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Circular 16/11/2018 

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 

En i-TEC queremos incorporar a nuestra plantilla un administrativo con buen manejo de 

idiomas (francés e inglés), paquete Office, creación de informes, etc.  

Se valorará muy positivamente a las personas proactivas, con don de gentes, con energía y 

ganas de trabajar.  

El puesto que se ofrece es para jornada completa, abstenerse dudosos o personas que quieran 

trabajar sólo una temporada, nos interesa personal de futuro. Primero estudiaremos todos los 

CVs y llamaremos a los seleccionados para la entrevista personal.  

Interesados apuntarse en la oferta 

https://buscadordetrabajo.es/administracion-empresas/salamanca/83980/administrativo-con-

idiomas?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

AUXIIAR ADMINISTRATIVO 

Empresa ubicada en la zona de Salamanca busca incorporar un/a auxiliar administrativo/a, 

para un puesto estable.  

Si eres una persona organizada, con iniciativa y con ganas de demostrar tu experiencia y 

conocimientos de contabilidad, ¡Ésta es tu oferta!  

- Jornada completa, con horario partido.  

- Salario según convenio.  

- Contrato de trabajo estable. 

Realizará funciones de contabilidad de la empresa, trato con clientes y apoyo en la gestión de 

cobros. 

https://www.adeccostaffing.es/job/auxiliar-administrativoa-salamanca/?ID=19004185-ba52-

4400-862a-

51a6340d6a95&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_m

edium=organic 

https://buscadordetrabajo.es/administracion-empresas/salamanca/83980/administrativo-con-idiomas?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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https://buscadordetrabajo.es/administracion-empresas/salamanca/83980/administrativo-con-idiomas?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/auxiliar-administrativoa-salamanca/?ID=19004185-ba52-4400-862a-51a6340d6a95&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/auxiliar-administrativoa-salamanca/?ID=19004185-ba52-4400-862a-51a6340d6a95&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/auxiliar-administrativoa-salamanca/?ID=19004185-ba52-4400-862a-51a6340d6a95&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/auxiliar-administrativoa-salamanca/?ID=19004185-ba52-4400-862a-51a6340d6a95&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD 

Se requiere Jefe del Departamento de Administración y Contabilidad. 

Gestión y administración contable, fiscal, financiera. Gestión de tesorería, bancos, compras, 

cobros y pagos, etc 

Importante alto nivel de polivalencia y eficiencia. 

Grupo consolidado pymes perteneciente a combustible, energía y turismo con facturación 

superior a 12M/€ anuales. 

https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-administracion-contabilidad/of-

i2cc7c70a544a83a5fc1a0812140560?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

CONTABLE 

Licenciatura, Diplomatura o Grado en Económicas, ADE, Empresariales o similar.  

Valorable Master. 

Valorable conocimiento de SAP. 

Experiencia en departamento financiero, preferiblemente tesorería o contabilidad, con al 

menos 3 años de experiencia. 

Nivel avanzado de Microsoft Excel. 

Habilidades analíticas, proactividad, open-minded. 

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

ie53b34d1e54c7984fbecfbe497a4d4?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

ADMINISTRATIVO CON CHINO  

Hola!! en i-tec queremos incorporar a nuestra plantilla un administrativo con buen manejo del 

idioma chino (mandarin / cantones) y español. se valorará muy positivamente a las personas 

proactivas, con don de gentes, con energía y ganas de trabajar. el puesto que se ofrece es para 

jornada completa, abstenerse dudosos o personas que quieran trabajar sólo una temporada, 

nos interesa personal de futuro. Primero estudiaremos todos los cvs y llamaremos a los 

seleccionados para la entrevista personal. Podéis enviar vuestros cvs a “contabilidad@itec-

factory. com”. Muchas gracias y mucha suerte!! 

https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo-con-chino-286800605.htm 

 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA / AUXILIARES /AYUDANTES 

GEROCULTOR/A  CABRERIZOS 

Asociación Inmon, selecciona para unos de sus centros en Cabrerizos un/a gerocultor/a para 

cubrir periodo de sustitución por vacaciones del 3 al 11 de diciembre aproximadamente. (se 

confirmarán las fechas en la entrevista) Horario de lunes a sábado de 07:30 a 12:00 y de 16:45 

a 18:30 

https://www.infojobs.net/cabrerizos/gerocultor/of-

ic39f6d46134421a6fd551ca8584bdc?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-administracion-contabilidad/of-i2cc7c70a544a83a5fc1a0812140560?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-administracion-contabilidad/of-i2cc7c70a544a83a5fc1a0812140560?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
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https://www.infojobs.net/salamanca/contable/of-ie53b34d1e54c7984fbecfbe497a4d4?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
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https://www.infojobs.net/salamanca/contable/of-ie53b34d1e54c7984fbecfbe497a4d4?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo-con-chino-286800605.htm
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https://www.infojobs.net/cabrerizos/gerocultor/of-ic39f6d46134421a6fd551ca8584bdc?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/cabrerizos/gerocultor/of-ic39f6d46134421a6fd551ca8584bdc?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/cabrerizos/gerocultor/of-ic39f6d46134421a6fd551ca8584bdc?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
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AUXILIAR DE GERIATRIA  

Residencia de la tercera edad castellanos de moriscos busca aux de geriatría con la titulación 

correspondiente jornada completa sueldo según convenio contrato indefinido 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-de-geriatria-286556601.htm 

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO  

Se necesita auxiliar de Ayuda a Domicilio para realizar un servicio en Villanueva del Conde 

(Salamanca). Interesad@s ponerse en contacto vía telefónica o e-mail. Tfno.: 923216269 

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

286873925.htm 

 

CAMAREROS / COCINEROS /AYUDANTES 

COCINERO 

Estudios mínimos Bachillerato  

Experiencia mínima al menos 2 años como cocinero/a en establecimiento de 4 y 5 estrellas. 

Formación acorde al puesto 

¿Eres cocinero/a y te gusta innovar en base a platos tradicionales? ¿Quieres formar parte de una 

empresa de restauración desarrollando tu creatividad? Si es tu caso, una empresa de Salamanca 

necesita una persona para dar un giro a su cocina. Salario según valía y posibilidades de 

compatibilizar con otro empleo. 

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

i377cce70eb444391495a0248b27428?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

PERSONAL SALA Y COCINA RESTAURANTE CÉNTRICO 

Buscamos personal de sala y cocina para restaurante en el centro de Salamanca. 

Si quieres formar parte de un nuevo proyecto de cocina moderna y creativa, centrado en las 

personas y el medio ambiente, y tienes formación y/o experiencia en hostelería este es tu sitio.  

Competencias requeridas: atención al cliente, trabajo en equipo, creatividad, iniciativa, 

responsabilidad. 

Varias jornadas disponibles.  

Salario según convenio. 

https://hosteleo.com/es/camarero-cocina/salamanca/167282/personal-para-cafeteria-

restaurante?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

PIZZERO CON EXPERIENCIA HORNO LEÑA  

Buscamos incorporar a nuestro equipo en Salamanca PIZZERO con experiencia en HORNO DE 

LEñA. Ofrecemos trabajo a largo plazo con unas condiciones estables.  

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/pizzero-con-experiencia-horno-lena-

286557642.htm 

 

 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-de-geriatria-286556601.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-de-geriatria-286556601.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-de-ayuda-a-domicilio-286873925.htm
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https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-de-ayuda-a-domicilio-286873925.htm
https://www.infojobs.net/salamanca/cocinero/of-i377cce70eb444391495a0248b27428?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
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https://hosteleo.com/es/camarero-cocina/salamanca/167282/personal-para-cafeteria-restaurante?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/pizzero-con-experiencia-horno-lena-286557642.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/pizzero-con-experiencia-horno-lena-286557642.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/pizzero-con-experiencia-horno-lena-286557642.htm
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ASADOR DE POLLOS  

Se necesita persona para trabajar en asador de pollos como extra en días festivos, 

imprescindible que tenga experiencia en cortar pollos, se valora experiencia como camarero/a 

de barra. Interesados mandar curriculum con foto a curriculumsalamancabar@gmail.com 

incorporación inmediata.  

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/urge-persona-para-asador-de-pollos-

286496616.htm 

CAMAREROS 

Se necesitan camareros/as con experiencia demostrable en sala para un nuevo proyecto en 

Salamanca. Tenemos buenas referencias en restaurantes previos, buenas condiciones. 

Interesados/as apuntarse en la oferta 

El trabajo se desarrollará en Salamanca, Salamanca. 

La jornada laboral se comunicará en la entrevista 

El puesto a desempeñar es de camarer@. 

Necesitamos cubrir 2 puestos de trabajo. 

El candidato no necesita titulación para este puesto 

Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo. 

