia 3 años. Se precisa especialista soldador tubero - fontanero 

para instalaciones térmicas, climatización, sanitarias y de gas 

https://www.infojobs.net/salamanca/soldador-tubero/of-

i61698f891f44a4afc301bbb3866d44?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

ESTETICISTA BELLASTETIC 

Buscamos en Salamanca esteticista con experiencia, 

Tratamientos Faciales 

Tratamientos corporales, con aparatología (Velasmooth, Radiofrecuencia...) 

Depilación Láser  

Extensiones de pestañas, Uñas. Incorporación inmediata. 

https://www.infojobs.net/salamanca/esteticista/of-

iedd6ba605c4574b99cae431be3bae6?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

ELECTROMECÁNICO RANDSTAD 

Empresa necesita incorporar persona con experiencia en el mantenimiento electromecánico 

de grandes motores, para desmontaje, diagnóstico y montaje de motores y generadores  

Funciones: 

Mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria 

Desmontaje y montaje de piezas 

Limpieza de maquinarias y piezas 

Engrasado de maquinaria 

Incorporación a sólido grupo nacional con sede en Salamanca capital 
Posibilidades de aprendizaje y formación a cargo de la empresa 
Interesantes condiciones de trabajo 
 
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/electromecanico-salamanca-

salamanca-

1944615/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium

=organic 

 
 ESCAPARATISTA H/M MANPOWER 

Implantación, control y seguimiento de los estándares marcados por el cliente. 
Homogeneizar la imagen de los puntos de venta. 
Diseño y creación de campañas y promociones 
Control de acciones visual de la competencia. 
Coordinación de visual e imagen e interiorismo de nuevas aperturas 
Montaje de nuevas aperturas 
Apoyo en las implantaciones de producto  
Comprobación de la efectividad del producto.  
Planes de acción 
Análisis de moda y tendencias 
Se ofece  contrato temporal con posibilidad de incoproracion a la empresa. 
 
https://manpowergroup.talentclue.com/es/node/39305835/33992676/modal 

https://www.infojobs.net/calefacciones-elias-varas-fraile/em-i662550524532109070154655551377
https://www.infojobs.net/salamanca/soldador-tubero/of-i61698f891f44a4afc301bbb3866d44?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/soldador-tubero/of-i61698f891f44a4afc301bbb3866d44?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/soldador-tubero/of-i61698f891f44a4afc301bbb3866d44?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/bellastetic/em-i48555754515810066101102016133727019904
https://www.infojobs.net/salamanca/esteticista/of-iedd6ba605c4574b99cae431be3bae6?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/esteticista/of-iedd6ba605c4574b99cae431be3bae6?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/esteticista/of-iedd6ba605c4574b99cae431be3bae6?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/electromecanico-salamanca-salamanca-1944615/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/electromecanico-salamanca-salamanca-1944615/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/electromecanico-salamanca-salamanca-1944615/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/electromecanico-salamanca-salamanca-1944615/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://manpowergroup.talentclue.com/es/node/39305835/33992676/modal
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 PINTOR CON EXPERIENCIA  

En Alco pintura y decoración buscamos pintor con experiencia y destreza en el sector de las 

reparaciones de pintura de seguros. Es para incorporación inmediata, con contrato de trabajo. 

Persona seria, activa y con ganas de trabajar.  

https://www.milanuncios.com/construccion/pintor-con-experiencia-289472991.htm 

 

 

TÉCNICOS 

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 

GRUPO ORONA líder en el sector de la elevación con 50 años de experiencia, selecciona para 

su centro de trabajo en Salamanca y alrededores profesionales con experiencia en puestos de 

conservación de ascensores. 

https://es.jobomas.com/tecnico-a-de-mantenimiento-de-ascensores-salamanca-en-

salamanca_iid_155874064 

TECNICO DE IMPLANTACIONES 

Buscamos incorporar un perfil de Técnic@ de implantaciones (gestión de la configuración) 

para trabajar en colaboración con uno de nuestros clientes ubicado en Salamanca. 

