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Circular 02/05/2018 

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 

ADMINISTRATIVO/A CONTABILIDAD/FISCALIDAD 
 

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

fiscalidad.La persona seleccionada se encargara de la contabilidad y fiscalidad de las empresas clientes de 

la asesoría. Responsabilidades: 

Contratación directamente con la empresa.Contrato estableJornada completaHorario 9:00 - 14:00 16:00 

19:00 , verano jornada intensiva de mañanaSalario según convenio 16.000 brutos/anuales 

https://www.infojobs.net/salamanca/administrativo-contabilidad-fiscalidad/of-

i4db3717c4c448d97698d470c5712f8?applicationOrigin=search-new 

ADMINISTRATIVO 

Nuestro cliente precisa cubrir una posición para el departamento de administración. Se comenzará con un 

contrato a media jornada a través de ETT y posteriormente se irán incrementando las horas hasta 

convertirse en jornada completa.  

https://es.jooble.org/desc/-

7203284537781574491?ckey=auxiliar+administrativo&rgn=4376&pos=6&elckey=-

6738422004305050942&sid=-

5478424130876263099&age=36&relb=100&brelb=100&bscr=19.4318428&scr=19.4318428&iid=-

3657092147673613140 

PERSONAS PARA TAREAS ADMINISTRATIVAS 

Se necesita personas para tareas  administrativas y trato con clientes, alto nivel idiomas (francés e 

inglés).Interesados enviar currículo a: cvempleosalamanca@gmail.com 

https://es.jooble.org/desc/-

7505601393598821186?ckey=auxiliar+administrativo&rgn=4376&pos=1&elckey=-

6738422004305050942&sid=-

5478424130876263099&age=132&relb=100&brelb=100&bscr=193.355789&scr=193.355789&iid=674345

6403060546279 

https://www.infojobs.net/salamanca/administrativo-contabilidad-fiscalidad/of-i4db3717c4c448d97698d470c5712f8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/administrativo-contabilidad-fiscalidad/of-i4db3717c4c448d97698d470c5712f8?applicationOrigin=search-new
https://es.jooble.org/desc/-7203284537781574491?ckey=auxiliar+administrativo&rgn=4376&pos=6&elckey=-6738422004305050942&sid=-5478424130876263099&age=36&relb=100&brelb=100&bscr=19.4318428&scr=19.4318428&iid=-3657092147673613140
https://es.jooble.org/desc/-7203284537781574491?ckey=auxiliar+administrativo&rgn=4376&pos=6&elckey=-6738422004305050942&sid=-5478424130876263099&age=36&relb=100&brelb=100&bscr=19.4318428&scr=19.4318428&iid=-3657092147673613140
https://es.jooble.org/desc/-7203284537781574491?ckey=auxiliar+administrativo&rgn=4376&pos=6&elckey=-6738422004305050942&sid=-5478424130876263099&age=36&relb=100&brelb=100&bscr=19.4318428&scr=19.4318428&iid=-3657092147673613140
https://es.jooble.org/desc/-7203284537781574491?ckey=auxiliar+administrativo&rgn=4376&pos=6&elckey=-6738422004305050942&sid=-5478424130876263099&age=36&relb=100&brelb=100&bscr=19.4318428&scr=19.4318428&iid=-3657092147673613140
https://es.jooble.org/desc/-7203284537781574491?ckey=auxiliar+administrativo&rgn=4376&pos=6&elckey=-6738422004305050942&sid=-5478424130876263099&age=36&relb=100&brelb=100&bscr=19.4318428&scr=19.4318428&iid=-3657092147673613140
mailto:cvempleosalamanca@gmail.com
https://es.jooble.org/desc/-7505601393598821186?ckey=auxiliar+administrativo&rgn=4376&pos=1&elckey=-6738422004305050942&sid=-5478424130876263099&age=132&relb=100&brelb=100&bscr=193.355789&scr=193.355789&iid=6743456403060546279
https://es.jooble.org/desc/-7505601393598821186?ckey=auxiliar+administrativo&rgn=4376&pos=1&elckey=-6738422004305050942&sid=-5478424130876263099&age=132&relb=100&brelb=100&bscr=193.355789&scr=193.355789&iid=6743456403060546279
https://es.jooble.org/desc/-7505601393598821186?ckey=auxiliar+administrativo&rgn=4376&pos=1&elckey=-6738422004305050942&sid=-5478424130876263099&age=132&relb=100&brelb=100&bscr=193.355789&scr=193.355789&iid=6743456403060546279
https://es.jooble.org/desc/-7505601393598821186?ckey=auxiliar+administrativo&rgn=4376&pos=1&elckey=-6738422004305050942&sid=-5478424130876263099&age=132&relb=100&brelb=100&bscr=193.355789&scr=193.355789&iid=6743456403060546279
https://es.jooble.org/desc/-7505601393598821186?ckey=auxiliar+administrativo&rgn=4376&pos=1&elckey=-6738422004305050942&sid=-5478424130876263099&age=132&relb=100&brelb=100&bscr=193.355789&scr=193.355789&iid=6743456403060546279
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OXYSER, S.L. BUSCA COMERCIAL ADMINISTRATIVOcon experiencia. Imprescindible 

