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Circular 3/9/2018 

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 /RECEPCIONISTAS 

 

ADMINISTRATIVO LABORAL  

Importante experiencia previa en la gestión laboral. Tramitación de altas y bajas, confección de 

contratos, realización de nóminas y seguros sociales, tramitar partes de baja de IT, AT o EP, 

presentaciones de los impuestos modelo 111 y 190, gestiones varias en Sistema Red, Siltr@, 

Contrat@, Certificad@s, Delt@, y estar al corriente en la normativa laboral vigente. 

Formación: Grado: Grado en Relaciones Laborales 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/administrativo-laboral-

salamanca-salamanca-

1626304/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium

=organic 

ADMINISTRATIVA 

Se necesita administrativa con experiencia para empresa de servicios y Construcción para 

empresa dedicada a la reparación del hogar, mandar curriculum con fotografía reciente Al 

correo electrónico Mandar curriculum a scorpiovirg@hotmail 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/48163814?utm_medium=organic&utm_source=google-

for-

jobs&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=org

anic 

ADMINISTRATIVO  CON IDIOMAS 

Se necesita administrativo de entre 30 a 35 años que domine perfectamente inglés. Lugar de 
trabajo Salamanca. Mandar el curriculum con foto a la siguiente dirección: 
oficinabatuecas@gmail.com 
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/persona-con-idiomas-267621138.htm 

 

 

 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/administrativo-laboral-salamanca-salamanca-1626304/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/administrativo-laboral-salamanca-salamanca-1626304/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/administrativo-laboral-salamanca-salamanca-1626304/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/administrativo-laboral-salamanca-salamanca-1626304/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/48163814?utm_medium=organic&utm_source=google-for-jobs&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/48163814?utm_medium=organic&utm_source=google-for-jobs&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/48163814?utm_medium=organic&utm_source=google-for-jobs&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/48163814?utm_medium=organic&utm_source=google-for-jobs&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/persona-con-idiomas-267621138.htm
mailto:oficinabatuecas@gmail.com
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/persona-con-idiomas-267621138.htm
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO Instalaciones Eléctricas San Antonio Salamanca SLU 

https://www.insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_auxiliar-administrativo-en-

salamanca_ref_28684294.html?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs

_apply&utm_medium=organic 

 

RECEPCIONISTA ADMINISTRATIVA SarcosBermúdez 

Atención al cliente de forma personal y telefónica. Buen nivel de inglés. Planeamiento y 

organización de viajes y reuniones. Preferentemente de sexo femenino.... 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/recepcionista-administrativa-

2550972?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

 

RECEPCIONISTA POLIVALENTE Accorhotels 

Quieres formar parte de nuestro equipo y compartir nuestra pasión por el cliente?  

 

Si eres una persona dinámica, responsable, con ganas de aprender, no dudes en enviarnos tu 

CV, te estaremos esperando!  

 

Algunas de las funciones a desempeñar: 

Acogida excepcional de cliente  

Atención a peticiones de los clientes  

Check-in y check-out  

Labores financieras y administrativas acorde con los procedimientos a seguir  

APPCC 

https://www.accorhotels.jobs/Job-vacancy/Recepcionista-polivalente+Ibis-

salamanca,j,0,461232.html?FromPartnership=indeed 

 

ADMINISTRATIVO/A CONTABILIDAD/FISCALIDAD 

Duración de la oferta: hasta el 06/09/2018 

Funciones Importante asesor/aía 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. 

Requisitos se selecciona Bachillerato; Experiencia no requerida. Experiencia en asesorías 

llevando la contabilidad e impuestos de empresas clientes. 

Se ofrece 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.opcionempleo.com/jobview/7a558ff847e618321a12f1c20e5f9462.html 

 
 

https://www.insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_auxiliar-administrativo-en-salamanca_ref_28684294.html?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_auxiliar-administrativo-en-salamanca_ref_28684294.html?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_auxiliar-administrativo-en-salamanca_ref_28684294.html?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/recepcionista-administrativa-2550972?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/recepcionista-administrativa-2550972?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/recepcionista-administrativa-2550972?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.accorhotels.jobs/Job-vacancy/Recepcionista-polivalente+Ibis-salamanca,j,0,461232.html?FromPartnership=indeed
https://www.accorhotels.jobs/Job-vacancy/Recepcionista-polivalente+Ibis-salamanca,j,0,461232.html?FromPartnership=indeed
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ADMINISTRATIVO SECTOR INDUSTRIAL Randstad 
 
Nuestro cliente necesita contratar un administrativo con un nivel de inglés mínimo B2 para 
departamento de administración. 
tus funciones: 
- Atención al cliente y proveedores 
- Albaranes, facturación, pedidos 
- Logística 
- Realización de presupuestos 
- Apoyo al departamento de administración 
Los requisitos fundamentales son: 
- GS- FPII - GRADO en Administración o similar 
- Experiencia previa en puesto similar de 2 años 
- Nivel acreditado de inglés mínimo un B2 
- Nivel avanzado en word, excel, programas de gestión 
Conocimientos: Logística y Transporte 
 

https://www.opcionempleo.com/jobview/faf60b6bdd0f2d6103769fb2f8c86969.html 

 

 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA / AUXILIARES /AYUDANTES 

AUXILIAR DE GERIATRIA 

Alba de Tormes (SALAMANCA) 

 Se necesita auxiliar de geriatría para cubrir una baja 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-necesitan-auxiliares-de-ayuda-domilic-

277672391.htm 

 

AYUDA A DOMICILIO 

Se necesitan auxiliares de ayuda a domicilio en Béjar y alrededores con 

vehículo. CV a: ciudadrodrigo@atulado.com.es 

 

CAMAREROS / COCINEROS /AYUDANTES 

KASTYBURGERBéjar (SALAMANCA) 

Se necesita dependiente/a para trabajar en Kastyburger con experiencia. Para más 

información llamar al 626359036 o pasarse por el local c/Gerona 26 BEJAR , es necesario 

carnet de ciclomotor.  

