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Circular 02/05/2019 

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@ ASESORÍA 

Requisitos 

Experiencia previa en asesor/aía en la parte contable y fiscal llevando un alto volumen de 

empresas  

Manejo de programas informáticos de contabilidad y aplicaciones de fiscalidad 

Formación requerida: FP Medio, FP Superior, PCPI… 

 

Responsabilidades 

Serás la persona encargadoa de llevar a cabo la gestión de la contabilidad y fiscalidad de las 

empresas asignadas, coordinando dicha gestión con cada uno de los clientes. 

https://www.adeccostaffing.es/job/administrativoa-asesoraia/?ID=5c2e65e8-29ab-43e9-

b555-

7903b68de596&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_

medium=organic 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

Empresa: Instalaciones electricas san antonio salamanca slu  

Provincia/sede central: Salamanca  

Sector de actividad: Electricidad/Electrónica  

Estudios mínimos: Estudios secundarios  

Experiencia mínima: Sin experiencia  

Imprescindible residir en: Provincia Duración del contrato: Indefinido  Jornada laboral: A 

tiempo parcial  Salario: A negociar  

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

salamanca_ref_28684294.html?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_job

s_apply&utm_medium=organic 

https://www.adeccostaffing.es/job/administrativoa-asesoraia/?ID=5c2e65e8-29ab-43e9-b555-7903b68de596&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/administrativoa-asesoraia/?ID=5c2e65e8-29ab-43e9-b555-7903b68de596&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/administrativoa-asesoraia/?ID=5c2e65e8-29ab-43e9-b555-7903b68de596&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/administrativoa-asesoraia/?ID=5c2e65e8-29ab-43e9-b555-7903b68de596&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
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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 AUXILIARES CLÍNICA/ GERIATRÍA  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COBRANZAS 

ADMINISTRATIVO / OFICINAEstamos seleccionando una persona con experiencia 

administrativa en cobranzas.Seran sus funciones: Cobro a clientes. Preparacion de ventas. 

Carga y descarga de datos en sistema. Control de stocks. Gestiones administrativas generales. 

https://www.linkedin.com/jobs/view/auxiliar-administrativo-a-de-cobranzas-salamanca-at-

leiz-beeldcommunicatie-

1247665737/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med

ium=organic&originalSubdomain=es 

RECEPCIONISTA HOTEL DOÑA BRÍGIDA 

Descripción del empleo La empresa Salamanca Forum Resort selecciona un/a RECEPCIONISTA 
para el Hotel Doña Brígida, de 4 estrellas, ubicado en Villamayor de Armuña.  
 
Requisitos Es imprescindible diplomatura/grado enTurismo, o formación profesional, nivel alto 
de inglés y francés, así como experiencia en grandes hoteles de 4 estrellas en la atención 
personalizada al cliente, gestión de reservas, check in, check out, etc. 
 Con disponibilidad para realizar turnos de mañana, tarde y/ó noche. 

 
https://di.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/recepcionista-hotel-4-estrellas-

3719726?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

 

CAMAREROS / COCINEROS /AYUDANTES 

COCINERO/A PARA PISCINAS. 
 
Buscamos cocinero con experiencia para elaboración de tapas, menús y carta. 
Fecha de inicio 7 jun. 2019  Fecha de fin 7 sept. 2019 

https://www.cornerjob.com/es/trabajo/cocinero-salamanca-tiempo-completo-bahman-

gestiones-empresariales-

ofl3G24krDgV?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me

dium=organic 

CAMARERO/A  TIEMPO COMPLETO 

Fecha de inicio: 07 Jun 2019 • Fecha de fin: 07 Sep 2019 
Buscamos camareros con experiencia en bandeja, terraza, comidas y atención al público. 
Turno de 13:00 - 21:00 h con descanso de un día. 
 
AYUDANTE DE CAMARERO 
 
Se busca una persona seria, comprometida con el trabajo, puntual, activa, trabajadora, 
agradable, con buena presencia... se requiere experiencia, se piden referencias. Incorporación 
inmediata. 
 
