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Circular 17/09/2018 

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 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
Grupo BC abre este proceso de selección para ampliar su servicio de gestión administrativa en 

su centro de Salamanca. 

Las tareas a desempeñar pueden incluir: 

- Tramitación de escrituras de compraventa. 

- Escrituras de poderes. 

- Presentación de cuentas anuales. 

- Contacto con Registros de la Propiedad y Mercantil a través de sus aplicaciones informáticas. 

Se ofrece 

Contrato inicial de duración determinada con posibilidad de conversión a indefinido. 

Salario: 16.000€ br./año. 

https://www.infojobs.net/salamanca/aux.-administrativo-gestion-hipotecaria/of-

i010b64f1704905aaf0073bb9206e5f 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Se precisa chico joven y proactivo para el desarrollo de las tareas propias de un Auxiliar 

administrativo y control de almacén. Se requiere persona comprometida y para el largo plazo. 

Se tendrá en cuenta experiencia laboral previa. Interesados envíen su CV a 

oferta2018empleo@gmail.com 

https://www.milanuncios.com/administrativos/auxiliar-administrativo-278390325.htm 

CONTABLE 

Se necesita contable para mediana empresa en Béjar. Imprescindible experiencia. Interesados 

enviar curriculum a la siguiente dirección: laurenber@outlook. es 

https://www.milanuncios.com/contables/contable-280161295.htm 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/aux.-administrativo-gestion-hipotecaria/of-i010b64f1704905aaf0073bb9206e5f
https://www.infojobs.net/salamanca/aux.-administrativo-gestion-hipotecaria/of-i010b64f1704905aaf0073bb9206e5f
https://www.milanuncios.com/administrativos/auxiliar-administrativo-278390325.htm
https://www.milanuncios.com/administrativos/auxiliar-administrativo-278390325.htm
https://www.milanuncios.com/contables/contable-280161295.htm
https://www.milanuncios.com/contables/contable-280161295.htm
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CONTABLE 

El trabajo consiste en llevar la contabilidad de la empresa (gran empresa), con la supervisión 

de una asesoría externa. Control de facturas (proveedores y acreedores), liquidación mensual 

de impuestos, seguimientos de balances y cuentas de resultados. Liquidación diaria de caja, y 

cuadre de rutas en la tarde.  

Horario de 8.00 a 13.00, y de 16.00 a 20.00 de lunes a viernes. Cuatro semanas de vacaciones. 

https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/contable/of-

i972e7b72de44a4acce25c086337bd1?applicationOrigin=search-new 

 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA / AUXILIARES /AYUDANTES 

AUXILIARES PARA RESIDENCIA 

Se necesitan auxiliares para residencia. Incorporación inmediata. Jornada completa. Necesaria 

titulación. Interesados/as apuntarse en la oferta. Se requiere formación de algún tipo acorde al 

puesto solicitado. No se requiere experiencia para el trabajo ofertado. El trabajo se 

desarrollará en Salamanca, Salamanca 

https://trabajo.mitula.com/detailJob/232282/1700133535220979262/1/800/auxiliares-para-

residencia?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu

m=organic 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA Castellanos de Moriscos. 

Por favor mandar el curriculum a nuestro correo para poder ser seleccionado. 

https://es.jooble.org/desc/693421766709475691?ckey=atencion+sociosanitaria&rgn=4376&p

os=2&elckey=276998898023924484&sid=-

6550244276925969763&age=250&relb=70&brelb=70&bscr=148,7325&scr=148,7325&iid=-

3639481100095514213 

AUXILIAR DE CLINICA O GERIATRIA 

Se necesita urgentemente auxiliar de clínica o geriatría. 

Enviar CV a rrhh@residenciavillaverde.es  

 

CAMAREROS / COCINEROS /AYUDANTES 

CAMARERA / O 

Buscamos camarera o camarero para restaurante ubicado en el centro de salamanca. 

imprescindible buen manejo de la bandeja, don de gentes y experiencia mínima de 1 año 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-o-280949546.htm 

CAMARERO 

Restaurante en Salamanca ciudad necesita camareros con experiencia. Escribir WhatsApp 

695035986 

 

https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/contable/of-i972e7b72de44a4acce25c086337bd1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/contable/of-i972e7b72de44a4acce25c086337bd1?applicationOrigin=search-new
https://trabajo.mitula.com/detailJob/232282/1700133535220979262/1/800/auxiliares-para-residencia?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://trabajo.mitula.com/detailJob/232282/1700133535220979262/1/800/auxiliares-para-residencia?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://trabajo.mitula.com/detailJob/232282/1700133535220979262/1/800/auxiliares-para-residencia?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jooble.org/desc/693421766709475691?ckey=atencion+sociosanitaria&rgn=4376&pos=2&elckey=276998898023924484&sid=-6550244276925969763&age=250&relb=70&brelb=70&bscr=148,7325&scr=148,7325&iid=-3639481100095514213
https://es.jooble.org/desc/693421766709475691?ckey=atencion+sociosanitaria&rgn=4376&pos=2&elckey=276998898023924484&sid=-6550244276925969763&age=250&relb=70&brelb=70&bscr=148,7325&scr=148,7325&iid=-3639481100095514213
https://es.jooble.org/desc/693421766709475691?ckey=atencion+sociosanitaria&rgn=4376&pos=2&elckey=276998898023924484&sid=-6550244276925969763&age=250&relb=70&brelb=70&bscr=148,7325&scr=148,7325&iid=-3639481100095514213
https://es.jooble.org/desc/693421766709475691?ckey=atencion+sociosanitaria&rgn=4376&pos=2&elckey=276998898023924484&sid=-6550244276925969763&age=250&relb=70&brelb=70&bscr=148,7325&scr=148,7325&iid=-3639481100095514213
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-o-280949546.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-o-280949546.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-280929114.htm
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COCINERO 40 HORAS 

Puesto de cocina para persona con una experiencia mínima de 5 años en cocina española, se 

valorará experiencia en cocina de colectividades. Jornada completa 40 h  mañana o tarde, 

horario continuo. Los interesad@s por favor enviar curriculum al mail lcrrhh @outlook.es 

CAMARERO-A 

Se necesita camarero-a joven (1/2 jornada) Que sepa llevar platos y manejar la bandeja. 