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

Se solicita una experiencia mínima de 1 Año. 

https://buscadordetrabajo.es/camarer@/salamanca/83557/camarero-

a?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

OFFICE DE COCINA 
Limpieza 
Experiencia no se requiere 
Jornada media jornada 
Horario mañana de 14:00 a 16:00 y 2 tardes de 20:30 a 23:00 
 
https://jobtoday.com/es/trabajo/office-de-cocina-
e8EBya?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o
rganic 
 

 

COMERCIALES/PROMOTORES VENTAS 

JOVENES ATT AL CLIENTE_INCORP INMEDIATA  

Se precisan 4 nuevas incorporaciones en el grupo de trabajo. El objetivo es incentivar y promover 

campañas informativas de clientes de las diferentes empresas ONGS con las que trabajamos, 

orientado a eventos, pymes y residenciales de nuestro sector, asesorando a los clientes y 

mejorando los servicios ya contratados. Dando una gran importancia y valor al ambiente de 

nuestra Empresa. No se precisa experiencia. 

https://www.studentjob.es/ofertas/840830-jovenes-att-al-cliente_incorp-inmediata-en-

salamanca?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu

m=organic 

 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/urge-persona-para-asador-de-pollos-286496616.htm
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ASESORES COMERCIALES PARA VENTAS DE VEHICULOS 

Marta Móvil, Concesionario Oficial de Vehículos en Salamanca y Zamora, selecciona 2 asesores 

comerciales. 

 

La misión principal del puesto es captar clientes interesados en la compra de vehículos para 

autónomos y empresas, Así como el asesoramiento en todo el proceso de venta. 

Funciones: 

Trato directo con empresas 

Prospección y búsqueda de clientes potenciales. 

Organización y presupuestos. 

Fidelizar y realizar seguimiento de cartera de clientes. 

Garantizar el cumplimiento de los procedimientos y políticas de ventas de las marcas a 

representar. 

Aplicar métodos y estándares de trabajo. 

https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/asesores-comerciales-para-ventas-

vehiculos/of-i8456b6ce5e49f9995354ed3e65c1e7?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

AGENTE TELEFÓNICO EN SECTOR TELEFONÍA EN SALAMANCA (MEDIA JORNADA) 28593/127 

Arvato Bertelsmann. 

¿Te gustaría obtener un dinero extra compaginando un empleo de unas horas con tus 

estudios/hobbies? Tendrás la oportunidad de trabajar para las marcas más prestigiosas del 

sector de Contact Center a nivel nacional 

Imagínate en un ambiente dinámico, rodeado de gente con ganas como tú y en un espacio ideal 

para pasar unas horas de trabajo diarias que te permitan sacarte un dinero al mes para cubrir 

tus gastos. 

Podrás conciliar tu vida personal con tus necesidades profesionales, y contarás con posibilidades 

reales de crecimiento. Además, tu salario será el propio del mercado actual. 

Además, si tienes agilidad en informática será imprescindible para el puesto, así como tener 

estudios medios finalizados (FPII, Bachillerato o COU, o superiores). 

https://www.opcionempleo.com/jobad/62dedf9053c3d300ff347fcdf6791ca2.html?utm_camp

aign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

ASESOR COMERCIAL OBRA NUEVA ADECCO 

Estamos buscando un/a asesor/a comercial de obra nueva para la venta de promociones sobre 

plano.  La persona seleccionada se encargará de:  

-Venta sobre plano  

-Atención personalizada y asesoramiento a potenciales clientes de Promociones Inmobiliarias  

-Tramitación de Ofertas/Reservas/Contratos, y asistencia a firmas a través de plataforma 

comercial propia. 

Imprescindible experiencia mínima de dos años en la comercialización de promociones en 

venta sobre plano. Contrato de obra o servicio 

https://www.adeccostaffing.es/job/asesora-comercial-de-obra-nueva-

salamanca/?ID=669d04c8-0d05-4770-9dee-

189eab5fd95a&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me

dium=organic 

https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/asesores-comerciales-para-ventas-vehiculos/of-i8456b6ce5e49f9995354ed3e65c1e7?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/asesores-comerciales-para-ventas-vehiculos/of-i8456b6ce5e49f9995354ed3e65c1e7?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/asesores-comerciales-para-ventas-vehiculos/of-i8456b6ce5e49f9995354ed3e65c1e7?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.opcionempleo.com/jobad/62dedf9053c3d300ff347fcdf6791ca2.html?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.opcionempleo.com/jobad/62dedf9053c3d300ff347fcdf6791ca2.html?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/asesora-comercial-de-obra-nueva-salamanca/?ID=669d04c8-0d05-4770-9dee-189eab5fd95a&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/asesora-comercial-de-obra-nueva-salamanca/?ID=669d04c8-0d05-4770-9dee-189eab5fd95a&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/asesora-comercial-de-obra-nueva-salamanca/?ID=669d04c8-0d05-4770-9dee-189eab5fd95a&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/asesora-comercial-de-obra-nueva-salamanca/?ID=669d04c8-0d05-4770-9dee-189eab5fd95a&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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DELGADO COMERCIAL PARA EMPRESAS 

Experiencia en el sector de las telecomunicaciones o como asesor/a comercial para la 

captación de empresas demostrable.... 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/delegado-comercial-para-empresas-

3326753?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

PROMOTOR TARDES 4 HS./DÍA SUELDO FIJO 

Si eres una persona con afán de superación, carisma y ganas de ganar dinero al mismo tiempo 

que ayudas en una buena causa... te esperamos para formar parte de nuestro gran equipo de 

salamanca en la captación de socios para la CRUZ ROJA, AECC Y WWF. 

- 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.infojobs.net/salamanca/promotor-tardes-4-hs.-dia-sueldo-fijo/of-

i383c8aef9c485ab8f84f62acb125cc?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

PROMOTOR/A TELEFONÍA PARA HIPERMERCADO 

GrupoUno CTC, empresa líder en el sector de la externalización y especializada en marketing 

operacional y en procesos logísticos e industriales selecciona PROMOTOR/A DE TELEFONÍA PARA 

HIPERMERCADO. Duración: del 22.11.2018 al 06.01.2019 (Jueves de 17:00 a 22:00; Viernes y 

Sábado de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00; Domingos de apertura de 10:00 a 14:00). 

Disponibilidad de smartphone liberado para poder entregar una tarjeta coste 0 de conexión con 

un número asociado. 

https://www.infojobs.net/salamanca/promotor-telefonia-para-hipermercado/of-

id6b965359a4980be6626953ea709ad?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

 

DEPENDIENTES /VENDEDORES 

DEPENDIENTE TEDI 
 

· Estabilidad laboral: Contrato temporal y posterior indefinido. 20 horas semanales a turnos 

rotativos. 

· Jornada laboral planificada con un mes de antelación.  Salario según convenio. 

· Posibilidad de ascenso a Jefe de Equipo (contrato a tiempo completo de 40 horas semanales) 

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

ie8768532674a92aa8e77c1355e5a61?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/delegado-comercial-para-empresas-3326753?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/delegado-comercial-para-empresas-3326753?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/delegado-comercial-para-empresas-3326753?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.infojobs.net/salamanca/promotor-tardes-4-hs.-dia-sueldo-fijo/of-i383c8aef9c485ab8f84f62acb125cc?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/promotor-tardes-4-hs.-dia-sueldo-fijo/of-i383c8aef9c485ab8f84f62acb125cc?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/promotor-tardes-4-hs.-dia-sueldo-fijo/of-i383c8aef9c485ab8f84f62acb125cc?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/promotor-telefonia-para-hipermercado/of-id6b965359a4980be6626953ea709ad?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/promotor-telefonia-para-hipermercado/of-id6b965359a4980be6626953ea709ad?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/promotor-telefonia-para-hipermercado/of-id6b965359a4980be6626953ea709ad?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-ie8768532674a92aa8e77c1355e5a61?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-ie8768532674a92aa8e77c1355e5a61?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-ie8768532674a92aa8e77c1355e5a61?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
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DEPENDIENTE ROPA DEPORTIVA 

Dependiente/a con experiencia en venta de material y ropa deportiva. Se valora experiencia 

en montaña y esquí. Se ofrece contrato de trabajo a 24h/semanales por campaña de navidad, 

hasta el 15 de enero. Incorporación inmediata. Salario según convenio 8.99€/h 

https://jobtoday.com/es/trabajo/dependiente-a-

qR7v91?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o

rganic 

VENDEDOR FOTO Media Markt 

Conocimientos avanzados sobre nuevas tecnologías, en concreto en la gama de productos de 
Foto, así como capacidad para reciclarte y formarte de manera rápida en nuevos productos. 
Experiencia en venta de estos productos y servicios, consiguiendo siempre una gran 
satisfacción por parte de los clientes. 
Capacidad para ofrecer un grado alto de satisfacción en el cliente en cualquier situación. 
Flexibilidad horaria 
Requisitos adicionales: 
Aptitudes comerciales 
Habilidades con el trato al cliente: empatía, escucha activa y accesibilidad. 
Capacidad para trabajar en equipo, iniciativa y responsabilidad 
Habilidades de comunicación 
Habilidades de organización y planificación 
 
https://mediamarkt.talentclue.com/node/30832079/445 
 

DEPENDIENTE NAVIDAD 

Estamos muy emocionados con la llegada de la Navidad y seleccionamos Dependientes para 

unirse a nuestro equipo durante esta época tan importante para nosotros. 

 

Un Dependiente en Flying Tiger Copenhagen tiene un rol muy diverso. Recibe la mercancía en la 

tienda, coloca precios, se encarga de distribuir y reponer el producto, garantiza que la tienda 

está siempre limpia y recogida, y atiende al cliente en caja con nuestro más puro ‘Tiger Style'. 

Un Dependiente en Flying Tiger Copenhagen es entusiasta y práctico. Disfruta trabajando en un 

ambiente rápido, le gusta automotivase y es bueno desempeñando varias tareas a la vez. Es 

positivo y proactivo, tiene una actitud ‘yo puedo con todo' y disfruta trabajando en equipo 

siendo también capaz de desempeñar sus tareas de forma independiente. 