https://jobtoday.com/es/trabajo/ayudante-de-camarero-

Jv81nr?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=or

ganic 

https://www.linkedin.com/jobs/view/auxiliar-administrativo-a-de-cobranzas-salamanca-at-leiz-beeldcommunicatie-1247665737/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/jobs/view/auxiliar-administrativo-a-de-cobranzas-salamanca-at-leiz-beeldcommunicatie-1247665737/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/jobs/view/auxiliar-administrativo-a-de-cobranzas-salamanca-at-leiz-beeldcommunicatie-1247665737/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/jobs/view/auxiliar-administrativo-a-de-cobranzas-salamanca-at-leiz-beeldcommunicatie-1247665737/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
https://di.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/recepcionista-hotel-4-estrellas-3719726?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://di.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/recepcionista-hotel-4-estrellas-3719726?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://di.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/recepcionista-hotel-4-estrellas-3719726?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/cocinero-salamanca-tiempo-completo-bahman-gestiones-empresariales-ofl3G24krDgV?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/cocinero-salamanca-tiempo-completo-bahman-gestiones-empresariales-ofl3G24krDgV?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/cocinero-salamanca-tiempo-completo-bahman-gestiones-empresariales-ofl3G24krDgV?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/cocinero-salamanca-tiempo-completo-bahman-gestiones-empresariales-ofl3G24krDgV?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/ayudante-de-camarero-Jv81nr?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/ayudante-de-camarero-Jv81nr?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/ayudante-de-camarero-Jv81nr?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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AYUDANTE FREGADERA RESTAURANTE  

Se necesita ayudante para fregadera y limpieza de cocina para extras de fines de semana para 

restaurante céntrico. Interesados pueden apuntarse en la oferta La jornada será Parcial. 

El candidato no necesita titulación para este puesto 
El trabajo se desarrollará en Salamanca, Salamanca. 
Necesitamos cubrir una vacante 
No se requiere experiencia para el trabajo ofertado. 
El puesto a desempeñar es de limpieza cocina. 
Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del mismo 
https://www.bebee.com/es/job/fregadera-limpieza-

26592387?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium

=organic 

CAMARERO 

Buscamos Camarero/a. Jornada completa, imprescindible experiencia, en barra y sala. 
Experience: Required Employment: Full-time 
 
https://jobtoday.com/mx/trabajo/camarero-a-

JPYBM9?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

CAMARERO SERCOTEL HORUS 

Tus principales retos serán: - Brindar los diferentes servicios del hotel junto al resto del equipo, 

(elaboración de desayunos, servicio de restauración para grupos, comidas/cenas restaurante, 

room servicie, terraza, etc.). - Dar apoyo en los diferentes eventos que se realicen en el hotel - 

Preparar y mantener en buen estado el área de trabajo, los equipos y utensilios para poder 

ofrecer un servicio de calidad al cliente 

Requisitos:  tener mínimo 2 años de experiencia como Camarero/a en hoteles. - Se valorará de 

manera positiva formación académica en escuela de hostelería. - Contar con disponibilidad 

inmediata. - Tener experiencia previa en restauración. Idiomas: indispensable castellano e inglés 

(valorable el dominio de otros idiomas). - Flexibilidad horaria para turnos de mañana, tarde o 

partidos. - Alta orientación al cliente y vocación por su trabajo. 

Se ofrece  - contrato a jornada completa (40 horas semanales) por temporada hasta septiembre. 

- Salario según convenio. - Buen clima laboral e incorporación a un gran equipo de trabajo 

profesional y dinámico.Te adjuntamos el link directo de nuestra base de datos donde podrás 

enviarnos tu CV y echar un vistazo a las diferentes ofertas de trabajo que tenemos activas, así 

podremos contactar contigo de manera más rápida y efectiva. 

https://sercotel.epreselec.com 

GERENTE DE RESTAURANTE 

Grupo Sibuya , Busca un Encargado/a que lleve la gestión de reservas, control del personal,coste 

de personal, coste de producto,haga cumplir los procedimientos de la empresa, control de sala 

acostumbrado al estrés. IMPRESCINDIBLE experiencia de un año, se descarta automáticamente. 

https://jobtoday.com/es/trabajo/gerente-de-restaurante-

eAgNYg?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

https://www.bebee.com/es/job/fregadera-limpieza-26592387?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.bebee.com/es/job/fregadera-limpieza-26592387?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.bebee.com/es/job/fregadera-limpieza-26592387?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/mx/trabajo/camarero-a-JPYBM9?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/mx/trabajo/camarero-a-JPYBM9?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/mx/trabajo/camarero-a-JPYBM9?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://sercotel.epreselec.com/
https://jobtoday.com/es/trabajo/gerente-de-restaurante-eAgNYg?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/gerente-de-restaurante-eAgNYg?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/gerente-de-restaurante-eAgNYg?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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 COCINERO LA SALCHICHERÍA 

Buscamos personal para cocina, imprescindible experiencia. 
Buen ambiente de trabajo y oportunidad de aprender y crecer profesionalmente. 
 
https://jobtoday.com/es/trabajo/cocinero-a-
JmlPBM?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic 
 

CAMARERO 

Workout Events selecciona camareros extras de Eventos para trabajar fines de semana en 

Bodas en una Finca ubicada en Pedraza, para temporada de Mayo a Octubre. Alta en la SS, 

contratos de duracion determinada. 