Entregar el currículo en Restaurante La Luna. C/Libreros nº 4. o escribir por whatsapp. Se 

valorara el conocimiento de Ingles. Juan 615436715 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-a-

277426910.htm 

AYUDANTE DE COCINA 

Ayudante de cocina para restaurante-bar, preferible chica joven con algo de experiencia, 

salamanca capital, enviar CV por whatsapp al 606398855 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-cocina-255429058.htm 

AYUDANTE DE COCINA AVANZADO 

Se necesita ayudante de cocina avanzado para restaurante en la provincia de Salamanca. 

Jornada completa continúa. Indispensable tener carnet de conducir y coche propio. 

Incorporación inmediata. Mandar currículum a: empleo-cocina@hotmail.com 

CAMARERO/A AYUDANTE DE COCINA 

Se necesita camarera/o con experiencia en ayudante de cocina y tapas. contrato jornada 

completa.  Javier 923216240/ 609314294 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-a-ayu-de-cocina-

279305680.htm 

CAMARERO/A DE PISO EN HOTEL DE ALDEA DEL OBISPO 

Requisitos mínimos 

REQUISITOS: 

- Experiencia de más de 6 meses. 

- Vivir en ALDEA DE OBISPO. 

- Disponibilidad de incorporación inmediata. 

- Persona acostumbrada a trabajar por ratio de habitaciones. 

- Persona ágil y con ganas de trabajar. 

https://www.infojobs.net/aldea-del-obispo/camarero-piso-hotel-aldea-del-obispo/of-

i9050a2bc5e4f3195364304c2649ee0?applicationOrigin=search-new 

 

 

 

 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-40-horas-270833387.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-a-277426910.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-a-277426910.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-a-277426910.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-cocina-255429058.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-cocina-255429058.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-cocina-avanzado-280856608.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-a-ayu-de-cocina-279305680.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-a-ayu-de-cocina-279305680.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-a-ayu-de-cocina-279305680.htm
https://www.infojobs.net/aldea-del-obispo/camarero-piso-hotel-aldea-del-obispo/of-i9050a2bc5e4f3195364304c2649ee0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aldea-del-obispo/camarero-piso-hotel-aldea-del-obispo/of-i9050a2bc5e4f3195364304c2649ee0?applicationOrigin=search-new
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CAMARERO/A DE PISO PARA HOTEL EN SALAMANCA 20 H/S 

REQUISITOS: 

- Experiencia de más de 6 meses. 

- Vivir en SALAMANCA. 

- Disponibilidad de incorporación inmediata. 

- Persona acostumbrada a trabajar por ratio de habitaciones. 

- Persona ágil y con ganas de trabajar. 

CM SERVIEXTER, es una empresa nacional de servicios externos que presta servicios de 

limpieza al departamento de pisos en hoteles situados a nivel nacional. Actualmente 

seleccionamos camareros/as de pisos en Hotel en SALAMANCA. 

FUNCIONES: 

- Mantener en perfecto estado de limpieza y orden, las habitaciones de un hotel, office, zonas 

comunes y las distintas dependencias del mismo. 

- Mantener en óptimas condiciones, las habitaciones y las áreas de servicios, para que el 

cliente tenga sensación de placidez y seguridad de que cada día se encontrará, como la 

primera vez que entró en la habitación. 

- Organización y realización de las tareas en el tiempo establecido y atenderán con máxima 

diligencia las peticiones de los clientes. 

OFRECEMOS 

- Salario según convenio propio. 

- Trabajo estable con contrato por obra y servicio. 

- Jornada 20 h/s 

https://www.infojobs.net/salamanca/camarero-piso-para-hotel-salamanca-20-h-s/of-

i7c285ff113460e813a828e3d474651?applicationOrigin=search-new 

 

SE NECESITA CAMARER@ 

Se necesita camarer@, no necesario experiencia, jornada completa, entregar el CV, 

Restaurante Victor Gutiérrez, C. Empedrada, 4. 37007 Salamanca.  

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarer-280783357.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/camarero-piso-para-hotel-salamanca-20-h-s/of-i7c285ff113460e813a828e3d474651?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/camarero-piso-para-hotel-salamanca-20-h-s/of-i7c285ff113460e813a828e3d474651?applicationOrigin=search-new
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarer-280783357.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarer-280783357.htm
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COMERCIALES/PROMOTORES VENTAS 

COMERCIAL EMPRESAS ELECTRYCONSULTING - CASTILLA LEÓN 

A raíz de nuestro fuerte crecimiento estamos ampliando nuestra red comercial a nivel 

nacional, seleccionando a comerciales para realizar cambios de comercializadora entre las 14 

compañías con las que trabajamos, entre ellas, comercializadora propia. 

A cambio, te garantizamos: 

Contrato a régimen mercantil, altos ingresos. Estabilidad en la compañía.  

Asesoramiento interno.  

Formar parte de un equipo comercial profesional y competitivo. 