conocimientos demostrados en gestión de páginas web, redes sociales, manejo de programas de diseño 

(Photoshop), marketing e inglés). Interesados enviar CV a contabilidad@oxyoser.com 

https://es.jooble.org/desc/-

5058502226776641240?ckey=auxiliar+administrativo&rgn=4376&pos=2&elckey=-

6738422004305050942&sid=-

5478424130876263099&age=108&relb=100&brelb=100&bscr=172.756927&scr=172.756927&iid=-

1666436774168665323 

 

COCINEROS/CAMAREROS 

 

COCINERO/-A PARA R. UNIVERSITARIA 

Se busca cocinero/-a para cubrir baja hasta fin de curso en residencia de estudiantes. Contrato a jornada 

completa, con horario partido para preparar las comidas y las cenas, y limpieza de la cocina. Se valorará 

experiencia en puesto similar y titulación de cocina. Interesados contactar por email. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-a-para-r-universitaria-267295128.htm 

 

COCINERA PROFESIONAL CIUDAD RODRIGO 

- Cocineros-Camareros en Salamanca y Ciudad Rodrigo (SALAMANCA) 

 Cocinera profesional con amplia experiencia. Zona Ciudad Rodrigo. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinera-profesional-224964705.htm 

  

-COCINEROS-CAMAREROS EN BEJAR (SALAMANCA) 

  

Para Béjar (Charlie Comedy Burger Factory), incorporación inmediata. Se necesita ayudante de cocina 

para verano, todos los días y para invierno los fines de semana. Se necesita camareros de barra y terraza 

con experiencia para los meses de verano de junio a septiembre. Mandar currículum a email.  

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-personal-266988390.htm 

 

 

mailto:contabilidad@oxyoser.com
https://es.jooble.org/desc/-5058502226776641240?ckey=auxiliar+administrativo&rgn=4376&pos=2&elckey=-6738422004305050942&sid=-5478424130876263099&age=108&relb=100&brelb=100&bscr=172.756927&scr=172.756927&iid=-1666436774168665323
https://es.jooble.org/desc/-5058502226776641240?ckey=auxiliar+administrativo&rgn=4376&pos=2&elckey=-6738422004305050942&sid=-5478424130876263099&age=108&relb=100&brelb=100&bscr=172.756927&scr=172.756927&iid=-1666436774168665323
https://es.jooble.org/desc/-5058502226776641240?ckey=auxiliar+administrativo&rgn=4376&pos=2&elckey=-6738422004305050942&sid=-5478424130876263099&age=108&relb=100&brelb=100&bscr=172.756927&scr=172.756927&iid=-1666436774168665323
https://es.jooble.org/desc/-5058502226776641240?ckey=auxiliar+administrativo&rgn=4376&pos=2&elckey=-6738422004305050942&sid=-5478424130876263099&age=108&relb=100&brelb=100&bscr=172.756927&scr=172.756927&iid=-1666436774168665323
https://es.jooble.org/desc/-5058502226776641240?ckey=auxiliar+administrativo&rgn=4376&pos=2&elckey=-6738422004305050942&sid=-5478424130876263099&age=108&relb=100&brelb=100&bscr=172.756927&scr=172.756927&iid=-1666436774168665323
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-a-para-r-universitaria-267295128.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-a-para-r-universitaria-267295128.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinera-profesional-224964705.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinera-profesional-224964705.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-personal-266988390.htm