- Indispensable tener vehículo para acceso a la Finca. 
- Disponibilidad para incorporación inmediata y para trabajar en jornadas sueltas 
(disponibilidad completa SABADOS). 
- Disponibilidad para realizar entrevista y formación en Hostelería en Pedraza. 
- Media de horas de cada Evento 8h, precio por hora 8€ neto. 
 
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/camareroa-en-pedraza-temporal-a-

tiempo-parcial-en-workout-

3720617?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

 

COMERCIALES/PROMOTORES VENTAS/ASESORES 

COMERCIAL REMAX 

Buscamos PERSONAS : - motivadas, - perseverantes, - con ambición, - ganas de trabajar, - 

enfocadas al éxito, - fiables y, - responsables Te ofrecemos el mejor SISTEMA: - Formación - 

Herramientas - Marca - Apoyo - Alto % según facturación. ESTÁS EN TU CASA! 

https://www.cornerjob.com/es/trabajo/comercial-salamanca-autonomo-tiempo-completo-re-

max-futuro-

ofP9JF5UiKag?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med

ium=organic 

AGENTE INMOBILIARIO INMOBILIARIA CARBAJOSA 

Contrato  indefinido a tiempo completo. Se necesita agente inmobiliario con experiencia, 

formación a cargo de la empresa, comisiones y calidad de trabajo. 

https://www.cornerjob.com/es/trabajo/empleo-carbajosa-la-sagrada-indefinido-tiempo-

completo-inmobiliaria-carbajosa-ofr7OB5jd8IO 

COMERCIAL EN SALAMANCA TEMPORAL A TIEMPO COMPLETO EN CALL NOW 

Buscamos comerciales con experiencia en venta al menos de 1 año. Sueldo fijo + gastos + 

comisiones 

https://www.cornerjob.com/es/trabajo/comercial-salamanca-temporal-tiempo-completo-call-

now-of1g1usKv8ll 

https://jobtoday.com/es/trabajo/cocinero-a-JmlPBM?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/cocinero-a-JmlPBM?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/cocinero-a-JmlPBM?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/camareroa-en-pedraza-temporal-a-tiempo-parcial-en-workout-3720617?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/camareroa-en-pedraza-temporal-a-tiempo-parcial-en-workout-3720617?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/camareroa-en-pedraza-temporal-a-tiempo-parcial-en-workout-3720617?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/camareroa-en-pedraza-temporal-a-tiempo-parcial-en-workout-3720617?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/comercial-salamanca-autonomo-tiempo-completo-re-max-futuro-ofP9JF5UiKag?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/comercial-salamanca-autonomo-tiempo-completo-re-max-futuro-ofP9JF5UiKag?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/comercial-salamanca-autonomo-tiempo-completo-re-max-futuro-ofP9JF5UiKag?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/comercial-salamanca-autonomo-tiempo-completo-re-max-futuro-ofP9JF5UiKag?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/empleo-carbajosa-la-sagrada-indefinido-tiempo-completo-inmobiliaria-carbajosa-ofr7OB5jd8IO
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/empleo-carbajosa-la-sagrada-indefinido-tiempo-completo-inmobiliaria-carbajosa-ofr7OB5jd8IO
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/comercial-salamanca-temporal-tiempo-completo-call-now-of1g1usKv8ll
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/comercial-salamanca-temporal-tiempo-completo-call-now-of1g1usKv8ll
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 COMERCIAL Y JEFE DE EQUIPO. GRUPO DCT PAGAMI  

Empresa dedicada al sector de servicios y soluciones de seguridad. Estamos buscando ampliar 

nuestro equipo en la zona y nos gustaría poder mantener una entrevista personal si lo ves de 

tu agrado. QUE BUSCAMOS: Experiencia demostrable en el sector. Prospección y captación de 

nuevos clientes. Candidatos con espíritu emprendedor. Gran capacidad de comunicación y 

trabajo por objetivos. Experiencia en ventas y liderazgo de equipos. QUE OFRECEMOS: 

Proyecto de futuro sector en continuo crecimiento. Formación remunerada a cargo de la 

empresa. Promoción interna a corto plazo. Gran ambiente de trabajo. 