Flying Tiger Copenhagen ofrece un lugar de trabajo divertido donde poder desarrollarte. 

Nuestros equipos tienen buenas habilidades de venta, están enfocados a la venta y tienen 

autonomía para tomar decisiones relacionadas con la tienda. 

Invertimos activamente en el desarrollo de nuestro equipo humano y ofrecemos oportunidades 

de progresión profesional. 

Si tienes experiencia en un rol similar en tienda donde el ritmo de trabajo sea elevado, puedes 

trabajar domingos y festivos de apertura y esta vacante te parece la oportunidad que estás 

buscando, nos gustaría conocerte. 

https://www.linkedin.com/jobs/view/dependientes-navidad-salamanca-at-flying-tiger-

963585212/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi

um=organic 

 

 

https://jobtoday.com/es/trabajo/dependiente-a-qR7v91?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/dependiente-a-qR7v91?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/dependiente-a-qR7v91?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://mediamarkt.talentclue.com/node/30832079/445
https://www.linkedin.com/jobs/view/dependientes-navidad-salamanca-at-flying-tiger-963585212/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.linkedin.com/jobs/view/dependientes-navidad-salamanca-at-flying-tiger-963585212/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.linkedin.com/jobs/view/dependientes-navidad-salamanca-at-flying-tiger-963585212/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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MANAGER DE TIENDA SUPERMERCADOS CARREFOUR 

En CARREFOUR creemos que lo que haces y cómo lo haces es igual de importante, por eso 

buscamos personas con actitud, iniciativa y ganas de aportar un punto de vista diferente.  

Ante nuevos retos, buscamos nuevas soluciones y para ello necesitamos personas con 

propuestas innovadoras que nos acompañen en la transformación alimentaria dentro de la 

compañía. 

Liderarás un equipo de personas motivándoles en su día a día para alcanzar los objetivos 

comunes y satisfacer las necesidades del cliente. 

Aprenderás a realizar pedidos, asegurar su calidad y frescura y favorecer su atractivo para 

nuestro cliente. 

El talento se mueve en todas la direcciones, por eso buscamos personas que tengan MOVILIDAD 

GEOGRÁFICA NACIONAL PARA CAMBIO DE RESIDENCIA e ilusión por trabajar con equipos 

multidisciplinares.  

En Carrefour tenemos un PLAN DE CARRERA, ¿EMPEZAMOS CON EL TUYO? 

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

ie4033a3d404a78b3ccb5a6288942d8?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

DEPENDIENTE  

Buscamos un/a dependiente/a para trabajar 36 horas a la semana, en turnos rotativos, para 

una de nuestra tienda ubicadas en la Salamanca. 

 

Nos gustan las personas positivas, enérgicas, comerciales, creativas, apasionadas por la moda, 

que les encante trabajar en equipo, comunicativas y con ilusión por aprender y aportar nuevas 

ideas. 

 

En la tienda, tratarás siempre amablemente a click apply click apply y estarás dispuest@ a 

ayudarles en todo lo necesario para hacer que tengan ganas de volver. Asimismo, participarás 

en el mantenimiento del Visual Merchandiser y en los diferentes proyectos que emprenda la 

tienda. 

 

Valoraremos experiencia como dependiente/dependienta, cajero/cajera, responsable, visual o 

estilista en tiendas de retail (moda y complementos) e idiomas, pero lo que más nos importa 

es tu buena actitud y tus ganas de emprender un nuevo reto. 

 

Ofrecemos formación continuada, programas de promoción interna personalizados y 

estabilidad en horarios y contratos. 

Pasión por el mundo de la moda, asesoramiento y tendencias. 

 

Capacidad de trabajo en equipo. 2 años 

https://www.linkedin.com/jobs/view/vendedor-a-salamanca-at-infojobs-

966910134/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi

um=organic 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/manager-tienda/of-ie4033a3d404a78b3ccb5a6288942d8?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/manager-tienda/of-ie4033a3d404a78b3ccb5a6288942d8?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/manager-tienda/of-ie4033a3d404a78b3ccb5a6288942d8?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.linkedin.com/jobs/view/vendedor-a-salamanca-at-infojobs-966910134/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.linkedin.com/jobs/view/vendedor-a-salamanca-at-infojobs-966910134/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.linkedin.com/jobs/view/vendedor-a-salamanca-at-infojobs-966910134/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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AUXILIAR DE VENTAS 

Buscamos incorporar un/a auxiliar de ventas para una importante marca de cosméticos en 

Salamanca. Si te interesa un puesto de trabajo para domingos y festivos, ¡incríbete! 

 

Requisitos 

- Imprescindible experiencia como maquillador/a.  

- Experiencia en la venta o promoción de productos de cosmética.  

- Disponibilidad para trabajar domingos y festivos en Salamanca. 

 

Responsabilidades 

- Atención al cliente.  

- Aplicación y venta de productos de belleza y cuidado personal.  

- Limpieza y colocación de las estanterías donde están colocados los productos y del 

instrumental necesario. 

https://www.adeccostaffing.es/job/auxiliar-de-ventas-maquilladora/?ID=091ee451-02c7-43fc-

96cb-

c31828f57f3a&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me

dium=organic 

DEPENDIENTE  

Se necesita dependiente o depentienda/comercilales para el centro de Salamanca. Con 

conocimientos básicos de ordenador. Se ofrece sueldo más seguridad social. Formación a cargo 

de la empresa. Posibilidad de viajar y ascenso. Se requiere persona dinámica, extrovertida y con 

ambiciones. Posibilidad de cambiar de ciudad. Buena presencia y ganas de aprender. 

Incorporación inmediata.Entregar curriculum en la calle gran via, 72 o enviar curriculum a 

empleo@latiendadelespia.es. La Tienda del Espía. telf. 91.435.56.55 

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

id86b17d24e42699c260d7bec17f318?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

DEPENDIENTE MODA CALZADO 

Persona que su don sea la paciencia, le guste el trato con el público y el mundo de los zapatos. 
Con predisposición, ganas de aprender y aportar nuevas ideas, motivaciones y metas. 
 
Se ofrece contrato de refuerzo según necesidades, de jornada parcial. También se busca gente 
de 24 años para contrato de aprendizaje. 
 
Mandar una presentación contando por qué deberíamos darte el puesto y si resultas 
seleccionado te pedimos el CV por email. 
 
Estudios: Enseñanza Reglada Años de experiencia: Sin Experiencia 
 
Salario: 6.000 € - 12.000 €   
Jornada Laboral: Jornada Indiferente   
Tipo de contrato: Trabajo Tiempo Parcial 
https://www.trabajos.com/ofertas/1195180505/dependiente/?utm_source=Indeed&utm_me
dium=organic&utm_campaign=Indeed 
 

 

https://www.adeccostaffing.es/job/auxiliar-de-ventas-maquilladora/?ID=091ee451-02c7-43fc-96cb-c31828f57f3a&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/auxiliar-de-ventas-maquilladora/?ID=091ee451-02c7-43fc-96cb-c31828f57f3a&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/auxiliar-de-ventas-maquilladora/?ID=091ee451-02c7-43fc-96cb-c31828f57f3a&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/auxiliar-de-ventas-maquilladora/?ID=091ee451-02c7-43fc-96cb-c31828f57f3a&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-id86b17d24e42699c260d7bec17f318?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-id86b17d24e42699c260d7bec17f318?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-id86b17d24e42699c260d7bec17f318?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.trabajos.com/ofertas/1195180505/dependiente/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.trabajos.com/ofertas/1195180505/dependiente/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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DEPENDIENTE CALZADOS ZAMBRANO, S.L. 

Dependiente, trato al público y labores de almacenaje. Full time 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/50568301?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou

rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

VENDEDOR TOUS El Corte Inglés Salamanca 
 
Dos periodos:  
Desde 17/11/2018 hasta 25/11/2018 
Desde 20/12/2018 hasta 08/01/2019 
Jornada de 24 horas semanales 
                             
Tu compromiso, pasión por el cliente y espíritu de equipo es exactamente lo que estamos 
buscando, no te lo pienses, ¡será una gran experiencia! 
 
https://fashionunited.es/ofertas-trabajo-moda/vendedora-tous-campana-black-friday-and-

navidad-salamanca-

1085828?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

VENDEDOR/A PG SALAMANCA 14 HORAS 

Buscamos incorporar un Vendedor(a)/Sales Assistant en nuestra boutique Purificación García en 
Salamanca. 
Se trata de una JORNADA de 14 horas en un horario de LUNES A JUEVES de 17h00 a 20h30. 
 