 

innovaciónytalento 

 
ORIENTACIÓN EMPLEO 

 COCINERA 

-Cocineros-Camareros en Salamanca (SALAMANCA) 

 se busca cocinera 3 horas por la mañana para hacer tapas con experiencia. . . iniciativa propia. . . 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinera-267292405.htm 

 

CAMARERO/A CASASERRA RESTAURANTE 

Descripción 

Seleccionamos persona que realice las labores de barra y sala con todo lo que ello conlleva dicho puesto 

de trabajo. 

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

if0b649d1be494d8ec735f179b7d00a?applicationOrigin=search-new 

 

CAMARERO/A ROSIMER 2010 SL. 

 

SE BUSCAN personas positivas, responsables, con don de gentes, buena presencia, con ganas de trabajar e 

ilusión. SE VALORARÁN actitud, disponibilidad, adaptación a la filosofía de la empresa, compromiso y la 

capacidad de resolución frente a problemas. REALIZARÁ labores de camarero/a tanto en barra como en 

sala, cobros en caja, tareas de limpieza, atención al cliente en todas sus necesidades y revisión de stocks 

para ejecución de pedidos. Incorporación inmediata.  

Jornada completa 12.000€ - 15.000€ Bruto/año 

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

i578a54b2494ba889610ff35b488f80?applicationOrigin=search-new 

 

COCINERO/A SALAMANCA FORUM RESORT S.L 

El Hotel Doña Brígida, ubicado en Villamayor de Armuña (Salamanca) selecciona un Cocinero/a a jornada 

completa, tanto para el servicio de carta y restaurante, como para los grandes eventos y banquetes. 

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

i107f266df84cc9b8e1901003446d05&applicationOrigin=Corporativas-DB 

 

 

 

 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinera-267292405.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinera-267292405.htm
https://www.infojobs.net/salamanca/camarero/of-if0b649d1be494d8ec735f179b7d00a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/camarero/of-if0b649d1be494d8ec735f179b7d00a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/camarero/of-i578a54b2494ba889610ff35b488f80?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/camarero/of-i578a54b2494ba889610ff35b488f80?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/cocinero/of-i107f266df84cc9b8e1901003446d05&applicationOrigin=Corporativas-DB
https://www.infojobs.net/salamanca/cocinero/of-i107f266df84cc9b8e1901003446d05&applicationOrigin=Corporativas-DB
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DEPENDIENTES 

ENCARGADO/A TIENDA GRUPO PIKOLINOS 

Requisitos mínimos 

Experiencia en puesto similar 2 años 

Experiencia en gestión de equipos 

Orientación al cliente, proactividad y orientación a resultados. 

Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. 

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

ieebb8358ae4d9e9b8b5898c2f95b72?applicationOrigin=search-new 

 

DEPENDIENTE/DÉCIMAS  

busca para sus tiendas de Salamanca dependientes. 

Tus principales funciones serán: 

- Atención al cliente. 

- Venta. 

- Reposición. 

- Almacenaje. 

- Limpieza. 

Y demás tareas relacionadas con el puesto 

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

i8067e2c208496aa33ede14c5b68df5?applicationOrigin=search-new 

 

MANAGER DE TIENDA SUPERMERCADOS CARREFOUR 

Requisitos mínimos 

Pasión por el Comercio. 