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/kastyburger-279421922.htm 

CAMARERA EXTRA 

Se necesita camarera extra para fines de semana para bar y restaurante, ideal para estudiante 

de Salamanca  

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-extra-219527738.htm 

https://www.opcionempleo.com/jobview/faf60b6bdd0f2d6103769fb2f8c86969.html
https://www.milanuncios.com/servicios-sociales/auxiliar-de-geriatria-277725161.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-necesitan-auxiliares-de-ayuda-domilic-277672391.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-necesitan-auxiliares-de-ayuda-domilic-277672391.htm
mailto:ciudadrodrigo@atulado.com.es
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/kastyburger-279421922.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/kastyburger-279421922.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-extra-219527738.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-extra-219527738.htm
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AYUDANTE DE COCINA 

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

salamanca capital, enviar CV por WhatsAppal 606398855 

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

CAMARERO-A 

Taberna Galatea, en el centro de salamanca, necesita camarero-a para fines de semana y 

festivos todo el año. Imprescindible experiencia en barra. Ana 659368663 

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

269700844.htm 

CAMARER@ COMEDOR 

Busco persona con un mínimo de experiencia para restaurante como apoyo para los fines de 

semanaElisardo 657578381 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarer-comedor-279486228.htm 

CAMARERO PARA RESTAURANTE 

Precisamos camarero restaurante. Incorporación inmediata  605841638 Bien remunerado 

según valía. Contrato inicial temporal 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-para-restaurarante-

279457750.htm 

 
PLANCHISTA 

Planchista con experiencia. No es sólo para el verano. Si funciona se podría quedar con 

nosotros todo el año. Contrato desde el primer día. Mandar chaval al 665854966 o al correo 

Lasbravassalamanca@gmail.com 

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

277738317.htm 

CAMARERO O CAMARERA 

Se necesita camarero o camarera con experiencia pasarse por Paseo de la Estación 22 bar 

abacanto seriedad ante todo Nicolás de la iglesia 669424718/615435794 

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

277738317.htm 

CAMARERA 

 Se necesita para cafetería restaurante en salamanca con experiencia 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-268370850.htm 

 

CAMARERO/A JORNADA COMPLETAPlaza Barcelona (SALAMANCA) 

Necesito dos camareros camareras jornada completa turno de tarde y de mañana Seguridad 

Social de 8 horas se requiere experiencia puntualidad y seriedadAnnatalia/ 642025551 

 

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/necesitamos-camarero-a-269700844.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/necesitamos-camarero-a-269700844.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/necesitamos-camarero-a-269700844.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarer-comedor-279486228.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarer-comedor-279486228.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-para-restaurarante-279457750.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-para-restaurarante-279457750.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-para-restaurarante-279457750.htm
mailto:Lasbravassalamanca@gmail.com
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-o-camarera-277738317.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-o-camarera-277738317.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-o-camarera-277738317.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-o-camarera-277738317.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-268370850.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-268370850.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-a-jornada-completa-277555379.htm
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CAMARERO O CAMARERA 

Se necesita camarero o camarera con experiencia Contactar por WhatsApp 616523242 

 

JEFE DE COCINA Grupo Corte Inglés 
Seleccionamos Jefe/a de Cocina con experienciamínima de 3 años en el puesto para nuestro 

Centro Comercial de Salamanca. 

Se encargará de garantizar la elaboración de los platos de la oferta diaria comercial de Centro 

(tiempos, calidad y cantidad), dirigiendo al equipo de cocina y organizando la producción 

diaria. 

Como máximo responsable de la cocina, se responsabilizará de las tres líneas de negocio: 

Restaurante, Cafetería y Platos preparados. Deberá velar por el cumplimiento de las normas y 

procedimientos de prevención e higiene alimentaria, así como por el desarrollo y progresión 

del equipo de cocina. 

Requerimos persona dinámica, con habilidades de gestión de equipos, formación adecuada al 

puesto (hostelería, cocina). 

Experiencia mínima de 3 años como Jefe/a de cocina. 

Ofrecemos contrato indefinido, condiciones salariales competitivas y beneficios sociales. 

https://www.infojobs.net/salamanca/jefe-cocina/of-
if0e0bdf6c3478bbadc77dca51cf5f1?applicationOrigin=search-
new%7Celement~32760299200 
 
 

 COCINERO 

¡¡URGENTE!! Charlie Comedy Burger Factory en Béjar, busca cocinero/a, jornada completa a 

turno partido, trabajo fijo de larga duración, incorporación inmediata. Se necesita experiencia 

en restaurantes tipo burger, pizzas, etc Mandar currículum a email. David 649938271 

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

 

CAMARERO 

Se necesita camarero-a joven que sepa llevar platos y manejar la bandeja. Entregar el currículo 

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

de algún idioma. Juan 615436715 

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

277426910.htm 

AYUDANTE DE COCINA 

Se busca persona para fines de semana. interesados enviar c. v: robergutinho@gmail.com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-ayudante-de-cocina-

