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Circular 16/07/2018 

Ofertas de empleo publicadas en la provincia de Salamanca  
 

En función de  los perfiles demandantes de empleo de Castellanos de Moriscos y a título 

meramente informativo y de soporte en la búsqueda, se recogen las últimas ofertas publicadas 

en  Internet en la provincia de Salamanca. 

 

ADMINISTRATIVO / CONTABLE 

 

 AUXILIAR ADMINITRATIVO  

Empresa en Salamanca (polígono) necesita persona para oficina, jornada completa (partida). Trabajo NO 

temporal. Se valorará experiencia y conocimientos en facturaplus y ofimática. Enviar CV al email: 

asbrja@gmail.com 

https://www.milanuncios.com/administrativos/se-necesita-auxiliar-adminitrativo-274079817.htm 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A BÉJAR SALAMANCA 

Duración de la oferta: hasta el 09/08/2018 

Empresa del sector seguros, necesita incorporar una persona para atención al cliente tanto presencial 
como telefónicamente para la cobertura de vacaciones 
Requisitos 
Se requiere FP Grado medio;  
Experiencia en puesto similar. Residencia en localidad del puesto vacante 
Se ofrece 
Contrato de sustitución por vacaciones 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar-administrativoa-bejar/salamanca/2347264/ 

 

 RECEPCIONISTA 

 Se requiere recepcionista para clínica dental en Salamanca, contrato a jornada completa. Imprescindible 

experiencia en el mismo puesto o similar. Incorporación inmediata. Enviar CV por correo electrónico a 

info@juarezclinicadental. com 

https://www.milanuncios.com/recepcionistas/se-necesita-recepcionista-274445863.htm 

ADMINISTRATIVA 

 Se necesita administrativa con experiencia en el sector de servicios ,construcción para empresa dedicada 

a la reparación del hogar, mandar currículum con fotografía reciente 

https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativa-274413407.htm 

https://www.milanuncios.com/administrativos/se-necesita-auxiliar-adminitrativo-274079817.htm
https://www.milanuncios.com/administrativos/se-necesita-auxiliar-adminitrativo-274079817.htm
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar-administrativoa-bejar/salamanca/2347264/
https://www.milanuncios.com/recepcionistas/se-necesita-recepcionista-274445863.htm
https://www.milanuncios.com/recepcionistas/se-necesita-recepcionista-274445863.htm
https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativa-274413407.htm
https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativa-274413407.htm
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ADMINISTRATIVO/A DE TRÁFICO 

*ADECCO INDUSTRIAL 

Experiencia mínima: al menos 4 años 

Tipo de contrato de duración determinada, jornada completa 

Estudios mínimos Diplomatura 

Experiencia mínima al menos 4 años 

Demostrable experiencia en departamentos de administración en empresas de logística a nivel nacional e 

internacional. 

Se busca una persona con grandes dotes de responsabilidad, con capacidad para gestionar altos 

volúmenes de trabajo y con un buen nivel de herramientas informáticas administrativas. 

Descripción 

Importante empresa ubicada en la provincia de Salamanca busca incorporar un/a Administrativo/a con 

experiencia en logística para el desempeño de las siguientes funciones:- Planificación y cálculo de cargas y 

rutas.- Gestión administrativa y operativa del transporte y seguimiento de incidencias y servicios...- 

Atención al cliente.- Gestión de cargas y descargas.- Relación con clientes y proveedores de transporte. 

Se ofrece: 

- Remuneración según convenio.- Contrato temporal con posibilidad de incorporación a empresa.- 

Contrato a jornada completa. 

https://www.infojobs.net/salamanca/administrativo-trafico/of-

i7fc456a28744e6a8b0f876737a51fb?applicationOrigin=search-new 

ADMINISTRATIVO CONTABLE 

METROMAFFESA CONSTRUCCIONES SL 

Santa Marta De Tormes (Salamanca), Salamanca (España) 

Experiencia mínima: al menos 3 años 

Tipo de oferta: indefinido, jornada completa 

Requisitos 

Estudios mínimos 

Diplomatura - Ciencias Empresariales 

Experiencia mínima Al menos 3 años 

Descripción 

Con motivo del crecimiento y expansión a nivel nacional que la empresa está presentando, nuestro 

DEPARTAMENTO FINANCIERO. 

 

https://www.infojobs.net/*adecco-industrial/em-i501951524539008121756145442130
https://www.infojobs.net/salamanca/administrativo-trafico/of-i7fc456a28744e6a8b0f876737a51fb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/administrativo-trafico/of-i7fc456a28744e6a8b0f876737a51fb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/metromaffesa-construcciones-sl/em-i98515551555954776984827012064142403719
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/salamanca
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Requisitos mínimos: 

- Diplomatura o licenciatura en la rama de empresa, finanzas y contabilidad 

- Programas de contabilidad y paquete Office (nivel avanzado de Excel) 

Funciones: 

- Contabilidad general / Registro facturas y asientos contables 

- Conciliación bancaria y gestiones de banca electrónica 

- Trabajos propios del departamento administrativo financiero 

- Control y organización administrativo contable 

- Apoyo a la presentación de impuestos  

- Apoyo a cierres contables y auditorias 

https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/administrativo-contable/of-

i2f759e752e49379d61883cffd0909c?applicationOrigin=search-new 

 

DEPENDIENTE /CAJERO /ENCARGADO 

VENTA AL PUBLICO Y AYUDANTE PANADERIA  

Se necesita chica para vender en panadería y ayudar en Obrador, en panadería de Villar-Mayor (Don 

Hornazo) 28 Km de Salamanca. Llamar al número para información. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/venta-al-publico-y-ayudante-panaderia-

274017684.htm 

PERSONAL DE TIENDA 

PRIMAPRIX SL 

Salario: 12.000€ - 21.000€ Bruto/año  
Experiencia mínima: al menos 3 años  
Tipo de oferta: indefinido, jornada completa  
Requisitos 
Estudios mínimos 

Formación Profesional Grado Medio - Comercio y Marketing  

Experiencia mínima: Al menos 3 años  
Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante  
Requisitos mínimos 1 año de experiencia en supermercado. 
Buena presencia, dotes Comerciales 
Requisitos deseados: Vivir en Salamanca 
Descripción: Empresa líder en el mercado de la distribución necesita para su nueva apertura en la ciudad 

de Salamanca personal de tienda con diversas jornadas laborales. 