La entrevista será en la central y se asignará al candidato la zona más cercana de la provincia a 

su domicilio. 

https://electryconsulting.com/es/ 

http://jobs.electryconsulting.com/ 

http://www.ahorreluz.es 

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-empresas/of-

i9508bc03834cb3a219a93b13172988?applicationOrigin=search-new 

 

PROMOTOR/A PEQ. ELECTRODOMESTICO - SALAMANCA 

Seleccionamos promotores/as con experiencia en promoción y venta en productos de 

PEQUEÑO ELECTRODOMESTICO para la prescripción y promoción de los mismos en conocidos 

centros comerciales de SALAMANCA 

FUNCIONES: 

- Incentivar la venta  

- Dar a conocer los productos, informando sobre las características y funciones de los mismos  

- Asesorar y solventar las dudas que les pudiesen surgir a los clientes 

FECHAS: 

DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE ENERO 2019 

12 HORAS SEMANALES: V (17 a 21) S (10 A 14 Y 17 A 21) 

Por favor, abstenerse de enviar candidatura si no se dispone de la disponibilidad requerida. 

Imprescindible asistencia a formación de producto en Barcelona. 

Gastos de la formación en Barcelona retribuidos. 

SALARIO: 

- 6€ Bruto/hora (7,20€ Bruto/Hora Festivos) 

- Incentivo económico por ventas 

https://www.infojobs.net/salamanca/promotor-peq.-electrodomestico-salamanca/of-

i34918d9a6c4c5684f204b94d32c1b9?applicationOrigin=search-new 

 

https://electryconsulting.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-empresas/of-i9508bc03834cb3a219a93b13172988?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-empresas/of-i9508bc03834cb3a219a93b13172988?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/promotor-peq.-electrodomestico-salamanca/of-i34918d9a6c4c5684f204b94d32c1b9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/promotor-peq.-electrodomestico-salamanca/of-i34918d9a6c4c5684f204b94d32c1b9?applicationOrigin=search-new
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COMERCIALES Y JEFES DE EQUIPO GRUPO DCT PAGAMI Soluciones Seguridad  

Empresa dedicada al sector de servicios y soluciones de seguridad electrónica (CCTV, CONTROL 

DE ACCESOS E INTRUSION TYCO). Estamos buscando ampliar nuestro equipo en la zona y nos 

gustaría poder mantener una entrevista personal si lo ves de tu agrado. 

QUE BUSCAMOS: 

Experiencia comercial demostrable. 

Prospección y captación de nuevos clientes. 

Candidatos con espíritu emprendedor. 

Gran capacidad de comunicación y trabajo por objetivos. 

Experiencia en ventas y liderazgo de equipos. 

QUE OFRECEMOS: 

Proyecto de futuro en un sector de continuo crecimiento. 

Formación remunerada a cargo de la empresa. 

Promoción interna a corto plazo. 

Gran ambiente de trabajo. 

https://www.infojobs.net/salamanca/comerciales-jefes-equipo/of-

i4615e09d5a4ac4b146be62cab540a6?applicationOrigin=search-new 

 

COMERCIAL - CAPTADOR Y PROMOTOR IBERCELTICA ALIMENTARIA SL 

Buscamos comerciales-captadores y promotores para proyecto de expansión de distribución 

de productos de alimentación, con especialidad en congelados, para canal de Hostelería, 

Restauración social, Colectividades, Tiendas Gourmet y establecimientos especializados. 

También tendremos una línea de venta directa a Hogar (venta directa a domicilio). 

Disponemos de más de 7500 referencias (5.000 en congelados) , productos frescos, 

refrigerados, temperatura ambiente y bebidas. 

Buscamos equipo comercial para cubrir las provincias de León toda la provincia ( excepto 

Bierzo, ya cubierto), Valladolid, Burgos, Zamora y Salamanca.. 

Los candidatos deben responder a un perfil que cumpla con los siguientes requisitos: 

Experiencia en ventas productos de alimentación al por mayor,don de gentes, compromiso, 

actitud y responsabilidad. 

Para la provincia de León se valorará experiencia de venta al por mayor de café en grano a 

bares y cafeterías (ojo no buscamos camarer@s que hayan vendido café en cafeterías) 

Tareas a realizar: 

Captación de nuevos clientes, venta, seguimiento, fidelización de los mismos, apoyo con 

televenta desde casa. 

Debe disponer de  Vehículo propio, teléfono móvil con datos, ordenador con acceso a internet, 

capacidad de movilidad. 

https://www.infojobs.net/leon/comercial-captador-promotor/of-

i2910d112754fc1892d25c0e9814e4d?applicationOrigin=search-new 

 

 

 

https://www.infojobs.net/grupo-dct-pagami-soluciones-seguridad-y-servicios/em-i98515553535951718285803017204207308384
https://www.infojobs.net/salamanca/comerciales-jefes-equipo/of-i4615e09d5a4ac4b146be62cab540a6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/comerciales-jefes-equipo/of-i4615e09d5a4ac4b146be62cab540a6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/iberceltica-alimentaria-sl/em-i98505254525854739810119013033906006482
https://www.infojobs.net/leon/comercial-captador-promotor/of-i2910d112754fc1892d25c0e9814e4d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/leon/comercial-captador-promotor/of-i2910d112754fc1892d25c0e9814e4d?applicationOrigin=search-new
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ASESORES INMOBILIARIOS  

Buscamos a 2/3 personas, entre 25 y 35 años, con estudios medios-superiores, dotes 

comerciales, empatía, buena presencia y vehículo propio, acostumbrados a tratar con el 

público. SIN EXPERIENCIA PREVIA EN EL SECTOR. Interesados facilitar teléfono y correo de 

contacto. 

https://www.milanuncios.com/comerciales/asesores-inmobiliarios-leer-bien-279143673.htm 

COMERCIALES / VENDEDORES/AS TECNOLOGÍA SALAMANCA 

- Se valorará muy positivamente la experiencia previa en venta/promoción productos 

tecnológicos. 

- Disponibilidad de trabajo para tardes y/o fines de semana. 

