
 

innovaciónytalento 

 

ORIENTACIÓN EMPLEO 

 
  

Circular 01/08/2018 

Ofertas de empleo publicadas en la provincia de Salamanca  
 

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

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

en  Internet en la provincia de Salamanca. 

 

ADMINISTRATIVOS / RECEPCIONISTAS 

 RECEPCIONISTA DE HOTEL 

Hotel en Mogarraz necesita recepcionista para incorporación inmediata. Interesados enviar CV por mail 

para proceso de selección. 

https://www.milanuncios.com/turismo/se-necesita-recepcionista-de-hotel-276412917.htm 

ADMINISTRATIVO 

Requisitos: entre 20 y 30 años -persona activa con ganas de aprender. -muy importante: atención a 

pequeños detalles. -buena actitud. -disponibilidad en el horario indicado. -buenas dotes de comunicación. 

-disponibilidad inmediata. se trabaja de cara al público y por tanto, es necesario desenvolverse con 

facilidad. muy importante ofrecer trato agradable y motivacional. Se trabaja en un ambientejoven. 

importante escribir a mano de forma clara para dejar recados y notas. Solo es necesario castellano. el 

horario sería de mañana y tarde de lunes a viernes y los sábados hasta las 13: 30. Enviar al correo de 

contacto cv(1) y carta de presentación(2) en el email con expectativas y cualidades. Al principio es 

contrato de formación mientras aprende las funciones para posteriormente indefinido si se ajusta al 

puesto.  

https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo-275420199.htm 

ADMINISTRATIVO 

Importante asesor/a de Salamanca busca un/a administrativo/a especializado/a en contabilidad y 

fiscalidad.  

Contratación directamente con la empresa.  

Contrato estable  

Jornada completa  

Horario 9:00 - 14:00 16:00 19:00 , verano jornada intensiva de mañana  

Salario según convenio 16.000 brutos/anuales 

https://www.adeccostaffing.es/job/administrativoa-contabilidadfiscalidad/?ID=fda3dd61-09af-445c-aecc-

db2bf00e0603&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=orga

nic 
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 AUXILIAR CLÍNICA/ ENFERMERÍA /ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 

AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO 

Solicitudes de presupuesto de Auxiliares de ayuda a domicilio en Villarmayor (Salamanca) creada 

por Rufino 

Necesito que me envíen presupuestos para: Serian 3 semanas del 6 de agosto al 24 de agosto, 2 horas 

diarias, de 9.30 a 11.30, en Villarmayor, consistiría en hacer 2 camas de mayores, paseo con señora mayor 

discapacitada, y limpieza casa. 

https://www.domestiko.com/presupuestos/empleo/17601/servicio-a-domicilio-para-cuidado-de-

persona-mayor/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

GRUPO BALLESOL 

FP Auxiliar de Enfermería, FP Atención Sociosanitaria a Personas en Situación de Dependencia o C.P 

Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales 

Experiencia en residencias de la Tercera Edad 

Descripción 

GRUPO BALLESOL, empresa dedicada al cuidado de nuestros mayores desde 1980, con 45 centros en 

España y una plantilla media de 3.200 trabajadores, selecciona Auxiliar de Enfermería para cubrir baja en 

su centro de Salamanca 

https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-enfermeria/of-

if26c113d8c45cc9643af378070fd86?applicationOrigin=search-new 

 

CAMAREROS /PERSONAL DE COCINA/COCINEROS 

APERTURA STARBUCKS SALAMANCA - BARISTAS 

STARBUCKS COFFEE 

Tipo de oferta: a tiempo parcial, jornada indiferente 

RequisitosEstudios mínimosBachillerato 

Capacidad de aprender rápidamente 

- Capacidad de trabajar en equipo 

- Capacidad de desarrollar y de mantener las relaciones efectivas del trabajo con los partners 

Descripción 

Si te apasiona el café y te gustaría formar parte de una gran Marca en crecimiento, esta es tu 

oportunidad. 
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Buscamos personas interesadas en formar parte de nuestro equipo y con ganas de contribuir a garantizar 

la experiencia Starbucks en Salamanca a jornada parcial. Con disponibilidad de mañana, así como de tarde 

y fines de semana. 

Desde este puesto podrás contribuir al éxito de Starbucks proporcionando un servicio personalizado a 

cada uno de nuestros clientes, garantizando un servicio rápido junto con la calidad de nuestras bebidas y 

productos, cuidando el ambiente y la comodidad en las tiendas. 

Las funciones a realizar son las siguientes: 

-Descubrir y responder de forma personalizada a las necesidades de los clientes. 

-Mantener y garantizar la limpieza y organización de cada estación de café 

https://www.infojobs.net/salamanca/apertura-starbucks-salamanca-baristas/of-

ib5816bd76247358016cebbeffaaaed?applicationOrigin=search-new%7Celement~33890065914 

PERSONAL PARA CASETAS FERIA SALAMANCA 

 Buscamos gente con experiencia para trabajar en las casetas de ferias 2018 de Salamanca. Interesados 

enviar curriculum por WhatsApp o al correo electrónico 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/personal-para-casetas-feria-salamanca-

275558616.htm 

FRIEGAPLATOS PARA RESTAURANTE 

 Se necesita friegaplatos para restaurante céntrico en Salamanca. Incorporación inmediata. Jornada 

completa. Interesados mandar C. V. al email residenciaenvios@gmail.com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/friegaplatos-para-restaurante-276452098.htm 

BUSCAMOS PERSONAL PARA CERVECERÍA 

Horario de tardes. Imprescindible experiencia. Se valorará buena presencia e inglés. ENTREVISTAS en 

Hotel Corona Sol de Lunes a Viernes de 17 a 19h. Preguntar por JAVIER 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/buscamos-personal-para-cerveceria-

264851917.htm 

CAMARERO/A Y PINCHE DE COCINA 

 Mesón Abelardo en Puebla de Sanabria, necesita camareros/as y pinche de cocina con experiencia para 

temporada de verano y/o indefinidos. Si estas interesado, envía currículum a la mayor brevedad posible a 

info@mesonabelardo. com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesitacamarero-a-y-pinche-de-cocina-

274244973.htm 
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MONITORES/AS COMEDOR 

ENASUI, S.L. 

