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PLAN  EMPLEO 

  

 

Circular 31/01/2019 

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 

Se busca una persona implicada, pro-activa, resolutiva y con ganas de aportar. Sus funciones 

principales serán: 

- Tareas administrativas generales. 

- Control de cajas y gestión de pagos y cobros. 

- Recopilación, revisión y tratamiento de documentos contables. 

- Conciliaciones de cuentas. 

- Facturación. 

- Gestiones con entidades financieras, proveedores y clientes. 

- Archivo de documentación. - Gestión del personal. - Análisis de ventas. 

https://www.infojobs.net/salamanca/se-busca-administrativo/of-

ia0d20553d6423fa38e757d57c3c13e?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

 
ADMINISTRATIVO LA ALBERCA (SALAMANCA) Embutidos Eusebio   

Se necesita administrativo para fábrica de embutidos en La Alberca (Salamanca) con nociones 

de calidad en la norma del iberico. Persona responsable y organizada, con experiencia 

demostrable. Tfno: 653963304 

https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo-la-alberca-salamanca-

293150463.htm 

ADMINISTRATIVO  

Se necesita administrativo con al menos 5 años de experiencia. Jornada completa. Incorporación 

inmediata. Interesados enviar C. V. al email: residenciaenvios@gmail.com 

https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo-con-experiencia-

290713628.htm 

https://www.infojobs.net/salamanca/se-busca-administrativo/of-ia0d20553d6423fa38e757d57c3c13e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/se-busca-administrativo/of-ia0d20553d6423fa38e757d57c3c13e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/se-busca-administrativo/of-ia0d20553d6423fa38e757d57c3c13e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo-la-alberca-salamanca-293150463.htm
https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo-la-alberca-salamanca-293150463.htm
https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo-la-alberca-salamanca-293150463.htm
https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo-la-alberca-salamanca-293150463.htm
https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo-con-experiencia-290713628.htm
https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo-con-experiencia-290713628.htm
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 ADMINISTRATIVO/A CON FRANC S E INGL S. a Salamanca (YUC962) en Salamanca 

Salamanca full time 

Desde Manpower te ofrecemos la posibilidad de incorporarte a una sólida e importante empresa 

que precisa técnico administrativo/a con idiomas. Funciones y responsabilidades: gestión con 

clientes, gestión de documentación generada por la actividad de la empresa, facturación y tareas 

de contabilidad. Perfil del/la candidato/a idiomas: imprescindible, nivel alto de francés e inglés 

licenciatura o grado en ADE, económicas o similar. Contabilidad, facturación n y experiencia 

demostrable en tareas administrativas. Información  del consultor/a salamanca 923216846 

paseo de canalejas, 56 salamanca, salamanca 37001. 

https://es.jobomas.com/administrativo-a-con-franc-s-e-ingl-s-a-salamanca-yuc962-en-

salamanca_iid_164672249 

ADMINISTRATIVO/A ASESORÍA 

 
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 
 
Serás la persona encargado/a 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 

ADMINISTRATIVO/A SECTOR SANITARIO 

Affidea, empresa del sector sanitario especializada en radiodiagnóstico, busca para su centro 

de Salamanca dos auxiliares administrativos, uno a jornada completa y otro en jornada part 

time. Las funciones, entre otras, serán las siguientes: 

Tramitación de altas de pacientes, y recepción de los mismos. 

Gestión de las citaciones vía telefónica. 

Seguimiento de incidencias. 

Facturación y entrega de las pruebas diagnósticas. 

Entrega y/o envío de informes a los pacientes. 

Se requiere experiencia previa en Sanidad de al menos un año, estar en posesión de un Grado 

Medio o Superior en Administración y disponibilidad de lunes a domingo. 

Se ofrece incorporación a empresa multinacional y oportunidades de desarrollo y promoción. 