Se ofrece contrato indefinido y posibilidades de promoción. 

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

i88e195419742419ce8e597b9966422?applicationOrigin=search-new 

https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/administrativo-contable/of-i2f759e752e49379d61883cffd0909c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/administrativo-contable/of-i2f759e752e49379d61883cffd0909c?applicationOrigin=search-new
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/venta-al-publico-y-ayudante-panaderia-274017684.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/venta-al-publico-y-ayudante-panaderia-274017684.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/venta-al-publico-y-ayudante-panaderia-274017684.htm
https://www.infojobs.net/primaprix-sl/em-i98565457555952696571760014216249015662
https://www.infojobs.net/salamanca/personal-tienda/of-i88e195419742419ce8e597b9966422?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/personal-tienda/of-i88e195419742419ce8e597b9966422?applicationOrigin=search-new
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AYUDANTE DE DEPENDIENTE 16H (SALAMANCA) 

El Ganso 
 
Experiencia mínima: al menos 1 año 
Tipo de oferta: jornada parcial - indiferente 
Experiencia de venta mínima de 1 años en el sector moda 

· Habilidades de comunicación y organización 

· Habilidad para manejar múltiples tareas en un entorno de venta al público exigente y en constante 

evolución 

· Tener una flexibilidad en el horario de trabajo debido a las exigencias de la posición 

· Capacidad de trabajar independientemente sin la supervisión de un responsable 

· Capacidad de trabajar como parte de un equipo 

· Poseer la capacidad de definir los problemas, recoger datos, establecer los hechos y de llevar a cabo 

unas conclusiones válidas 

· Grandes habilidades de servicio al cliente 

Comunicar, apoyar y ejecutar las directrices de la compañía 

· Gestionar las ventas para maximizar los resultados 

· Control del stock  

· Gestión del producto 

· Ejecutar las directrices del visual merchandising de la compañía  

· Mantener un rendimiento en funcionamiento de la tienda  

· Prever las necesidades de la tienda 

https://www.infojobs.net/salamanca/ayudante-dependiente-16h-salamanca/of-

ica866e5f8248909e17a9743acf81fa?applicationOrigin=search-new 

DEPENDIENTE/A DE JOYERÍA CON EXPERIENCIA SALAMANCA 36 HRS SALAMANCA 

Jornada Completa - Contrato De duración determinada - Retribución sin especificar - Al menos 1 año de 

experiencia  

Empresa dedicada al comercio y distribución de joyería, Contamos con diferentes puntos de venta como 

multimarca, espacios propios en centros comerciales y tiendas franquiciadas. Actualmente en crecimiento 

y con presencia a nivel nacional e internacional. 

Descripción de la oferta 
Duración de la oferta: hasta el 12/08/2018 
Funciones 
Las funciones de la posición serán: 
- Bienvenida y atención al cliente conforme a los estándares de calidad y protocolos de la compañía. 
- Venta y asesoramiento de los productos ofertados en el punto de venta. 
- Colocación del producto de acuerdo a la normativa de visual merchandising de la marca. 
- Participación activa en el logro de objetivos de facturación del punto de venta. 
- Gestión de stock 
- Orden y limpieza 
- Arqueo de caja. 

 
Requisitos 
-Experiencia mínima de al menos 2 años en tienda de moda. 

https://www.infojobs.net/el-ganso/em-i98565150515254979911616010044871509941
https://www.infojobs.net/salamanca/ayudante-dependiente-16h-salamanca/of-ica866e5f8248909e17a9743acf81fa?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/ayudante-dependiente-16h-salamanca/of-ica866e5f8248909e17a9743acf81fa?applicationOrigin=search-new
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- Vivir cerca del lugar de trabajo. 
- Persona organizada y metódica. 
- Buena presencia 
- Persona proactiva 
- Sentido de responsabilidad 
- Disponibilidad horaria 
- Se valoraran conocimientos previos de joyería 
Se ofrece Jornada de 36 horas Estabilidad laboral. Formación y crecimiento dentro de una empresa en 
expansión. 
 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/dependientea-de-joyeria-con-experiencia-salamanca-36-
hrs/salamanca/2349133/ 
 

DEPENDIENTA/E FRUTERÍA 

FRUTAS TARDAGUILA C.B. 
Experiencia mínima: no requerida 
Estudios mínimos Sin estudios 
Se necesita chico o chica para dependiente de FRUTERÍA TARDAGUILA. sufunciónserá la de venta de 
frutas y verduras al publico , se necesita persona sociable y con ganas de trabajar y aprender. 
https://www.infojobs.net/salamanca/dependienta-fruteria/of-
i74222dac6f4160bfcca889ddc11186?applicationOrigin=search-new 

 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

PEGUIRI S.L. 

Empresa de Marketing y Publicidad líder en el sector selecciona personal para cubrir diferentes 

departamentos por apertura de nueva delegación y expansión de la empresa. 

Seleccionamos personal para diferentes tipos de Gestión destinados a la atención al cliente: 

- Gestión de Bases de Datos. 

- Asesoría Personalizada a clientes y proveedores. 

- Ofertas 

SE OFRECE: 

- Incorporación Inmediata 

- Altos Ingresos 

- Buen ambiente de Trabajo 

- Formación a Cargo de la Empresa 

https://www.infojobs.net/salamanca/atencion-al-cliente/of-

i69e48d3f1b4fd3823f43935c85f023?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200 

DEPENDIENTA DESPACHO PAN 

 Se necesita chica para trabajar en despacho de pan, jornada completa, incorporación inmediata. 