Se requiere experiencia/conocimientos en: Maven, Jenkins, Clarive y Subversion; y 

disponibilidad para realizar guardias. 

Requisitos Mínimos: Maven, Jenkins, Clarive y Subversion 

Un año de experiencia. 

https://www.linkedin.com/jobs/view/técnico-de-implantaciones-at-clickitpoint-

1016975234/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med

ium=organic  

TÉCNICO DEPILACIÓN LÁSER -20H TARDES 

Salario: 10.000€ - 12.000€ Bruto/año  
Experiencia mínima: al menos 1 año  
Tipo de oferta: de duración determinada, jornada parcial - tarde  
Experiencia mínima en sector estética. 

- Dotes comerciales. - Persona extrovertida y proactiva. - Habituada a la atención al cliente. 

- Disponibilidad total. 

https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-depilacion-laser-20h-tardes/of-

i5f527d835f4fe58d09472216680ec1?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

ANALISTA DE LABORATORIO QUIMICO LABORATORIOS MIRET 

Precisamos Auxiliar de Laboratorio o Grado Medio de Laboratorio Químico, para realizar 

análisis de aguas en empresa situada en Babilafuente (Salamanca). 

Imprescindible carnet de conductor de carretillas eléctricas. 

Salario a convenir. 

https://www.infojobs.net/babilafuente/analista-laboratorio-quimico/of-

i69168761814ca99017a15146780d25?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

https://www.milanuncios.com/construccion/pintor-con-experiencia-289472991.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/pintor-con-experiencia-289472991.htm
https://es.jobomas.com/tecnico-a-de-mantenimiento-de-ascensores-salamanca-en-salamanca_iid_155874064
https://es.jobomas.com/tecnico-a-de-mantenimiento-de-ascensores-salamanca-en-salamanca_iid_155874064
https://www.linkedin.com/jobs/view/técnico-de-implantaciones-at-clickitpoint-1016975234/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.linkedin.com/jobs/view/técnico-de-implantaciones-at-clickitpoint-1016975234/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.linkedin.com/jobs/view/técnico-de-implantaciones-at-clickitpoint-1016975234/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-depilacion-laser-20h-tardes/of-i5f527d835f4fe58d09472216680ec1?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-depilacion-laser-20h-tardes/of-i5f527d835f4fe58d09472216680ec1?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-depilacion-laser-20h-tardes/of-i5f527d835f4fe58d09472216680ec1?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/laboratorios-miret/em-i966449524536211011175044851090
https://www.infojobs.net/babilafuente/analista-laboratorio-quimico/of-i69168761814ca99017a15146780d25?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/babilafuente/analista-laboratorio-quimico/of-i69168761814ca99017a15146780d25?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/babilafuente/analista-laboratorio-quimico/of-i69168761814ca99017a15146780d25?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
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 TECNICO DE SERVICIOS// SALAMANCA, GTO  HYDROCON 

Empresa dedicada al Tratamiento de aguas. Solicita: TECNICO DE SERVICIOS// SALAMANCA, 

GTO. Responsable de mantener una constante operación de los sistemas del tratamiento de 

agua aceitosa (separador por gas y/o aire disuelto) en PTAR Salamanca de la refinería para 

asegurar los objetivos establecidos con el cliente en abastecimiento y calidad del agua residual 

tratada. Ayudar a la administración del proyecto (elaborar reportes, recibir y entregar 

documentación, etc) REQUISITOS: 

Técnico Químico, Laboratorista, Preparatoria 

Experiencia como Operador de PTAR, 

Análisis de laboratorio/tratamiento químico del agua. 

Preferentemente haber laborado en PEMEX 

Conocimiento del área química. 

DISPONIBILIDAD DE HORARIO (Rotar turnos) 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/tecnico-de-servicios-salamanca-gto-

3419164?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 

Experiencia de al menos cinco años en el puesto 

-Formación Profesional II  

-Experiencia en mantenimiento de construcción, mecánica,  

electricidad y electrónica.  