Tipo de puesto: Jornada completa, Indefinido 

Experiencia: un puesto similar: 1 año (Requisito mínimo) 

Educación: FP Grado Medio (Requisito mínimo) 

https://es.jobomas.com/auxiliar-administrativo-sector-sanitario_iid_164645271 

ADMINISTRATIVO-COMERCIAL DE SEGUROS 

El puesto de trabajo se desarrolla principalmente por teléfono. Recepción de llamadas 

atendiendo siniestros y grabando nuevas pólizas. Se valorará experiencia en seguros. 

https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/administrativo-comercial-seguros/of-

if2616a0c49448c995a2d3d8726c88d?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

https://es.jobomas.com/administrativo-a-con-franc-s-e-ingl-s-a-salamanca-yuc962-en-salamanca_iid_164672249
https://es.jobomas.com/administrativo-a-con-franc-s-e-ingl-s-a-salamanca-yuc962-en-salamanca_iid_164672249
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://es.jobomas.com/auxiliar-administrativo-sector-sanitario_iid_164645271
https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/administrativo-comercial-seguros/of-if2616a0c49448c995a2d3d8726c88d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/administrativo-comercial-seguros/of-if2616a0c49448c995a2d3d8726c88d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/administrativo-comercial-seguros/of-if2616a0c49448c995a2d3d8726c88d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
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SECRETARI@ CON EXPERIENCIA EN BONIFICADA 

Buscamos secretari@ que tenga experiencia en formación bonificada para un centro de 

formación localizado en Salamanca ciudad. Horario de mañana y tarde. Preferencia: menor de 

30 años. Abstenerse sin experiencia demostrable en bonificada y disponibilidad horaria. 

Incorporación próxima. Enviar CV y breve descripción al correo: 

secretarioasalamanca@gmail.com 

https://www.milanuncios.com/administrativos/secretari-con-experiencia-en-bonificada-

285197527.htm 

AYUDANTE DE RECEPCIÓN 

Se busca ayudante de recepción para hotel en Salamanca. Mínimo un año de experiencia en el 
sector hotelero como recepcionista. 
Tipo de puesto: Media jornada 
Experiencia: 
recepción hoteles: 1 año (Requisito mínimo) 
Ayudante de recepción o similar: 1 año (Requisito mínimo) 
Educación: 
FP Grado Superior (Requisito mínimo) 
Idioma: 
inglés (Requisito mínimo) 
Otros idiomas (Requisito deseable) 
 
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=9cd25c85bea2f0f5&qd=3KWi5bVXe-

mL7mr940V60G1HWxPNoN3tVT31QJ1ZzI7D3pz0hemP6qrOj7iK07vmkCB24D66Qk76gQGOdlN

3KOJJME0LXhQ0caJw_ZyCeGo&atk=1d2bu41pb4pfn801&utm_source=publisher&utm_mediu

m=organic_listings&utm_campaign=affiliate 

RECEPCIONISTA SERCOTEL HOTEL LAS TORRES SALAMANCA 

Tus principales retos serán: 

- Acoger y recibir a los huéspedes, atendiendo sus necesidades durante toda su estancia en el 
hotel y facilitándoles información sobre todos los servicios que ofrece el hotel. 
- Dar soporte en la coordinación de acciones con todos los departamentos, con el fin de ofrecer 
un servicio de calidad y experiencia que impulse hacia la fidelización de nuestro cliente y la 
reputación de la marca.  
- Controlar las entradas y salidas del hotel (Check in, check out).  
- Gestionar las nuevas reservas. 
- Estar informado de las actividades, novedades, etc., que se produzcan en el hotel y entorno, 
con la finalidad de garantizar la gestión de la información interna y hacia el cliente.  
- Contestar los e-mails que lleguen durante el turno de trabajo. 
- Realizar el cuadre de caja. 
- atención telefónica. 
- Sacar informes de producción para la dirección. 
Te ofrecemos un contrato temporal (del 1 de marzo hasta el 15 de noviembre), y una 

remuneración acorde al puesto de trabajo. Además de un buen clima de trabajo junto a un 

equipo de profesionales 

https://www.infojobs.net/salamanca/recepcionista-sercotel-hotel-las-torres-salamanca/of-

ib4c6dc89ef45d99b3da4465bc81435?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