Interesadas enviar curriculum a panaderiasalamancasl@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/dependienta-despacho-pan-274622685.htm 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/dependientea-de-joyeria-con-experiencia-salamanca-36-hrs/salamanca/2349133/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/dependientea-de-joyeria-con-experiencia-salamanca-36-hrs/salamanca/2349133/
https://www.infojobs.net/frutas-tardaguila-c.b./em-i10151555248484970828587018047406907539
https://www.infojobs.net/salamanca/dependienta-fruteria/of-i74222dac6f4160bfcca889ddc11186?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/dependienta-fruteria/of-i74222dac6f4160bfcca889ddc11186?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/atencion-al-cliente/of-i69e48d3f1b4fd3823f43935c85f023?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/atencion-al-cliente/of-i69e48d3f1b4fd3823f43935c85f023?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/dependienta-despacho-pan-274622685.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/dependienta-despacho-pan-274622685.htm
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DEPENDIENTE COMERCIAL 

Seleccionamos una persona que cuente con amplia experiencia en atención al cliente, trabajo en 

comercio, incidencias. Buena dicción, facilidad de palabra, buena presencia, etc. 

PRINCIPALES FUNCIONES: 

* Atender y dar solución a los requerimientos de los Clientes. 

* Gestionar las solicitudes de los clientes siguiendo la operativa aprobada. 

* Gestión administrativa. 

* Solicitud de pedidos. 

REQUISITOS: 

* Experiencia en el sector de venta directa en tienda de Telefonía / Internet. 

* Formación: Bachillerato 

* Informática: Nivel usuario Paquete Office, facilidad con progamas informáticos y usuario avanzado de 

las nuevas tecnologías. 

http://www.proximoempleoes.com/empleo/dependiente-comercial/ 

DEPENDIENTE/A SALAMANCA 

www.kling.es 

Tipo de contrato :Temporal 
Jornada laboral :Parcial 
Experiencia :2 - 5 años 
Idioma :Inglés(Medio) 
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
Importante empresa del sector moda con expansión internacional. 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
 
Buscamos dependiente/a para cornerKling en El Corte Inglés de Salamanca. 
PERFIL 
- Experiencia laboral mínima de 2 años en puesto similar. 

- Nivel medio-alto de inglés. 

- Imprescindible manejo de Office. 

- Disponibilidad para trabajar a media jornada con flexibilidad de horarios. 

- Valorable experiencia en corner de El Corte Inglés. 

  

http://es.fashionjobs.com/empleo/Dependiente-a-

salamanca,2635149.html?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed#.W0X2otI

zaUk 

DEPENDIENTE/A MODA DEPORTIVA - SALAMANCA 

Desde Expertus ETT buscamos una persona apasionada por el mundo de la moda y con experiencia en 

venta para trabajar para una importantefirma deportiva como dependiente/a en Salamanca del 28/07 al 

25/08. 

http://www.proximoempleoes.com/empleo/dependiente-comercial/
http://www.kling.es/
http://es.fashionjobs.com/contrato/Temporal,2.html
http://es.fashionjobs.com/empleo/Dependiente-a-salamanca,2635149.html?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed#.W0X2otIzaUk
http://es.fashionjobs.com/empleo/Dependiente-a-salamanca,2635149.html?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed#.W0X2otIzaUk
http://es.fashionjobs.com/empleo/Dependiente-a-salamanca,2635149.html?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed#.W0X2otIzaUk
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- Ofrecer un asesoramiento personalizado a los clientes. 

- Mantenimiento del punto de venta. 

- Gestión del producto: control de stock y almacén. 

- Cobro en caja. 

OFRECEMOS: 

- Incorporación del 28/07 al 25/08. 

- Jornada de 32 a 38h semanales. 

- Horario de Lunes a Viernes de 16:00 a 22:00 y Sábados de 13:00 a 22:00 con una hora de descanso (de 

15:00 a 16:00). 

- Salario: 9,24€/hora brutos. 

- Oportunidad de trabajar para una importante firma deportiva. 

https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-moda-deportiva-salamanca/of-

i34a845be40424481619f2c2c22bc42?applicationOrigin=search-new 

DEPENDIENTE RETAIL 

Experiencia demostrada en Retail (textil, calzado, complementos o grandes superficies de distribución) 

con una sólida comprensión de las operaciones de tienda. 

- Persona metódica, organizada, acostumbrada a trabajar en un entorno de trabajo exigente 

- Habilidad para comunicarse y cooperar 

- Habilidad para capacitar y desarrollar las aptitudes de las personas 

- Interés por desarrollar su carrera profesional en el sector del calzado 

Descripción 

Con una trayectoria en el mundo del calzado de más de 65 años, hemos sabido ir actualizando y 

adaptando nuestra oferta a los diferentes momentos de nuestra larga historia pero siempre manteniendo 

un nivel alto de exigencia en la relación calidad-diseño-precio. 

En estos momentos estamos buscando dos personas para nuestra nueva tienda de Salamanca. 

LA POSICIÓN 

Tu tarea principal será responsabilizarte de la gestión general del día a día de la tienda  

Por otra parte tus responsabilidades incluirán: 

· Mantener la tienda ordenada y repuesta 

· Gestionar adecuadamente la presentación de los productos  

· Gestionar el almacén de tienda y preparación de envíos a otras tiendas 

· Gestionar las ventas, devoluciones, reposiciones y movimientos de stock entre tiendas 

· Ofrecer a nuestros clientes la ayuda e información que precisen 

· Comunicar incidencias al/la supervisor/a de zona 

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

i94e67e4d7b4deba6e94b3a4582e8e6?applicationOrigin=search-new 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-moda-deportiva-salamanca/of-i34a845be40424481619f2c2c22bc42?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-moda-deportiva-salamanca/of-i34a845be40424481619f2c2c22bc42?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-i94e67e4d7b4deba6e94b3a4582e8e6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-i94e67e4d7b4deba6e94b3a4582e8e6?applicationOrigin=search-new
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VENDEDOR 

BricoAguilar, empresa referente en el sector de franquicias de bricolaje, jardinería y decoración, con 20 

centros a nivel nacional precisa para la tienda de Salamanca: 

VENDEDOR SECCIÓN COCINAS - MUEBLE KIT - ELECTRODOMÉSTICOS 

Dependiendo del Director de Tienda su funciones serán: 

· Venta y asesoramiento al cliente 

· Diseño de proyectos, seguimiento de montaje. 