https://www.cornerjob.com/es/trabajo/comercial-salamanca-tiempo-completo-grupo-dct-

pagami-ofINUbpxLHD5 

PROMOTOR/A VETERINARIO/A SALAMANCA 

En CPM buscamos un/a promotor/a con formación en veterinaria o similar (biologia, auxiliar 

veterinario, etc) que quiera representar una importante marca de PRODUCTOS de 

ALIMENTACION PARA ANIMALES en tienda especializada de Salamanca FECHAS DE TRABAJO: 

3+4+10+11 de mayo HORARIO: de 10-14h y 16.30-20.30h Funciones: - Abordar a posibles 

compradores y usuarios - Promocionar los productos del lanzamiento - Explicar las variedades 

de producto - Argumentar los beneficios que ofrece la marca - Mantener el espacio 

promocional para que luzca perfecto en todo momento - Carácter comercial y acostumbrada al 

trato con el cliente. - Valorable experiencia previa desarrollando actividades de atención al 

público - Actitud proactiva y con mucha iniciativa - Tener facilidad para la comunicación y 

empatía - SE VALORARÁ FORMACION VETERINARIA o similar (estudiante o titulado) - 

IMPRESCINDIBLE DISPONIBILIDAD EN EL HORARIO Y FECHA INDICADOS. 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/56824562?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou

rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

 

DEPENDIENTES /PERSONAL TIENDA 

 

DEPENDIENTE CASA DE APUESTAS SALAMANCA ANANDA GESTION ETT  

Jornada sin especificar - Contrato sin especificar - Retribución sin especificar - Experiencia de 2 

años 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/dependiente-casa-de-

apuestas/salamanca/2479748/?utm_source=Jooble&utm_medium=agregador&utm_campaig

n=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=salamanca 

CAJERO CARREFOUR EXPRESS 

Se necesita persona para fines de semana en horario de tardes 

https://jobtoday.com/es/trabajo/cajero-

e8kdnp?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o

rganic 

DEPENDIENTE/A MEDIA JORNADA. COSMÉTICOS.  

CV a seleccionsalamancanature@gmail.com  

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/dependiente-a-media-jornada-299489008.htm 

https://www.cornerjob.com/es/trabajo/comercial-salamanca-tiempo-completo-grupo-dct-pagami-ofINUbpxLHD5
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/comercial-salamanca-tiempo-completo-grupo-dct-pagami-ofINUbpxLHD5
https://es.jobrapido.com/jobpreview/56824562?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/56824562?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/dependiente-casa-de-apuestas/salamanca/2479748/?utm_source=Jooble&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=salamanca
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/dependiente-casa-de-apuestas/salamanca/2479748/?utm_source=Jooble&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=salamanca
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/dependiente-casa-de-apuestas/salamanca/2479748/?utm_source=Jooble&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=salamanca
https://jobtoday.com/es/trabajo/cajero-e8kdnp?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/cajero-e8kdnp?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/cajero-e8kdnp?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
mailto:seleccionsalamancanature@gmail.com
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/dependiente-a-media-jornada-299489008.htm
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 DEPENDIENTE 

Persona que su don sea la paciencia, le guste el trato con el público y el mundo de los 
zapatos Con predisposición, ganas de aprender y aportar nuevas ideas, motivaciones y 
metas Se ofrece contrato de refuerzo según necesidades, de jornada parcial También se 
busca gente de 24 años para contrato de aprendizaje Mandar una presentación contando 
por qué deberíamos darte el puesto y si resultas seleccionado te pedimos el CV por email 
Solo gente formal y con muchas ganas de trabajar y dar lo mejor de sí mismo Muchas 
gracias. 
 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/56828717?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou

rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

 

DEPENDIENTE FRUTERÍA  TARDÁGUILA C.B. 

Se necesita chico o chica para dependiente de FRUTERÍA TARDAGUILA su funcion sera 
la de venta de frutas y verduras al publico , se necesita persona sociable y con ganas de 
trabajar y aprender. 
 

https://www.google.com/search?ei=wVXJXLSlE5SY1fAP-

emSwAk&q=trabajo+dependienta+salamanca&oq=trabajo+dependienta+salamanca&gs_l=psy-

ab.3..0j0i5i30.4509.8259..8549...0.0..0.91.827.10......0....1..gws-

wiz.......0i71j0i7i30j0i8i7i30j0i8i7i10i30j0i13i5i30j0i8i13i30j0i13j0i8i30j0i8i10i30.F3XaYKPCeis&

ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwih0NWK8vnhAhVBTRUIHVX7CSkQiYsCKAB6BAgJEAw#fpstate