- Movilidad geográfica nacional, disponibilidad para cambio de residencia. 

- Titulación Superior completamente finalizada. 

- Disponibilidad horaria. 

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

i2acc10b9a14904a430af6609dfa2ba?applicationOrigin=search-new 

 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/encargado-tienda/of-ieebb8358ae4d9e9b8b5898c2f95b72?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/encargado-tienda/of-ieebb8358ae4d9e9b8b5898c2f95b72?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-i8067e2c208496aa33ede14c5b68df5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-i8067e2c208496aa33ede14c5b68df5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/manager-tienda/of-i2acc10b9a14904a430af6609dfa2ba?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/manager-tienda/of-i2acc10b9a14904a430af6609dfa2ba?applicationOrigin=search-new
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DEPENDIENTE/A SALAMANCA BERSHKA 

Descripción 

empresa comprometida con la igualdad de oportunidades requiere varios dependientes/as de Tienda. 

Buscamos personas con ganas de crecer, con capacidad para desempeñar funciones de responsabilidad. 

Para conseguirlo contarás con el apoyo de un equipo de trabajo y la política de comunicación abierta y 

flexible del grupo Inditex. 

Para seguir creciendo necesitamos de tu sentido de la autonomía y tu capacidad para tomar decisiones. 

Valoramos tu conocimiento de producto, o de tiendas, preferiblemente de artículos de moda. 

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

i2b75baca504cb0b148222bcd8facad?applicationOrigin=search-new 

 

SE NECESITA DEPENDIENTE/A 

 se necesita dependiente o dependienta para trabajar el comercio en horario de media jornada el horario 

sería de 4: 30 a 9: 15 de la tarde y los domingos de 9: 45 A 14: 30 imprescindible buena presencia buen 

trato con los clientes seriedad y responsabilidad el candidato o candidata mayor de 30 años gracias 

solamente gente seria y responsable enviar email con datos personales y currículum gracias 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-dependiente-a-267296718.htm 

 

DEPENDIENTE/A TOUCH UP PROMOTIONS S.L 

Descripción 

Buscamos consejera/o para importante firma internacional de perfumería. 

Necesitamos una persona dinámica y proactiva que busque a potenciales clientes, explicando a cada uno 

de ellos los diferentes productos de la firma y aconsejando en cada caso el mejor para cada cliente y 

vendiendo en punto de venta. 

Se valorará experiencia en ventas y en perfumería. 

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

i5a32bf2334406c9e81edc1b7ef926a?applicationOrigin=search-new 

 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-salamanca/of-i2b75baca504cb0b148222bcd8facad?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-salamanca/of-i2b75baca504cb0b148222bcd8facad?applicationOrigin=search-new
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-dependiente-a-267296718.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-dependiente-a-267296718.htm
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-i5a32bf2334406c9e81edc1b7ef926a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-i5a32bf2334406c9e81edc1b7ef926a?applicationOrigin=search-new
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COMERCIALES 

GRUPO GALLARDO BALBOA,S.LCarbajosa De La Sagrada, Salamanca(España) 

Descripción 

Comercial para delegación en Salamanca para funciones como: 

- visitas diarias para captación de nuevos clientes 

- visitas diarias para mantenimiento de clientes 

- búsqueda de oportunidades de negocio 

- aplicación de técnicas para el crecimiento de las ventas 

- reporting y gestión semanal de datos y clientes 

Nivel alto de portugués 

https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/comercial/of-

id402499d0b48d6931da79277c166e5?applicationOrigin=search-new 

COMERCIAL ULTRACONGELADOS 

MARTINEZ DE QUEL SL 

Descripción 

Empresa líder de distribución de una amplia gama de alimentos ultracongelados precisa de comercial para 

la zona de Valladolid 

Altos niveles de ingresos. 

Se da coche de empresa. 