277346680.htm 

 

 

 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-o-camarera-277636916.htm
https://www.infojobs.net/grupo-corte-ingles/em-i9665442452602592130231515632
https://www.infojobs.net/salamanca/jefe-cocina/of-if0e0bdf6c3478bbadc77dca51cf5f1?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/jefe-cocina/of-if0e0bdf6c3478bbadc77dca51cf5f1?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/jefe-cocina/of-if0e0bdf6c3478bbadc77dca51cf5f1?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-cocinero-266988390.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-cocinero-266988390.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
mailto:robergutinho@gmail.com
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-ayudante-de-cocina-277346680.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-ayudante-de-cocina-277346680.htm
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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. Fines de semana libres. Interesados 

enviad cv a: cafeteriasalamanca@gmail. Com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-cocinero-a-276040845.htm 

CAMARERA PARA FINES DE SEMANA 

Santa Marta de Tormes (SALAMANCA) 

bar de pueblo cercano a santa marta necesita camarera con experiencia en barra y cocina. 

imprescindible carné de conducir y residente cerca de la zona. interesadas mandar currículum 

con foto a mariajobarlaplaza@gmail.com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-para-fines-de-
semana-264684038.htm 

COCINERO 

Hotel rural Las Madras, Villanueva del Conde 

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

cariño!!!.Buen ambiente de trabajo 

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

i42592315f740c0a1aeb377aef6c249?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200 

 

COMERCIALES/PROMOTORES VENTAS 

ASESORES COMERCIALES TYCO 

Tyco selecciona comerciales y jefes de equipo para su distribuidor oficial en Salamanca. nuevo 

proyecto. Plan de carrera con inmejorables condiciones económicas. Tyco Oficial partner 292, 

plusproteccion SL, distribuidor oficial tyco. Miguel 625662355 / 902444440 

https://www.milanuncios.com/comerciales/asesores-comerciales-tyco-279344447.htm 

COMERCIAL 

Se busca comercial, para agencia inmobiliaria, para labores de oficina y calle. Se valorará 

experiencia en sector. Indispensable seriedad y buena presencia. Fijo más comisiones. Mandar 

cv 

https://www.milanuncios.com/comerciales/se-necesita-comercial-279331847.htm 

PROMOTOR/A CAMPAÑA UNIVERSITARIA 

¿Quieres trabajar en nuestra campaña universitaria? Buscamos promotores/as de stand para 

los meses de septiembre y octubre para llevar a cabo la campaña universitaria 2018 de 

contratación de fijo + Internet. Envía tu CV al correo 

universitynetworksalamanca(arroba)gmail.com o envíalo al número de whatsapp 639224007.  

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/promotor-a-campana-universitaria-

279363195.htm 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-cocinero-a-276040845.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-cocinero-a-276040845.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-para-fines-de-semana-264684038.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-para-fines-de-semana-264684038.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-para-fines-de-semana-264684038.htm
https://www.infojobs.net/villanueva-del-conde/se-necesita-cociner/of-i42592315f740c0a1aeb377aef6c249?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/villanueva-del-conde/se-necesita-cociner/of-i42592315f740c0a1aeb377aef6c249?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.milanuncios.com/comerciales/asesores-comerciales-tyco-279344447.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/asesores-comerciales-tyco-279344447.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/se-necesita-comercial-279331847.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/se-necesita-comercial-279331847.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/promotor-a-campana-universitaria-279363195.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/promotor-a-campana-universitaria-279363195.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/promotor-a-campana-universitaria-279363195.htm
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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 la comunicaciones (VODAFONE), 

comercializando uno de sus productos financieros. 

TARJETA FINANCIERA TOTALMENTE GRATUITA. 

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. 

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

i9a1d14877c46ef8f4e70cb92ebf4b1?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200 

COMERCIALES PORCELANOSA  

- Experiencia comercial demostrable en el sector cerámico, vidrio, piedra natural, PVC y 

sanitarios.  

- Profesional pro-activo y responsable con buena presencia, comunicativo, dinámico, con dotes 

de negociación, orientado al cliente y a la consecución de resultados. 

- Vocación por las ventas con disposición para aprender y ganas de asumir retos. 
- Permiso de conducir B. 
- Conocimiento de CRM. 
- Dominio paquete Office. 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comerciales-porcelanosa-en-delegacion-

salamanca/salamanca/2361572/ 

COMERCIAL MAQUINARIA AGRICOLA 

 Se necesita comercial para venta de maquinaria agrícola con experiencia en el sector agrícola, 

permiso de conducción B, y edad en torno a 30 años. Incorporación inmediata. Solo se atiende 

mail. Empresa con más de 30 años en el sector de la maquinaria agrícola 

https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-maquinaria-agricola-277244154.htm 
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COMERCIAL CONSTRUCCIÓN 

Funciones 

-Realizar prospección continúa del mercado 

- Realizar el proceso de venta completo: Visitas y atención del cliente, asesoramiento, 

seguimiento y venta. 

- Planificación de las acciones comerciales en su zona de influencia. 

- Trabajar conjuntamente junto al Departamento Técnico y Marketing en el desarrollo del 

mercado y la introducción de productos. 

- Reportar mediante informes periódicos a la Dirección Comercial. 

- Lugar de trabajo: Salamanca y/o Cáceres, aunque también las provincias de Ávila, Segovia y 

Toledo. 

Se ofrece 

- Contrato indefinido. 