· Controlar la cantidad y la calidad de stocks. 

· Asegurar el mejor servicio al cliente. 

Pensamos en una persona con formación adecuada, clara orientación al cliente y al resultado y marcado 

estilo de liderazg 

https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-muebles-cocina-carpinteria/of-

ibce686b4c4404c88123a3e5dd3f831?applicationOrigin=search-new 

OPERARIO / FÁBRICA 

OPERARIO/A SECTOR CÁRNICO (GUIJUELO) 
 
ADECCO ALIMENTACION 
Salamanca, Salamanca (España)  
Publicada hace 2d (Publicada de nuevo)  
Salario no disponible  
Experiencia mínima: no requerida  
Tipo de oferta: de duración determinada, jornada indiferente  
Inscribirme en esta oferta 
Requisitos 
Estudios mínimos 
Educación Secundaria Obligatoria  
Experiencia mínima 
No Requerida  
Imprescindible residente en 
España  
Requisitos mínimos 
-Valorable experiencia demostrable de al menos 2 años en puestos similares o cadenas de producción. 
- Vehículo propio. 
 
https://www.infojobs.net/salamanca/operario-sector-carnico-guijuelo/of-

i0cb0c224d941fdac1604ebd3d73609?applicationOrigin=search-new 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-muebles-cocina-carpinteria/of-ibce686b4c4404c88123a3e5dd3f831?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-muebles-cocina-carpinteria/of-ibce686b4c4404c88123a3e5dd3f831?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/adecco-alimentacion/em-i65657524540209570226925755524
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/salamanca
javascript:onlyRelaunchView('/candidate/application/index.xhtml?id_oferta=0cb0c224d941fdac1604ebd3d73609&dgv=7597402094326250157');
https://www.infojobs.net/salamanca/operario-sector-carnico-guijuelo/of-i0cb0c224d941fdac1604ebd3d73609?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/operario-sector-carnico-guijuelo/of-i0cb0c224d941fdac1604ebd3d73609?applicationOrigin=search-new
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CAMAREROS /PERSONAL DE COCINA/COCINEROS 

SE NECESITA COCINER@ 

Hotel Rural Las Madras 

Villanueva Del Conde, Salamanca (España) 

Se necesita cociner@ con experiencia en cocinar a la brasa. Sencilla carta pero con cariño!!!.Buen 

ambiente de trabajo 

https://www.infojobs.net/villanueva-del-conde/se-necesita-cociner/of-

i42592315f740c0a1aeb377aef6c249?applicationOrigin=search-new 

- COCINEROS-CAMAREROS EN SALAMANCA (SALAMANCA) 

Para próxima apertura de bocatería en Salamanca se selecciona personal de barra, cocina, reparto y 

polivalentes. Experiencia demostrable. Interesad@s enviar CV. a: bocatasnw@gmail.com Se atenderán 

EXCLUSIVAMENTE los correos y/o mensajes dirigidos a la dirección: bocatasnw@gmail.com. Si ya has 

enviado una vez tu CV. hacerlo de nuevo no ayuda. Gracias. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/seleccion-de-personal-270793139.htm 

AYUDANTE DE COCINA  

Urge ayudante de cocina para incorporación inmediata. Imprescindible experiencia y saber de parrilla. 

Mandar curriculum a  hostesala@gmail.com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-cocina-210160294.htm 

SE NECESITA PERSONAL COCINA/LIMPIEZA   

Pequeña empresa de hostelería en la Sierra de Francia necesita persona para labores de limpieza y 

auxiliar de cocina, si tiene experiencia en barra se tiene en cuenta. Para la campaña de verano. Ofrecemos 

alojamiento y pensión completa. Muy buen ambiente. Poco volumen de trabajo. Incorporación inmediata. 

Llámenos y ampliamos información. Un saludo 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-personal-cocina-limpieza-

274482428.htm 

CAMARERO DE TERRAZA Y AYUDANTE DE COCINA 

- Cocineros-Camareros en Santa marta de Tormes (SALAMANCA) 

 Se necesitan camareros y ayudante de cocina para bar en Santa Marta de Tormes salamanca 

imprescindible mucha experiencia tanto con bandeja para terraza y ayudante de cocina para office y 

plancha abstenerse gente sin experiencia selección de personal bajo prueba remunerada. Horario partido 

jornada completa 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-de-terraza-y-ayudante-de-cocina-

274078455.htm 

https://www.infojobs.net/hotel-rural-las-madras/em-i98515553545657721111166018273329405394
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/salamanca
https://www.infojobs.net/villanueva-del-conde/se-necesita-cociner/of-i42592315f740c0a1aeb377aef6c249?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villanueva-del-conde/se-necesita-cociner/of-i42592315f740c0a1aeb377aef6c249?applicationOrigin=search-new
mailto:bocatasnw@gmail.com
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/seleccion-de-personal-270793139.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-cocina-210160294.htm
mailto:hostesala@gmail.com
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-cocina-210160294.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-personal-cocina-limpieza-274482428.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-personal-cocina-limpieza-274482428.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-personal-cocina-limpieza-274482428.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-de-terraza-y-ayudante-de-cocina-274078455.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-de-terraza-y-ayudante-de-cocina-274078455.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-de-terraza-y-ayudante-de-cocina-274078455.htm
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CAMARER@ 

- Cocineros-Camareros en Platja de pals (SALAMANCA) 

Se necesita camarer@ para restaurante de playa en la Costa Brava. Se ofrece alojamiento y manutención. 

Interesados enviar CV a puntaespinuda@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarer-271638899.htm 

CAMARERO BARRA TERRAZA  

Cocineros-Camareros en Villares de la Reina (SALAMANCA) 

 Se necesita camarero para terraza y/o barra a media jornada ampliable en horas según disposición. 