FUNCIONES: 
- Alcanzar objetivos de ventas individuales diarios y semanales definidos por el Store Manager 
para alcanzar los objetivos del punto de venta. 
- Reponer mercancía en tienda según lo establecido desde la central, respetando el visual 
merchandising. 
- Supervisar el stock. 
- Colaborar con el merchandising y el inventariado. 
- Ejecutar operaciones adecuada y eficientemente. 
- Cumplir con las políticas y procedimientos de venta. 
-Mantener la tienda y el almacén organizados y controlados. 
-Desempaquetar, colgar/doblar la mercancía y velar por la dad de los artículos cuando sea 
necesario. 
- Proporcionar una excelente atención al cliente según el protocolo de  
atención de la compañía. 
- Mantener una base de datos de los clientes para contactar con ellos en ocasiones especiales. 
 

https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-pg-salamanca-14-horas/of-

ia68028ec6e4114b9a5f85ca863aec8?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

VENDEDOR/A DE MUEBLES  

Se precisa vendedor/a de muebles para Tienda de muebles en Salamanca. Enviar CV. al correo: 

servirepa@gmail.com 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/vendedor-a-de-muebles-

286494376.htm 

 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/50568301?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/50568301?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://fashionunited.es/ofertas-trabajo-moda/vendedora-tous-campana-black-friday-and-navidad-salamanca-1085828?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://fashionunited.es/ofertas-trabajo-moda/vendedora-tous-campana-black-friday-and-navidad-salamanca-1085828?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://fashionunited.es/ofertas-trabajo-moda/vendedora-tous-campana-black-friday-and-navidad-salamanca-1085828?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-pg-salamanca-14-horas/of-ia68028ec6e4114b9a5f85ca863aec8?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-pg-salamanca-14-horas/of-ia68028ec6e4114b9a5f85ca863aec8?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-pg-salamanca-14-horas/of-ia68028ec6e4114b9a5f85ca863aec8?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/vendedor-a-de-muebles-286494376.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/vendedor-a-de-muebles-286494376.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/vendedor-a-de-muebles-286494376.htm
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VENDEDOR 

Salvador Escoda 

Empresa dedicada al comercio al por mayor de material de climatización y fontanería requiere 

incorporar un Vendedor con experiencia para potenciar las ventas de la zona de nuestro Punto 

de Venta da Salamanca. 

Las tareas a realizar son: 

-Atención y asesoramiento al cliente  

-Promoción y ventas 

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

i3df4803aa44de989b2ecd5406969db?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

VENDEDOR 

SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Funciones aumentar la cartera de clientes, distribuir nuestros productos, asesorar al cliente, 

cerrar ventas requisitos persona con capacidad de aprendizaje, entusiasta y emprendedora 

se ofrece comisión de hasta el 40% más promociones por ventas, capacidad de desarrollo. 

https://www.linkedin.com/jobs/view/vendedor-at-%28confidencial%29-

964295624/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi

um=organic 

DELEGADO VISITADOR MÉDICO 

Ashfield selecciona para INCORPORACIÓN DIRECTA a Laboratorio Multinacional líder en su 

sector un Delegado/a de Visita Médica a especialistas con base en SALAMANCA. 

 

Área de influencia Salamanca, León y Zamora. 

 

Se requiere, al menos, dos años de experiencia en Atención Primaria y/o visita mixta (AP y 

especialistas). Para ocupar esta posición buscamos profesionales con gran capacidad de 

autogestión, alta orientación a resultados y muy motivados por desarrollar su carrera 

profesional dentro de la industria farmacéutica. Personas acostumbradas a cumplir los 

objetivos aportando valor a sus clientes y a la compañía, a través de una elevada capacidad de 

observación y análisis del entorno que le permitan establecer estrategias adecuadas para cada 

situación. Buscamos personas entusiastas, comprometidas con su trabajo y orientadas al éxito, 

que demuestren alta capacidad de comunicación y buenas habilidades sociales y de relación. 

 

Asimismo, es imprescindible aportar un alto grado de compromiso con el cumplimiento de 

políticas éticas y de compliance. Imprescindible, al menos, 2 años de experiencia en Atención 

Primaria y/o visita mixta (AP y especialistas). 

 

Ventajas Sociales o Económicas Coche de empresa, móvil, dietas, etc. Beneficios sociales. 

 

https://www.linkedin.com/jobs/view/delegad%40-visita-especialistas-base-salamanca-at-

ashfield.-

965254152/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi

um=organic 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-salamanca/of-i3df4803aa44de989b2ecd5406969db?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-salamanca/of-i3df4803aa44de989b2ecd5406969db?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-salamanca/of-i3df4803aa44de989b2ecd5406969db?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.linkedin.com/jobs/view/vendedor-at-%28confidencial%29-964295624/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.linkedin.com/jobs/view/vendedor-at-%28confidencial%29-964295624/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.linkedin.com/jobs/view/vendedor-at-%28confidencial%29-964295624/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.linkedin.com/jobs/view/delegad%40-visita-especialistas-base-salamanca-at-ashfield.-965254152/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.linkedin.com/jobs/view/delegad%40-visita-especialistas-base-salamanca-at-ashfield.-965254152/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.linkedin.com/jobs/view/delegad%40-visita-especialistas-base-salamanca-at-ashfield.-965254152/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.linkedin.com/jobs/view/delegad%40-visita-especialistas-base-salamanca-at-ashfield.-965254152/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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DEPENDIENTE / DEPENDIENTA - LUCKIA SPORT CAFÉ EN SALAMANCA 

LUCKIA GAMING GROUP, S.A. 

Compartirás experiencias en un entorno joven y dinámico, donde te sentirás acogido/a y 

respaldado/a desde el primer día por todo el equipo, y siempre de la mano de tu Tutor 

Te incorporará en nuestros Luckia Sport Café de Salamanca, en contacto permanente con el 

cliente, actuando como EMBAJADOR/A de la Experiencia Luckia 

Cuáles serán tus funciones? Recibimiento del cliente, dar cambio, asesoramiento y resolución 

de incidencias o participar en las fiestas temáticas del salón, entre otras 

Todo ello con el objetivo de garantizar la total satisfacción de los clientes durante su estancia en 

nuestro salón 

No te quedes fuera de juego y ¡AVANZA CON NOSOTROS! En Luckia buscamos personas que 

quieran RE-INVENTARSE, que busquen un proyecto, no sólo un trabajo como dependienta/e, 

vendedor/a, promotor/a, azafata/o, camarero/a o en cualquier otro puesto de atención al 

cliente 

Personas que busquen sentirse especiales y no un recurso, donde las aportaciones sumen y su 

potencial se tenga en cuenta, donde poder encontrar una proyección nacional o quizás 

internacional 

Si eres esa persona entonces TE BUSCAMOS A TI 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/50691401?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou

rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

 

DEPENDIENTE/A SALAMANCA 

Nombre de la empresa Grupo Inspiral  

Buscamos dependienta/e para una de nuestras tiendas ubicadas en el Centro Comercial 

Carrefour de Salamanca. El puesto de trabajo sería para refuerzos de fin de semana, cubrir 

vacaciones y libranzas del personal fijo de la tienda durante los meses de Julio, Agosto y 

Septiembre. Se requiere pasión por el trabajo, buen trato al cliente y ganas de trabajar. Se 

valorará tener conocimientos de idiomas. Necesario tener carnet de conducir y un mínimo de 1 

año de experiencia en el sector. interesados inscribirse a la oferta. La jornada será Turnos. 

 

Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo. 

El trabajo se desarrollará en SALAMANCA, Salamanca. 

Necesitamos cubrir una vacante 

Se solicita una experiencia mínima de 1 Año. 

El contrato será de tipo Temporal. 

El puesto a desempeñar es de dependient@. 

La formación requerida para el puesto es de Educacion Secundaria Obligatoria. 

https://www.linkedin.com/jobs/view/dependiente-a-salamanca-at-grupo-inspiral-

961226063/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi

um=organic 

 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/50691401?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/50691401?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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https://www.linkedin.com/jobs/view/dependiente-a-salamanca-at-grupo-inspiral-961226063/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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JEFE DE SECCIÓN LEROY MERLIN 

Fórmate y desarróllate en una empresa multinacional. Encontrarás un gran ambiente de 

trabajo y dispondrás de autonomía para decidir y actuar, pudiendo participar en la toma de 

decisiones y en proyectos transversales. 

Contarás con una retribución fija y variable de participación en los resultados y beneficios, 

teniendo la posibilidad de convertirte en accionista de la compañía y de recibir importantes 

beneficios sociales. 

 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

https://empleo.trovit.es/listing/jefea-de-

seccion.1a1L1NK1h1I212?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply

&utm_medium=organic 

 

LIMPIEZA /HOGAR/ CUIDADOS 

DOMÉSTICO Y CUIDADO BEBÉ- SALAMANCA  

Alares Human servicios empresa de servicios sociosanitarios de ámbito nacional selecciona 

persona para trabajar en domicilio particular para cuidado de bebé y tareas domésticas en 

Salamanca. Tareas: cuidado bebé y tareas de limpieza y plancha. Horario: Lunes a Viernes de 8: 

00 a 11: 00 horas (posibilidad que se amplié el horario más adelante). Imprescindible experiencia 

en cuidado de bebés y servicio doméstico demostrable y poder aportar referencias estables de 

trabajos similares de al menos tres años y papeles en regla. Se ofrece contrato en régimen de 

empleada de hogar y salario de 350 € + Seguridad Social.  

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/domestico-y-cuidado-bebe-salamanca-

286096017.htm 

SE BUSCA EMPLEADA DE HOGAR/NIÑERA  

Busco chica para tareas domésticas y cuidado de bebé. Horario de lunes a sábado de 7. 30-12. 