=tldetail&htidocid=9v3osAad5ceaY4bCAAAAAA%3D%3D&htivrt=jobs 

 

 LIMPIEZA /HOGAR/ CUIDADORES  

CANGURO 

Las tareas principales que la persona seleccionada en la oferta de empleo deberá realizar son 

todas las necesarias que hacen falta para el cuidado de niños: darles de comer, asearles, jugar 

con ellos, etc... De todas formas, en la entrevista te especificaremos los detalles del trabajo a 

realizar. Sin Experiencia A convenir Trabajo Por Horas Trabajo Tiempo Parcial 

https://www.trabajos.com/ofertas/1195328563/oferta-empleo-canguro-ninera-en-

salamanca/ 

 

ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALES 

 
Cuidadoras para realizar servicios de acompañamiento en hospitales para cubrir distintos 

puestos en la provincia. Buscamos personas con experiencia en el ámbito de la gente mayor así 

como residencia en la zona. Valoramos conocimientos en aseo personal, movimientos 

posturales, preparación de comidas, control de medicación y tareas básicas del hogar. 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/acompanamiento-hospitales-

3716455?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

EMPLEADA HOGAR INTERNA 

Buscamos persona para cuidado de hogar con pernocta en domicilio de la familia. Personas 

con experiencia en el ámbito doméstico y buenas referencias. Se ofrecen buenas condiciones 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/56828717?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/56828717?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.google.com/search?ei=wVXJXLSlE5SY1fAP-emSwAk&q=trabajo+dependienta+salamanca&oq=trabajo+dependienta+salamanca&gs_l=psy-ab.3..0j0i5i30.4509.8259..8549...0.0..0.91.827.10......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i8i7i30j0i8i7i10i30j0i13i5i30j0i8i13i30j0i13j0i8i30j0i8i10i30.F3XaYKPCeis&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwih0NWK8vnhAhVBTRUIHVX7CSkQiYsCKAB6BAgJEAw#fpstate=tldetail&htidocid=9v3osAad5ceaY4bCAAAAAA%3D%3D&htivrt=jobs
https://www.google.com/search?ei=wVXJXLSlE5SY1fAP-emSwAk&q=trabajo+dependienta+salamanca&oq=trabajo+dependienta+salamanca&gs_l=psy-ab.3..0j0i5i30.4509.8259..8549...0.0..0.91.827.10......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i8i7i30j0i8i7i10i30j0i13i5i30j0i8i13i30j0i13j0i8i30j0i8i10i30.F3XaYKPCeis&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwih0NWK8vnhAhVBTRUIHVX7CSkQiYsCKAB6BAgJEAw#fpstate=tldetail&htidocid=9v3osAad5ceaY4bCAAAAAA%3D%3D&htivrt=jobs
https://www.google.com/search?ei=wVXJXLSlE5SY1fAP-emSwAk&q=trabajo+dependienta+salamanca&oq=trabajo+dependienta+salamanca&gs_l=psy-ab.3..0j0i5i30.4509.8259..8549...0.0..0.91.827.10......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i8i7i30j0i8i7i10i30j0i13i5i30j0i8i13i30j0i13j0i8i30j0i8i10i30.F3XaYKPCeis&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwih0NWK8vnhAhVBTRUIHVX7CSkQiYsCKAB6BAgJEAw#fpstate=tldetail&htidocid=9v3osAad5ceaY4bCAAAAAA%3D%3D&htivrt=jobs
https://www.google.com/search?ei=wVXJXLSlE5SY1fAP-emSwAk&q=trabajo+dependienta+salamanca&oq=trabajo+dependienta+salamanca&gs_l=psy-ab.3..0j0i5i30.4509.8259..8549...0.0..0.91.827.10......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i8i7i30j0i8i7i10i30j0i13i5i30j0i8i13i30j0i13j0i8i30j0i8i10i30.F3XaYKPCeis&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwih0NWK8vnhAhVBTRUIHVX7CSkQiYsCKAB6BAgJEAw#fpstate=tldetail&htidocid=9v3osAad5ceaY4bCAAAAAA%3D%3D&htivrt=jobs
https://www.google.com/search?ei=wVXJXLSlE5SY1fAP-emSwAk&q=trabajo+dependienta+salamanca&oq=trabajo+dependienta+salamanca&gs_l=psy-ab.3..0j0i5i30.4509.8259..8549...0.0..0.91.827.10......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i8i7i30j0i8i7i10i30j0i13i5i30j0i8i13i30j0i13j0i8i30j0i8i10i30.F3XaYKPCeis&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwih0NWK8vnhAhVBTRUIHVX7CSkQiYsCKAB6BAgJEAw#fpstate=tldetail&htidocid=9v3osAad5ceaY4bCAAAAAA%3D%3D&htivrt=jobs
https://www.google.com/search?ei=wVXJXLSlE5SY1fAP-emSwAk&q=trabajo+dependienta+salamanca&oq=trabajo+dependienta+salamanca&gs_l=psy-ab.3..0j0i5i30.4509.8259..8549...0.0..0.91.827.10......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i8i7i30j0i8i7i10i30j0i13i5i30j0i8i13i30j0i13j0i8i30j0i8i10i30.F3XaYKPCeis&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwih0NWK8vnhAhVBTRUIHVX7CSkQiYsCKAB6BAgJEAw#fpstate=tldetail&htidocid=9v3osAad5ceaY4bCAAAAAA%3D%3D&htivrt=jobs
https://www.trabajos.com/ofertas/1195328563/oferta-empleo-canguro-ninera-en-salamanca/
https://www.trabajos.com/ofertas/1195328563/oferta-empleo-canguro-ninera-en-salamanca/
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/acompanamiento-hospitales-3716455?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/acompanamiento-hospitales-3716455?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/acompanamiento-hospitales-3716455?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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 laborales y fines de semana libres. Importante que tengan afinidad con los perros. Se valorará 