- Destreza en venta proactiva y cruzada. 

https://www.infojobs.net/salamanca/vendedores-tecnologia-salamanca/of-

i2920213e7444f0a86716eccd21dd1f?applicationOrigin=search-new 

ASESOR/ES COMERCIAL/ES Y JEFE/A DE EQUIPO 

Tras un periodo previo de formación: 

- Se responsabilizará de comercializar los productos de la Compañía. 

- Contará con un soporte tecnológico comercial de última generación. 

Seleccionamos profesionales:  

- Capacidad de aprendizaje y comunicación 

- Orientación comercial y/o satisfacción del cliente 

- En el caso de Jefe/es de equipo, con capacidad de gestionar equipos comerciales 

Nuestra oferta: 

- Un proyecto serio, apoyo permanente y un entorno profesional altamente cualificado, con 

posibilidades de desarrollo. 

- Herramientas comerciales de última generación: CRM comercial 

- Cartera de clientes 

- Sistema de retribución sin competencia y muy atractivo, compuesto de fijo más variable en 

función de resultados y participación en campañas, premios y viajes de incentivos. 

https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-comercial-jefe-equipo/of-

i2a55da20f343839de5f1fd1523704b?applicationOrigin=search-new 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.milanuncios.com/comerciales/asesores-inmobiliarios-leer-bien-279143673.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/asesores-inmobiliarios-leer-bien-279143673.htm
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedores-tecnologia-salamanca/of-i2920213e7444f0a86716eccd21dd1f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedores-tecnologia-salamanca/of-i2920213e7444f0a86716eccd21dd1f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-comercial-jefe-equipo/of-i2a55da20f343839de5f1fd1523704b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-comercial-jefe-equipo/of-i2a55da20f343839de5f1fd1523704b?applicationOrigin=search-new
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DEPENDIENTES /VENDEDORES 

DEPENDIENTE BUYSELL 2000 SL 

CASH CONVERTERS, empresa en plena expansión, dinámica y joven. Líder en el sector del 

comercio de segunda mano, con más de 500 tiendas en todo el mundo y con más de 80 en 

España: 

Busca a una persona joven, dinámica, polivalente y con capacidad para trabajar en equipo. 

Comprometido y motivado por formar parte de nuestro equipo y proyecto empresarial. 

Proactivo y con iniciativa. Con facilidad para la comunicación y el contacto con clientes, así 

como con habilidades para afrontar procesos de negociación en vivo. 

Imprescindible contar con conocimientos técnicos y de mercado relacionados con productos 

de JOYERÍA (ORO Y RELOJERÍA); también se valorará los conocimientos en ELECTRÓNICA 

(Imagen y sonido, Informática, telefonía móvil, consolas, videojuegos y fotografía). 

Imprescindible contar con experiencia profesional en puestos similares, desarrollando tareas 

de ventas, negociación en compras y/o atención al cliente. 

http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/79627?utm_source=jooble&utm_medium=cpc&u

tm_campaign=jooble 

VENDEDOR 

Fifty Factory es la cadena outlet de todas las marcas de Grupo Tendam. 

Desde 1997 Fifty Factory ha ofrecido a sus clientes prendas de diseño y calidad con grandes 

descuentos en colecciones anteriores y over-stocks de las firmas del Grupo Tendaml. Nuestras 

marcas van desde la elegancia de Pedro de Hierro hasta el estilo deportivo y desenfadado de 

Springfield. Buscamos un vendedor/a para trabajar con un contrato de 20 horas semanales, 

que requiere de disponibilidad horaria para trabajar con turnos de ROTATIVOS, en una de 

nuestras tiendas FF ubicada en PLAZA MAYOR SALAMANCA 

Las funciones son:  

- Atención al cliente y asesoramiento. 

- Venta. 

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

y cuidar imagen de la tienda. 

https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-ff-20h-dis-horaria-salamanca/of-

i0bb5b9a8564c95a551ce8863cc5189?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

DEPENDIENTE/A  MERCEDES SABATER JIMENEZ 

Funciones: atención al cliente, venta personalizada, gestión de escaparates, gestión de stock, 
cierre de caja diario, orden y limpieza de tienda.  
Requisitos: experiencia en el sector, persona dinámica, don de gentes, capacidad de trabajo en 
grupo, consecución de objetivos, organizada, gusto y pasión por la moda.  
Se ofrece: incorporación inmediata, media jornada en horario de tardes y fin de semana  
https://es.jooble.org/desc/-

1993182436538749?ckey=atencion+sociosanitaria&rgn=4376&pos=16&elckey=276998898023924484&sid=-

6550244276925969763&age=120&relb=85&brelb=85&bscr=17,808485&scr=17,808485&iid=-

5850834711052877357 
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SE NECESITA CHICO FLORISTERÍA GUIJUELO  

Se necesita chico se necesita chico Guijuelo se necesita chico para puesto en ventas 

(comercio). Buena presencia, buen trato con el cliente, disciplinado, manitas, con aprendizaje 

rápido. Con conocimiento básico de las nuevas tecnologías, carnet conducir. Enviar  curriculum 

en floristería pétalos plaza mayor 22 Guijuelo. 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-chico-280824320.htm 

DEPENDIENTA CALZADOS 

MODAS PAJUELO Se necesita dependienta con experiencia en el sector y menor de 30 años. 

Interesadas entreguen su curriculum en tienda María Auxiliadora (Frente Corte Ingles) Plazo de 

entrega viernes 14 de septiembre. Les esperamos.https://www.milanuncios.com/otras-

empleo/calzados-y-modas-pajuelo-280461560.htm 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/calzados-y-modas-pajuelo-280461560.htm 

DEPENDIENTE/A SALAMANCATIENDA MODA HOMBRE 

Vendedor/a en tienda de calle. Atención a clientes, colocación de mercancía, control de 

almacén, visual en el punto de venta, fidelización de clientela. 