Buena presencia, amabilidad y responsabilidad. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-barra-terraza-274700284.htm 

CAMARERO  

SERCOTEL 

-Tener mínimo 2 -3 años de experiencia como Camarero/a en hoteles 
-Estudios relacionados con Hostelería. 
- Contar con disponibilidad inmediata. 
-Tener una amplia experiencia previa en restauración. 
- Idiomas: indispensable castellano e inglés. 
- Alta orientación al cliente. 
- Buena presencia y dinamismo. 
- Jornada completa de 40 horas. 
 

https://www.infojobs.net/salamanca/camarero-para-sercotel-horus-salamanca/of-

i76a7f08f0048bdb18cd8dd236ee285?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200 

COCINERO /A PERSONAL COCINA 

- Cocineros-Camareros en Salamanca (SALAMANCA) 

Buscamos cocinero /a o ayudante de cocina adelantado. También extras. Para restaurante-cafetería en el 

centro. Menús, carta, raciones y tapas, con interés e implicados con el trabajo y disponibilidad horaria. 

Enviar curriculum actualizado a restaurante@elavecafe. com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-a-personal-cocina-264733367.htm 

NECESITAMOS CSMARERO-A  

Se necesita camarero-a con experiencia para los fin de semana. Menor de 40 años. Incorporación 

inmediata. Taberna Galatea 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/necesitamos-csmarero-a-274621712.htm 

 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarer-271638899.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarer-271638899.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-barra-terraza-274700284.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-barra-terraza-274700284.htm
https://www.infojobs.net/salamanca/camarero-para-sercotel-horus-salamanca/of-i76a7f08f0048bdb18cd8dd236ee285?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/camarero-para-sercotel-horus-salamanca/of-i76a7f08f0048bdb18cd8dd236ee285?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-a-personal-cocina-264733367.htm
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https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/necesitamos-csmarero-a-274621712.htm
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SE NECESITA ENCARGADO HOSTELERÍA 

Buscamos Encargado/a de hostelería con experiencia demostrable en gestión de equipos. Apto/a para 

llevar a cabo todas las tareas del puesto. Imprescindible envío de CV 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-encargado-hosteleria-274256827.htm 

 

COMERCIAL /VENDEDOR 

COMERCIAL CARBAJOSA DE LA SAGRADA (SALAMANCA) 

Ecotisa una tinta de impresión SLU 

Jornada Completa - Contrato De duración determinada - Entre 1.000 y 3.000€ Brutos/anuales - No se 

requiere experiencia 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comercial/carbajosa-de-la-sagrada/2346720/ 

 

TELEOPERADORES 

Proceso de selección continúo 

NO ES VENTA. Se necesitan 20 teleoperadores o teleoperadoras para realizar llamadas a diferentes 

listados telefónico (fijos y móviles) que os facilitamos para que informéis sobre la nueva plataforma online 

para que se registren en ella que no solo es gratuito sino que ademas se les ingresa dinero solo con 

registrarse y verificar la cuenta. 

Requisitos: Tener línea de teléfono con llamadas ilimitadas tanto a fijo como a móviles. IMPRESCINDIBLE. 

En la plataforma te puedes registrar como cocinero o como usuario, pues por cocinero registrado, 

verificado y con 3 platos subidos son 10€ y por usuario registrado y verificado son 2,5€. 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/teleoperador-teleoperadora/salamanca/2342472/ 

SALES EXECUTIVE JUNIOR SEUR SALAMANCA 

Formación: Titulación media o superior. Valorable Postgrado en Dirección Comercial y/o Marketing 

- Experiencia comercial de al menos 2 años. Valorable en el sector transporte. 

- Ofimática : nivel usuario avanzado, fundamentalmente hojas de cálculo y bases de datos 

- Idiomas: Valorable buen de inglés. 

- Conocimientos de negociación y técnicas de venta 

- Habilidades de comunicación 

- Vehículo propio. 

https://www.infojobs.net/salamanca/sales-executive-junior-seur-salamanca/of-
i9d4889deb847839fdd6930cedf95c8?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-encargado-hosteleria-274256827.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-encargado-hosteleria-274256827.htm
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comercial/carbajosa-de-la-sagrada/2346720/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/teleoperador-teleoperadora/salamanca/2342472/
https://www.infojobs.net/salamanca/sales-executive-junior-seur-salamanca/of-i9d4889deb847839fdd6930cedf95c8?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/sales-executive-junior-seur-salamanca/of-i9d4889deb847839fdd6930cedf95c8?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
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SERVICIO DOMÉSTICO / LIMPIEZA / CUIDADO DE MAYORES 

 

SERVICIO DOMÉSTICO EN VILLAMAYOR (SALAMANCA) 

 Se necesita persona joven para trabajo como interna / externa, de Lunes a Viernes. Fines de semana y 

festivos libre. Vacaciones. Salario a convenir. Fundamentalmente para trabajo domestico 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/trabajo-domestico-274038584.htm 

EMPLEADA DE HOGAR 

Se busca persona con experiencia para realizar las labores del hogar, de 10 a 1, los sábados en 

Vistahermosa (junto al centro de Alzheimer) 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/empleada-de-hogar-274222399.htm 

CHICA PARA LIMPIEZA  

Empresa de limpieza busca chica para sustitución de vacaciones desde el día 16/07/18 al 27/07/18 ambos 

incluidos con horario de 07: 30 a 10: 30 y de 17. 00 a 22: 00 de lunes a viernes. POSIBLE INCORPORACION 

EN PLANTILLA FIJA. 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/chica-para-limpieza-274198945.htm 

NECESITO PERSONA PARA LA LIMPIEZA 

- Servicio doméstico en Villares de la reina (SALAMANCA) 

 Sería para uno o dos días en semana, sábados y domingos. También para casa en Zamora, no hace falta 

vehículo propio. Nosotros recogemos. Imprescindible agilidad y manejo en plancha. 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/necesito-persona-para-la-limpieza-273985214.htm 

CUIDADOR DE MAYORES Y CUIDADO DEL HOGAR  

- Servicio doméstico en Vitigudino (SALAMANCA) 

 Cuidado de personas mayores y de la casa en régimen de interno, para el periodo de los meses de verano 

(15 julio - 15 septiembre). Zona de Vitigudino Alta en Seguridad Social 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/cuidador-de-mayores-y-cuidado-del-hogar-