- Salario: 25.000-27.000 € b/a. 

- Sueldo Variable: 10.000-17.000 € 

- Coche de empresa y Gastos de Manutención (Desayuno, comida, cena, hotel, ...) 

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-sector-la-construccion/of-

i406fa582894ebab5f22bc1fab2fcf6?applicationOrigin=search-
new%7Celement~32760299200 

AZAFATAS INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Se necesitan azafatas comerciales máx 25 años o estudiantes de oposiciones, doctorado etz, 

que hablen inglés, con buena imagen para trabajar en hoteles superiores dando información 

turística y gastronómica de la ciudad a clientes alojados. Trabajo de fines de semana, puentes y 

agosto. Pocas horas compatible con estudios y otros trabajos. Si te interesa manda tu 

currículum a isabellequintero@hotmail.com María 625042601 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/azafatas-informacion-turistica-279277326.htm 

PROMOTOR VENTA DE COLCHONES 

Experiencia previa en el puesto, preferiblemente en venta de colchones o muebles. 
Persona alegre, extrovertida y buena comunicadora  
Disponibilidad para trabajar en turno de mañana y tarde, de Lunes a Sábado. 
Disponibilidad de incorporación inmediata. 

https://www.infojobs.net/salamanca/promotor-para-venta-colchones/of-
i5a15a828d7455080b7a739253e4967?applicationOrigin=search-
new%7Celement~32760299200 
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COMERCIAL PARA SECTOR ALIMENTACIÓN Y HOSTELERÍA DISCOSA DE ALIMENTACION 

Su función principal será la venta directa de los productos que representamos para ello deberá 

realizar visitas a clientes activos y potenciales y hacer un seguimiento de la venta desde la 

realización del pedido hasta el cobro de los mismos, comprobando la correcta entrega de los 

productos y la satisfacción de los clientes.Facilitaremos su incorporación a través de una 

formación teórico-práctica inicial en la que se adquieren los conocimientos de producto y 

herramientas básicas para la venta. Experiencia comercial demostrable de al menos 2 años en 

puesto similar 

Se Ofrece: 

- Contrato laboral + Alta en Seguridad Social + Jornada completa 

- Teléfono, tablet y coche de empresa  

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-para-sector-alimentacion-hosteleria/of-

i119735d3f9439dbed647705b9006a1?applicationOrigin=search-new 

 

COMERCIAL PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIALNCH CORPORATION 

Incorporación Inmediata. 

* Gran conocimiento de la zona. 

* Fuerte experiencia en este tipo de ventas. 

* Persona trabajadora, con automotivación. 

* Gran energía, ética profesional y pasión demostrable por el éxito. 

* Experiencia comercial 

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

ief7fbe24ff4ffdbb0c4997454d170d?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200 

 

 

 

DEPENDIENTES /VENDEDORES 

AYUDANTE DE DEPENDIENTE 16H - SALAMANCA 

El Ganso 

Experiencia de venta mínima de 1 años en el sector moda 

· Habilidades de comunicación y organización 

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

constante evolución 

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

· Capacidad de trabajar independientemente sin la supervisión de un responsable 

· Capacidad de trabajar como parte de un equipo 

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

a cabo unas conclusiones válidas 

· Grandes habilidades de servicio al cliente 

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

i32adaa02ab44088f742bc6e69ea4fe?applicationOrigin=search-

new%7Celement~32760299200 
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PERSONAL DE TIENDA. PRIMAPRIX 

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 

DEPENDIENTA DOLORES PROMESAS 

Experiencia mínima de 2 años en el sector 

·Inglés (se valorarán otros idiomas) 

·Flexibilidad de horario 

·Disponibilidad a jornada completa 

Se busca vendedoras para el nuevo espacio en el corte inglés. Jornada completa con horarios 

rotativos. 

Incorporación en Septiembre. 

Con experiencia demostrable en el sector y que le guste la firma. Persona extrovertida y le 

guste el trato con el público. 

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

i080fec7d2245489a258ae1f97a62e0?applicationOrigin=search-

new%7Celement~32760299200 

DEPENDIENTES/VENDEDORES 

Se necesita dependienta para tienda a jornada completa menor de 30 años Entregar 

currículum en Paseo del Rollo, 96 DECORHOGAR  

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-dependienta-277258964.htm 

VENDEDOR/A PRESENCIAL TELEFONÍA MEDIAMARKT 30H 

Imprescindible experiencia reciente como captadora para Orange o Vodafone y disponibilidad 

de incorporación inmediata. 

- habilidades comunicativas orientadas a la captación de clientes y a la venta directa. 

- orientación a resultados. 

- capacidad para trabajar por objetivos. 

se valorará experiencia previa captando clientes. 

https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-presencial-telefonia-mediamarkt-30h/of-

iabdf1011be4a44b2e301cb83fef393?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200 

 

 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/personal-tienda/of-i565b42c8d94df3a356b2bc8a6ce0ab?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/personal-tienda/of-i565b42c8d94df3a356b2bc8a6ce0ab?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-i080fec7d2245489a258ae1f97a62e0?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-i080fec7d2245489a258ae1f97a62e0?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-i080fec7d2245489a258ae1f97a62e0?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-dependienta-277258964.htm
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-presencial-telefonia-mediamarkt-30h/of-iabdf1011be4a44b2e301cb83fef393?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-presencial-telefonia-mediamarkt-30h/of-iabdf1011be4a44b2e301cb83fef393?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200


 

innovaciónytalento 

 

ORIENTACION  EMPLEO 

 
 

VENDEDOR/A SPF 20H TARDES SALAMANCA 

Buscamos un vendedor/a para trabajar en un contrato en una jornada de 20 horas semanales, 

que requiere de disponibilidad horaria para trabajar TURNO TARDES, en una de nuestras 

tiendas SPRINGFIELD ubicada en SALAMANCA C/ DEL TORO. 