https://www.milanuncios.com/administrativos/secretari-con-experiencia-en-bonificada-285197527.htm
https://www.milanuncios.com/administrativos/secretari-con-experiencia-en-bonificada-285197527.htm
https://www.milanuncios.com/administrativos/secretari-con-experiencia-en-bonificada-285197527.htm
https://www.milanuncios.com/administrativos/secretari-con-experiencia-en-bonificada-285197527.htm
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=9cd25c85bea2f0f5&qd=3KWi5bVXe-mL7mr940V60G1HWxPNoN3tVT31QJ1ZzI7D3pz0hemP6qrOj7iK07vmkCB24D66Qk76gQGOdlN3KOJJME0LXhQ0caJw_ZyCeGo&atk=1d2bu41pb4pfn801&utm_source=publisher&utm_medium=organic_listings&utm_campaign=affiliate
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=9cd25c85bea2f0f5&qd=3KWi5bVXe-mL7mr940V60G1HWxPNoN3tVT31QJ1ZzI7D3pz0hemP6qrOj7iK07vmkCB24D66Qk76gQGOdlN3KOJJME0LXhQ0caJw_ZyCeGo&atk=1d2bu41pb4pfn801&utm_source=publisher&utm_medium=organic_listings&utm_campaign=affiliate
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=9cd25c85bea2f0f5&qd=3KWi5bVXe-mL7mr940V60G1HWxPNoN3tVT31QJ1ZzI7D3pz0hemP6qrOj7iK07vmkCB24D66Qk76gQGOdlN3KOJJME0LXhQ0caJw_ZyCeGo&atk=1d2bu41pb4pfn801&utm_source=publisher&utm_medium=organic_listings&utm_campaign=affiliate
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=9cd25c85bea2f0f5&qd=3KWi5bVXe-mL7mr940V60G1HWxPNoN3tVT31QJ1ZzI7D3pz0hemP6qrOj7iK07vmkCB24D66Qk76gQGOdlN3KOJJME0LXhQ0caJw_ZyCeGo&atk=1d2bu41pb4pfn801&utm_source=publisher&utm_medium=organic_listings&utm_campaign=affiliate
https://www.infojobs.net/salamanca/recepcionista-sercotel-hotel-las-torres-salamanca/of-ib4c6dc89ef45d99b3da4465bc81435?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/recepcionista-sercotel-hotel-las-torres-salamanca/of-ib4c6dc89ef45d99b3da4465bc81435?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/recepcionista-sercotel-hotel-las-torres-salamanca/of-ib4c6dc89ef45d99b3da4465bc81435?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
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 CAMAREROS / COCINEROS /AYUDANTES 

 
JEFE DE COCINA CONTRATACIÓN INDEFINIDA Restaurante Etxanobe  
 
Seleccionamos jefe de cocina para restaurante, su incorporación se efectuará a principios de 

marzo. 

 

Funciones principales: 

-Coordinar y dirigir a un equipo de 5 personas. 

-Supervisar la operativa diaria de la cocina. 

-Coordinar el trabajo, la producción y la calidad final. 

-Realizar pedidos de mercancías, materias primas y productos de uso en la cocina, gestionar su 

conservación, almacenamiento.... 

-Realización de los platos de la carta. 

-Control APPC. 

https://hosteleo.com/es/jefe-cocina/salamanca/168691/jefe-de-

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

ganic 

 
COCINERO CONTRATACIÓN INDEFINIDA 

Se necesita cocinero/a con experiencia para incorporación a restaurante, especializado en 

tapas. 

https://www.jobitur.com/trabajo/cocinero-

5/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organi

c 

AYUDANTE COCINA PARA BAR CENTRO 

Necesitamos ayudante de cocina. Chica con algo de experiencia. Tapas elaboradas, tostas, 

montaditos, raciones. . . De jueves a domingo media jornada tardes. Contrato indefinido. 

incorporación inmediata. 667712401/ 667712402 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-cocina-para-bar-centro-

293809403.htm 

 
CAMARERO JORNADA COMPLETA 
 
Necesitamos cubrir una vacante 

La jornada será Completa. 