274113851.htm 

TRABAJO DOMÉSTICO 

- Servicio doméstico en Villamayor (SALAMANCA) 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/trabajo-domestico-274038584.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/empleada-de-hogar-274222399.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/empleada-de-hogar-274222399.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/chica-para-limpieza-274198945.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/chica-para-limpieza-274198945.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/necesito-persona-para-la-limpieza-273985214.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/necesito-persona-para-la-limpieza-273985214.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/cuidador-de-mayores-y-cuidado-del-hogar-274113851.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/cuidador-de-mayores-y-cuidado-del-hogar-274113851.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/cuidador-de-mayores-y-cuidado-del-hogar-274113851.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/trabajo-domestico-274038584.htm
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Se necesita persona joven para trabajo como interna / externa( empezará a las 7: 30 de la mañana) de 

Lunes a Viernes. fines de semana y festivos libre. vacaciones. salario a convenir. fundamentalmente para 

trabajo doméstico. No es un trabajo por horas. 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/trabajo-domestico-274038584.htm 

OFERTA DE SERVICIO DOMÉSTICO A PERSONAS 

- Servicio doméstico en Villoria (SALAMANCA) 

 Se necesita persona para trabajar en servicio doméstico y atención a personas mayores, en villoria un 

pueblo con servicios y cerca de salamanca, con preferencia interna, pero condiciones a negociar. . . 

contactar vía mail. . . 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/oferta-de-servicio-domestico-a-personas-

265369267.htm 

 

OTROS 

CARRETILLERO SALAMANCA 

Duración de la oferta: hasta el 02/08/2018 
Funciones 
Industria alimentaria ubicada en la provincia de Salamanca necesita cubrir puesto de carretillero/a de 
manera indefinida. 
Se encargará del movimiento de cargas en la sección de expediciones 
Imprescindible carnet de carretillero/a 
Experiencia con carretilla retráctil 
Se ofrece 
Contrato directo a través de empresa 
Estabilidad laboral 
Salario según convenio de industrias cárnicas 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/carretilleroa/salamanca/2343426/ 

OFICIAL DE PRIMERA 

Se necesita oficial de primera para cerrajería en polígono del montalvoII 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oficial-de-primera-274576521.htm 

SE NECESITA PELUQUERA 

  

Se necesita peluquera/peluquero. Con experiencia demostrable de al menos 1 año. Media jornada. 

Sábados tarde y domingos libres. Interesados contactar. 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-peluquera-270294596.htm 

 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/trabajo-domestico-274038584.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/oferta-de-servicio-domestico-a-personas-265369267.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/oferta-de-servicio-domestico-a-personas-265369267.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/oferta-de-servicio-domestico-a-personas-265369267.htm
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/carretilleroa/salamanca/2343426/
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oficial-de-primera-274576521.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oficial-de-primera-274576521.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-peluquera-270294596.htm
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OFICIAL PRIMERA/OFICIAL SEGUNDA ALBAÑIL 

Se precisa para salamanca y provincia oficial de primera o segunda con experiencia demostrable en el 

sector de la construcción y reformas. Incorporación inmediata. 

Juan Antonio 650163503 / 650163503 

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-primera-oficial-segunda-albanil-273753915.htm 

SE BUSCA OFICIAL DE MECÁNICO  

Taller de reparación y mantenimiento del automóvil situado en Polígono Industrial Villares de la Reina 

necesita oficial mecánico con experiencia demostrable. Dicha experiencia es necesaria tanto en manejo 

de equipos de diagnosis como en electricidad y en mantenimiento y reparaciones (neumáticos, 

distribuciones, embragues, sistemas de frenos, cambios de aceite y filtros, etc. ). Se valora el haber 

trabajado con camiones y vehículos industriales. Interesados envíen el curriculum a: • 

talleresyenes@hotmail. com • Entrega personal en C/ Guatemala nº 24 Se avisara por teléfono para las 

entrevistas. 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-busca-oficial-de-mecanico-274356102.htm 

BUSCO MANITAS ALBAÑIL, PINTOR , 

Para reparación y mantenimiento pisos, desde recorrer un tejado a reparar Fontanería, pintura etc. Con 

carnet conducir. 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/busco-manitas-albanil-pintor-274465770.htm 

GESTIÓN CAMPING 

 Buscamos persona amable, dinámica, emprendedora con don de gentes, para gestionar camping en 

Salamanca, por ampliación de negocio. Te gusta la naturaleza, el ambiente rural , no tienes cargas 

familiares tienes disponibilidad total para la temporada alta, manejas las redes sociales, conocimientos de 

informática, tu puedes ser la persona que buscamos. No buscamos persona eventual, es incremento de 

plantilla. Te ofrecemos un puesto de trabajo en ambiente familiar y en un entorno en la naturaleza, con 

contrato inmediato, duración de 8 a 9 meses con posibilidad de ampliar la temporada, sueldo a convenir. 

Enviar curriculum con fotografía reciente, y si no has trabajado nunca y te interesa envíanos igualmente 

un correo. 

https://www.milanuncios.com/turismo/gestion-camping-274643890.htm 

OFICIAL 

Se busca oficial de construcción con experiencia demostrable en todo lo relacionado con la reforma de 

interior de viviendas( Alicatados, solados etc) así como replanteo, y realización de cubiertas. Experiencia 

demostrable. Se ofrece empleo estable ( Salamanca) y condiciones a convenir. Se busca al mismo tiempo 

chico joven para aprendiz y con ganas de trabajar y aprender. Abstenerse curiosos y personas que no 

cumplas requisitos. 