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-spf-20h-tardes-salamanca/of-

icece82749741a0881c58568a2026e1?applicationOrigin=search-

new%7Celement~32760299200 

PERSONAL DE SUPERMERCADO Supermercados LUPA, Guijuelo 

Supermercados Lupa requiere incorporar personal con motivo de una nueva apertura en 

Guijuelo. 

Entre las secciones demandadas se encontrarían las secciones de Carnicería, Pescadería, Caja-

Reposición, Panadería y Frutería. 

Estos puestos surgen tanto a Jornada Completa como a Media Jornada (20H). 

Buscamos incorporar personas con alta orientación al cliente, capacidad para trabajar en 

equipo, ganas de aprender y disponibilidad horaria. 

Las funciones del puesto varían según la sección. 

Contratación estable y formación a cargo de la empresa. 

https://www.infojobs.net/guijuelo/personal-supermercado/of-

i9d9a1fd16c40fe966550205e2255d2?applicationOrigin=search-

new%7Celement~32760299200 

 
VENDEDOR SECCIÓN COCINAS - MUEBLE KIT - ELECTRODOMÉSTICOS 

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

decoración, con 20 centros a nivel nacional precisa para la tienda de Salamanca: 

Dependiendo del Director de Tienda su funciones serán: 

· Venta y asesoramiento al cliente 

· Diseño de proyectos, seguimiento de montaje. 

· Controlar la cantidad y la calidad de stocks. 

· Asegurar el mejor servicio al cliente. 

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

marcado estilo de liderazgo 

https://www.infojobs.net/salamanca/delegado-venta-farmacia-salamanca/of-

i92e06f836544ef83fc675c00722ee7?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200 
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LIMPIEZA /CUIDADO NIÑOS 

SE NECESITA ASISTENTA DE 35 A 45 AÑOS 

Se necesita asistenta de lunes a viernes por las mañanas, sabiendo, cocina, plancha y que 

tenga coche, para salamanca capital. Isabel Marcos Hernán 686955593. 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-necesita-asistenta-de-35-a-45-anos-

279448235.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. 

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

EMPLEADA DE HOGAR 

Se necesita empleada del hogar para cocina, limpieza Horario de mañana. Enviar CV y/o 

referencias al correo repartosalamanca@hotmail.com Nos pondremos en contacto para 

entrevista personal.  

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/empleada-de-hogar-278978009.htm 

PERSONA CON EXPERIENCIA EN LIMPIEZA 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/persona-con-experiencia-en-limpieza-

277713962.htm 

LIMPIEZA DE APARTAMENTOS TURISTICOS 

Se necesita una persona para limpieza de apartamentos turísticos varios días a la semana y 

entrega de llaves. 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/limpieza-de-apartamentos-turisticos-

272193589.htm 

EMPLEADA DE HOGAR A MEDIA JORNADA 

Se busca señora con experiencia para realizar las labores del hogar, limpieza, plancha etc, 

imprescindible saber cocinar y cuidado de niños por las mañanas. 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/empleada-de-hogar-a-media-jornada-

277357524.htm 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

Se busca personal de limpieza con seriedad , saber estar , ganas de trabajar , disponibilidad 

horaria para Alba de Tormes es el puesto . SOLO se atiende whasap NO SE ATIENDEN 

LLAMADAS GRACIAS 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/personal-de-limpieza-277329729.htm 
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CHICA/SEÑORA PARA LIMPIEZA 

Vacante para puesto de limpieza de lunes a domingo descansando los miércoles, con horario 

de noche un total de 25 horas semanales. Imprescindible coche para los lunes poder 

desplazarse a una localidad cercana a la capital. Alta en S. Social y contrato indefinido. 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/chica-senora-para-limpieza-277262277.htm 

NIÑERA 

Villares de la reina (SALAMANCA) 

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 

 

 

 

PEONES /MOZOS/OPERARIOS 

PEÓN CONSTRUCCIONES 

Busco oficial y peón para obra en salamancaÓscar/ 

695577868https://www.milanuncios.com/construccion/construcciones-277636253.htm 

PEÓN DE OBRA 

Construcción (SALAMANCA) 
buscamos personal para reformas de edificios y construcción nueva José: 698739900 
https://www.milanuncios.com/construccion/busco-personal-para-obra-

277398978.htm 
 
PEÓN FORESTAL 

Ciudad rodrigo (SALAMANCA) 
 Se necesita peón forestal para trabajar en la provincia de Salamanca 
 
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/peon-forestal-277257476.htm 

 

MOZO DE CUADRAS 

Oferta de trabajo como mozo de cuadras para caballos, contrato indefinido y se ofrece 

vivienda, se valorara el manejo de tractor y remolque no se contestaran whatsapp. Gracias 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/mozo-de-cuadras-277376915.htm 

 

 

 

 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/chica-senora-para-limpieza-277262277.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/chica-senora-para-limpieza-277262277.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-busca-ninera-278903135.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-busca-ninera-278903135.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/construcciones-277636253.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/construcciones-277636253.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/busco-personal-para-obra-277398978.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/busco-personal-para-obra-277398978.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/busco-personal-para-obra-277398978.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/peon-forestal-277257476.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/peon-forestal-277257476.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/mozo-de-cuadras-277376915.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/mozo-de-cuadras-277376915.htm
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TRANSPORTISTAS /CONDUCTORES/REPARTIDORES 

REPARTIDOR CON MOTO 

Se necesita repartidor con moto, para las mañanas de 13 horas a 16 horas. En el Rincón de 

Paco Gran vía 57. tlf, 923048046. Gracias.  

https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-con-moto-257051969.htm 

CAMIONERO PARA TRANSPORTE DE PAJA.  