Vocación comercial, gusto por la moda, manejo informático a nivel usuario 

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

3090822?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

AYUDANTE MOSTRADOR 

Contrato temporal en horario partido de mañana y tarde. imprescindible experiencia en 

comercio de al menos 2 años y carnet manipulador alimentos. Enviar curriculum al mail lcrrhh 

@outlook.es  

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-mostrador-272054035.htm 

AYUDANTE DE FLORISTERÍA 

Buscamos persona con experiencia DEMOSTRABLE en hacer centros, ramos y coronas para la 

zona de Béjar. Enviar currículum y fotografía al correo sarablumerosas@hotmail. com 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-busca-ayudante-de-floristeria-

278585676.htm 

 

VENDEDORA/OR SALAMANCA  

Solicitamos vendedora/or para salamanca y provincia para el sector recambios talleres 

mecánicos. Ofrecemos alta reg. General seg. social, coche empresa, móvil, retribución fija más 

altas comisiones. Se valorará experiencia comercial y en el sector recambios automóvil. 

incorporación inmediata. 

https://www.milanuncios.com/comerciales/solicitamos-vendedora-or-salamanca-

280311568.htm 
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DEPENDIENTE DE TIENDA DE FOTOGRAFÍA Guijuelo (SALAMANCA) 

Necesitamos un dependiente o dependienta para tienda de fotografía en Guijuelo, es para 

atender la tienda mientras se realizan los reportajes principalmente, aunque se valorará los 

conocimientos de fotografía y las ganas de aprender para proyectos futuros. Iván Moreno 

639522380 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/dependiente-de-tienda-de-fotografia-

279564047.htm 

SE NECESITA DEPENDIENTA 

Urge dependienta para establecimientos El Baul Del Hogar dejen su curriculum en cualquiera 

de nuestras tiendas o manden por correo electrónico almacenbauldelhogar@gmail.com 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-dependienta-277282518.htm 

PERSONAL DE TIENDA PRIMAPRIX  

Formación Profesional Grado Medio - Comercio y Marketing 
Imprescindible residente en 
Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos 
1 año de experiencia en supermercado. 
Buena presencia 
Dotes Comerciales 
Requisitos deseados 
Vivir en la ciudad de 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-
i565b42c8d94df3a356b2bc8a6ce0ab?applicationOrigin=search-new 
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LIMPIEZA /HOGAR/ NIÑOS 

 
OPERARIO/A DE LIMPIEZA. 

La incorporación sería directa con la empresa 
Contrato a media jornada con posible ampliación 
Salario según convenio Industrias Cárnicas 
Responsabilidades: 
 
Serás la persona encargado/a de la limpieza de la fábrica y su mantenimiento higiénico. Para 
ello, deberás controlar los productos y herramientas que utilizarás para tal fin. 
https://www.infojobs.net/salamanca/operario-limpieza-fabrica/of-
i1a05e4e4b44ea0ab95145ec409651e?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E33042780408 
 

CUIDADORA 

Necesito una chica ucraniana o rusa (imprescindible que sepa hablar ruso)para cuidado de una 

niña de años y ayuda en el hogar 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/cuidadora-280014227.htm 

CUIDAR DE UN NIÑO POR LA TARDE 

Estamos buscando una chica ESTUDIANTE para compartir piso y que tenga disponibilidad por 

las tardes de lunes a viernes para poder cuidar de nuestro hijo de 9 años. Seria para comenzar 

en septiembre de 2018 hasta junio- julio de 2019. Requisito imprescindible que sea estudiante 

y que pueda vivir con nosotros. No contestare a nadie que no cumpla esos requisitos. Para más 

información contactar por correo o WhatsApp. NO LLAMAR POR FAVOR Clara 640585350 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/cuidar-de-un-nino-por-la-tarde-

279861385.htm 

CUIDADO DE NIÑOS 

Busco persona responsable, sociable y dinámica para cuidado de 2 niños de 8 años y realizar 

tareas del hogar. Imprescindible experiencia demostrable e informes. Horario: 14. 15 a 20. 30 

de lunes a viernes y 2 sábados al mes de 9. 00 a 15. 30. Es necesario conocimiento de inglés e 

informática para ayudar con los deberes y con sus clases. Enviar curriculum: mfba44@hotmail. 

com y te llamaré siempre que se cumplan estos requisitos. 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/cuidado-de-ninos-279413056.htm 

SE BUSCA NIÑERA 

Se busca niñera para trabajar en vivienda en Villares de la Reina. Trabajo en horario de tarde 

(20 horas semanales) con posibilidad de trabaja también alguna mañana. Se ofrece contrato a 

media jornada con Seg.Social Imprescindible vehículo propio y carnet de conducir. Enviar 

curriculum a la dirección correofamiliarsalamanca@gmail.com. Se pedirán referencias. 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-busca-ninera-278903135.htm 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/operario-limpieza-fabrica/of-i1a05e4e4b44ea0ab95145ec409651e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/operario-limpieza-fabrica/of-i1a05e4e4b44ea0ab95145ec409651e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/operario-limpieza-fabrica/of-i1a05e4e4b44ea0ab95145ec409651e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/cuidadora-280014227.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/cuidadora-280014227.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/cuidar-de-un-nino-por-la-tarde-279861385.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/cuidar-de-un-nino-por-la-tarde-279861385.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/cuidar-de-un-nino-por-la-tarde-279861385.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/cuidado-de-ninos-279413056.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/cuidado-de-ninos-279413056.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-busca-ninera-278903135.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-busca-ninera-278903135.htm


  

innovaciónytalento 

 

PLAN  EMPLEO 

  

CHICA ESTUDIANTE PARA CUIDAR DE UN NIÑO 

Estamos buscando una chica ESTUDIANTE para compartir piso y que tenga disponibilidad por 

las tardes de lunes a viernes para poder cuidar de nuestro hijo de 9 años. Seria para comenzar 

en septiembre de 2018 hasta junio- julio de 2019. Requisito imprescindible que sea estudiante 

y que pueda vivir con nosotros. No contestare a nadie que no cumpla esos requisitos. Para más 

información contactar por correo o WhatsApp. NO LLAMAR POR FAVOR 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/chica-estudiante-para-cuidar-de-un-nino-

279112635.htm 

 

PEONES /MOZOS/OPERARIOS 

OPERARIO CADENA DE MONTAJE 

Experiencia en cadenas de montajes o línea de producción. 