conocimientos en otras tareas de ámbito doméstico. 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/empleada-de-hogar-interna-

3716456?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

LIMPIADOR INDUSTRIAL PARA INDUSTRIA CARNICA Y OFICINAS. GUIJUELO 

Horario tarde- noche.. de 16 h a 24 h. jornada completa. Contrato para personas con 

discapacidad minima del 33 %. 

https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&c

od=227281 

SE BUSCA SEÑORA PARA HOGAR  

Señora a partir de 40 años para limpieza del hogar 6 horas diarias 30 horas semanales de lunes 

a viernes y sacar pasear a una hora con ella dejar tlf. Gracias 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-busca-senora-para-hogar-

301807319.htm 

 

PEONES /MOZOS/OPERARIOS 

PEÓN CÁRNICO SECADERO DE JAMONES.  

Imprescindible carnet de conducir Aldeatejada  

CV por email a secadero@jamonsalamanca.net  

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/peon-carnico-302124568.htm 

PEÓN DE ALBAÑILERÍA  

Con experiencia. Coche propio Salamanca 651828444 

https://www.milanuncios.com/construccion/peon-302099638.htm 

  

 

TRANSPORTISTAS /CONDUCTORES/REPARTIDORES 

 
REPARTO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA SALAMANCA (discapacidad) 
 
Empresa: Inserta Empleo 
Número de puestos: 15 
Lugar de trabajo: Salamanca (Salamanca) 
Tipo contrato: Temporal de fomento de empleo para personas con discapacidad 
Salario bruto: Entre 10.000 € y 14.000 € 
Duración jornada: Entre 31 y 40 horas 
Turno/Jornada: Mañana y tarde 
 
https://www.bebee.com/es/job/reparto-paqueteria-y-mensajeria-
26630258?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium
=organic 
 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/empleada-de-hogar-interna-3716456?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/empleada-de-hogar-interna-3716456?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/empleada-de-hogar-interna-3716456?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=227281
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=227281
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-busca-senora-para-hogar-301807319.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-busca-senora-para-hogar-301807319.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/peon-carnico-302124568.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/peon-302099638.htm
https://www.bebee.com/es/job/reparto-paqueteria-y-mensajeria-26630258?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.bebee.com/es/job/reparto-paqueteria-y-mensajeria-26630258?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.bebee.com/es/job/reparto-paqueteria-y-mensajeria-26630258?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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 REPARTO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA 
 
Reparto de paquetería y mensajería conducción de una furgoneta, repartiendo paquetes y 
mensajes. pesos medios de 1-2 kg / paquete, pero puede haber de máximo 40 kg. 
 