Empresa de transporte de paja y forraje selecciona personal para trabajar en ruta por 

Salamanca y alrededores (máx. 150 km). Incorporación INMEDIATA. La empresa está a 40 km 

de Salamanca. Requisitos: carnet C + E, CAP y experiencia profesional como camionero. Se 

ofrece contrato de trabajo estable, buenas condiciones económicas. Mándanos tu currículum a 

alfredocondealonso@gmail.com 

https://www.milanuncios.com/transportistas/camionero-para-transporte-de-
paja-276632538.htm 

CONDUCTOR 

Buscamos conductor para recogida de forraje en la provincia de Salamanca y alrededores 
Incorporación inmediata. Experiencia de 2 años con Trailer C+E. 
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-276635219.htm 

 TRANSPORTISTA 

  

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. 

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

251641300.htm 

REPARTIDORCUBERS CASTILLA S.L 

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 

CONDUCTOR/A MINIBUSES LÓPEZ RUBIO S.L. 

Empresa de transporte de viajeros selecciona conductores de autobús con experiencia 

demostrable para línea regular internacional.  

Características del puesto vacante: 

- Línea regular internacional 

- Jornadas por turnos mañana/tarde o noche 

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

i0971973c4d46a1ad22a7731a7566ba?applicationOrigin=search-

new%7Celement~32760299200 

https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-con-moto-257051969.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-con-moto-257051969.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/camionero-para-transporte-de-paja-276632538.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/camionero-para-transporte-de-paja-276632538.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/camionero-para-transporte-de-paja-276632538.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-276635219.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-276635219.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/por-ampliacion-se-precisan-transportista-251641300.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/por-ampliacion-se-precisan-transportista-251641300.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/por-ampliacion-se-precisan-transportista-251641300.htm
https://www.infojobs.net/cubers-castilla-s.l/em-i98515552575654678566698017243490602152
https://www.infojobs.net/salamanca/repartidor/of-i7d1d41bda6449abddf0cea8e218b99?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/repartidor/of-i7d1d41bda6449abddf0cea8e218b99?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/minibuses-lopez-rubio-s.l./em-i98555755545448771051104018234448805526
https://www.infojobs.net/salamanca/conductor/of-i0971973c4d46a1ad22a7731a7566ba?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/conductor/of-i0971973c4d46a1ad22a7731a7566ba?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/conductor/of-i0971973c4d46a1ad22a7731a7566ba?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
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OTROS OFICIOS 

PESCADERO 

Se necesita pescadero para empresa seria en Salamanca, incorporación inmediata. Interesado 

llamar al teléfono 691531558.  

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/pescadero-279486953.htm 

PANADERO 

Buscamos panadero oficial de primera para Salamanca capital. Imprescindible tener 

experiencia demostrable.  

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-panadero-277708677.htm 

CARNICERO EXPERTO SALA Y DESPACHO 

Se necesita carnicero para sala y despacho al público en carnicería. Imprescindible experiencia 

laboral demostrable. Absoluta reserva de colocados. Enviar currículum al correo electrónico: 

personal@aureliocarrero.com 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/carnicero-experto-sala-y-despacho-

248136930.htm 

SE NECESITA PELUQUERA/PELUQUERO 

Se necesita incorporar peluqueras/os. -Media jornada. Experiencia más de 3 años. Interesados 

contactar.  

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

270294596.htm 

 

TITULADOS UNIVERSITARIOS 

EXPERTO CONTABLEA.E Asesores Empresariales SC 

Experto en PYMEs, análisis de balances, presentación de cuentas anuales, impuestos, 

responsable del departamento de contabilidad de asesoría de empresas.Estudios mínimos 

Licenciatura – Economía 

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

i3485a646eb40cf95b5e1e07ecfddad?applicationOrigin=search-new 

DIRECTOR/A PARA APERTURA DE DELEGACIÓN ADJUNTA 

Requisitos deseados 

-Conocimientos profesionales de PRL, consultoría de sistemas o formación. 

-Experiencia en venta a empresas. 

-Disponibilidad para formación continua. 

-Titulación universitaria. 

-Técnico en PRL. 

https://www.infojobs.net/salamanca/director-para-apertura-delegacion-adjunta/of-

i42dc86f4514cb194a7eacaa07088bb 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/pescadero-279486953.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/pescadero-279486953.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-panadero-277708677.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-panadero-277708677.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/carnicero-experto-sala-y-despacho-248136930.htm
mailto:personal@aureliocarrero.com
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/carnicero-experto-sala-y-despacho-248136930.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/carnicero-experto-sala-y-despacho-248136930.htm
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/oficios-profesionales/se-necesita-peluquera-peluquero-270294596.htm
https://www.infojobs.net/a.e-asesores-empresariales-sc/em-i70515550564854654669324008294523700416
https://www.infojobs.net/salamanca/experto-contable/of-i3485a646eb40cf95b5e1e07ecfddad?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/experto-contable/of-i3485a646eb40cf95b5e1e07ecfddad?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salamanca/director-para-apertura-delegacion-adjunta/of-i42dc86f4514cb194a7eacaa07088bb
https://www.infojobs.net/salamanca/director-para-apertura-delegacion-adjunta/of-i42dc86f4514cb194a7eacaa07088bb
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DIRECTOR DE PRODUCCIÓN 

Se requiere Licenciatura / Ingeniería Superior 

Importante empresa del sector alimentario expande su negocio en la zona de Villacastín, Para 

su nueva apertura de fábrica se precisa la incorporación de un/a director/a de producción,  

El puesto de trabajo es en la zona de Villacastín pero inicialmente durante unos meses el 

puesto de trabajo será en Salamanca.  