Precisamos incorporar monitores/as de comedor y patio, para realizar funciones de servir comida, ayudar 

y cuidar a niños durante el tiempo de comedor. Una vez finalizado, se realizará acompañamiento de 

vigilancia y patio, hasta la recogida de los tutores legales. Se realizará una jornada de 2 horas diarias de 

lunes a viernes. entre una franja horaria de 13:30-16:30. 

https://www.infojobs.net/enasui-s.l./em-i871448524532010481934015555727 

SE NECESITA COCINERO/A 

 Se necesita cocinero/a para cafetería desde el 13 de agosto hasta el 7 de septiembre. Jornada completa 

de lunes a viernes con horario de mañana. Interesados enviad cv a: cafeteriasalamanca@gmail.com 

PLANCHISTA/TOSTAS  

 Se busca persona con experiencia en cocina y plancha, seria y responsable para trabajo por la tarde en 

salamanca. 622583531 

COCINERO 

CLECE - Servicios Socio-sanitarios 

Seleccionamos cocinero/a con experiencia para residencia de mayores ubicada en Ledrada (Salamanca) 

Clece es una compañía multiservicios, líder a nivel nacional en la externalización de servicios auxiliares, 

con presencia internacional. Somos una empresa que gestiona personas, siendo una de las empresas con 

más empleados de España. Una gran familia de más de 70.000 profesionales al servicio de la sociedad y 

que, cada día, hacen realidad el proyecto empresarial de la compañía. 

Nuestro compromiso por el empleo y la igualdad de oportunidades se refleja en la apuesta por ofrecer 

oportunidades laborales a personas con especiales dificultades de inserción laboral. 

https://www.infojobs.net/ledrada/cocinero-a./of-

i21b62c17954466b77afdcc74ef6756?applicationOrigin=search-new 

CAMARERO/A EXTRAS 

CORPORACIÓN FINANCIERA ARCO 

Hacienda Zorita Wine Hotel & Spa es un hotel de cinco estrellas ubicado a escasos kilómetros de 

Salamanca capital. Se trata de una hacienda dominica fundada en 1366 y reconvertida en un hotel de lujo. 

Cuenta con un restaurante gourmet, su propio viñedo, un spa y unos jardines espectaculares que 

conducen al río Tormes. 

¿Tienes experiencia como camarero/a y quieres incorporarte a una empresa líder dentro del sector de la 

hostelería de lujo? Buscamos camareros para hacer Extras en nuestro Restaurante. 

https://www.infojobs.net/valverdon/camarero-extras/of-

ie487c9bb95402f8159405e6bd1721c?applicationOrigin=search-new 

https://www.infojobs.net/enasui-s.l./em-i871448524532010481934015555727
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BUSCAMOS UN CAMARERO/A 

Buscamos camarero o camarera con experiencia para contrato de media jornada fines de semana. 

Presentarse con currículum en calle Van Dyck 24. Horario de lunes a sábado de 1230 a 15: 30 y de 20: 30 

A 23: 30 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/buscamos-un-camarero-a-
275594909.htm 

SE BUSCA CAMARER@ 

 Cocineros-Camareros en El Casarito (SALAMANCA) 

 Para fines de semana y agosto. Restaurante El Casarito. Incorporación inmediata 4 horas diarias , 

Hacemos entrevista en el restaurante de 14h a 16 h . Contactar por mail o por wassap o pasar 

directamente por restaurante los interesados. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-camarer-274931613.htm 

RELACIONES PÚBLICAS GESTION DE CLIENTELA 

Hola, en nuestro Bar de copas - chupiteria nuevo en la ciudad de Salamanca buscamos a 2 personas de 

entre 18 y 35 años para ejercer de relaciones públicas. Se encargarán de captar gente, gestionar la cola y 

atención al cliente. Si eres una persona amable, extrovertida y con don de gentes, buena presencia y te 

gusta atender bien a la clientela ponte en contacto con nosotros. Aproximadamente 16 horas semanales. 

631 782 789 - 672 583 229 

https://www.milanuncios.com/marketing/relaciones-publicas-gestion-de-clientela-275330751.htm 

CAMARERA EXPERIENCIA 

Hola se busca camarera en la zona de Macotera peñaranda Santiago Alaraz o alrededores para media 

jornada por la tarde pago SEGUN CONVENIO se busca con experiencia buena presencia y ganas de 

trabajar ni leo ni contesto mensajes solo llamadas posibilidad de alojamiento un saludo 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-experiencia-269538049.htm 

SE NECESITA CAMARER@ 

- Cocineros-Camareros en Mogarraz (SALAMANCA) 

Se busca camarer@ para jornada completa, menor de 30 años para puesto fijo en hotel en la sierra a 80 

km de salamanca. para cualquier consulta contactar mediante el whatsapp únicamente. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarer-275127879.htm 

CAMARERA 

 Buscamos camareras para bar cafetería en salamanca 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-266063305.htm 
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CAMARER@ DE CAFETERÍA 

 Se busca camarer@ para salón de cafetería. Incorporación inmediata. Enviar CV a rrhhsalmantino@gmail. 

com 

SE NECESITA CAMARERA 

 Se necesita camarera para restaurante en polígono. Mandar curriculum vitae a 

miguelalvaroeljardin@gmail.com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarera-234787525.htm 

AYUDANTE DE COCINA PARA FINES DE SEMANA 

 Se necesita ayudante de cocina para fines de semana horario de mañana con algo de experiencia en el 

sector contrato inmediato 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-cocina-para-fines-de-semana-

276353672.htm 

AYUDANTE DE COCINA  

Se bus ca ayudante de cocina con experiencia demostrable en la elaboración de pinchos para restaurante, 

llamar 

Aicars 665066300/ 665066300 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-cocina-276221765.htm 

 

COMERCIAL/VENDEDOR 

PROMOTOR COMERCIAL VODAFONE SALAMANCA C/TORO 65 

Seleccionamos 4 promotores comerciales para diferentes TIENDAS DE VODAFONE EN SALAMANCA: 

Ubicaciones: 

Tienda Vodafone c/ toro 65 (24h/s turno de mañana, 27h/s turno de tarde, horario: lunes a sábado 10:00 

a 14:00 y 16:30 a 21:00). 

Jornadas laborales de : 

24h (turno mañanas) 

27h.(turno tarde) 

flexibilidad en horarios y turnos. Entrarás a formar parte de una empresa seria, en un proyecto estable, 

que se desarrolla dentro de las tiendas de nuestro cliente, líder en el sector de las comunicaciones 

(vodafone), comercializando uno de sus productos financieros. 

Tarjeta financiera totalmente gratuita. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarer-de-cafeteria-275976059.htm
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Qué te ofrecemos: 

- contrato laboral con alta en la seguridad social. 

- salario fijo por: 

24h: 540 + altas comisiones en función de las ventas del equipo. 

27h: 607,50 + altas comisiones en función de las ventas del equipo. 

- formación a cargo de la empresa. 

- incorporación inmediata. 

- estabilidad laboral. 

experiencia mínimaal menos 1 año 

se precisa: 

-actitud y aptitud comercial 

-orientación a resultados  

-proactividad e iniciativa  

-habilidades comunicativas 

-capacidad de aprendizaje 

-buena presencia. 

buscamos personas dinámicas, resolutivas y con don de gentes. 

https://www.infojobs.net/salamanca/promotor-comercial-vodafone-salamanca-c-toro-65/of-

i696636bf004427a3b110313690387c?applicationOrigin=search-new 

 COMERCIAL DE ILUMINACION 

  

En i-TEC, empresa consolidada en el sector de la iluminación técnica, queremos ampliar nuestra plantilla 

con un comercial que visite varias zonas de Castilla y León. El puesto es para jornada completa. Se 

requiere don de gentes, predisposición al trabajo, que sea resolutivo y autocrítico, con ganas de trabajar y 

conservar su puesto de trabajo. Abstenerse dudosos. Los interesados podéis enviar vuestro CV a 

jorge@itec-factory. com. Los seleccionados pasarán a entrevista personal. 

https://www.milanuncios.com/comerciales/se-busca-comercial-de-iluminacion-274407733.htm 

COMERCIAL/ES  

Philip Morris Salamanca Salamanca 

Requisitos 
Experiencia valorada: 
- Atención al cliente. 
- Servicio personalizado (acostumbrado al trato directo con el cliente cara a cara) 
- Representante de ventas, jefe/a o supervisor (Habilidad para trabajar bajo presión/objetivos y plazos 
establecidos que requieren una constante planificación y organización. 
- Afición/Actividad que genere red de contactos. Bloguero con seguidores será valorado. 
-Vehículo propio 
Se ofrece 
Funciones: 
- Generar contactos y conseguir clientes potenciales. 

https://www.infojobs.net/salamanca/promotor-comercial-vodafone-salamanca-c-toro-65/of-i696636bf004427a3b110313690387c?applicationOrigin=search-new
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- Planificar/gestionar agenda para exceder objetivos. 
- Dar soporte/atención en la venta del dispositivo y en la postventa. 
- Consultor/a personal & coach para fumadores adultos que quieran convertirse en usuarios de IQOS. 
- Introducción en comunidades de fumadores adultos y embajador de la marca 
- Coordinar/organizar eventos & reuniones 
- Impulsar la demanda del producto en cualquier situación 
 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/brand-ambassador-comerciales-philip-morris-
salamanca/salamanca/2352638/ 
 

PROMOTOR/A TELEFONÍA SALAMANCA 

SOLUCIONES DE RRHH GRUPO NORTE. TRABAJO TEMPORAL 

Grupo Norte Soluciones RRHH seleccionada a dos promotores/as para importante empresa de telefonía 

ubicada en Salamanca 

Sus principales funciones serán: 

- Captación de estudiantes para la venta de fibra óptica (por las mañanas) 

-Atención y asesoramiento a clientes. 

-Gestión administrativa de las ventas  

- Venta y comercialización de productos de telefonía en el punto de venta (por las tardes) 

Se ofrece 

Incorporación inmediata a través de ETT + pase a plantilla de empresa. 

Salario fijo según convenio + variable por objetivos. 

Buscamos a personas extrovertidas y atrevidas, que estén acostumbrados a tratar con el cliente y a 

trabajar por objetivos. Si te gusta el sector de las telecomunicaciones, esta tu oportunidad para 

desarrollarte profesionalmente. Enviamos tu cv 

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

if3519d0b92433da0725659b640027e?applicationOrigin=search-new 

GERENTE COMERCIAL SECTOR LOGÍSTICA 

Experiencia mínima: al menos 2 años 
Tipo de oferta: otros contratos, jornada completa 
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio - Comercio y Marketing 
Disponer de al menos 2 años en una posición similar a la ofertada. 
Disponibilidad para viajar en la provincia asignada 
Disponer de carnet de conducir tipo B 
Descripción 
En el Depto. Comercial se encargará de: 
-Gestionar el presupuesto anual de su delegación y presupuestos comerciales. 
-Establecer objetivos anuales para el equipo y coordinarlos con los organizativos. 
-Gestionar la cuenta de resultados, su análisis, reporte y realización de informes. 
-Establecer relaciones comerciales con determinados clientes, seguimiento y fidealización de los mismos. 
-Gestionar y dirigir un equipo de personas. 
 
https://www.infojobs.net/salamanca/gerente-comercial-sector-logistica/of-
i3eb4670de94a7a9e2d1af38d79a836?applicationOrigin=search-new%7Celement~33890065914 
 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/brand-ambassador-comerciales-philip-morris-salamanca/salamanca/2352638/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/brand-ambassador-comerciales-philip-morris-salamanca/salamanca/2352638/
https://grupo-norte.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/salamanca/promotor-telefonia-salamanca/of-if3519d0b92433da0725659b640027e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/promotor-telefonia-salamanca/of-if3519d0b92433da0725659b640027e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/gerente-comercial-sector-logistica/of-i3eb4670de94a7a9e2d1af38d79a836?applicationOrigin=search-new%7Celement~33890065914
https://www.infojobs.net/salamanca/gerente-comercial-sector-logistica/of-i3eb4670de94a7a9e2d1af38d79a836?applicationOrigin=search-new%7Celement~33890065914
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TÉCNICO EN CALL CENTER CON PORTUGUÉS 

Estudios mínimosEducación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínimaAl menos 1 año 

Experiencia previa en venta telefónica y/o Call Center. 

Será muy valorable el tener conocimientos de portugués. 

Valorable paquete office nivel usuario. 

Descripción 

Neumáticos Andrés, primer distribuidor independiente y exclusivo de la Península Ibérica necesita cubrir 

una posición de Técnico/a comercial con experiencia en venta telefónica y/o call center. 

Buscamos a una persona proactiva, entusiasta, con habilidades de comunicación y dotes comerciales. 

Si buscas estabilidad en tu trabajo, ¡somos tu empresa! 

https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-call-center-con-portugues/of-

ied91ee233c4b22a00e74cc310d0e76?applicationOrigin=search-new%7Celement~33890065914 

 

CUIDADOR/A NIÑOS/ PERSONAS MAYORES 

BUSCO CHICA PARA CUIDAR NIÑO TARDES 

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 mas información contactar por correo o 

WhatsApp. NO LLAMAR POR FAVOR. Beatriz/ 640585350 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/busco-chica-para-cuidar-nino-tardes-276450146.htm 

SE BUSCA CUIDADORA 

 Necesito persona responsable y con experiencia demostrable para cuidar a dos personas dependientes, 

anciana y enferma y tareas domésticas. Horario tardes y dos noches a la semana. 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-busca-cuidadora-276460068.htm 

PERSONA PARA CUIDADO DE PERSONA MAYOR 

  Busco persona con conocimientos en cuidado de personas mayores para cuidar de una señora mayor la 

incorporación sería inmediata .sueldo a convenir. David 640198793  

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/busco-persona-para-cuidado-de-persona-ma-

276489626.htm 

https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-call-center-con-portugues/of-ied91ee233c4b22a00e74cc310d0e76?applicationOrigin=search-new%7Celement~33890065914
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-call-center-con-portugues/of-ied91ee233c4b22a00e74cc310d0e76?applicationOrigin=search-new%7Celement~33890065914
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/busco-chica-para-cuidar-nino-tardes-276450146.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/busco-chica-para-cuidar-nino-tardes-276450146.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-busca-cuidadora-276460068.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-busca-cuidadora-276460068.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/busco-persona-para-cuidado-de-persona-ma-276489626.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/busco-persona-para-cuidado-de-persona-ma-276489626.htm
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DEPENDIENTE /CAJERO /ENCARGADO 

DEPENDIENTE 

Delicias Granel. Salamanca 

Necesitamos dependiente/a para tienda de alimentos a granel, tanto convencionales como ecológicos.  

Buscamos persona que posea una clara orientación a la venta, ofreciendo una exquisita atención y 

servicio a nuestros clientes en la venta de nuestra amplia gama de productos a granel y asesorando sobre 

ellos. 

FUNCIONES: 

- Atención y asesoramiento correcto a nuestros clientes. 

- Garantizar el buen estado de la tienda, reposición y presentación atractiva y correcta de los productos. 

- Mantenimiento de la imagen del punto de venta acorde con las directrices de la marca 

Cobro y control de caja. 

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

iab583c4a6a4617ab1ad0f42f053d54?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200 

DEPENDIENTE  

MEDIA MARKT Telefonía SALAMANCA 

Empresa de Outsourcing líder en fuerza de vantas precisa incorporar a 4 promotores/as comerciales para 

trabajar en STAND de una prestigiosa superficie de productos tecnológicos ubicada en Salamanca. 

La finalidad es la comercialización de productos y servicios de telefonía e Internet de un importante 

Operador Móvil entre los clientes habituales del centro. 

FUNCIONES: 

- Venta de productos y servicios de telefonía e internet. 

- Tramitación y gestión de los contratos. 

- Reporte diario de la actividad comercial. 

OFRECEMOS: 

- Contrato Laboral con alta en la seguridad social desde el inicio. 

- Jornada 30 Horas semanales. 

- Salario fijo de 675€ más importantes comisiones. 

- Formación INICIAL y CONTINUA a cargo de la EMPRESA especializada tanto en producto como en 

técnicas de Venta. 

- Formar parte de una empresa que se encuentra en pleno proceso de expansión, lo que te permitirá 

crecer con nosotros. 

https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-media-markt-telefonia-salamanca/of-

i52315298954be387f9284ee7dbf529?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200 

https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-iab583c4a6a4617ab1ad0f42f053d54?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-iab583c4a6a4617ab1ad0f42f053d54?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-media-markt-telefonia-salamanca/of-i52315298954be387f9284ee7dbf529?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-media-markt-telefonia-salamanca/of-i52315298954be387f9284ee7dbf529?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
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ENCARGADA DE TIENDA 

NATURA SALAMANCA - Salamanca, Salamanca provincia 
Se necesita encargada con experiencia en el sector del comercio de ropa y complementos. 
Tipo de puesto: Jornada completa 
Experiencia:tienda de ropa y complementos: 1 año 
https://www.indeed.es/Ofertas-de-Natura-salamanca 
DEPENDIENTA COCINERA 
 

Se busca dependienta con conocimientos de cocina para empresa de restauración horario completo de 
mañana 
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/chica-cocinera-y-dependienta-275700925.htm 
COLABORADOR DE TIENDA SALAMANCA TARDES 
ALDI Supermercados 
Persona extrovertida y muy dinámica. Limpieza y orden de tienda. Ambiente de trabajo exigente, 
competitivo y colaborativo. Atención al cliente.... 
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/colaborador-de-tienda-salamanca-tardes-
2479517?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic 
DEPENDIENTA DE TIENDA 
Lencería Rosa Mar - Salamanca, Salamanca provincia 
Dependienta para tienda de Corseteria Lencería y Baño, con experiencia en el sector 
Tipo de puesto: Jornada completa 
https://www.indeed.es/Ofertas-de-Lencer%C3%ADa-rosa-mar?vjk=867c788948a8082e 
 

PERSONAL DE SUPERMERCADO campaña Ciudad Rodrigo 

Don de gentes. 
Carné de conducir para puesto de reparto. 
Disponibilidad horaria de lunes a sábado. 
Jornada laboral de lunes a sábado. 
Formación a cargo de la empresa.           
Salario: 1.312 € Bruto/mes (para Jornada completa) 
https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/personal-supermercado-campana-ciudad-rodrigo/of-
ia6a2f234e847b4b8341dadea01c767?applicationOrigin=search-new 
 

CAJERA – REPONEDORA 
 
Inversiones Alimentarias Salmantinas SLU 
Se necesita cajera reponedora para supermercado, función de la empleada reponer y atender al cliente y 
funciones de cajera. 
https://www.infojobs.net/salamanca/cajera-reponedora/of-
ia4f072712f494fb00c8456f3c3b0b8?applicationOrigin=search-new 

 
SE NECESITA DEPENDIENTA PARA TIENDA ROPA 

 Busco dependiente para tienda de ropa. Del 17 al 22 de septiembre. Jornada completa de lunes a sábado. 

Persona con experiencia. 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-dependienta-para-tienda-ropa-276140550.htm 

https://www.indeed.es/Ofertas-de-Natura-salamanca
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/chica-cocinera-y-dependienta-275700925.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/chica-cocinera-y-dependienta-275700925.htm
https://www.iberempleos.es/ofertas-empleo/aldi-supermercados
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/colaborador-de-tienda-salamanca-tardes-2479517?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/colaborador-de-tienda-salamanca-tardes-2479517?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.indeed.es/Ofertas-de-Lencer%C3%ADa-rosa-mar?vjk=867c788948a8082e
https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/personal-supermercado-campana-ciudad-rodrigo/of-ia6a2f234e847b4b8341dadea01c767?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/personal-supermercado-campana-ciudad-rodrigo/of-ia6a2f234e847b4b8341dadea01c767?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/cajera-reponedora/of-ia4f072712f494fb00c8456f3c3b0b8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/cajera-reponedora/of-ia4f072712f494fb00c8456f3c3b0b8?applicationOrigin=search-new
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-dependienta-para-tienda-ropa-276140550.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-dependienta-para-tienda-ropa-276140550.htm


 

innovaciónytalento 

 

ORIENTACIÓN EMPLEO 

 
 

PROMOTOR/A COMERCIAL ESTÉTICA SALAMANCA 

 Compañía líder sector sanitario 

Importante cadena de clínicas de estética con presencia a nivel nacional y líderes del sector, precisa 

incorpora un COMERCIAL CAPTADOR para su centro de Salamanca. 

Se valorará positivamente tener experiencia en el sector de la estética,  

Requerimos personas proactivas, dinámicas y con una marcada orientación a la estética.  

Buscamos perfiles COMERCIALES, con buena imagen y que valoren la estética. 

Ofrecemos salario fijo. 

https://www.infojobs.net/salamanca/promotor-comercial-estetica-salamanca/of-

i1637900a514ceeac4f24e8f490c28a?applicationOrigin=search-new 

VENDEDORES 

FIFTY FACTORY 

Buscamos vendedores/as para trabajar con un contrato de 39 horas semanales, que requiere de 

disponibilidad horaria para trabajar con TURNOS ROTATIVOS, en una de nuestras tiendas FF ubicada en la 

PLAZA MAYOR DE SALAMANCA, SALAMANCA 

INTERINIDAD de corta duración aproximadamente 15 días. 

- Incorporación el 30/07/2018. 

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. 

"Este proceso de selección será llevado a cabo por la consultora de selección homologada por el Grupo 

Tendam" 

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

Protección de Datos de Carácter Personal" 

https://www.infojobs.net/salamanca/interinidad-ff-39h-s-dispo-horaria-salamanca/of-

i6c628ed27f4527ba4439ff5e52e412?applicationOrigin=search-new 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/compania-lider-sector-sanitario/em-i603749424540211900626405052539
https://www.infojobs.net/salamanca/promotor-comercial-estetica-salamanca/of-i1637900a514ceeac4f24e8f490c28a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/promotor-comercial-estetica-salamanca/of-i1637900a514ceeac4f24e8f490c28a?applicationOrigin=search-new
https://tendam.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/salamanca/interinidad-ff-39h-s-dispo-horaria-salamanca/of-i6c628ed27f4527ba4439ff5e52e412?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/interinidad-ff-39h-s-dispo-horaria-salamanca/of-i6c628ed27f4527ba4439ff5e52e412?applicationOrigin=search-new
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CAJERA - REPONEDORA 

Inversiones Alimentarias Salmantinas SLU 

Experiencia mínima: al menos 2 años 
Tipo de oferta: jornada indiferente 
Experiencia mínimaAl menos 2 años 
Descripción 
Se necesita cajera re-ponedora para supermercado, función de la empleada reponer y atender pal cliente 
y funciones de cajera. 
 
https://www.infojobs.net/salamanca/cajera-reponedora/of-

ia4f072712f494fb00c8456f3c3b0b8?applicationOrigin=search-new%7Celement~33890065914 

REPONEDOR/A DEPENDIENTE/A TIEMPO PARCIAL 

UNIDE 

Salario: 6.000€ - 8.000€ Bruto/año 
Experiencia mínima: al menos 1 año 
Tipo de oferta: a tiempo parcial, jornada indiferente 
Requisitos mínimos 
Imprescindible experiencia de al menos un año como reponedor/a dependiente/a realizando reposición 
de mercancía. 
Disponibilidad para trabajar en jornada de 20 horas semanales. 
Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes en horario de 16:00 a 19:00 y sábados de 08:00 a 13:00. 
 
https://www.infojobs.net/salamanca/reponedor-dependiente-tiempo-parcial/of-
i616aa53fcc4366849e26cb46af1ac1?applicationOrigin=search-new 

 
CAJERO/A  

DIA - ALMACENES Y TIENDAS 
Vitigudino, Salamanca (España) 
Distribuidora Internacional de Alimentación, líder en su sector, con presencia en 5 países , necesita 
incorporar PERSONAL DE CAJA / REPOSICIÓN PARA VITIGUIDINO, PEÑARANDA DE BRACAMONTE Y 
GUIJUELO. 
Entre sus funciones destacan:  
-Caja. 
- Atención al cliente. 
- Reposición. 
- Mantener la tienda en óptima condiciones. 
* DIA se compromete con la Igualdad de Oportunidades 
** Comprometidos con la integración: para avanzar en la Integración de personas con discapacidad se 
prestará especial atención a las candidaturas que estén en posesión de dicho certificado. 
 
https://www.infojobs.net/vitigudino/cajero/of-

i7545b571904f7d9ec89bc8e17bb958?applicationOrigin=search-new 

 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/cajera-reponedora/of-ia4f072712f494fb00c8456f3c3b0b8?applicationOrigin=search-new%7Celement~33890065914
https://www.infojobs.net/salamanca/cajera-reponedora/of-ia4f072712f494fb00c8456f3c3b0b8?applicationOrigin=search-new%7Celement~33890065914
https://www.infojobs.net/salamanca/reponedor-dependiente-tiempo-parcial/of-i616aa53fcc4366849e26cb46af1ac1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/reponedor-dependiente-tiempo-parcial/of-i616aa53fcc4366849e26cb46af1ac1?applicationOrigin=search-new
https://dia.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/salamanca
https://www.infojobs.net/vitigudino/cajero/of-i7545b571904f7d9ec89bc8e17bb958?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vitigudino/cajero/of-i7545b571904f7d9ec89bc8e17bb958?applicationOrigin=search-new
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DISEÑADORES GRÁFICOS 

 DISEÑADOR /A GRAFICO   

Buscamos diseñador / a grafico para trabajo a media jornada (tardes de Lunes a Viernes) en una imprenta. 

Se requiere manejo total de: Photoshop e illustrator Se valorará experiencia con: Imprenta, vinilado y 

corte Envío de curriculums a pablo@grupokandhavia.com 

https://www.milanuncios.com/disenadores-graficos/buscamos-disenador-a-grafico-275515668.htm 

 

LIMPIEZA 

OPERARIO/A LIMPIEZA FÁBRICA SALAMANCA 

Experiencia en limpieza de fábrica o matadero. 

Descripción empresa localizada en la zona de Salamanca busca incorporar a su plantilla un/a operario/a 

de limpieza para sus instalaciones. 

Responsabilidades: 

- Media jornada, en horario de tarde. 

- Contratación estable a través de la empresa. 

https://www.infojobs.net/salamanca/operario-limpieza-fabrica-salamanca/of-

ic890bb35434b86897742c4d5dce9e3?applicationOrigin=search-new%7Celement~33890065914 

PERSONAL DE LIMPIEZA 10 HORAS SEMANA 

NEW YORKER, S.L.U  Santa Marta De Tormes, Salamanca (España) 

Descripción 

Buscamos una persona de limpieza a 10 horas semanales para una tienda de ropa dirigida a gente joven 

en el CC El Tormes.  

Imprescindible un año de experiencia en el sector. 

Precisamos una persona proactiva, habituada a un trabajo de estas características y organizada. 

https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/personal-limpieza-10-horas-semana/of-

i528d9707e14566bc0fa162cf3f1fef?applicationOrigin=search-new 

LIMPIEZA-CONSERJE 

 Empresa inmobiliaria, busca empleado (preferiblemente mujer, matrimonio) de limpieza-conserje en 

edificio de viviendas en alquiler en salamanca (zona Zurguen). se ofrece contrato de trabajo indefinido de 

dos horas y media diarias (flexibilidad) permite conciliar vida familiar (hijos, colegios etc). la forma de 

pago seria en especie (se ofrece vivienda en buen estado) a cambio de trabajo. 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/limpieza-conserje-274978834.htm 

https://www.milanuncios.com/disenadores-graficos/buscamos-disenador-a-grafico-275515668.htm
mailto:pablo@grupokandhavia.com
https://www.milanuncios.com/disenadores-graficos/buscamos-disenador-a-grafico-275515668.htm
https://www.infojobs.net/salamanca/operario-limpieza-fabrica-salamanca/of-ic890bb35434b86897742c4d5dce9e3?applicationOrigin=search-new%7Celement~33890065914
https://www.infojobs.net/salamanca/operario-limpieza-fabrica-salamanca/of-ic890bb35434b86897742c4d5dce9e3?applicationOrigin=search-new%7Celement~33890065914
https://www.infojobs.net/new-yorker-s.l.u/em-i965155524526202150803215455870
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/salamanca
https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/personal-limpieza-10-horas-semana/of-i528d9707e14566bc0fa162cf3f1fef?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/personal-limpieza-10-horas-semana/of-i528d9707e14566bc0fa162cf3f1fef?applicationOrigin=search-new
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/limpieza-conserje-274978834.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/limpieza-conserje-274978834.htm
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LIMPIADORA 

Se  precisa incorporación inmediata una persona para limpieza de oficina  dos horas a la semana con 

experiencia 

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

id3ce86099f49049c0d85d3cdf03d91?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200 

 

MOZOS ALMACEN /REPARTIDORES/ CONDUCTORES /TRANSPORTISTAS 

CONDUCTOR 

Adecco selecciona Conductor/a con carnet C para importante empresa del sector de transporte urgente 
en la provincia de Salamanca. Sus principales funciones serán reparto de productos en la provincia de 
Salamanca. 
RequisitosNo se requieren estudios ni experiencia concretos. 
Es necesario tener experiencia en transporte de mercancías con camión Carnet C 
CAP, en vigor 
Tacógrafo digital en vigor. 
Tarjeta de conductor. 
Disponibilidad de horarios. 
Se ofrece Contrato jornada completa: Horario de Lunes a Viernes. 
Incorporación inmediata. 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/conductora-carnet-c/salamanca/2357725/ 

 REPARTIDOR  

Busco repartidor con experiencia en el reparto de paquetería en salamanca capital urge encontrar 

persona interesados llamar al 634805411 

https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-repartidor-con-experiencia-276537211.htm 

REPARTIDOR 

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

Dealba comida gourmet (Espoz y mina 36).  

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

REPARTIDOR  

Funciones: Reparto capital y provincia. 

RequisitosExperiencia de 1 año. 

Se ofrecesueldo según convenio + incentivos 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/repartidor-vendedor/salamanca/2357496/ 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/limpiadora-salamanca/of-id3ce86099f49049c0d85d3cdf03d91?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/limpiadora-salamanca/of-id3ce86099f49049c0d85d3cdf03d91?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/conductora-carnet-c/salamanca/2357725/
https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-repartidor-con-experiencia-276537211.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-repartidor-con-experiencia-276537211.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.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/repartidor-vendedor/salamanca/2357496/
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SE NECESITA REPARTIDOR PARA SALAMANCA 

 Se necesita repartidor de paquetería con experiencia para Salamanca 

https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-repartidor-para-salamanca-275627968.htm 

MOZO/A ALMACEN 

Muebles boom 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/1-mozoa-almacen-

2540719?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

REPARTIDOR SALAMANCA 

PAPA JOHN'S PIZZA 

Funciones: 

·Reparto de los pedidos a domicilio dentro del área de influencia de la tienda. 

·Realizar tareas de att. cliente 

·Repartir publicidad en el área de influencia de la tienda. 

·Realizar tareas relacionadas con la apertura y el cierre del establecimiento. 

·Mantenimiento del ciclomotor y repostaje. 

Se ofrece: 

·Contrato a jornada parcial de 50 horas al mes 

·Jornada según cuadrante de la empresa, así como los días de libranza. 

·Tipo de contrato: indefinido con periodo de prueba según convenio, jornada parcial 

·Posibilidades de promoción en una empresa en plena expansión 

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

i8b32337d2f43e1845df6ef110ea467?applicationOrigin=search-new 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-repartidor-para-salamanca-275627968.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-repartidor-para-salamanca-275627968.htm
https://www.iberempleos.es/ofertas-empleo/muebles-boom
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/1-mozoa-almacen-2540719?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/1-mozoa-almacen-2540719?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://pjpizzerias.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/salamanca/repartidor-salamanca/of-i8b32337d2f43e1845df6ef110ea467?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/repartidor-salamanca/of-i8b32337d2f43e1845df6ef110ea467?applicationOrigin=search-new
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TITULADOS UNIVERSITARIOS 

ARQUITECTO/A - APAREJADOR/A SALAMANCA 

ADECCO 

Importante empresa de Salamanca busca un responsable de taller que se encargará de llevar a cabo el 
trabajo de puesta en marcha de cada proyecto 
Se encargará de la medición, diseño, presupuestación, asignación de recursos. Organización y supervisión 
del montaje. 
Requisitos: Se requiere Diplomatura / Ingeniería Técnica; Experiencia no requerida. 
Posesión del título de Aparejador o Diseñador 
Experiencia como responsable de taller  
Imprescindible saber interpretar planos. 
Conocimientos en programas de diseño  
Persona autónoma se ofreceContrato directamente con la empresa 
Contrato estableJornada completa 
 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/arquitectoa-aparejadora/salamanca/2357539/ 

JEFE DE CALIDAD Zona Villacastín Salamanca 

RequisitosSe requiere Diplomatura / Ingeniería Técnica; Experiencia no requerida. 
Experiencia de 5 años como responsable de calidad 
Formación universitaria en ingeniería o licenciatura en química, física. 
Estudios de especialización en aseguramiento de la calidad y tecnología de productos. 
Conocimientos del proceso de fabricación, modelo europeo de calidad normativa ISO, técnicas de control 
e inspección 
Se ofreceContrato estable a través directamente con la empresa cliente. Jornada completa 
Salario según valía profesional 
Participar desde el primer día en el arranque de un nuevo proyecto ambicioso. 
 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/jefea-de-calidad-zona-villacastin/salamanca/2357177/ 

 

OFICIOS DIVERSOS 

BUSCO PERSONA PARA ARREGLOS EN CASA. 
 
Santa marta (SALAMANCA) 
Se busca persona para hacer pequeñas reparaciones en el hogar. Se precisa experiencia probada en el 
sector. Las condiciones se detallarán por teléfono. 
Paula / 659278944 
https://www.milanuncios.com/construccion/busco-persona-para-arreglos-en-casa-276415415.htm 
 
MONTADOR PLAZAS DE TOROS 
 
 Salamanca 
Busco gente que quiera trabajar montando plazas de toros más información X teléfono 
Jesús/ 658469533 
https://www.milanuncios.com/construccion/montador-plazas-de-toros-276498681.htm 

https://www.infoempleo.com/colaboradoras/adecco/presentacion/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/arquitectoa-aparejadora/salamanca/2357539/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/jefea-de-calidad-zona-villacastin/salamanca/2357177/
https://www.milanuncios.com/construccion/busco-persona-para-arreglos-en-casa-276415415.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/busco-persona-para-arreglos-en-casa-276415415.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/montador-plazas-de-toros-276498681.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/montador-plazas-de-toros-276498681.htm
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ESTETICISTA 

CORPOBEL p.p.m 
Experiencia mínima: al menos 1 año 
Tipo de oferta: fijo discontinuo, jornada completa 
Estudios mínimosFormación Profesional Grado Superior - Imagen Personal 
Experiencia mínimaAl menos 1 año 
Descripción 
Se precisa esteticista , con experiencia, en aparatología, extensiones de pestañas, y ventas. 
trabajo de lunes de viernes, en turnos de jornada continua, rotando con compañeras, sueldo más 
incentivos. 
Duración del contratoaño y medio 
Beneficios sociales 
Porcentaje sobre objetivosFlexibilidad horaria y organizativa 
https://www.infojobs.net/salamanca/esteticista/of-
id2c2c5fed44a31b4a868e555bab2ec?applicationOrigin=search-new%7Celement~33890065914 
 

PERSONAL MERCHAN ESPACIO TECNOLÓGICO - SALAMANCA 

Disponer de MÓVIL CON CÁMARA DE FOTOS y conexión de DATOS (para envío de reporte y/ o reportar 

informe a través de aplicación web) 

Se valorará positivamente el manejo de planogramas 

IMPRESCINDIBLE disponer de COCHE el día de contratación 

Interés por trabajos en días puntuales 

Posibilidad de realizar más campañas a lo largo del año 

Descripción 

ServiceInnovationGroup busca personal para ACCIÓN PUNTUAL en la provincia de SALAMANCA con 

objetivo de implantar merchandising y producto tecnológico en puntos de venta. Zona de trabajo: ciudad 

de SALAMANCA y alrededores. 

El trabajo se realizará durante 1 ó 2 días en SEPTIEMBRE (fechas y horarios por determinar) La 

DISPONIBILIDAD debe ser COMPLETA los días finalmente establecidos. Se proporcionará formación en 

punto de venta. 

Por favor, abstenerse si no existe interés en trabajos de sólo 1 ó 2 días. 

https://www.infojobs.net/vacante/personal-merchan-espacio-tecnologico-salamanca/of-

ib8448fb04441eb8677c399dd4a3b3d?applicationOrigin=search-new%7Celement~33890065914 

MECÁNICO EQUIPOS DE FRIO 

Villares de la reina (SALAMANCA) 
 Se busca mecánico con conocimiento en equipos de frío en camiones. Incorporación inmediata, jornada 
completa de mañana y tarde. cv: rubenmartinbueno@hotmail. com 
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/mecanico-equipos-de-frio-271612608.htm 
 
 
 

https://www.infojobs.net/corpobel-p.p.m/em-i55485655525110067798283010125405602726
https://www.infojobs.net/salamanca/esteticista/of-id2c2c5fed44a31b4a868e555bab2ec?applicationOrigin=search-new%7Celement~33890065914
https://www.infojobs.net/salamanca/esteticista/of-id2c2c5fed44a31b4a868e555bab2ec?applicationOrigin=search-new%7Celement~33890065914
https://www.infojobs.net/vacante/personal-merchan-espacio-tecnologico-salamanca/of-ib8448fb04441eb8677c399dd4a3b3d?applicationOrigin=search-new%7Celement~33890065914
https://www.infojobs.net/vacante/personal-merchan-espacio-tecnologico-salamanca/of-ib8448fb04441eb8677c399dd4a3b3d?applicationOrigin=search-new%7Celement~33890065914
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/mecanico-equipos-de-frio-271612608.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/mecanico-equipos-de-frio-271612608.htm
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TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO  

Las funciones a realizar serán: mantenimiento de las instalaciones, gestión de compras de materiales a 

proveedores/as, búsqueda de nuevos proveedores/as, gestión de almacén de repuestos y consumibles 

para la maquinaria a mantener. 

Responsabilidades: 

- Puesto de trabajo estable en una importante empresa de Salamanca. 

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

i002ec9fbf94ade8fff73151f662687?applicationOrigin=search-new 

EXPENDEDOR-ENCARGADO DE ESTACIÓN DE SERVICIO 

Estación de Servicio ubicada en Salamanca precisa incorporar un Encargad@ que dependerá 

directamente de la Gerencia de la empresa. Sus funciones serán la gestión y coordinación diaria de la 

Estación de Servicio, con mando sobre el resto del personal operativo de la estación y desarrollando todas 

aquellas tareas encaminadas a una mejor explotación y optimización del punto de venta: 

-Supervisión y optimización de tienda de ES, con control de stock, control de inventario, comunicación con 

proveedores. 

-Gestión de personal a su cargo (5 personas): control y gestión de cuadrantes, control y supervisión de 

tareas de expendedores. 

-Desarrollo de personal a cargo con políticas de mejora de calidad de atención al cliente y optimización 

del servicio. 

-Gestión y supervisión de cumplimiento de certificaciones y obligaciones legales. 

https://www.infojobs.net/salamanca/expendedor-encargado-estacion-servicio/of-

i58f66e773b4f09b872497123360d4f?applicationOrigin=search-new 

GLOVER SPECIALIST Salamanca 

Gestión de la flota de repartidores, gestión documental, formación de nuevos mensajeros y soporte 

técnico así como el análisis de métricas semanales. Reportar a superiores en base a los números de la 

flota. 

Se ofrece 

Posibilidad de promocionar en una empresa en crecimiento constante a la vez que un entorno dinámico 

de trabajo 

https://www.infojobs.net/salamanca/glover-specialist-salamanca/of-

ifea93c265d4b9a80d2c93fa0eb754f?applicationOrigin=search-new 

 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-mantenimiento/of-i002ec9fbf94ade8fff73151f662687?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-mantenimiento/of-i002ec9fbf94ade8fff73151f662687?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/expendedor-encargado-estacion-servicio/of-i58f66e773b4f09b872497123360d4f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/expendedor-encargado-estacion-servicio/of-i58f66e773b4f09b872497123360d4f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/glover-specialist-salamanca/of-ifea93c265d4b9a80d2c93fa0eb754f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/glover-specialist-salamanca/of-ifea93c265d4b9a80d2c93fa0eb754f?applicationOrigin=search-new
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SE BUSCA OFICIAL DE MECÁNICO 

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

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

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

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

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

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

entrevistas 

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

MONTADOR 

Empresa de Salamanca busca montador para montar puertas automáticas y personal con experiencia en 

electricidad y cerrajería. Contactar para hacer llegar el curriculum, por favor. 

https://www.milanuncios.com/construccion/montador-267920656.htm 

MOZO MONTADOR 

 Buscamos hombres para trabajar como montador de carpas es necesario que dispongan de carnet de 

conducir vehículo propio para másinformaciónpóngase en contacto conmigo al teléfono de contacto en 

horario de 10: 00 a 13: 00 y de 17: 00 a 19: 30. 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/mozo-montador-275580840.htm 

TECNICO DE MANTENIMIENTO 

Manufacturas S.A. Béjar 

Se busca técnico de mantenimiento en planta industrial textil. Disponemos de la maquinaria y la 

superficie necesaria para poder abastecer a nuestros clientes aportándoles el estándar de calidad 

necesario. 

Se busca persona cualificada, con conocimientos de electricidad y experiencia en reparación y 

mantenimiento de averías eléctricas/electrónicas en planta industrial. 

Se requerirá conocimientos mínimos de FP II electricidad, y se valorará conocimientos electrónicos. La 

persona llevará a cabo el mantenimiento eléctrico de toda la planta industrial, realizando para ello 

comprobaciones, cambios en cuadros eléctricos, en cuadro eléctrico de la maquinaria, así como 

sustitución y detección de averías electrónicas como por ejemplo variadores de frecuencia. 

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

i2d7945fd7a48a8941983950edbc70c?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200 

 

 

 

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

EulenFlexiplan, Empresa de Trabajo Temporal perteneciente al Grupo Eulen, selecciona para importante 

Fábrica, Soldadores y/o Cerrajeros con varios años de experiencia demostrable en el sector de la industria 

de la metalurgia. 

Contrato a través de ETT con opciones reales de pasar a plantilla. 

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

i8eaa8915904248a15bb6d4bc8e19a9?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200 

ELECTRICISTA Y ELECTROMECANICO AUTOMOVIL Y CAMION 

Necesitamos urgentemente incorporar a nuestro equipo de trabajo electricista, electromecánico con 

experiencia demostrable en el sector de la automoción y camión. se valora experiencia en equipos de frio. 

se ofrece contrato indefinido y salario según valía 

https://www.infojobs.net/salamanca/electricista-electromecanico-automovil-camion/of-

i0a8aae2f104d4289f9ad6c9b49952d?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200 

 PELUQUERA/PELUQUERO 

 Se necesita incorporar peluqueras/os Con experiencia demostrable de al menos 1 año. Media jornada. 

Interesados contactar. 

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

GRABACIÓN VIDEO 

Se busca una persona que tenga Cámara de video, para grabar enlace matrimonial el 25 agosto horario de 
5 a 12 , sería para gravar parte de la misa, partes de cóctel y banquete, y el baile novios, nada más y que 
nos lo entregue en USB. 
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/grabacion-video-276532927.htm 
 
 
SOLDADOR 
 
Duración de la oferta: hasta el 31/08/2018 
Funciones: importante empresa ubicada en la provincia de Salamanca del sector metalúrgico busca 
SOLDADORES/AS de TIG y Mig en Acero Inoxidable para incorporar de forma inmediata. 
Si eres un/una OFICIAL DE SOLDADURA y estás buscando una oportunidad laboral en Salamanca, esta es 
tu oportunidad!¡!¡ 
- Experiencia demostrable de al menos 2 años como Soldador/a de Acero Inoxidable con TIG y Mig. 
-Se valorará especialmente aquellas candidaturas que hayan trabajado en proyectos de fabricación de 
bienes de equipo industriales o en cerrajerías/talleres del sector metal. 
Se ofrece 
- Contrato inicial con Adecco a Jornada completa. 
- Posibilidades reales de continuidad y desarrollo profesional directamente en la empresa cliente 
 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/soldadora-tig-mig-en-acero-
inoxidable/salamanca/2357729/ 
 

https://www.infojobs.net/salamanca/soldador-cerrajero/of-i8eaa8915904248a15bb6d4bc8e19a9?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/soldador-cerrajero/of-i8eaa8915904248a15bb6d4bc8e19a9?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/electricista-electromecanico-automovil-camion/of-i0a8aae2f104d4289f9ad6c9b49952d?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/electricista-electromecanico-automovil-camion/of-i0a8aae2f104d4289f9ad6c9b49952d?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-peluquera-peluquero-270294596.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-peluquera-peluquero-270294596.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/grabacion-video-276532927.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/grabacion-video-276532927.htm
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/soldadora-tig-mig-en-acero-inoxidable/salamanca/2357729/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/soldadora-tig-mig-en-acero-inoxidable/salamanca/2357729/