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-274604658.htm 

 

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-primera-oficial-segunda-albanil-273753915.htm
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SE NECESITA TECNICO DE SONIDO 

Villamayor (SALAMANCA) 

 Se necesita técnico de sonido, para discomóvil y grupos con experiencia en el sector y con carnet C para 

trabajar de .ss/ss sueldo x bolo, inmejorable ambiente de trabajo. Somos de salamanca. 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-tecnico-de-sonido-255782076.htm 

OFICIAL DE PRIMERA 

Se necesita oficial de primera para cerrajería en polígono del montalvoII 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oficial-de-primera-274576521.htm 

Técnico de Mantenimiento Industrial 

Formación profesional con conocimientos y habilidades en: 

· Instalaciones eléctricas de baja tensión 

· Aire Acondicionado y climatización  

· Refrigeración y frio industrial 

· Electrónica, Mecánica 

· Cerrajería, fontanería, saneamientos y reparaciones generales 

Cualificación y certificaciones a valorar: 

· Carnet de instalador/mantenedor de baja tensión - REBT 

· Carnet profesional RITE (Reglamento Instalaciones Térmicas) 

· Cualificación profesional Frigorista 

· Carnet profesional Gases Fluorados  

· Carné de conducir B 

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

i8040b791104206bd76c01dc6f32c4e?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200 

OFICIAL ELECTRO-MECÁNICO DEL AUTOMOVIL 

https://www.infojobs.net/salamanca/oficial-electro-mecanico-del-automovil/of-

i1f299706aa49ee86ce497b615cb0c0?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200 

OFICIAL 1ª PARA TALLER ELECTROMECÁNICO MULTIMARCA 

MARTIN LABRADOR DIEGO 

Villares De La Reina (Salamanca), Salamanca (España)  

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUTOMÓVILES MULTIMARCA. 

NEUMÁTICOS, SUSPENSIONES, EMBRAGUES, CAJAS DE CAMBIO, FRENOS, DIAGNOSIS, FALLOS..ETC 

https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/oficial-1-para-taller-electromecanico-multimarca/of-

i145de20fb84a2caf872d7c176e0434?applicationOrigin=search-new 
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TRABAJO CEBADERO TERNEROS 

Se busca persona para trabajar en cebadero de terneros en finca proxima a salamanca, experiencia con 

ganado y tractores. Interesados llamar al 616-407217 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/trabajo-cebadero-terneros-274876051.htm 

SE BUSCA MAQUINISTA DE COSECHADORA 

Se busca maquinista de cosechadora. Imprescindible: -Experiencia demostrable con New Holland CX o CR. 

-Absternese personal sin experiencia en este tipo de máquinas. -Se valorará manejo de GPS. -Se cubrirán 

todos los gastos de la persona contratada, se le facilitará alojamiento y el salario supera los 110 euros 

diarios. Telf. de contacto: 626226868 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-busca-maquinista-de-cosechadora-268462961.htm 

PERSONA CON DISCAPACIDAD PARAGASOLINERA 

Centro especial de empleo precisa personal para estación de servicio, ubicada en el alfoz de salamanca. 

Funciones y competencias: cumplimiento de la normativa vigente de la compañía de seguridad y medio 

ambiente. Consecución de los objetivos de venta de la estación de servicio. Atender al cliente en tienda y 

en pista, asegurando la excelencia, anticipándose a sus necesidades y garantizando una experiencia 

“especial e inolvidable”. Realizar las operaciones de caja de forma correcta. Elaboración de productos de 

panadería y bollería, así como atender el servicio de pista y de tienda. Asegurar y garantizar una limpieza 

óptima de las instalaciones y los productos, incluyendo área de lavado. Recepción, reposición, 

organización y supervisión de la mercancía. Requisitos: carnet de conducir y vehículo propio, - eso, 

bachillerato y/o cfgm, imprescindible certificado de discapacidad y flexibilidad horaria. se valorará: cfgm 

especialidad comercio. Candidatos que estén cursando grado. Curso de manipulación de alimentos. 

Experiencia en tareas comerciales y/o atención al cliente. Conocimiento de inglés. - conocimientos 

informáticos: ofimática. enviar datos . no se tomaran en cuenta candidaturas que no cumplan el requisito 

de la discapacidad Leer menos 

https://www.milanuncios.com/ofertas-de-empleo-en-salamanca/?dias=3&demanda=n 

 

OTROS PUESTOS /TITULACIÓN UNIVERSITARIA 

 

TECNICO PRL Supervisión Condiciones de Trabajo (H/M) Salamanca 

Manpower Business Solutions 

Jornada sin especificar - Contrato De duración determinada - Retribución sin especificar - Al menos 1 año 

de experiencia 

Importante empresa del sector industrial necesita contratar: Experto en Prevención de Riesgos Laborales 

para su SPP bajo la supervisión del responsable de SPRL en sus instalaciones ubicadas en VALLADOLID. 

  

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/trabajo-cebadero-terneros-274876051.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/trabajo-cebadero-terneros-274876051.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-busca-maquinista-de-cosechadora-268462961.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-busca-maquinista-de-cosechadora-268462961.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/persona-con-discapacidad-paragasolinera-274858055.htm
https://www.milanuncios.com/ofertas-de-empleo-en-salamanca/?dias=3&demanda=n
https://www.infoempleo.com/colaboradoras/manpower/manpower_mbs/
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RECURSOS HUMANOS 

Requisitos 

El candidato/a deberá aportar titulación en rama técnica, preferiblemente Ingeniería Industrial, 

completada con el Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en sus tres 

especialidades. Valorable tener experiencia en gestión de equipos. 

Disponibilidad para incorporación inmediata  

INGLES: Nivel B2 / TOEIC 750 (se hará prueba de nivel) 

FRANCES: Nivel Básico 

Se ofrece 

Incorporación directa como personal de estructura de nuestro cliente para contrato a tiempo completo 

con duración de 12 meses 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnico-prl-supervision-condiciones-de-trabajo-

hm/salamanca/2342819/ 

 

MÉDICO ESTÉTICO (SALAMANCA) 

Vivanta 

Requisitos mínimos: 

*Licenciado en Medicina, especializado/a en tratamientos de Estética. 

*Valorable Máster en Medicina Estética 

*Conocimiento en relleno con Ácido Hialurónico, Hilos, Radiesse, tratamientos con Láser... 

*Experiencia Mínima de 2 Años 

*Gran capacidad comunicativa, entusiasta y con ilusión en desarrollar un nuevo proyecto muy ambicioso. 

*Disponibilidad de una jornada a la semana completa. 