La persona contratada  se responsabilizará sobre el funcionamiento del área productiva, 

Optimizar y planificar los recursos productivos de la empresa, organización, planificación y 

seguimiento de la ejecución de los trabajos y de los plazos de entrega, liderar y seguir los 

avances en las acciones correctores/as y preventivas en áreas de productividad, calidad y 

medio ambiente. 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/directora-de-produccion-industria-

alimentaria-villacastin/salamanca/2362149/ 

RRHH EN CAJA RURAL DE SALAMANCA 

Licenciatura - Psicología 

En dependencia del Responsable de Recursos Humanos, la persona seleccionada se 

responsabilizará, entre otras, de las siguientes: 

* Implantación de plan de evaluación de desempeño. 

* Retención y Desarrollo del Talento 

* Desarrollo de planes de carrera de estructura interna 

* Selección de personal 

* Gestión de pruebas laborales iniciales para las nuevas incorporaciones. 

* Sistemas de compensación 

https://www.infojobs.net/salamanca/rrhh-caja-rural-salamanca/of-

i9c311639404fbc90c80dbdb05e1c09?applicationOrigin=search-

new%7Celement~32760299200 

ASESORÍA JURÍDICA en Caja Rural de Salamanca 

Licenciatura - Derecho 

En dependencia del Responsable del Área de Asesoría Jurídica, la persona seleccionada se 

responsabilizará, entre otras, de las siguientes: 

* Apoyo en el asesoramiento legal a las diferentes áreas y a la red de oficinas. 

* Elaborar documentos, actas, informes, contratos correspondientes al ámbito de actuación de 

la Dirección de Asesoría Jurídica. 

* Gestión de reclamaciones. 

* Proponer mejoras en procesos y procedimientos garantizando así la correcta aplicación de la 

Normativa.  

* Identificar la normativa vigente para cada caso y promover su cumplimiento con el objetivo 

de salvaguardar los intereses de la compañía. 

* Colaboración en el control de cumplimiento normativo (Compliance). 

https://www.infojobs.net/salamanca/aasesoria-juridica-caja-rural-salamanca/of-

ie5abdf62b64b618e6ccbe4ded19c2c?applicationOrigin=search-

new%7Celement~32760299200 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/directora-de-produccion-industria-alimentaria-villacastin/salamanca/2362149/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/directora-de-produccion-industria-alimentaria-villacastin/salamanca/2362149/
https://www.infojobs.net/salamanca/rrhh-caja-rural-salamanca/of-i9c311639404fbc90c80dbdb05e1c09?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/rrhh-caja-rural-salamanca/of-i9c311639404fbc90c80dbdb05e1c09?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/rrhh-caja-rural-salamanca/of-i9c311639404fbc90c80dbdb05e1c09?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/aasesoria-juridica-caja-rural-salamanca/of-ie5abdf62b64b618e6ccbe4ded19c2c?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/aasesoria-juridica-caja-rural-salamanca/of-ie5abdf62b64b618e6ccbe4ded19c2c?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/aasesoria-juridica-caja-rural-salamanca/of-ie5abdf62b64b618e6ccbe4ded19c2c?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
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GRADUADO/A EN INGENIERIA INDUSTRIAL- APAREJADOR 

Ingeniería Técnica 

Descripción 

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

aparejadores para incorporación a gabinete de peritaciones de siniestros de Riesgos diversos. 

Se valorará experiencia en construcción, no es imprescindible experiencia en valoraciones. 

Formación tutelada por la empresa. Imprescindible permiso de conducir y vehículo propio. 

Horarios flexibles. Comienzo de actividad a finales de Septiembre 2018. 

https://www.infojobs.net/salamanca/graduado-ingenieria-industrial-
aparejador/of-i040e40711a4015a3176a8e0396d010?applicationOrigin=search-
new%7Celement~32760299200 

JEFE DE OBRA ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES SAU 

Ingeniería Técnica - Arquitecto Técnico 

Empresa con presencia en territorio nacional precisa cubrir un puesto de jefe de obra para 

incorporación inmediata 

https://www.infojobs.net/salamanca/jefe-obra/of-

i8769434fa5446781276d6f1139870c?applicationOrigin=search-

new%7Celement~32760299200 

DELEGADO/A VENTA EN FARMACIA SALAMANCA 

Licenciatura – Biología 

Requisito imprescindible estudios TERMINADOS EN EL ÁREA DE LA SALUD( Biología, 

Farmacia...) 

- Autonomía, determinación y clara orientación a resultados 

- Con y sin Experiencia en el sector de VENTA EN FARMACIA. 