30 con disponibilidad de noches sueltas. Experiencia demostrable y con referencias. Tfno.: 

606702368 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-busca-empleada-de-
hogar-ninera-285703632.htm 

CUIDADO PERSONA MAYOR 

Cuidado de persona mayor con movilidad reducida y tareas domésticas básicas. 
Horario de sábado a las 10h a domingo a las 22 h. 
Imprescindible experiencia en transferencia a silla de ruedas y movilización. 
Dominio de cocina española de diario 
 
https://neuvoo.es/view/?id=hufuajqr90&source=wickedin_bulk&utm_source=partner&utm_
medium=wickedin_bulk&puid=bad8c9dbgada89dbgadfaad6f9dfc9debdd7fddg3ee3edbfbeb3b
c&splitab=1&action=emailAlert 

 

 

https://empleo.trovit.es/listing/jefea-de-seccion.1a1L1NK1h1I212?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://empleo.trovit.es/listing/jefea-de-seccion.1a1L1NK1h1I212?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://empleo.trovit.es/listing/jefea-de-seccion.1a1L1NK1h1I212?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-busca-empleada-de-hogar-ninera-285703632.htm
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https://neuvoo.es/view/?id=hufuajqr90&source=wickedin_bulk&utm_source=partner&utm_medium=wickedin_bulk&puid=bad8c9dbgada89dbgadfaad6f9dfc9debdd7fddg3ee3edbfbeb3bc&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.es/view/?id=hufuajqr90&source=wickedin_bulk&utm_source=partner&utm_medium=wickedin_bulk&puid=bad8c9dbgada89dbgadfaad6f9dfc9debdd7fddg3ee3edbfbeb3bc&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.es/view/?id=hufuajqr90&source=wickedin_bulk&utm_source=partner&utm_medium=wickedin_bulk&puid=bad8c9dbgada89dbgadfaad6f9dfc9debdd7fddg3ee3edbfbeb3bc&splitab=1&action=emailAlert
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LIMPIEZA DISCAPACIDAD 

Si tienes experiencia realizando limpieza de interiores (pisos, hoteles, oficinas) y eres una 
persona dinámica, seguro que encajas en nuestro equipo de trabajo de GUIJUELO 
Tus funciones serán : 

 
 

Tu horario será : 
 

Qué te ofrecemos? 
 

 
Requisitos 
Qué necesitas para incorporarte con nosotros? 

en tareas de limpieza de espacios  
 

 
 

Como Centro Especial de Empleo, Grupo SIFU siempre prioriza la contratación de personas con 
discapacidad 
 
https://neuvoo.es/view/?id=65biy648qc&source=wickedin_bulk&utm_source=partner&utm_
medium=wickedin_bulk&puid=8ddadddb8adedad7b9d7gddafddccdd8b9dffadd3ee3edbfbeb3
bc&splitab=1&action=emailAlert 

 

 

PEONES /MOZOS/OPERARIOS  

OPERARIO DESPIECE DE CERDO 

Si tienes interés por la industria cárnica, no dudes en inscribirte en la oferta. Serás 

contratado/a para realizar la campaña y aprender junto a profesionales del despiece. 

 

Requisitos 

Amplia disponibilidad horaria.  

Compromiso durante los meses de campaña.  

Experiencia previa en industria cárnica. 

 

Responsabilidades 

Serás la persona encargado/a de apoyar en el despiece del cerdo en la cadena de producción, 

mantener limpio tu material y puesto de trabajo e ir evolucionando hasta adquirir una 

destreza óptima para desarrollarte profesionalmente en dicho puesto. 

https://www.adeccostaffing.es/job/operarioa-despiece-de-cerdo/?ID=f0f68f03-3c8d-4132-

87e9-

efedebdae7cc&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me

dium=organic 

 

 

 

 

https://neuvoo.es/view/?id=65biy648qc&source=wickedin_bulk&utm_source=partner&utm_medium=wickedin_bulk&puid=8ddadddb8adedad7b9d7gddafddccdd8b9dffadd3ee3edbfbeb3bc&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.es/view/?id=65biy648qc&source=wickedin_bulk&utm_source=partner&utm_medium=wickedin_bulk&puid=8ddadddb8adedad7b9d7gddafddccdd8b9dffadd3ee3edbfbeb3bc&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.es/view/?id=65biy648qc&source=wickedin_bulk&utm_source=partner&utm_medium=wickedin_bulk&puid=8ddadddb8adedad7b9d7gddafddccdd8b9dffadd3ee3edbfbeb3bc&splitab=1&action=emailAlert
https://www.adeccostaffing.es/job/operarioa-despiece-de-cerdo/?ID=f0f68f03-3c8d-4132-87e9-efedebdae7cc&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/operarioa-despiece-de-cerdo/?ID=f0f68f03-3c8d-4132-87e9-efedebdae7cc&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/operarioa-despiece-de-cerdo/?ID=f0f68f03-3c8d-4132-87e9-efedebdae7cc&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/operarioa-despiece-de-cerdo/?ID=f0f68f03-3c8d-4132-87e9-efedebdae7cc&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic


 

innovaciónytalento 

 

PLAN  EMPLEO 

 

 

OPERARIO/A PRODUCCIÓN. Adecco 

-Capacidad de aprendizaje. 

-Motivación e iniciativa. 

-Nivel de informática medio-avanzado. 

-Valorable experiencia previa en líneas de producción con máquinas de CNC, tornos, sierras, 

fresadoras, plegadoras, perfiladoras y prensas. 

-Imprescindible disponibilidad para incorporación inmediata. 

-Imprescindible disponibilidad para trabajar a turnos rotativos de mañana, tarde y noche. 

- Valorable acreditación de MANEJO DE PUENTE GRÚA 

https://www.infojobs.net/salamanca/operario-produccion/of-

ic4e296e34740519a98dcb5982e9684?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

PEON CADENA DE PRODUCCIÓN 

Flexiplan, E.T.T. empresa perteneciente al GRUPO EULEN, necesita incorporar Peones para 

cadena de producción de empresa instalada en Salamanca. 

Se valorará experiencia previa en trabajos en cadena, preferentemente de alimentación. 

Imprescindible disponibilidad para trabajar a turnos rotatorios (mañana, tarde y noche) 

OPERARIO CON CAP  

Se precisa operario para fábrica de embutido y jamones con carné de primera y CAP en vigor. 

No es necesaria experiencia en el puesto. Celso Blázquez S.l 923167100 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-operario-con-cap-

285895794.htm 

 

TRANSPORTISTAS /CONDUCTORES/REPARTIDORES 

REPARTIDOR  FINES DE SEMANA AMPLIABLE 

Se buscar repartidor para importante empresa de comida rápida para trabajar los fines de 

semana, en principio ampliable. El empleo será de aproximadamente 6 horas (viernes, sábado y 

domingo) con un salario bien remunerado. Importante tener disponibilidad interesados mandar 

un email a la dirección que aparece para poder ponernos en contacto por correo. Un saludo. 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-busca-repartidor-235393861.htm 

REPARTIDOR CON CARNET DE 125  

Se necesita repartidores para ampliación de plantilla. Necesario carnet de 125. Presentar 

curriculum en Dealba comida gourmet (Espoz y mina 36). ¡Te esperamos! 

https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-con-carnet-de-125-255879225.htm 
 
REPARTIDOR  

Empresa en Salamanca necesita repartidor de comida a domicilio. imprescindible vehículo 

propio. Alta en seguridad social. Tfno.: 689150655 

https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-286457912.htm 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/operario-produccion/of-ic4e296e34740519a98dcb5982e9684?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/operario-produccion/of-ic4e296e34740519a98dcb5982e9684?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/operario-produccion/of-ic4e296e34740519a98dcb5982e9684?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-operario-con-cap-285895794.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-operario-con-cap-285895794.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-operario-con-cap-285895794.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-busca-repartidor-235393861.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-con-carnet-de-125-255879225.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-con-carnet-de-125-255879225.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-286457912.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-286457912.htm
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CONDUCTOR DE ARTICULADO C+E  

¿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. 

Tfno: 670408174 

https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-de-articulado-c-e-272977868.htm 

URGE CONDUCTOR SALAMANCA POR HORAS 

Se busca CONDUCTOR por horas en SALAMANCA por horas para servicios de días sueltos, 

Para realizar Traslados de vehículos a nuestros clientes. 

Recorridos aproximados de 20km para trasladar vehículos a las oficinas de ITV , a taller, transfers 

con vehículos de sustitución, de cambio automático ... 

Trabajo compatible con otras actividades . 

https://www.infojobs.net/salamanca/urge-conductor-salamanca-por-horas/of-
i1775d027574948a0dd5450b9dfa6d5?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E33042780408 
 
REPARTIDOR MOTO PROPIA 125CC 

Se necesitan repartidores con moto propia de 125cc por apertura de nuevo negocio. Horario 

de viernes a domingo a mediodía. Restaurante Cala For  923191077 

https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-moto-propia-125cc-286884177.htm 
 
 

OFICIOS DIVERSOS  

 
ALBAÑILES  

Se necesitan oficiales de 1ª y de 2ª para obras en zona de salamanca. Incorporación inmediata. 

condiciones y salario a convenir. Por favor, abstenerse candidatos sin experiencia o 

pertenecientes a otros gremios.  

https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesitan-albaniles-285789896.htm 

 CARNICERO - URGENTE -  

Se necesita Dependiente para carnicería. Imprescindible experiencia. Incorporación Inmediata. 