El candidato no necesita titulación para este puesto 

Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo. 

El trabajo se desarrollará en Salamanca, Salamanca. 

El puesto a desempeñar es de camarer@. 

El contrato será de tipo Indefinido. 

No se requiere experiencia para el trabajo ofertado. 

https://buscadordetrabajo.es/camarer@/salamanca/89786/camarero-

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

 

https://www.linkedin.com/company/746477/life/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_job_details%3B9Y3Yiz%2BwRoqfgvTa%2FSd9NA%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_job_details-company_link
https://hosteleo.com/es/jefe-cocina/salamanca/168691/jefe-de-cocina?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://hosteleo.com/es/jefe-cocina/salamanca/168691/jefe-de-cocina?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://hosteleo.com/es/jefe-cocina/salamanca/168691/jefe-de-cocina?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.jobitur.com/trabajo/cocinero-5/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.jobitur.com/trabajo/cocinero-5/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.jobitur.com/trabajo/cocinero-5/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-cocina-para-bar-centro-293809403.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-cocina-para-bar-centro-293809403.htm
https://buscadordetrabajo.es/camarer@/salamanca/89786/camarero-a?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://buscadordetrabajo.es/camarer@/salamanca/89786/camarero-a?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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 CAMARERO CAFETERÍA JORNADA COMPLETA 

Camarero/a para cafetería. Jornada completa, indefinido. Incorporación inmediata. 

Interesados/as apuntarse en la oferta El puesto a desempeñar es de camarer@. 

El trabajo se desarrollará en Salamanca, Salamanca. 

Necesitamos cubrir una vacante 

No se requiere experiencia para el trabajo ofertado. 

El contrato será de tipo Indefinido. 

El candidato no necesita titulación para este puesto 

Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo. 

La jornada será Completa. 

https://www.linkedin.com/jobs/view/camarero-a-at-cafeteria-

1089278194/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med

ium=organic 

CAMARERO SÉNECA CAFÉ 

High school diploma or equivalent preferred. One (1) year experience in professional food 

service preferred. Basic fundamentals of cooking skills required. 

Previous customer service preferred. Must possess excellent communication skills, including the 

ability to read, write and speak effectively to employees as well as customers. 

Must have the ability to deal effectively and interact well with the customers and employees. 

Must have the ability to resolve problems / conflicts in a diplomatic and tactful manner. 

The physical demands and work environment characteristics described here are representative 

of those that must be met by an employee to successfully perform the essential functions of this 

job. 

Reasonable accommodations may be made to enable individuals with disabilities to perform the 

essential functions. The noise level in the work environment is usually moderately loud. 

When on the casino floor, the noise levels increase to loud. Must be able to work in an 

environment where smoking is permitted. Must be able to stand, walk and move through all 

areas of the casino.  

Maintain physical stamina and proper mental attitude to work under pressure in a fast paced, 

casino environment and effectively deal with customers, management, employees, and 

members of the business community in all situations. Work involves moderate exposure to hot 

and cold temperatures and / or loud noises. Moderate physical activity is required along with 

the handling of objects up to fifty (50) pounds 

https://neuvoo.es/view/?id=89471d608ea7&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&ut

m_medium=jobijoba_bulk&puid=3de8bda7dd9c4da9fdafaaac3deagddg8dd81abbcaaf7da9eea

33defeed3fcdb9bdb8bdeeed39ddf8ddbcd&splitab=1&action=emailAlert 

AYUDANTE DE COCINA MEDIA JORNADA 

Se busca dependiente para tienda de comidas preparadas con conocimientos de cocina. Se 

valorara experiencia como encargado o cargo con responsabilidad. Se formara a corto plazo 

como encargado de tienda. Salario: €550 – €1.200 mensual 

https://jobtoday.com/es/trabajo/ayudante-a-de-cocina-eadMVA 

 