Se valorará positivamente experiencia 

https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-ultracongelados/of-

i8bd792672b43a6a316ee2d92f8aae9?applicationOrigin=search-new 

 

COMERCIAL EN SECTOR ALIMENTACIÓN Y HOSTELERÍA DISCOSA DE 

ALIMENTACION 

Descripción 

Comerciales de Salamanca, Discosa de alimentación incorpora agentes con experiencia en ventas. 

Valoraremos la iniciativa y las ganas de trabajar del candidato. 

Buscamos comerciales con capacidad para CAPTAR y MANTENER nuevos clientes, ofrecemos lo necesario 

para ello: contrato laboral a jornada completa, alta en la Seg. Social y estabilidad laboral. 

https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/comercial-sector-alimentacion-hosteleria/of-

i922f6794f2442686b1846c6808f87b?applicationOrigin=search-new 

https://www.infojobs.net/grupo-gallardo-balboa-s.l/em-i98485454545857718285802016036250009268
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/salamanca
https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/comercial/of-id402499d0b48d6931da79277c166e5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/comercial/of-id402499d0b48d6931da79277c166e5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-ultracongelados/of-i8bd792672b43a6a316ee2d92f8aae9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-ultracongelados/of-i8bd792672b43a6a316ee2d92f8aae9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/comercial-sector-alimentacion-hosteleria/of-i922f6794f2442686b1846c6808f87b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/comercial-sector-alimentacion-hosteleria/of-i922f6794f2442686b1846c6808f87b?applicationOrigin=search-new
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VENDEDOR HOSPITALARIOLABORATORIO FARMACEUTICO INTERNACIONAL 

Descripción 

Laboratorio Farmacéutico Internacional en proceso de expansión busca incorporar un/a Visitador/a 

Médico/a en Salamanca. 

La persona seleccionada será la encargada de hacer las visitas en los diferentes Centros de Salud, 

Hospitales y Farmacias. 

Rápida carrera profesional. 

Se ofrece vehículo de empresa y comisiones según ventas 

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

i49761f65c94829b16f25db071c80d2?applicationOrigin=search-new 

ASISTENTE COMERCIAL DE TIENDA DESJOYAUX IBERICA 

Descripción 

Atención al cliente 

Control de caja 

Soporte comercial  

Resolución de incidencias  

Colaborar en el mantenimiento de las instalaciones 

https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/asistente-comercial-tienda/of-

i4d0b1948e440d9b789e877a06959a9?applicationOrigin=search-new 

JEFE/A DE EQUIPOS / LÍDER - COSMETICA (A COMISION) 

Descripción 

Se precisan persona entusiastas con la cosmética 

Para liderar o coordinar desde cero equipo de ventas  

Poniendo herramientas para rápido crecimiento ( se le dará información ) 

Trabajo desde casa  

si no está interesado/a  

no envié sus datos  

( venta directa por catalogo o presentación de los mismos en vivo y en directo obteniendo mejores 

resultados de venta ) 

https://www.infojobs.net/salamanca/jefe-equipos-lider-cosmetica-comision/of-

i29902f161240a48736c0512bff5b0e?applicationOrigin=search-new 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-hospitalario/of-i49761f65c94829b16f25db071c80d2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-hospitalario/of-i49761f65c94829b16f25db071c80d2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/asistente-comercial-tienda/of-i4d0b1948e440d9b789e877a06959a9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/asistente-comercial-tienda/of-i4d0b1948e440d9b789e877a06959a9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/jefe-equipos-lider-cosmetica-comision/of-i29902f161240a48736c0512bff5b0e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/jefe-equipos-lider-cosmetica-comision/of-i29902f161240a48736c0512bff5b0e?applicationOrigin=search-new
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ASESOR/A COMERCIAL SALAMANCA SEUR 

Descripción 

SEUR selecciona un/a ASESOR COMERCIAL para la unidad de negocio de SALAMANCA cuyas funciones en 

dependencia de la Dirección Comercial serán: 

- Captación de nuevos clientes para incorporarlos a la cartera actual 

- Identificación de clientes potenciales y análisis de las diferentes fuentes de información 

- Preparar, presentar y negociar las ofertas de los clientes 

- Coordinar, con el dpto. de Administración comercial la entrada en vigor de las tarifas. Renovar y negociar 

las condiciones con los clientes 

- Mantenimiento y fidelización de clientes y grandes cuentas 

- Gestión de la agenda comercial. 