Media Jornada Enviar currículum a : asunrucres2018@gmail. Com 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-carnicero-urgente-

285883379.htm 

ENCARGADO GRANJA FINCA.  

Se necesita encargado para finca en Salamanca a 20 km de la capital , vacas nodrizas carne, 

cebadero terneros y cebadero porcino . No dispone de vivienda. Es necesario en manejo de 

maquinaria agrícola ganadera. Se valorara conocimientos en soldadura, mecánica , carnet C1. 

Salamanca. Tfno: 659573347 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-busca-encargado-granja-finca-

272478978.htm 

 

https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-de-articulado-c-e-272977868.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-de-articulado-c-e-272977868.htm
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FONTANERO  

Para salamanca y provincia con experiencia Tfno.: 682178240 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-fontanero-271157373.htm 

MECÁNICO CON EXPERIENCIA  

Seleccionamos para nuestro taller de Alba de Tormes Mecánico con Experiencia demostrable. 

Puedes pasar por Talleres Josechu o responder a esta oferta. Tfno.: 660924331/ 923370324 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/mecanico-con-experiencia-

284762532.htm 

OFICIAL ELECTRICISTA – SALAMANCA 

Se valorará, haber realizado trabajos en la instalación de circuitos de detección de incendios 
Descripción 
Empresa especializada en la protección contra incendios, precisa para su departamento 
técnico, oficiales electricista, para instalación, mantenimiento y programación de centrales. 

Requisitos mínimos 

Carnet de Conducir: 
Experiencia en Obra. 
Instalación y canalización de pvc y metálica. 
Conocimientos de automatismos 
https://www.infojobs.net/salamanca/oficial-electricista-salamanca/of-

ib00602699045419148684cad778a0a?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

CERRAJERO SOLDADOR CARPINTERIA METALICA  

Alba de Tormes (SALAMANCA) 

Se busca peón con experiencia / oficial para carpintería metálica. Se valorará conocimientos en 

fabricación de material ganadero y carpintería metálica. Incorporación inmediata. Con 

experiencia mínima necesaria en el sector.  Tfno.: 655284212 

https://www.milanuncios.com/construccion/cerrajero-soldador-carpinteria-metalica-

284314980.htm 

 

 PELUQUERA/O  

Se necesita peluquera/o con experiencia. Interesados contactar.  

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

 OFICIAL 1ª EBANISTERIA  

Se necesita oficial de 1ª de ebanistería de madera, con disponibilidad de viajar. Interesados 

mandar curriculum por mail.  

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-oficial-1a-ebanisteria-

286283534.htm 
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https://www.milanuncios.com/construccion/cerrajero-soldador-carpinteria-metalica-284314980.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-peluquera-o-270294596.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-peluquera-o-270294596.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-oficial-1a-ebanisteria-286283534.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-oficial-1a-ebanisteria-286283534.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-oficial-1a-ebanisteria-286283534.htm
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RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO 

Experiencia mínima de 3 años, preferiblemente en puesto similar en entidad deportiva o como 
Responsable de Mantenimiento de edificio  
industrial. 
Experiencia en organización y gestión de equipos de trabajo y dirección de personas. 
Manejo de ERPs para la gestión del mantenimiento 
SE OFRECE 
Incorporación a empresa estable 
Remuneración según convenio  
Seguro médico 
 
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-mantenimiento/of-

i73b0dfaa7a4f6d88c9ffe587f6b40f?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

CARNICERO/A Ciudad Rodrigo 

Lupa Supermercados busca incorporar carnicero/a para su establecimiento en Ciudad Rodrigo. 

Entre las funciones y responsabilidades de las respectivas secciones cabe destacar: 

- Asesoramiento y atención al cliente. 

- Gestión de pedidos. 

- Gestión de merma. 

- Asegurar una correcta rotación y tratamiento del producto. 

- Montaje del mostrador. 

- Despacho y corte de producto. 

- Limpieza de la sección y utillaje. 

- Velar por el cumplimiento en materia de higiene. 

Ofrecemos formar parte de una empresa con sólida trayectoria en el sector y en fase de 

expansión. Proyecto y contratación estable. 

https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/carnicero/of-

ie9e13a62d44ec98e7c44ca510951f4?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

PESCADER@S Día  

Multinacional líder en su sector y con presencia en 4 países, precisa incorporar 

dependientes/as de PESCADERIA en sus supermercados de la zona de SALAMANCA CAPITAL. 

Será el/la profesional encargado/a de la sección: 

- preparación, manipulación, gestión y venta personalizada de los productos de dicha sección.  

-Realización de pedidos´. TE OFRECEMOS: 

- Estabilidad Laboral. 

- Formación a cargo de la empresa y pertenencia a un gran Grupo en expansión. 

* Comprometidos con la integración: para avanzar en la integración de personas con 

discapacidad se prestará especial atención a las candidaturas que estén en posesión del 

certificado de discapacidad. 

*DIA es una empresa que se compromete con la Igualdad de Oportunidades. 

https://www.infojobs.net/salamanca/pescader-s/of-

i02fe68e68f460fb8faf04621baac64?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-mantenimiento/of-i73b0dfaa7a4f6d88c9ffe587f6b40f?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-mantenimiento/of-i73b0dfaa7a4f6d88c9ffe587f6b40f?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-mantenimiento/of-i73b0dfaa7a4f6d88c9ffe587f6b40f?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/carnicero/of-ie9e13a62d44ec98e7c44ca510951f4?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/carnicero/of-ie9e13a62d44ec98e7c44ca510951f4?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/carnicero/of-ie9e13a62d44ec98e7c44ca510951f4?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/pescader-s/of-i02fe68e68f460fb8faf04621baac64?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/pescader-s/of-i02fe68e68f460fb8faf04621baac64?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/pescader-s/of-i02fe68e68f460fb8faf04621baac64?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
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DJ CON EXPERIENCIA Y EQUIPO PROPIO.  

La jornada laboral se comunicará en la entrevista 

El trabajo se desarrollará en Salamanca, Salamanca. 

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

Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo. 

Se requiere formación de algún tipo acorde al puesto solicitado. 

Se solicita una experiencia mínima de 1 Año. 

Trabajo para un día a la semana.  Interesados apuntarse en la oferta 

https://buscadordetrabajo.es/dj/salamanca/83667/dj-con-

experiencia?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu

m=organic 

ELECTRICISTAS 

Empresa especializada en soluciones integrales en el desarrollo de proyectos industriales y 

medioambientales, precisa incorporar de forma INMEDIATA. 

10 Electricistas OF.1º para Barruecopardo (Salamanca). 

Las personas seleccionadas se unirán al equipo ya existente por lo que se precisa capacidad de 

trabajo en equipo y soltura a la hora de desempeñar las tareas que se les encomienden. 

El horario de trabajo será de Lunes a Viernes de 8.00 a 19.00, parando su correspondiente 

tiempo para comer. 

Cabe la posibilidad de cambiar la jornada a nocturna, siendo esa jornada a 20.00h a 7.00h.  

La duración estimada es de 2 meses, siendo prorrogable dependiendo de la valía de los 

candidatos seleccionados. 

SE OFRECE: 

-Alta en seguridad Social 

-Contrato laboral por Obra y Servicio en categoría Oficial de 1ª 

-Salario Según Convenio +/- 1420brutos 

-Horas Extra aparte 

https://www.infojobs.net/barruecopardo/electricista-of.1-s021/of-

i10e75d358e439fbea30360b4b0b9ed?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

SOLDADOR 

Proceso de selección continuo funciones o reparación de piezas o soldadura y montaje o 

montaje de estructuras metálicas o mecánica naval o limpieza de zona de trabajo. o preparar y 

operar equipos para realizar uniones soldadas y cortes de materiales. o comprobación de piezas. 

requisitos o 2-3 años de experiencia soldando. o no es necesario el certificado de soldador. o 

experiencia de soldadura con acero inoxidable. o lectura e interpretación de planos. o valorable 

experiencia de soldadura con grandes elementos. o valorable nivel de inglés intermedio. se 

ofrece o jornada completa. o turnos rotativos: 3 semanas de trabajo y 1 semana de descanso. o 

alojamiento incluido. o salario: 145 coronas danesas bruto/hora (19,40 bruto/hora 

aproximadamente). o posibilidad de trabajar horas extras. o proyecto de larga duración: 2 años 

aproximadamente. 

https://www.linkedin.com/jobs/view/soldador-at-global-working-

961973302/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi

um=organic 

https://buscadordetrabajo.es/dj/salamanca/83667/dj-con-experiencia?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://buscadordetrabajo.es/dj/salamanca/83667/dj-con-experiencia?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://buscadordetrabajo.es/dj/salamanca/83667/dj-con-experiencia?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.infojobs.net/barruecopardo/electricista-of.1-s021/of-i10e75d358e439fbea30360b4b0b9ed?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/barruecopardo/electricista-of.1-s021/of-i10e75d358e439fbea30360b4b0b9ed?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/barruecopardo/electricista-of.1-s021/of-i10e75d358e439fbea30360b4b0b9ed?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.linkedin.com/jobs/view/soldador-at-global-working-961973302/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.linkedin.com/jobs/view/soldador-at-global-working-961973302/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.linkedin.com/jobs/view/soldador-at-global-working-961973302/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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TÉCNICOS 

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO GUIJUELO  

Buscamos técnico de mantenimiento con conocimientos de electricidad, neumática, hidráulica, 

soldadura y frío para mantenimiento de una fábrica. Necesaria experiencia en mantenimiento 

industrial. Jornada completa. Puesto estable. Interesados mandar C. V. vía mail.  