https://www.linkedin.com/jobs/view/camarero-a-at-cafeteria-1089278194/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.linkedin.com/jobs/view/camarero-a-at-cafeteria-1089278194/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.linkedin.com/jobs/view/camarero-a-at-cafeteria-1089278194/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://neuvoo.es/view/?id=89471d608ea7&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijoba_bulk&puid=3de8bda7dd9c4da9fdafaaac3deagddg8dd81abbcaaf7da9eea33defeed3fcdb9bdb8bdeeed39ddf8ddbcd&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.es/view/?id=89471d608ea7&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijoba_bulk&puid=3de8bda7dd9c4da9fdafaaac3deagddg8dd81abbcaaf7da9eea33defeed3fcdb9bdb8bdeeed39ddf8ddbcd&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.es/view/?id=89471d608ea7&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijoba_bulk&puid=3de8bda7dd9c4da9fdafaaac3deagddg8dd81abbcaaf7da9eea33defeed3fcdb9bdb8bdeeed39ddf8ddbcd&splitab=1&action=emailAlert
https://jobtoday.com/es/trabajo/ayudante-a-de-cocina-eadMVA
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 AYUDANTE DE COCINA  MEDIA JORNADA  

LA POSADA DE MARÍA Santa Marta de Tormes 

https://jobtoday.com/es/trabajo/ayudante-de-cocina-

JZg7zg?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=or

ganic 

 

COMERCIALES/PROMOTORES VENTAS/ASESORES 

ASESORES COMERCIALES  ASESORÍA INTEGRAL DE PYMES 

Por apertura de nuevas delegación en Salamanca, seleccionamos 3 Asesores  Comerciales - 

Gestores de Clientes, para las nuevas instalaciones. Somos una asesoría integral de pymes, 

líder en su sector, con más de 10  años de antigüedad, y más de 700 clientes en Castilla y León. 

 

Actualmente seleccionamos 3 puestos de Asesor Comercial - Gestor de  Clientes, por la 

apertura de la nueva delegación de Salamanca. 

 

Las labores a desarrollar son todo lo comprendido con la gestión del  cliente, el contacto 

comercial y labor de enlace entre los administrativos  y el cliente, en todas las materias: fiscal, 

laboral, mercantil, etc. Se encargará de la creación de nueva cartera de clientes y gestión de 

los  mismos. 

 

Se requiere: Persona pro-activa, con trato al público, don de gentes, buena presencia y  ganas 

de trabajar. 

Experiencia comercial mínima de un año. 

Persona acostumbrada a trabajar en equipo y con objetivos comerciales. 

Estar en paro, inscrito en las oficinas del Ecyl. 

Se valorará muy positivamente c.v. con foto. 

Incorporación inmediata. 

 

Se ofrece: 

Alta en la seguridad social, contrato de trabajo fijo indefinido, con fase  

de prueba de 9 meses para la creación de cartera de clientes. 

Sueldo fijo creciente, más comisiones e incentivos. 

Buen ambiente de trabajo. 

Posibilidad de ascenso a medio plazo por el crecimiento de la empresa. 

 

https://neuvoo.es/view/?id=8qcxnb7u2h&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm_

medium=jobijoba_bulk&puid=3de8b9afda9d49a8faa2aaae3de9g9db8dde1ab8cea37dafeea33

cebbbdb9bdebed3eddfgddb7ddc8d&splitab=1&action=emailAlert 

COMERCIALES INMOBILIARIA 

Seleccionamos 2 comerciales inmobiliarios. Personas jóvenes (25-35 años) con experiencia 

comercial, don de gentes y vehículo propio, acostumbrados a objetivos. 

https://jobtoday.com/es/trabajo/ventas-y-marketing-

ey7Z7N?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o

rganic 

https://jobtoday.com/es/trabajo/ayudante-de-cocina-JZg7zg?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/ayudante-de-cocina-JZg7zg?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/ayudante-de-cocina-JZg7zg?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://neuvoo.es/view/?id=8qcxnb7u2h&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijoba_bulk&puid=3de8b9afda9d49a8faa2aaae3de9g9db8dde1ab8cea37dafeea33cebbbdb9bdebed3eddfgddb7ddc8d&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.es/view/?id=8qcxnb7u2h&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijoba_bulk&puid=3de8b9afda9d49a8faa2aaae3de9g9db8dde1ab8cea37dafeea33cebbbdb9bdebed3eddfgddb7ddc8d&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.es/view/?id=8qcxnb7u2h&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijoba_bulk&puid=3de8b9afda9d49a8faa2aaae3de9g9db8dde1ab8cea37dafeea33cebbbdb9bdebed3eddfgddb7ddc8d&splitab=1&action=emailAlert
https://jobtoday.com/es/trabajo/ventas-y-marketing-ey7Z7N?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/ventas-y-marketing-ey7Z7N?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/ventas-y-marketing-ey7Z7N?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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 COMERCIAL SECTOR TECNOLÓGICO 

Te ofrecemos formar parte de una compañía líder en su sector, que ofrece oportunidades de 

desarrollo a nivel nacional e internacional y cuyo posicionamiento se centra en: soluciones 

tecnológicas innovadoras, conectividad de sus sistemas y la experiencia de cliente. 

¡Únete a nosotros para seguir creciendo en tu futuro! 

Tus funciones: 

-Búsqueda directa de nuevos clientes 

-Prospección de forma proactiva de nuevas oportunidades de negocio 

-Atención de las demandas de los potenciales clientes 

-Instalación de equipos de seguridad 

-Seguimiento de operaciones 

Ofrecemos: 

-Sueldo FIJO de 1.000€ + altas COMISIONES. 

-Alta en la Seguridad Social desde el primer día. 

-Contrato laboral. 

-Ropa (uniforme) y material (teléfono, tablet) de empresa. 

-Posibilidades reales de promoción. 

-Formación proporcionada por la compañía. 

-Buen ambiente y trabajo dinámico. 

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

i69d020456748b0a8840b90834641b5?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

VENDEDORES  AUTOMOCIÓN / VEHÍCULO INDUSTRIAL 

Los colaboradores que buscamos son personas dinámicas, proactivas, ambiciosas y 

fuertemente motivadas al éxito y al crecimiento profesional. 

Si eres el mejor profesional del sector y estás altamente cualificado para pertenecer a esta 

empresa, a cambio te ofrecemos: 

-Salario según tu valía 

-Vehículo de empresa 

-Tarjeta restaurante y carburante 

-Cartera de clientes 

-Posibilidad promoción 

FUNCIONES 

Dependiendo del area manager atenderá a la cartera de clientes. 

Duración del contrato 6 meses, posib.indef  
Salario: 15.000€ - 24.000€ Bruto/año  
Beneficios sociales Porcentaje sobre objetivosFlexibilidad horariaTeléfono móvilCheque 
restaurante, Vehículo / kilometraje 
 
https://www.infojobs.net/salamanca/comerciales-para-salamanca/of-

if6a81d5a3245bb881dcb70fdd0310e?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-comercial-fijo-comisiones-ss-salamanca/of-i69d020456748b0a8840b90834641b5?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-comercial-fijo-comisiones-ss-salamanca/of-i69d020456748b0a8840b90834641b5?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-comercial-fijo-comisiones-ss-salamanca/of-i69d020456748b0a8840b90834641b5?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/comerciales-para-salamanca/of-if6a81d5a3245bb881dcb70fdd0310e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/comerciales-para-salamanca/of-if6a81d5a3245bb881dcb70fdd0310e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/comerciales-para-salamanca/of-if6a81d5a3245bb881dcb70fdd0310e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
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 ASESOR INMOBILIARIO COMERCIAL ALTA REMUNERACIÓN 

SAFTI es una red de Asesores Inmobiliarios Independientes creada en el año 2010 en Francia con 

un gran éxito y que actualmente cuenta con más de 2.500 asesores. Y ahora ... ¡SAFTI LLEGA A 

ESPAÑA! 

SAFTI revoluciona el mercado inmobiliario con un concepto sencillo e innovador, sin agencia 

física, apoyándose en Internet y las nuevas tecnologías. 