-Capacidad de resolución de problemas, trabajo en equipo y  

planificación 

-Permiso de conducir 

-Disponibilidad para viajar 

Descripción 

La persona incorporada se encargará del mantenimiento correctivo y preventivo de los 

inmuebles de la empresa a través de: 

-La gestión de eficiencia energética 

-La relación con empresas proveedoras que se encargan del  

mantenimiento 

https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-mantenimiento/of-

i891d5b5c114310b94e474b83bf9e92?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

TÉCNICO INFORMÁTICO CONFIGURACIÓN/ IMPLANTACIONES 

Buscamos incorporar un perfil de Técnic@ de implantaciones (gestión de la configuración) 

para trabajar en colaboración con uno de nuestros clientes ubicado en Salamanca.  

Se requiere experiencia/conocimientos en: Maven, Jenkins, Clarive y Subversion; Y 

disponibilidad para realizar guardias. 

https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-informatico-configuracion-implantaciones/of-

i61ac6744b847acaee87cc76fb9cb52?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/tecnico-de-servicios-salamanca-gto-3419164?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/tecnico-de-servicios-salamanca-gto-3419164?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/tecnico-de-servicios-salamanca-gto-3419164?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-mantenimiento/of-i891d5b5c114310b94e474b83bf9e92?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-mantenimiento/of-i891d5b5c114310b94e474b83bf9e92?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-mantenimiento/of-i891d5b5c114310b94e474b83bf9e92?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-informatico-configuracion-implantaciones/of-i61ac6744b847acaee87cc76fb9cb52?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-informatico-configuracion-implantaciones/of-i61ac6744b847acaee87cc76fb9cb52?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-informatico-configuracion-implantaciones/of-i61ac6744b847acaee87cc76fb9cb52?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
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 TECNICO INSTALADOR FIBRA OPTICA-HFC VADITELPRO S.L 

Busco instalador con experiencia en altas HFC y Fibra óptica Vodafone para Salamanca. Trabajo 

estable. Conocimientos en instalaciones eléctricas, informática, configuración y 

mantenimiento de equipos, telecomunicaciones, FTTH-HFC y telefonía. 

https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-instalador-fibra-optica-hfc/of-

ifc4b1210f144efaaafa221a87f1fa6?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

 

OTROS TITULADOS /CUALIFICADOS 

ECONOMISTA O LICENCIADO EN DERECHO RATIO 

Economista / ADE / PYMES / Licenciado en Derecho. 

Experiencia mínima 3 años en: 

Gestión contable de sociedades y autónomos. 

Análisis económico y financiero de los estados contables. 

Fiscalidad de personas físicas y sociedades. 

Ofimática. 

Redes sociales. 

Conocimientos indispensables: 

Normativa tributaria (IVA - SII- IRPF - Sociedades - Op. Intracomunitarias - Intrastat - Pagos 

Fraccionados, etc.) 

https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-inmobiliario-comercial-alta-remuneracion/of-

i0e5711f6354282accfad36e18e964a?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

RESPONSABLE DE OPERACIONES 

Importante multinacional precisa incorporar un/a Responsable de Operaciones. 

Principales funciones: 

- Gestionar todas las tiendas de la zona. 

- Prospección de nuevas oportunidades de negocio para ambas comunidades.  

- Implementar planes de mejora. 

- Selección y contratación del personal de los puntos de venta. 

- Formación y desarrollo del personal de los puntos de venta. 

- Coordinar los puntos de venta a nivel humano y organizativo. 

- Seguimiento del cumplimiento de las directrices comerciales para la consecución de 

objetivos. 

- Seguimiento del cumplimiento de las normativas legales de la actividad. 

La persona seleccionada dispondrá de coche de empresa. 

https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-operaciones/of-

i832e17de0941878f11df7de71b3ad9?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

ODONTÓLOGO/A ODONTOPEDIATRA  ADESLAS DENTAL 

- Grado en Odontología // Titulación Homologada (requisito imprescindible). 