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/tecnico-de-mantenimiento-guijuelo-

286222231.htm 

TÉCNICO DE CALIDAD Adecco 

Importante empresa de la industria alimentaria precisa incorporar un/a técnico/a de calidad, 

con experiencia en el sector, en su plantilla, en la provincia de Salamanca. Requisitos: 

- Licenciatura en veterinario/a.  

- Buen nivel de inglés.  

- Conocimientos y experiencia en control de calidad, en normativa y procedimientos.  

- Experiencia en industrias del sector, fábrica o matadero.  

- Vehículo propio y disponibilidad para desplazarse al lugar de trabajo. 

 

Responsabilidades 

- Supervisar que se cumpla la normativa de calidad en la empresa.  

- Seguimiento y supervisión de los planes de acción.  

- Asesorar e informar en materia de calidad. 

https://www.adeccostaffing.es/job/tecnicoa-de-calidad-industria-alimentaria/?ID=2cddad54-

f516-4fb4-91eb-

fe96803011f2&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me

dium=organic 

TÉCNICO ESTETICISTA / DEPILACIÓN LÁSER SALAMANCA 

 

Clínicas Vivanta precisa incorporar un/a Esteticista especializado/a en Depilación Láser para su 

clínica de Salamanca, con experiencia previa en el desempeño de las siguientes funciones: 

- Preparación del gabinete médico 

- Realización de tratamientos de depilación láser y tratamientos de estética avanzada 

- Venta en cabina y conocimiento en medicina estética. 

- Gestión telefónica y atención al paciente 

- Preparación de historiales médicos y material 

- Gestión de citas y agendas 

Se ofrece 

- Crecimiento profesional dentro de una empresa puntera en el sector. 

- Salario según convenio. 

- Incorporación inmediata. 

- Jornada 30h/s , de lunes a sábado en horario de tarde. 

- Contrato temporal con posibilidad de incorporarse definitivamente en clínica. 

https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-esteticista-depilacion-laser-salamanca/of-
ic823da961c488e9e589a43ccddc215?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E33042780408 
 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/tecnico-de-mantenimiento-guijuelo-286222231.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/tecnico-de-mantenimiento-guijuelo-286222231.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/tecnico-de-mantenimiento-guijuelo-286222231.htm
https://www.adeccostaffing.es/job/tecnicoa-de-calidad-industria-alimentaria/?ID=2cddad54-f516-4fb4-91eb-fe96803011f2&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/tecnicoa-de-calidad-industria-alimentaria/?ID=2cddad54-f516-4fb4-91eb-fe96803011f2&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/tecnicoa-de-calidad-industria-alimentaria/?ID=2cddad54-f516-4fb4-91eb-fe96803011f2&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/tecnicoa-de-calidad-industria-alimentaria/?ID=2cddad54-f516-4fb4-91eb-fe96803011f2&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-esteticista-depilacion-laser-salamanca/of-ic823da961c488e9e589a43ccddc215?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-esteticista-depilacion-laser-salamanca/of-ic823da961c488e9e589a43ccddc215?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-esteticista-depilacion-laser-salamanca/of-ic823da961c488e9e589a43ccddc215?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
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TÉCNICO/A DE MONTAJE EN SALAMANCA GRUPO CRIT 

Importante compañía del sector de los ascensores, necesita incorporar un Técnico de Montaje 
y Nuevas Instalaciones para incorporar a sus oficinas de Salamanca. 
 
Será responsable del proceso de instalación, garantizando el uso de métodos de instalación, 
modernización y herramientas definidos, para alcanzar los rendimientos solicitados en lo que 
se refiere a objetivos de calidad, seguridad, eficiencia y satisfacción del cliente. 
 
Las responsabilidades principales incluyen: 
 
- Llevar a cabo la instalación o modernización utilizando los métodos establecidos para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos. 
 
- Asegurar que los objetivos de rendimiento han sido alcanzados incluyendo las políticas de 
calidad y seguridad. 
 
- Informar al supervisor sobre las horas empleadas y sobre el informe del progreso. 
 
- Estar en comunicación con el cliente y el supervisor para garantizar la satisfacción de las 
necesidades del cliente. 
 
Requisitos mínimos 
 
- Ciclo formativo grado medio 
- Experiencia en puesto similar. 
- Conocimientos técnicos del sector de ascensores. 
- Imprescindible carnet de conducir. 
 
Se ofrece: 
 
-Puesto de trabajo estable y remuneración acorde al puesto. (20.000 SBA - 24.500 SBA + 
variable) 
- Formación continua. 
- Kilometraje. 
- Teléfono móvil 
 
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/tecnicoa-de-montaje-en-

salamanca-

3335081?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu

m=organic 

 

TITULADOS /CUALIFICADOS 

GESTOR WEB, ECOMMERCE 

Nombre de la empresa Aquatherapia Spa Center Salamanca  Jornada completa.  

https://www.linkedin.com/jobs/view/gestor-web-ecommerce-at-aquatherapia-spa-center-

salamanca-

961110716/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi

um=organic 

 

https://www.iberempleos.es/ofertas-empleo/grupo-crit
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/tecnicoa-de-montaje-en-salamanca-3335081?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/tecnicoa-de-montaje-en-salamanca-3335081?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/tecnicoa-de-montaje-en-salamanca-3335081?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/tecnicoa-de-montaje-en-salamanca-3335081?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.linkedin.com/company/10035735/life/
https://www.linkedin.com/jobs/view/gestor-web-ecommerce-at-aquatherapia-spa-center-salamanca-961110716/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.linkedin.com/jobs/view/gestor-web-ecommerce-at-aquatherapia-spa-center-salamanca-961110716/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.linkedin.com/jobs/view/gestor-web-ecommerce-at-aquatherapia-spa-center-salamanca-961110716/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.linkedin.com/jobs/view/gestor-web-ecommerce-at-aquatherapia-spa-center-salamanca-961110716/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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CONTROL DE PRODUCCIÓN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

Empresa del sector alimentario de la provincia de Salamanca necesita para su fábrica cubrir un 

puesto de Encargado/a de sala. El contrato será directamente a través de la empresa a jornada 

completa. 

 

Requisitos: experiencia en control de producción en sala de industria alimentaria 

 

Responsabilidades: serás la persona encargadoa de controlar y supervisar los pedidos de la sala 

asegurando la producción 

https://www.adeccostaffing.es/job/encargadoa-de-sala-de-elaboracion/?ID=b4f0abfc-82c9-

4efe-bc5f-

ff7c179524e6&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me

dium=organic 

TECNICO DE CALIDAD 

Importante empresa de la industria alimentaria precisa incorporar un/a técnico/a de calidad, 

con experiencia en el sector, en su plantilla, en la provincia de Salamanca. 

 

Requisitos 

- Formación universitaria en veterinario/a.  

- Buen nivel de inglés.  

- Conocimientos y experiencia en control de calidad, en normativa y procedimientos. 

 

Responsabilidades 

- Supervisar que se cumpla la normativa de calidad en la empresa.  

- Seguimiento y supervisión de los planes de acción.  

- Asesorar e informar en materia de calidad. 

https://www.adeccostaffing.es/job/tecnicoa-de-calidad/?ID=2cddad54-f516-4fb4-91eb-

fe96803011f2&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me

dium=organic 

 
GESTOR DESARROLLO DE MERCADO SALAMANCA -EVENTUAL- 

Mahou 

Mínimo diplomado 

Nivel C1 de inglés 

Paquete office a nivel usuario 

Experiencia de 2 años en puesto similar 

MISIóN 

Conseguir el cumplimiento de los objetivos de penetración y cuota de mercado por referencia 

en los PdV (Tipo "A,B,C") asignados, así como la prospección del mercado y captación de 

nuevos PdV.  

https://www.infojobs.net/salamanca/gestor-desarrollo-mercado-salamanca-eventual/of-

i8c68297f1d41a69d521e63074ec4a7?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

 

https://www.adeccostaffing.es/job/encargadoa-de-sala-de-elaboracion/?ID=b4f0abfc-82c9-4efe-bc5f-ff7c179524e6&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/encargadoa-de-sala-de-elaboracion/?ID=b4f0abfc-82c9-4efe-bc5f-ff7c179524e6&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/encargadoa-de-sala-de-elaboracion/?ID=b4f0abfc-82c9-4efe-bc5f-ff7c179524e6&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/encargadoa-de-sala-de-elaboracion/?ID=b4f0abfc-82c9-4efe-bc5f-ff7c179524e6&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/tecnicoa-de-calidad/?ID=2cddad54-f516-4fb4-91eb-fe96803011f2&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/tecnicoa-de-calidad/?ID=2cddad54-f516-4fb4-91eb-fe96803011f2&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/tecnicoa-de-calidad/?ID=2cddad54-f516-4fb4-91eb-fe96803011f2&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.infojobs.net/salamanca/gestor-desarrollo-mercado-salamanca-eventual/of-i8c68297f1d41a69d521e63074ec4a7?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/gestor-desarrollo-mercado-salamanca-eventual/of-i8c68297f1d41a69d521e63074ec4a7?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/gestor-desarrollo-mercado-salamanca-eventual/of-i8c68297f1d41a69d521e63074ec4a7?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
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ÓPTICO-OPTOMETRISTA SALAMANCA CC EL TORMES 

Requisitos mínimos: 

- Estudios de Grado en Óptica y Optometría o Diplomatura.  