Experiencia laboral Tiempo experiencia: Más de 3 meses 
Se valorará también experiencia en los siguientes campos: 
Repartidores de pedidos propietarios de furgonetas 
Repartidores en furgoneta asalariados 
Otros requisitos Permisos de conducir B 
 
Otros aspectos a considerar JORNADA COMPLETA ENTORNO A 1000 EUROS NETOS X 12 
IMPORTANTE ALGUNA EXPERIENCIA DE FUNCIONES DE CONDUCTOR 
 
https://www.bebee.com/es/job/reparto-paqueteria-y-mensajeria-
26630258?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium
=organic 
 
REPARTIDOR/A EN CICLOMOTOR PARA PIZZERÍA PAPA JOHN'S EN SALAMANCA, 
 
Calle Gran Vía. CONTRATO 12 HORAS A LA SEMANA . Imprescindible experiencia conduciendo 
ciclomotor. ¡Nosotros ponemos toda la equipación! 
 
https://jobtoday.com/es/trabajo/repartidor-a-en-ciclomotor-
JbkgXQ?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o
rganic 
 
REPARTIDOR - CONDUCTOR FURGONETA 
 
Se precisa para proyecto empresarial en Salamanca, de reparto de mensajería paquetería por 
Salamanca y poblaciones limítrofes. - Disponibilidad incorporación 01/06/2019 - Carnet conducir 
B - Disponibilidad horaria de Lunes a Domingo. 
 
https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-conductor-furgoneta-301945804.htm 
 
 

OFICIOS DIVERSOS 

ESTETICIEN 
Buscamos chica con amplia experiencia en radiofrecuencia DEMOSTRABLE Experience Required 
Employment Full-time Schedule 30 horas semanales 
 
https://jobtoday.com/es/trabajo/esteticien-
e6B2Aa?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic 
 
MECÁNICO 
 
Requisitos Experiencia en reparaciones de maquinaria de obra  Motores diesel y gasolina  
Conocimientos de hidráulica, motores, etc Responsabilidades Reparación y montaje de 
maquinaria de obra, mantenimiento y puesta a punto de los equipos 
 
https://www.adeccostaffing.es/job/mecanicoa/?ID=46392857-f0ff-4cef-9609-
ca55e2f3a3c2&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me
dium=organic 

https://www.bebee.com/es/job/reparto-paqueteria-y-mensajeria-26630258?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.bebee.com/es/job/reparto-paqueteria-y-mensajeria-26630258?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.bebee.com/es/job/reparto-paqueteria-y-mensajeria-26630258?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/repartidor-a-en-ciclomotor-JbkgXQ?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/repartidor-a-en-ciclomotor-JbkgXQ?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/repartidor-a-en-ciclomotor-JbkgXQ?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-conductor-furgoneta-301945804.htm
https://jobtoday.com/es/trabajo/esteticien-e6B2Aa?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/esteticien-e6B2Aa?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/esteticien-e6B2Aa?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/mecanicoa/?ID=46392857-f0ff-4cef-9609-ca55e2f3a3c2&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/mecanicoa/?ID=46392857-f0ff-4cef-9609-ca55e2f3a3c2&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/mecanicoa/?ID=46392857-f0ff-4cef-9609-ca55e2f3a3c2&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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AZAFATA DEGUSTACIÓN 17 Y 18 MAYO SALAMANCA  full time 
 
Multinacional del sector alimentación para promoción/degustación en centro comercial 
selecciona azafatas con el fin de dar a degustar nueva línea de su gama de producto. 
Imprescindible disponibilidad viernes y sábados. IMPRESCINDIBLE VEHÍCULO PROPIO Tus 
funciones serán: - Informar al consumidor sobre la promoción de la marca - Informar sobre las 
características del producto - Incentivar la compra - Degustación de producto Horarios: - viernes 
de 16:00 a 21:00 y sábados de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00h Te ofrecemos: - Contrato laboral 
- Alta en S.Social - Incorporarte a una empresa joven, dinámica, líder en su sector y que te ofrece 
posibilidades de promoción e incorporación al mercado laboral. - Salario 72€ brutos por fin de 
semana + KILOMETRAJE + ticket parking + tickets experiencia no requerida Fines de semana 
 
https://www.yobalia.com/es/ofertas-de-empleo/ver/569726/feed/jobrapido/azafata-
degustacion-17-y-18-mayo-salamanca 
 
CERRAJERO SOLDADOR CARPINTERÍA METÁLICA.  
 