Empaquetado 

Uso de herramientas manuales y desatornilladores neumáticos. 

https://www.infojobs.net/salamanca/operario-h-m-cadena-montaje/of-

ib18972e8684628a188c8f78bf118ad?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

 

TRANSPORTISTAS /CONDUCTORES/REPARTIDORES 

CONDUCTOR/A 

Por ampliación de flota se necesita incorporar conductor/a tráiler para nacional, fines de 

semana en casa y algunas noches entre semana, base en Salamanca, buenas condiciones. 

Interesados enviar C. V al correo electrónico logisticasalmantina@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-a-280865659.htm 

REPARTIDOR EN SALAMANCA 

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.  

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

REPARTIDOR EN SALAMANCA 

Empresa dedicada a la distribución de hielo para hostelería y alimentación en salamanca 

precisa contratar un repartidor. Imprescindible experiencia en el mismo sector. Ofrecemos 

máximadiscreción a colocados así como salario.Fijo máscomisiones por objetivos. Interesados 

enviar currículum a. icecoldexpress@hotmail.es 

https://www.milanuncios.com/transportistas/buscamos-repartidor-en-salamanca-

280928725.htm 

 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/chica-estudiante-para-cuidar-de-un-nino-279112635.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/chica-estudiante-para-cuidar-de-un-nino-279112635.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/chica-estudiante-para-cuidar-de-un-nino-279112635.htm
https://www.infojobs.net/salamanca/operario-h-m-cadena-montaje/of-ib18972e8684628a188c8f78bf118ad?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/operario-h-m-cadena-montaje/of-ib18972e8684628a188c8f78bf118ad?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/operario-h-m-cadena-montaje/of-ib18972e8684628a188c8f78bf118ad?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-a-280865659.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-a-280865659.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-busca-repartidor-235393861.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/buscamos-repartidor-en-salamanca-280928725.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/buscamos-repartidor-en-salamanca-280928725.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/buscamos-repartidor-en-salamanca-280928725.htm


  

innovaciónytalento 

 

PLAN  EMPLEO 

  

REPARTIDOS PRODUCTOS CONGELADOS 

Empresa dedicada al reparto de productos congelados necesita repartidor con experiencia, 

que conozca salamanca capital y provincia. 

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

i7d1d41bda6449abddf0cea8e218b99?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

CONDUCTOR 

Buscamos conductor para recogida de forraje en la provincia de Salamanca y alredores. 

Incorporación inmediata. Experiencia de 2 años con Trailer C+E.  

https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-276635219.htm 

POR AMPLIACIÓN SE PRECISAN TRANSPORTISTAS AUTÓNOMOS 

Por ampliación se precisan transportistas autónomos o empresas con cabeza tractora de 

menos de 5 años y con/o/sin equipo hidráulico para enganche, trabajo nacional, rutas 

Andalucía - Castilla y norte ida y vuelta. Pagos por transferencia cada 15 días. Contrato 1 año. 

Precios competitivos. Jesús 650441175/ 649408915 

https://www.milanuncios.com/transportistas/por-ampliacion-se-precisan-transportista-

251641300.htm 

CAMIÓN BAÑERA ARTICULADO 

Empresa en movimientos de tierra , necesita personal con experiencia en bañeras-camión 

rígido. Imprescindible curso 20H operador de maquinaría de movimientos de tierra y CAP. 

Mandar CV; isabel@ventucel.com 

https://www.milanuncios.com/transportistas/camion-banera-articulado-275155507.htm 

SE NECESITA REPARTIDOR DE PUBLICIDAD.Villares de la reina (SALAMANCA) 

Se necesita chico/a tiempo por las tardes para puesto en ventas ( comercio) , buena presencia, 

buen trato con el cliente, disciplinado, manitas, con aprendizaje rápido, con conocimiento 

básico de las nuevas tecnologías, vivir en salamanca. Enviar Curriculum en e-mail 

autoindustrialeuropearecambios@gmail. com o entrega en tienda C/ Calzada de Toro, 80 

Posibilidad de contrato para jornada completa. 

https://www.milanuncios.com/marketing/se-necesita-repartidor-de-publicidad-

279095904.htm 
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OTROS OFICIOS 

CARNICERIA - PROFESIONALES Y APRENDICES 

Lupa Supermercados busca incorporar carniceros/as para su tienda de Peñaranda de 
Bracamonte 
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/penaranda-de-bracamonte/carniceria-profesionales-aprendices/of-

i6006238ba140daac5bd1f55ea0a757?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

CERRAJERO/A- CARPINTERÍA METÁLICA 

Adecco selecciona para importante empresa ubicada en la provincia de Salamanca 

especialistas en el sector de la carpintería metálica para la fabricación de puertas y ventanas. 

Responsabilidades: 

Contrato a jornada completa con posibilidad de incorporación a empresa 

https://www.infojobs.net/salamanca/cerrajero-carpinteria-metalica/of-

i2834bbedb74d2c909363391c5a099f?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

OFICIAL DE ALBAÑILERÍA 

Se necesita oficial de primera con amplia experiencia en albañilería (reformas: tabiquería 

interior, recibidos de cercos, tendidos de yesos, enfoscados. Falsos techos de yeso y pladur, 

etc). Imprescindible experiencia en alicatados y solados para incorporar en plantilla.Se 

valorarán conocimientos en fontanería. Se valorará positivamente carnet de conducir. 