- Carnet de Conducir 

- Pasión por la medicina Natural  

- Clara aceptación de la Misión de ProdeccoPharma  

- residencia en el lugar de la vacante o rodalias 

https://www.infojobs.net/salamanca/delegado-venta-farmacia-salamanca/of-

i92e06f836544ef83fc675c00722ee7?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200 

 
INSPECTOR TÉCNICO AGROPECUARIO 

Grado en Veterinaria  

Ingeniería técnica agrícola (especialidad explotaciones agropecuarias) 

Grado en Ingeniería Agrícola 

Disponibilidad horaria total 

Disponibilidad geográfica ocasional 

Carné de conducir 

https://www.infojobs.net/salamanca/inspector-tecnico-agropecuario/of-

i8d458b33734b51b8b02aac9739cb1c?applicationOrigin=search-

new%7Celement~32760299200 

https://www.infojobs.net/salamanca/graduado-ingenieria-industrial-aparejador/of-i040e40711a4015a3176a8e0396d010?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/graduado-ingenieria-industrial-aparejador/of-i040e40711a4015a3176a8e0396d010?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/graduado-ingenieria-industrial-aparejador/of-i040e40711a4015a3176a8e0396d010?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/orthem-servicios-y-actuaciones-ambientales-sau/em-i539457424535170912650594859550
https://www.infojobs.net/salamanca/jefe-obra/of-i8769434fa5446781276d6f1139870c?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/jefe-obra/of-i8769434fa5446781276d6f1139870c?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/jefe-obra/of-i8769434fa5446781276d6f1139870c?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/delegado-venta-farmacia-salamanca/of-i92e06f836544ef83fc675c00722ee7?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/delegado-venta-farmacia-salamanca/of-i92e06f836544ef83fc675c00722ee7?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/inspector-tecnico-agropecuario/of-i8d458b33734b51b8b02aac9739cb1c?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/inspector-tecnico-agropecuario/of-i8d458b33734b51b8b02aac9739cb1c?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/inspector-tecnico-agropecuario/of-i8d458b33734b51b8b02aac9739cb1c?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
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COMERCIAL "ADARSA"MERCEDES BENZ EN SALAMANCA 

Experiencia de vendedor de automoción o al menos 3 años de venta exterior en una misma 

empresa. 

-Estudios mínimos de Diplomatura. 

-Acostumbrado a manejar plataformas online y usuario de las últimas tecnologías. 

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-adarsa-mercedes-benz-salamanca/of-

i154d693ba547de974eadb841410d1a?applicationOrigin=search-

new%7Celement~33967810076 

 

TECNICO/A PROVINCIAL DESARROLLO RED TERRITORIAL CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Titulación universitaria o equivalente (Grado o asimilado) 

Funciones 

Impulsar el correcto desarrollo, funcionamiento y mejora continua del conjunto de la 

Organización de Cruz Roja, para facilitar que la red territorial vea fortalecidas sus capacidades 

de respuesta. 

Propiciar acciones de desarrollo organizativo que permitan una adecuada puesta en marcha de 

Delegaciones de Cruz Roja Española en el marco del Plan de Acción de la entidad. 

Desarrollar acciones de seguimiento y diagnóstico encaminadas a la mejora continua.  

Asegurar un correcto soporte y acompañamiento a la red territorial para el desarrollo de sus 

capacidades de respuesta.  

Promover acciones que impulsen la participación institucional y las redes de trabajo. 

SE OFRECE: 

Contrato laboral (temporal duración determinada) 

Categoría Grado o asimilado, según convenio colectivo de CRE en Salamanca 

Jornada parcial (media jornada)  

Flexibilidad horaria 

Centro de trabajo: Sede Cruz Roja, y sedes Asambleas Comarcales 

https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-provincial-desarrollo-red-territorial/of-

i88f8cb631a4446ae5dfcb67d8d3d2d?applicationOrigin=search-

new%7Celement~32760299200 

 

TÉCNICO DE LABORATORIO EN SALAMANCA, SALAMANCA Randstad 

- Biología Grado medio/superior técnico laboratorio/ 
- mínimo un año de experiencia en puesto similar en empresa privada 
- inglés b2 deseable 
 
https://es.wizbii.com/referral/trovit/company/randstad-es/job/tecnico-de-laboratorio-en-
salamanca-salamanca-1?utm_source=Trovit_es_ES&utm_medium=referral 
 

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-adarsa-mercedes-benz-salamanca/of-i154d693ba547de974eadb841410d1a?applicationOrigin=search-new%7Celement~33967810076
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-adarsa-mercedes-benz-salamanca/of-i154d693ba547de974eadb841410d1a?applicationOrigin=search-new%7Celement~33967810076
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-adarsa-mercedes-benz-salamanca/of-i154d693ba547de974eadb841410d1a?applicationOrigin=search-new%7Celement~33967810076
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-provincial-desarrollo-red-territorial/of-i88f8cb631a4446ae5dfcb67d8d3d2d?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-provincial-desarrollo-red-territorial/of-i88f8cb631a4446ae5dfcb67d8d3d2d?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-provincial-desarrollo-red-territorial/of-i88f8cb631a4446ae5dfcb67d8d3d2d?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
https://es.wizbii.com/referral/trovit/company/randstad-es/job/tecnico-de-laboratorio-en-salamanca-salamanca-1?utm_source=Trovit_es_ES&utm_medium=referral
https://es.wizbii.com/referral/trovit/company/randstad-es/job/tecnico-de-laboratorio-en-salamanca-salamanca-1?utm_source=Trovit_es_ES&utm_medium=referral