- Dar soluciones eficaces a las consultas e incidencias de los clientes 

- Realizar gestiones de cobro para asegurar el cobro de las facturas pendientes 

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

i98edca1b01479cbf43ace1d817f2ca?applicationOrigin=search-new 

 

REPARTIDORES / RESPONEDORES 

URGE REPONEDOR SUSTITUCION VACACIONESRECURSOS EN PUNTO DE VENTA 

Descripción 

Se precisa incorporar Reponedor para los diferentes Supermercados e Hipermercados en Salamanca 

desde el 30/04/2018-29/05/2018 

Horario: Lunes a Sábados + Festivos de Apertura 

Funciones: 

Reponer la mercancía del almacén a los diferentes lineales. 

Control de fechas de caducidad 

Frenteo de productos 

Limpieza de baldas 

Control de promociones y precios 

Se precisa: 

- Incorporación inmediata. 

- Salario 892 euros brutos mensuales. 

https://www.infojobs.net/salamanca/urge-reponedor-sustitucion-vacaciones/of-

i15e50dd5c84bcba6fa693829eb567a?applicationOrigin=search-new 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-comercial-salamanca-seur/of-i98edca1b01479cbf43ace1d817f2ca?applicationOrigin=search-new
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REPARTIDOR/A BURGER KING SALAMANCA 

Descripción 

Seleccionamos repartidores/as a domicilio para productos Burger King ( motos de 50cc y 125cc) a tiempo 

parcial para Salamanca. Se valorará la experiencia en reparto a domicilio y conocimiento del callejero de 

la ciudad. 

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

iafb74d7c134783b44102f17d48805f?applicationOrigin=search-new 

 

REPONEDOR/VISUAL MERCHANDISER 5,5H/S SALAMANCA 

Beeline 

Requisitos deseados 

- Dispuesto/a a desplazarse con su propio coche entre los puntos de venta.  

- Estudiante en escaparatismo/moda, persona con experiencia en moda y que busca flexibilidad. 

- MUY VALORABLE disponer de un trabajo o estudios a jornada parcial para poder compaginarlo con 

nuestras 5,5 horas semanales ofertadas. 

https://www.infojobs.net/salamanca/reponedor-visual-merchandiser-5-5h-s-salamanca/of-

icd25479f944a9c99a393184111c8f3?applicationOrigin=search-new 

 

CONDUCTORES 

CONDUCTOR DE AUTOBÚS EN SALAMANCA 

Descripción 

Empresa de transporte de viajeros selecciona conductores con experiencia demostrable para un nuevo 

proyecto en línea regular internacional. Características del puesto vacante: 

- Línea regular internacional 

- Nuevo proyecto 

- Jornadas por turnos mañana/tarde o noche 

https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/conductor-autobus-salamanca/of-

i33977f41d4498bba1a47542590b5bd?applicationOrigin=search-new 
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OPERARIOS 

 

OPERARIO SECTOR CÁRNICO 

Descripción 

¿Te gusta el sector cárnico? ¿ Te gusta trabajar en equipo y la orientación a resultados? ¡Esta es tu 

oportunidad!¿Cuales serán tus funciones? Desempeñarás distintas funciones cómo por ejemplo el 

envasado de producto, el etiquetado, etc. de producto cárnico. ¿Te interesa?!Inscríbete, te estamos 

buscándose ofrece:- Contratación temporal con posibilidades reales de continuidad.- Jornada de 40h 

semanales.- Muy buen ambiente de trabajo.- Formación en el sector. 