- Experiencia contrastada de 1 año. 

https://www.infojobs.net/vaditelpro-s.l/em-i98505255485950866568731017135744715309
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-instalador-fibra-optica-hfc/of-ifc4b1210f144efaaafa221a87f1fa6?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-instalador-fibra-optica-hfc/of-ifc4b1210f144efaaafa221a87f1fa6?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-instalador-fibra-optica-hfc/of-ifc4b1210f144efaaafa221a87f1fa6?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-inmobiliario-comercial-alta-remuneracion/of-i0e5711f6354282accfad36e18e964a?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-inmobiliario-comercial-alta-remuneracion/of-i0e5711f6354282accfad36e18e964a?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-inmobiliario-comercial-alta-remuneracion/of-i0e5711f6354282accfad36e18e964a?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-operaciones/of-i832e17de0941878f11df7de71b3ad9?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-operaciones/of-i832e17de0941878f11df7de71b3ad9?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-operaciones/of-i832e17de0941878f11df7de71b3ad9?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
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 - Proactividad. 

- Master de la especialidad requerida. 

Necesitamos incorporar un/a Odontólogo/a con la especialidad de Odontopediatría para 

nuestra clínica Adeslas de Salamanca con disponibilidad de al menos dos tardes a la semana 

(deseable: miércoles, jueves y/o viernes). 

Se ofrece 

- Contrato laboral desde el primer día. 

- Atractiva remuneración. 

- Formar parte de una compañía líder en el mercado. 

https://www.infojobs.net/salamanca/odontologo-odontopediatra-salamanca/of-

i28dda434e44c5abd819a35c1fccbdd?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

FULL STACK WEB DEVELOPER PYTHON VUE.JS SIDISEL ELECTRONICA, S.L. 

SIDISEL busca incorporar a su plantilla un Ingeniero Informático o de Telecomunicación con o 

sin experiencia para aportar al equipo de ingeniería los siguientes perfiles: 

- Backend web developer in Python/Django. 

- Frontend web developer in Javascript/Vue.js 

El candidato se incorporará a las instalaciones de la compañía en el Parque Científico de la 

Universidad de Salamanca, en Villamayor, con las funciones siguientes: 

- Participar en el desarrollo de aplicaciones de monitorización y control sobre redes de 

dispositivos embebidos en proyectos tanto internos como para terceros 

- Ejecución de proyectos de I+D en sistemas automáticos de monitorización y control industrial 

y su interacción con dispositivos embebidos 

El candidato se incorporará de forma inmediata, preferiblemente a tiempo completo, 

comenzando un periodo de formación en herramientas de desarrollo ágil, desarrollo backend, 

desarrollo frontend, gestión de versiones y calidad del software. 

https://www.infojobs.net/villamayor/full-stack-web-developer-python-vue.js/of-

i5eba20d8ea4eae850e02ecd93320b2?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

RESPONSABLE DE COMPRAS 

Las principales funciones del puesto son las siguientes: Asegurar el suministro de materias 

primas. Se responsabilizará de la gestión y organización del stock. Será responsable de organizar 

y coordinar la producción. Garantizar el control de calidad de los productos. 

Buscamos una persona que cumpla con las siguientes características: Formación en 

Farmacia/Medicina/Ciencias de la salud. Valorable Máster en Fabricación o Procesos 

Productivos. Experiencia mínima de 8 años en el sector farmacéutico, médico o biotecnológico. 

Empresa del sector biotecnológico/farmacéutico situada en Salamanca. 

Nivel alto de inglés. Una buena oportunidad para tu desarrollo profesional. 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/responsable-de-compras-

3386264?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu

m=organic 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/odontologo-odontopediatra-salamanca/of-i28dda434e44c5abd819a35c1fccbdd?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/odontologo-odontopediatra-salamanca/of-i28dda434e44c5abd819a35c1fccbdd?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/odontologo-odontopediatra-salamanca/of-i28dda434e44c5abd819a35c1fccbdd?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/sidisel-electronica-s.l./em-i98515553505757837368734017055707003939
https://www.infojobs.net/villamayor/full-stack-web-developer-python-vue.js/of-i5eba20d8ea4eae850e02ecd93320b2?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/villamayor/full-stack-web-developer-python-vue.js/of-i5eba20d8ea4eae850e02ecd93320b2?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/villamayor/full-stack-web-developer-python-vue.js/of-i5eba20d8ea4eae850e02ecd93320b2?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/responsable-de-compras-3386264?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/responsable-de-compras-3386264?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/responsable-de-compras-3386264?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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 CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y LUDOTECA 

Buscamos EDUCADORAS y AUXILIARES para CENTRO INFANTIL de 0/3 años. Imprescindible 

titulación y experiencia mínima de 1 año .Se valorara de forma muy positiva que disponga del 

titulo B2 de .ingles o similar . 