Descripción 

Funciones 

Vivanta, odontología y medicina estética, solicita para sus clínicas de Salamanca, un/a Doctor/a 

especializado/a en Medicina Estética y con experiencia demostrable en tratamientos faciales (Rellenos 

ácido hialurónico, Mesoterapia, Bótox, Ellansé, Radiesse, hilos, PRP, peelings,...) y corporales 

(mesoterapia, esclerosis, hilos, carboxiterapia, adelgazamiento corporal, etc.). 

Se ofrece 

*Contrato Indefinido 

*Formar parte de uno de los grupos sanitarios mas importes a nivel Nacional 

https://www.infojobs.net/salamanca/medico-estetico-salamanca/of-

idc685155f54867a477eceaba92886d?applicationOrigin=search-new 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnico-prl-supervision-condiciones-de-trabajo-hm/salamanca/2342819/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnico-prl-supervision-condiciones-de-trabajo-hm/salamanca/2342819/
https://vivanta.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/salamanca/medico-estetico-salamanca/of-idc685155f54867a477eceaba92886d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/medico-estetico-salamanca/of-idc685155f54867a477eceaba92886d?applicationOrigin=search-new
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FISIOTERAPEUTA SALAMANCA 

AQUATHERAPIA SPA CENTER 

Diplomatura - Fisioterapia  

Descripción 

Fisioterapeuta con experiencia en centros Spa o similares.- aunque no imprescindible.- Trabajo muy 

dinámico con integración en equipo multidisciplinar basado en terapias del bienestar, masajes del mundo, 

envolturas, terapéuticos, etc... 

Alta motivación y capacidad de aprendizaje 

Aparatología Avanzada, INDIBA, BALLACER, LPG Endermologie... 

Formación a cargo de la empresa 

Empresalider en el sector, consolidada y en crecimiento, para su centro en Salamanca. 

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

i41a544af744529aac01e9655b31a5c?applicationOrigin=search-new 

DIRECTOR/A DE PRODUCCIÓN INDUSTRIA ALIMENTARIA VILLACASTIN SALAMANCA 

Se requiere Licenciatura / Ingeniería Superior; Experiencia no requerida. 
 
Imprescindible de 5 a 7 años experiencia en un puesto como director/a de producción. 
Interesados en trabajar en la zona de Villacastin. 
Experiencia en llevar equipos de mas de 60 personas. 
Experiencia con las normas de calidad BRC e IFS 
Formación universitaria grado medio o superior 
Se ofrece 
Contrato estable a través directamente con la empresa cliente. 
Jornada completa 
Salario según valía profesional. 
Comenzar un nuevo proyecto estable. 
 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/directora-de-produccion-industria-alimentaria-
villacastin/salamanca/2347052/ 
 

COMERCIAL PRESCRIPTOR (SALAMANCA) SALAMANCA 

- Licenciatura o Ingeniería (Arquitectura, Diseñador de Interiores, Industrial...) 

 
Experiencia: 
- Experiencia de 2 años como Prescriptor o Comercial de Grandes Cuentas con gran nivel de autonomía. 
- Se valorará experiencia en el sector de la Iluminación Interior. 
- Carnet de Conducir. 
- Imprescindible amplios conocimientos en Técnicas de Ventas. 
- Nivel avanzado en manejo de herramientas ofimáticas, en especial Autocad 
Se ofrece Contrato en plantilla + Comisiones + Coche de Empresa 
 

https://www.infojobs.net/aquatherapia-spa-center/em-i98515551575656658185652015284692310631
https://www.infojobs.net/salamanca/fisioterapeuta-salamanca/of-i41a544af744529aac01e9655b31a5c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/fisioterapeuta-salamanca/of-i41a544af744529aac01e9655b31a5c?applicationOrigin=search-new
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/directora-de-produccion-industria-alimentaria-villacastin/salamanca/2347052/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/directora-de-produccion-industria-alimentaria-villacastin/salamanca/2347052/
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https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comercial-prescriptor-salamanca/salamanca/2346260/ 

GRADUADO EN INGENIERIA INDUSTRIAL- APAREJADOR 

ZANCAJO SL. 

Se busca para Salamanca y provincia ingenieros técnicos- graduados en ingeniería o aparejadores para 

incorporación a gabinete de peritaciones de siniestros de Riesgos diversos. Se valorará experiencia en 

construcción, no es imprescindible experiencia en valoraciones. Formación tutelada por la empresa. 

Imprescindible permiso de conducir y vehículo propio. Horarios flexibles. Comienzo de actividad a finales 

de Septiembre 2018. Interesados remitir CVs para selección. 

https://www.infojobs.net/salamanca/graduado-ingenieria-industrial-aparejador/of-

i040e40711a4015a3176a8e0396d010?applicationOrigin=search-new 

TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS 

Cantera Los Plantios S.L. 

La empresa Cantera los Plantios selecciona un Técnico de Recursos Humanos; sus funciones principales 

serían:   

-Atención telefónica en la centralita, control del personal, resolución de incidencias y dudas de 

trabajadores. 

-Proceso integral de nómina (control de trabajadores, registro de partes diarios, registro de incidencias, 

bajas médicas, vacaciones, cálculo de irpf,) y elaboración de seguros sociales 

-Intervención en la acogida del nuevo personal, elaboración y entrega del contrato, alta en la seguridad 

social, y registro en el servicio público de empleo 

-Realización de procesos de selección, mediante criba curricular, entrevistas de selección... 

Se ofrece un contrato inicial de 2 meses con posibilidad de continuar 

https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-recursos-humanos/of-

id57d99a8bc4652962e46d516ffa7e2?applicationOrigin=search-new 

 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comercial-prescriptor-salamanca/salamanca/2346260/
https://www.infojobs.net/zancajo-sl./em-i98515553535557906578677018146410700579
https://www.infojobs.net/salamanca/graduado-ingenieria-industrial-aparejador/of-i040e40711a4015a3176a8e0396d010?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/graduado-ingenieria-industrial-aparejador/of-i040e40711a4015a3176a8e0396d010?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/cantera-los-plantios-s.l./em-i98565554505652679711011017186427006706
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-recursos-humanos/of-id57d99a8bc4652962e46d516ffa7e2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-recursos-humanos/of-id57d99a8bc4652962e46d516ffa7e2?applicationOrigin=search-new