- Excelentes dotes de comunicación, trabajo en equipo, confianza en el uso de equipo técnico, 

destreza manual y precisión, buena organización y planificación, atención al detalle. 

Funciones del puesto:  

Nuestros ópticos-optometristas examinan la visión mediante un protocolo optométrico 

registrado (POP®), dan diagnóstico, tratamiento, y se ocupan de cualquier anomalía visual, 

derivando al paciente si es necesario. Prescriben lentes oftálmicas y lentes de contacto según 

las necesidades, ofreciendo productos de alta calidad y prestando la atención más 

personalizada al cliente, ofreciendo una experiencia única.  

Contamos con un programa de formación continua, de amplio conocimiento del producto e 

inversión tecnológica para ofrecer los métodos más avanzados en gabinete y la última 

tecnología. 

Ofrecemos contrato temporal, por sustitución de maternidad (con duración de 8 a 9 meses), a 

jornada completa y turnos intensivos rotativos.  

Además, contarás con interesantes beneficios sociales y formación continua. 

https://www.infojobs.net/salamanca/optico-optometrista-salamanca-cc-tormes/of-

i020912abd74316ae4434dcb2668944?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

JEFE DE SECTOR BRICOMART 

Reportarás al Director/a del Centro, y formarás parte del Comité de Dirección. Tendrás la 

misión de cumplir los objetivos económicos gestionando comercialmente tu sector y 

asegurando la excelencia en la atención de los Clientes Profesionales de BRICOMART y en el 

liderazgo de tu equipo de colaboradores.  Tus funciones principales serán: 

 

a. Seleccionar, Desarrollar, Motivar y Liderar a las personas de tu equipo, según los valores de 

la empresa, orientándolas al logro de los objetivos. 

b. Evaluar el desempeño y facilitar el desarrollo de cada Colaborador. 

c. Garantizar las condiciones de seguridad y salud de tu Equipo siendo ejemplar en la 

aplicación de la normativa legal. 

d. Adaptar, planificar y realizar las Acciones Comerciales de acuerdo con la Política Comercial 

BRICOMART y del Almacén, aplicando y adaptando las lógicas de implantación de las Familias 

del Sector. 

e. Animar la venta, la acogida y atención del cliente por parte del equipo, y el seguimiento de 

la competencia. 

f. Realizar el aprovisionamiento de tu Sector y garantizar una rotación de stock adecuada. 

g. Hacer el seguimiento económico de tu sector actuando en consecuencia 

h. Participar en la vida y en la construcción de la Empresa 

i. Realizar aportaciones de valor en las reuniones del Comité de Dirección del Almacén 

 

Ofrecemos: 

Incorporación a Grupo de la Distribución líder 

Empresa con sólidos resultados y en plan de expansión 

Planes personalizados de formación para potenciar las oportunidades de crecimiento dentro 

de la compañía. 

https://www.infojobs.net/salamanca/optico-optometrista-salamanca-cc-tormes/of-i020912abd74316ae4434dcb2668944?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/optico-optometrista-salamanca-cc-tormes/of-i020912abd74316ae4434dcb2668944?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/optico-optometrista-salamanca-cc-tormes/of-i020912abd74316ae4434dcb2668944?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
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Requisitos mínimos: 

Buscamos profesionales con una sólida experiencia en  

...gestión y desarrollo de equipos de 5 o más colaboradores 

...al menos 3 años de experiencia en un puesto similar 

...fijación de objetivos y diseño y puesta en marcha de un plan comercial para alcanzarlos 

...gestión económica de su área  

...gestión del aprovisionamiento y stock  

 

Se valora (No excluyente): 

 

Titulación universitaria 

Experiencia en Gran Distribución y/o Retail 

Movilidad Geográfica Nacional 

https://empleo.trovit.es/listing/jefea-de-sector-

salamanca.su15D31JY13?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply

&utm_medium=organic 

RESPONSABLE DE LABORATORIO AGROALIMENTARIO ABIOCISA 

Responsable de laboratorio agroalimentario 

laboratorio fisicoquímico y microbiológico 

Asesoría alimentaria 

conocimiento en normas de calidad iso brc ifs... 

Horario 9.00/14.00 16.00/19.00  Salario 18.000€ - 21.000€ Bruto/año 

https://www.infojobs.net/villamayor/responsable-laboratorio-agroalimentario/of-

i8b454510044c9592301631e3598c7f?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

RESPONSABLE ÁREA FISCAL 

Estudios mínimos: Licenciatura - Administración y Dirección de Empresas  
Experiencia mínima: Más de 5 años  
Requisitos mínimos 
Experiencia de al menos 5 años en departamento fiscal. Haber gestionado un equipo de 
personas de este área. 
Responsable del departamento fiscal de la asesoría, reportando directamente al gerente y 
realizando las funciones típicas de un asesor fiscal gestionando el área fiscal y el personal a su 
cargo, relacionándose con los clientes de su c 
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-area-fiscal/of-

ifef98c5ab34f44a5a722836f80744d?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

RESPONSABLE FISCAL 

Responsable del departamento fiscal de la asesoría, reportando directamente al gerente y 

realizando las funciones típicas de un asesor fiscal gestionando el área fiscal y el personal a su 

cargo, relacionándose con los clientes de su cartera. 

https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-area-fiscal/of-

ifef98c5ab34f44a5a722836f80744d?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

 

https://empleo.trovit.es/listing/jefea-de-sector-salamanca.su15D31JY13?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://empleo.trovit.es/listing/jefea-de-sector-salamanca.su15D31JY13?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://empleo.trovit.es/listing/jefea-de-sector-salamanca.su15D31JY13?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.infojobs.net/villamayor/responsable-laboratorio-agroalimentario/of-i8b454510044c9592301631e3598c7f?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/villamayor/responsable-laboratorio-agroalimentario/of-i8b454510044c9592301631e3598c7f?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/villamayor/responsable-laboratorio-agroalimentario/of-i8b454510044c9592301631e3598c7f?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-area-fiscal/of-ifef98c5ab34f44a5a722836f80744d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-area-fiscal/of-ifef98c5ab34f44a5a722836f80744d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-area-fiscal/of-ifef98c5ab34f44a5a722836f80744d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-area-fiscal/of-ifef98c5ab34f44a5a722836f80744d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-area-fiscal/of-ifef98c5ab34f44a5a722836f80744d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-area-fiscal/of-ifef98c5ab34f44a5a722836f80744d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
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FACILITY MANAGER (RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO) 

Nos encontramos en la búsqueda de un/a Facility Manager para llevar la gestión de la cuenta de 

uno de nuestros clientes en Salamanca. La persona seleccionada debe contar con una sólida 

experiencia en mantenimiento en entornos industriales y tendrá como principales 

responsabilidades: 

-Supervisar la implantación de mantenimientos preventivos-correctivos (Servicios soft y hard). 

-Gestionar un equipo directo compuesto por más de 75 personas así como subcontratas. 

-Gestionar la cuenta de explotación del contrato, garantizando la rentabilidad financiera. 

-Garantizar una gestión teniendo como premisa el cumplimiento de elevados estándares de 

calidad. 

-Asegurar la fidelización y satisfacción del cliente y usuarios. 

-Desarrollar e implementar propuestas para añadir valor a la cuenta. 

-Promocionar las estrategias y mejores prácticas de negocio con el fin de mantener la misión y 

los valores de la empresa. 

-Realizar informes mensuales con el fin de mejorar los procesos y propuestas de nuevos 

proyectos. 

-Reportar KPI's de la cuenta. 

-Garantizar el cumplimiento de todos los procedimientos de calidad, prevención y medio 

ambiente. 

Buscamos a alguien con: 

- Formación Universitaria en Ingeniería 

- Experiencia reciente mínima de cinco años como Responsable Mantenimiento y Limpieza en 

entornos industriales. 

- Inglés imprescindible. 

- Con residencia o dispuesto a residir en Salamanca. 

- Gran capacidad de liderazgo, espíritu de servicio y capacidad de trabajo en equipo 

https://www.infojobs.net/salamanca/facility-manager-responsable-mantenimiento/of-

i2762bcd913423fa3e3dc4fe8cb83ac?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

 

EMPRENDIMIENTO 

ASOCIADO SMI - LMI 

SMI & LMI es el “único recurso” en el sector de formación y desarrollo que “garantiza” resultados 

medibles y un retorno sobre inversión (ROI) tangible para los clientes. 

¿Quieres unir tu experiencia empresarial haciendo coaching ejecutivo como los otros miembros 

del equipo de SMI & LMI? 

¿Te motiva ayudar a otros, verles crecer, ganar más y tener más calidad de vida? 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/asociado-

3335208?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/facility-manager-responsable-mantenimiento/of-i2762bcd913423fa3e3dc4fe8cb83ac?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/facility-manager-responsable-mantenimiento/of-i2762bcd913423fa3e3dc4fe8cb83ac?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/facility-manager-responsable-mantenimiento/of-i2762bcd913423fa3e3dc4fe8cb83ac?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/asociado-3335208?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/asociado-3335208?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/asociado-3335208?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic