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

i0cb0c224d941fdac1604ebd3d73609?applicationOrigin=search-new 

OPERARIOS/AS DE AUTOMOCIÓN PARA VALLADOLID 

Descripción 

Randstad selecciona operarios/as de producción para realizar diferentes funciones en una importante 

multinacional del sector automoción ubicada en la provincia de Palencia 

https://www.infojobs.net/salamanca/operarios-automocion-para-valladolid/of-

i619865bf3a490c9880677f613af967?applicationOrigin=search-new 

 

OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN MECÁNICAENUSA, Industrias Avanzadas 

Requisitos mínimos 

PERFIL REQUERIDO 

Formación y cualificaciones profesionales 

Imprescindible FP I en Instalación y Mantenimiento Electromecánico Maquinaria y Conducción de Líneas o 

similar.  

Experiencia profesional 

Se requiere experiencia previa en fabricación mecánica, montaje y soldadura de al menos un año. 

https://www.infojobs.net/juzbado/operario-produccion-mecanica/of-

i7842fed48b4e409281e3bcdb6c14d2?applicationOrigin=search-new 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/operario-sector-carnico-guijuelo/of-i0cb0c224d941fdac1604ebd3d73609?applicationOrigin=search-new
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OTROS 

 

ELECTROMECÁNICO DE TURISMOS 

Descripción 

Importante taller de vehículos multimarca busca un/a electromecánico/a para incorporar directamente a 

su plantilla. Las funciones a desempeñar serán: realización de mantenimiento y arreglo de vehículos tanto 

la parte mecánica como la parte electrónica, utilización de la máquina de diagnosis. La persona 

seleccionada tendrá que realizar 2 semanas de guarida al mes, para dar asistencia a los clientes, donde 

tendrá que asistir a los clientes con la grúa, cuando se le averíe el vehículo, cada semana de guardia se 

cobrará 200 euros. 

Responsabilidades: 

Contrato estable a través de la empresa cliente. Incorporacióninmediata Jornadacompleta Salario 16.500 - 

17.000 Brutos anuales 

https://www.infojobs.net/salamanca/electromecanico-turismos/of-

i034e73607d4d4294968828f7cf8988?applicationOrigin=search-new 

SOLDADOR/A TIG - MIG EN ACERO INOXIDABLE 

Descripción 

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!¡!¡ 

Responsabilidades: 

- Contrato inicial con Adecco a Jornada completa.- Posibilidades reales de continuidad y desarrollo 

profesional directamente en la empresa cliente 

https://www.infojobs.net/salamanca/soldador-tig-mig-acero-inoxidable/of-

id724fec3834e458b0710c90590e1ec?applicationOrigin=search-new 

MARMOLISTA DE TALLER 

Mármoles y granitos el Botón Charro 

Descripción 

Marmolista de taller con experiencia en el sector de encimeras, realizadas en granito, silestone, compac y 

porcelánico. Se valora tener conocimientos en el sector de arte funerario, colocación de panteones y 

nichos. Imprescindible tener carnet de conducir. 

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

i55aeb928a5448b88458b0fe868058a?applicationOrigin=search-new 
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 MONITOR ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

Descripción 

bodyfitness SALAMANCA 

gimnasio de nueva apertura necesita cubrir una vacante para el puesto de monitor de bodycombat y 

bodypump, se valorará también experiencia en zumba y pilates. La vacante es para cubrir horas sueltas 

(mañana y tarde) a convenir entre el trabajador y la empresa. 

https://www.infojobs.net/salamanca/monitor-actividades-dirigidas/of-

id351078cb34e54b99a2278626338ad?applicationOrigin=search-new 

CARNICERO/A DÍA 

requisitos mínimos 

experiencia más de 1 año en un mostrador de carnicería preferiblemente en supermercados o gran 

distribución. 

- capacidad de trabajo en equipo 

- orientación al cliente. 

- autonomía e iniciativa. 

- gestión de equiposv de trabajo 

- realización de pedidos y gestión de stocks 

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

i75947a88ec4284bc5bb76d7e858da1?applicationOrigin=search-new 
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