Contrato y sueldo según convenio. 

https://www.infojobs.net/salamanca/oficial-albanileria/of-

i4f0153f7544bf1a136154234070cc6?applicationOrigin=search-new 

AUXILIAR DE PESCADERÍA 

Experiencia mínima al menos 2 años. Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos:   Pasión por el comercio. 
Experiencia en puestos relacionados en distribución y/o comercio y/o atención al cliente. 
Conocimiento de Producto Fresco. 
Flexibilidad horaria. 
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-pescaderia/of-
i05e0a6910349a5a61c5c0b4645e33e?applicationOrigin=search-new 

https://www.infojobs.net/penaranda-de-bracamonte/carniceria-profesionales-aprendices/of-i6006238ba140daac5bd1f55ea0a757?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/penaranda-de-bracamonte/carniceria-profesionales-aprendices/of-i6006238ba140daac5bd1f55ea0a757?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/penaranda-de-bracamonte/carniceria-profesionales-aprendices/of-i6006238ba140daac5bd1f55ea0a757?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/cerrajero-carpinteria-metalica/of-i2834bbedb74d2c909363391c5a099f?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/cerrajero-carpinteria-metalica/of-i2834bbedb74d2c909363391c5a099f?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/cerrajero-carpinteria-metalica/of-i2834bbedb74d2c909363391c5a099f?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/oficial-albanileria/of-i4f0153f7544bf1a136154234070cc6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/oficial-albanileria/of-i4f0153f7544bf1a136154234070cc6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-pescaderia/of-i05e0a6910349a5a61c5c0b4645e33e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-pescaderia/of-i05e0a6910349a5a61c5c0b4645e33e?applicationOrigin=search-new
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CARNICERO /PESCADERO 

Importante empresa de distribución busca incorporar carniceros/as y pescaderos/as para 

nueva apertura en Salamanca. 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/salamanca/carnicero-pescadero/of-

i6275bfbe2e4fc6ba27d0bc13503607?applicationOrigin=search-new 

 

CERRAJERO/A- CARPINTERÍA METÁLICA 

Adecco selecciona para importante empresa ubicada en la provincia de Salamanca 

especialistas en el sector de la carpintería metálica para la fabricación de puertas y ventanas. 

Responsabilidades: 

Contrato a jornada completa con posibilidad de incorporación a empresa 

https://www.infojobs.net/salamanca/cerrajero-carpinteria-metalica/of-

i2834bbedb74d2c909363391c5a099f?applicationOrigin=search-new 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/carnicero-pescadero/of-i6275bfbe2e4fc6ba27d0bc13503607?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/carnicero-pescadero/of-i6275bfbe2e4fc6ba27d0bc13503607?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/cerrajero-carpinteria-metalica/of-i2834bbedb74d2c909363391c5a099f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/cerrajero-carpinteria-metalica/of-i2834bbedb74d2c909363391c5a099f?applicationOrigin=search-new
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TÉCNICOS 

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 

Requisitos mínimos: 

-Carnet de conducir. 

-Un año de experiencia como Técnico de Campo 

-Ganas de trabajar y aprender 

-Residencia en la provincia deSalamanca 

Competencias: 

-Experiencia y Orientación atención al cliente 

-Habilidades comunicativas 

-Capacidad de trabajar en un entorno dinámico y exigente 

-Organizado y metódico 

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

i4b09e2c9b446ffa7d84f0f86c3502e?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

TÉCNICO TELECOMUNICACIONES 

Sistemas de Seguridad, CCTV, Antenas TV, Satélite, Porteros y Video porteros, etc. Interesados 

mandar CV a info@satel. tv 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-tecnico-telecomunicaciones-

280502771.htm 

TÉCNICO INFORMATICO 

Se precisa técnico, para incorporación en empresa de reparación de móviles en Salamanca. Las 

labores a realizar son: reparación de teléfonos tanto a nivel software como hardware, 

recepción de mercancía y preparación de pedidos, atención telefónica y en tienda a clientes. 

Se ofrece alta en Seguridad Social, jornada completa, remuneración según convenio y 

posibilidad de aumento según valía. Se valorará experiencia. Enviar mail y teléfono de contacto 

para petición de C. V. y concertar entrevista personal. 

https://www.milanuncios.com/informaticos/tecnico-informatico-280501721.htm 

TECNICO FIBRA OPTICA 

Se necesitan 3 técnicos para instalaciones de fibra óptica de Orange y Jazztel 1350€ brutos más 

100€ gasolina y coche por 52 altas todas las que pasen de las 52 se pagaran a 30€ por 

instalación sueldo medio de 1600€/1700€ alta en de 8h y se proporciona toda la herramienta. 

Oscar Corral Sánchez 676927671/ 653924928 

 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-mantenimiento-salamanca/of-i4b09e2c9b446ffa7d84f0f86c3502e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-mantenimiento-salamanca/of-i4b09e2c9b446ffa7d84f0f86c3502e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-mantenimiento-salamanca/of-i4b09e2c9b446ffa7d84f0f86c3502e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-tecnico-telecomunicaciones-280502771.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-tecnico-telecomunicaciones-280502771.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-tecnico-telecomunicaciones-280502771.htm
https://www.milanuncios.com/informaticos/tecnico-informatico-280501721.htm
https://www.milanuncios.com/informaticos/tecnico-informatico-280501721.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/tecnico-fibra-optica-280471135.htm
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TITULADOS UNIVERSITARIOS 

TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Requisitos mínimos: Ingeniero técnico o superior con nivel B2 de inglés y experiencia de más 

de 3 años en puesto similar para desempeñar las funciones de Técnico de PRL. 

Se valorará experiencia en obras de subestaciones y en particular de tracción y formación 

específica en prevención de riesgos laborales.Disponibilidad para residir en Salamanca. 

https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-prevencion-riesgos-prl/of-

ib7f7cad25440c18ac41ca95d976108?applicationOrigin=search-new 

TÉCNICO COMERCIAL  EFICIENCIA Y GESTION SOSTENIBLE SL. 

Técnico Comercial para captación de nuevo mercado y mantenimiento de cuentas existentes 

con capacidades de gestión de contratos comerciales y enlace con clientes 

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

if6efebd5da447a81bf53a85c732078?applicationOrigin=search-new 

RECIÉN GRADUADOS- INGENIERÍA INFORMÁTICA EVERIS 

Necesitamos incorporar a nuestras oficinas de Salamanca recién graduados en Ingeniería 

Informática. 

- Accederás a un sistema de desarrollo diseñado para perfiles tecnológicos, en donde cada 6 

meses hacemos una revisión de tu categoría y salario. 

- Junto con tu contrato, tienes beneficios sociales asignados: Tarjeta de Comidas, Seguro 

Médico, Seguro de Vida y un sinfín de beneficios de ocio y salud. 

- Trabajarás con un equipo de personas apasionadas por lo que hacen, liderados por valores. 

Nuestra razón de ser son las personas, creemos firmemente en tu desarrollo integral y eres 

nuestro más preciado activo, ya que sin ti nada sería posible. 

- Te ofrecemos ambiente, compañeros, expertos, retos, crecimiento... todos los ingredientes 

necesarios para hacer de tu día a día en Everis algo interesante, algo diferente. 

https://www.infojobs.net/salamanca/recien-graduados-ingenieria-informatica/of-

i6780fd10c04a068e1276beca1e6236?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

INGENIERO EMPRESA DE PRODUCCIÓN ACUSTICA BEJAR Y MANUFACTURAS SL 

Se necesita ingeniero mecánico o similar, con experiencia de más de 5 años en puesto similar. 

Se necesita un profesional responsable, con amplia disponibilidad para viajar por España y 

otros países, que hable inglés con fluidez. Se encargará de nuevos proyectos, tanto para el 

diseño en oficina técnica, como para el control de su desarrollo en fábrica y control de obra. 

Sueldo según valía del candidato entre 25.000 a 30.000 ¿/brutos anuales. 

El puesto de trabajo está en Béjar (Salamanca) 

https://www.infojobs.net/bejar/ingeniero-responsable-empresa-produccion/of-

i282140a68f42b7b64b640dcd618158?applicationOrigin=search-new 

 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-prevencion-riesgos-prl/of-ib7f7cad25440c18ac41ca95d976108?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-prevencion-riesgos-prl/of-ib7f7cad25440c18ac41ca95d976108?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/eficiencia-y-gestion-sostenible-sl./em-i98565455565049697073679018104346202673
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-comercial/of-if6efebd5da447a81bf53a85c732078?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-comercial/of-if6efebd5da447a81bf53a85c732078?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/recien-graduados-ingenieria-informatica/of-i6780fd10c04a068e1276beca1e6236?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/recien-graduados-ingenieria-informatica/of-i6780fd10c04a068e1276beca1e6236?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/recien-graduados-ingenieria-informatica/of-i6780fd10c04a068e1276beca1e6236?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/acustica-bejar-y-manufacturas-sl/em-i98515553504057656785838018274511400218
https://www.infojobs.net/bejar/ingeniero-responsable-empresa-produccion/of-i282140a68f42b7b64b640dcd618158?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bejar/ingeniero-responsable-empresa-produccion/of-i282140a68f42b7b64b640dcd618158?applicationOrigin=search-new
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MÉDICO ESPECIALIDAD MEDICINA DEL TRABAJO 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, necesita incorporar Médico Especialista en 

Medicina del Trabajo a jornada completa en Salamanca. 

Abstenerse médicos generales. 

Será el Director Médico del Departamento de Vigilancia de la Salud. 

Condiciones económicas a convenir. 

https://www.infojobs.net/salamanca/medico-especialidad-medicina-del-trabajo/of-

ifb93f803234fabb1d756d3a41a9ebf?applicationOrigin=search-new 

LICENCIADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO 

Nuestra empresa TANGRAM, que se dedica a ofrecer soluciones de inter-operabilidad en la 

AAPP está en pleno crecimiento por lo que tenemos vacantes en la ciudad de Salamanca. 

Buscamos una persona recién licenciada en Derecho que quiera iniciarse en una actividad de 

consultor Jr. para tener contacto con la administración pública y servir de enlace en las 

necesidades jurídicas del derecho administrativo de la AAPP y las necesidades de desarrollo del 

aplicativo. 

La actividad laboral consistirá en mantener contactos con clientes de la AAPP (sobre todo 

Universidades y Ayuntamientos) entender las posibles problemáticas a nivel institucional y 

administrativas a las que se enfrentan y evaluar el encaje de nuestra herramienta con sus 

necesidades. 

https://www.infojobs.net/salamanca/licenciado-derecho-administrativo.-jr./of-

i2638ec88714c9dbda18b15862e6604?applicationOrigin=search-new 

PROGRAMADORES JUNIOR / RECIÉN TITULADOS 

Recién graduados Universitarios en: Informática, Telecomunicaciones, Telemática, 

Matemáticas, Física, etc.) o Ciclo formativo de grado superior DAM y DAW. 

-Imprescindible aportar conocimientos de programación por los estudios o cursos o prácticas. 

- Ganas e inquietud para desarrollar tu carrera profesional en el mundo de la programación. 

https://www.infojobs.net/salamanca/programadores-junior-recien-titulados/of-
i3e558ffba44b749994f4c39118061c?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E33042780408 
 

https://www.infojobs.net/salamanca/medico-especialidad-medicina-del-trabajo/of-ifb93f803234fabb1d756d3a41a9ebf?applicationOrigin=search-new
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