Buscamos, también, monitoras o auxiliares en jardín de infancia para centro de ocio infantil, 

experiencia mínima de 1 año con niños de 0/6 años . 

Se valoraran todos los cursos relacionados con el trabajo , primeros auxilios,monitor de tiempo 

libre,curso básico sobre discapacidad e inclusión educativa , manipulador de alimentos ..así 

como la experiencia como monitoras de parque infantil, animación ..etc  

CENTRO UBICADO CERCA DEL CENTRO DE SALAMANCA. 

PRÓXIMA APERTURA . 

https://www.infojobs.net/salamanca/centro-educacion-infantil-ludoteca/of-

id120b5601949c094f757f7e428e903?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

DISEÑO GRÁFICO - ENCUADERNADOR - IMPRESIÓN DIGITAL MOZOS VICENTE ANDRES 

Buscamos una persona con conocimientos en diseño gráfico, capaz de realizar trabajos como 

impresión digital (fotocopiadoras), impresión gran formato (plotter), además de utilizar todo 

tipo de máquinas para la finalización de los trabajos (hendidora, microperforadora, plegadora, 

...) 

Otra de sus funciones será la encuadernación tanto artesanal como espiral, wir-o, channel,... 

Manipulación de todo tipo de vinilos. 

Es necesario estar de cara al público. 

https://www.infojobs.net/salamanca/diseno-grafico-encuadernador-impresion-digital/of-

ib873d397944406be610ed8a8389630?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

ARQUITECTO TÉCNICO 

Se necesita Arquitecto Técnico con experiencia demostrable para empresa promotora / 

constructora en Salamanca. 

 

Incorporación a plantilla.  

Contrato laboral.  

Interesados apuntarse en la oferta 

El trabajo se desarrollará en Salamanca, Salamanca. 

Se solicita una experiencia mínima de 1 Año. 

El puesto a desempeñar es de arquitecto técnico. 

Necesitamos cubrir una vacante 

Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo. 

La formación requerida para el puesto es de Ingeniero Técnico. 

Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del mismo 

La jornada laboral se comunicará en la entrevista 

https://buscadordetrabajo.es/arquitecto-tecnico/salamanca/86493/arquitecto-

tecnico?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o

rganic 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/centro-educacion-infantil-ludoteca/of-id120b5601949c094f757f7e428e903?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/centro-educacion-infantil-ludoteca/of-id120b5601949c094f757f7e428e903?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
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https://buscadordetrabajo.es/arquitecto-tecnico/salamanca/86493/arquitecto-tecnico?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://buscadordetrabajo.es/arquitecto-tecnico/salamanca/86493/arquitecto-tecnico?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://buscadordetrabajo.es/arquitecto-tecnico/salamanca/86493/arquitecto-tecnico?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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DISEÑO GRÁFICO - ENCUADERNADOR - IMPRESIÓN DIGITAL MOZOS VICENTE ANDRES 

Buscamos una persona con conocimientos en diseño gráfico, capaz de realizar trabajos como 

impresión digital (fotocopiadoras), impresión gran formato (plotter), además de utilizar todo 

tipo de máquinas para la finalización de los trabajos (hendidora, microperforadora, plegadora, 

...) 

Otra de sus funciones será la encuadernación tanto artesanal como espiral, wir-o, channel,... 

Manipulación de todo tipo de vinilos. 

Es necesario estar de cara al público. 

https://www.infojobs.net/salamanca/diseno-grafico-encuadernador-impresion-digital/of-

ib873d397944406be610ed8a8389630?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

 

 

https://www.infojobs.net/mozos-vicente-andres/em-i48555754575798777990792018128154510206
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