Experiencia mínima en el sector Alba de Tormes 655284212  
 
https://www.milanuncios.com/construccion/cerrajero-soldador-carpinteria-metalica-
284314980.htm 
  
SOLDADOR TIG  
 
Para acero inoxidable. Importante experiencia Salamanca 923300463 
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/soldador-tig-299564157.htm 
  
CARNICERO  
 
Con experiencia en despiece de terneras, atención al público, corte y fileteado Salamanca 
 
https://www.indeed.es/ofertas?as_and&as_phr&as_any&as_not&as_ttl&as_cmp&jt=all&st&a
s_src&radius=25&l=Salamanca&fromage=1&limit=10&sort&psf=advsrch&vjk=3ca659a3995ccc
29 
  
 PELUQUERAS  
Con titulación y experiencia demostrable. 2 puestos de trabajo Salamanca  
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/personal-con-experiencia-salamanca-
299693410.htm 
 
 

TÉCNICOS 

 
TÉCNICO MANTENIMIENTO INTEGRAL SALAMANCA [Z980]  EIFFAGE ENERGIA 

Se requiere personal TECNICO MANTENIMIENTO INTEGRAL para SALAMANCA. Funciones : 

Mantenimiento correctivo y preventivo de instalaciones de Climatizacion y Electricidad. . * 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/56846272?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou

rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

 

https://www.yobalia.com/es/ofertas-de-empleo/ver/569726/feed/jobrapido/azafata-degustacion-17-y-18-mayo-salamanca
https://www.yobalia.com/es/ofertas-de-empleo/ver/569726/feed/jobrapido/azafata-degustacion-17-y-18-mayo-salamanca
https://www.milanuncios.com/construccion/cerrajero-soldador-carpinteria-metalica-284314980.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/cerrajero-soldador-carpinteria-metalica-284314980.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/soldador-tig-299564157.htm
https://www.indeed.es/ofertas?as_and&as_phr&as_any&as_not&as_ttl&as_cmp&jt=all&st&as_src&radius=25&l=Salamanca&fromage=1&limit=10&sort&psf=advsrch&vjk=3ca659a3995ccc29
https://www.indeed.es/ofertas?as_and&as_phr&as_any&as_not&as_ttl&as_cmp&jt=all&st&as_src&radius=25&l=Salamanca&fromage=1&limit=10&sort&psf=advsrch&vjk=3ca659a3995ccc29
https://www.indeed.es/ofertas?as_and&as_phr&as_any&as_not&as_ttl&as_cmp&jt=all&st&as_src&radius=25&l=Salamanca&fromage=1&limit=10&sort&psf=advsrch&vjk=3ca659a3995ccc29
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/personal-con-experiencia-salamanca-299693410.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/personal-con-experiencia-salamanca-299693410.htm
https://es.jobrapido.com/jobpreview/56846272?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/56846272?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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 OTROS CUALIFICADOS 

 
INGENIERO DE AUTOMATIZACÓN 
 
Sus funciones principales son: 
Especificación técnica y de diseño 
Programación de los sistemas PLC y SCADA. 
Documentación técnica del proyecto. 
Implantación del proyecto FAT SAT y validación 
Perfil buscado (h/m) 
Seleccionamos un técnico con experiencia en programación y puesta en marcha 
(preferiblemente en tecnologías Siemens S7 y Wonderware WSP), inglés, habilidades 
comunicativas, autonomía y entusiasmo para formar parte en el equipo del cliente final en un 
sector innovador y en continuo crecimiento. 
Qué ofrecemos 
Oportunidades de carrera y desarrollo profesional 
Contacto:  
Antonio Tejero Indicar número de referencia para la oferta: 300245 
 
https://www.pagepersonnel.es/job-detail/ingeniero-de-

automatización/ref/300245?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_ap

ply&utm_medium=organic 

MEDICO ALTHEA PSL  

Vacante para médico en SPA Inscribirse ahora Detalle Oferta: Area de trabajo: Medicina 

especializada Comunidad Autónoma: Castilla y León Provincia: Salamanca Población: Salamanca 

Duración Contrato: Indefinido Jornada Indiferente Tipo de contrato Contrato Indefinido País: 

España Ubicación en el extranjero: Requisitos Requisitos Mínimos: Licenciado en medicina 

Experiencia Mínima: No es necesario Estudios mínimos: Licenciatura Situación Académica: 

Dominio de Informática: Título obtenido: Centro / Institución: Inscribirse ahora 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/56844290?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou

rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

DIRECTORES MARKETING 

Requisitos: - Imprescindible dominio de esos idiomas para campañas de marketing en países del 

Este. - Licenciatura, grado o Master en Marketing digital - Nivel alto de informática. - Experiencia 

en comercio exterior, negociación internacional. - Experiencia mínima de 2 años en puesto 

semejante Interesados contactar con la Oficina de Empleo de San Quintín -Salamanca- en el tfno. 

923267061 Ext. 852340 

FISIOTERAPEUTA CON GRADO PARA CLÍNICA  

CV más oferta a ofertatrabajo@live.com  

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-precisa-fisioterapeuta-

287992163.htm 
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