Como asesor inmobiliario independiente, sin necesidad de oficina física, trabajarás desde tu casa 

o lugar que tú elijas, con toda autonomía y flexibilidad horaria. Gestionarás las propiedades de 

tus clientes, creando tu propia cartera de inmuebles.  

SAFTI TE OFRECE: 

- Plan de Formación de carrera completo - inicial y continuado, estarás apoyado 

permanentemente por un equipo de formadores especializados. 

- La publicación de tus inmuebles en los portales inmobiliarios más relevantes. 

- Acceso a un CRM líder.  

- Unas herramientas de Marketing de gran calidad. 

- Plan remunerativo sin competencia basado en un sistema de comisionamiento que crece 

cuanto más crecen tus ventas, desde un 70 a un 99%. 

- Plan de carrera único. Podrás desarrollar tu propio equipo de asesores inmobiliarios.  

¡Aprovéchate de la experiencia y el apoyo de nuestra red para crecer personal y 

profesionalmente y alcanzar tus objetivos en tu carrera! 

¡Únete a la aventura de SAFTI España! 

https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-inmobiliario-comercial-alta-remuneracion/of-

i55131462494a248e30c283fdfbe5ab?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

COMERCIAL HOSTELERÍA  AUTOVENTA HORECA   

Empresa líder del canal HORECA oferta una vacante como Comercial Autoventa para asumir 

una ruta orientada a Hostelería / Restauración en la zona de Salamanca. 

Reportando al Jefe de Equipo, sus principales responsabilidades serán: 

- Captación y fidelización de clientes dentro de la zona asignada 

- Realizar visitas a los clientes asignados a su zona y clientes potenciales 

- Gestión de pedidos y cobros 

- Planificación y presentación de nuevos productos, control de reposiciones, promociones y 

ofertas 

- Reparto de mercancía. 

Para el desarrollo de su labor, a la persona seleccionada se le asignará vehículo, dietas y 

teléfono de empresa. 

Duración del contrato Temporal+Indefinido  

Salario Salario no disponible  

Beneficios sociales Porcentaje sobre objetivosTeléfono móvilCheque restauranteVehículo / 

kilometraje 

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-autoventa-horeca-salamanca/of-

iddea5790b34f90bb3dbc84fddcf3f2?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-inmobiliario-comercial-alta-remuneracion/of-i55131462494a248e30c283fdfbe5ab?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-inmobiliario-comercial-alta-remuneracion/of-i55131462494a248e30c283fdfbe5ab?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-inmobiliario-comercial-alta-remuneracion/of-i55131462494a248e30c283fdfbe5ab?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-autoventa-horeca-salamanca/of-iddea5790b34f90bb3dbc84fddcf3f2?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-autoventa-horeca-salamanca/of-iddea5790b34f90bb3dbc84fddcf3f2?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-autoventa-horeca-salamanca/of-iddea5790b34f90bb3dbc84fddcf3f2?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
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 PROMOTOR / ASESOR GOURMET 

Desde Randstad servicios comerciales buscamos promotores y promotoras para empresa del 
sector tecnológico. Si tienes experiencia como barista, como promotor de pequeño 
electrodoméstico o en degustaciones, esta es tu oferta. 
 
Ubicación del puesto: Puntos de venta de Salamanca 
 
Tus funciones: 
- Demostración y promoción del producto 
- Incentivar la venta 
- Cuidado y colocación del punto de venta. 
- Labores de barista /degustador de cafés. 
- Atención al público 
- Reportar información 
 
Requisitos del puesto: 
- Don de gentes y comunicativo. 
- Amante y consumidor habitual de café 
- Experiencia como barista, promotor de pequeño electrodoméstico y/o degustaciones. 
- Buena presencia y amabilidad. 
- Disponibilidad completa en el horario indicado. 
Formación: Bachillerato  
Conocimientos: Atención al público  
 
Jornada laboral: 
-Semana del 18 al 24 de Marzo Lunes a viernes:  17:00 a 21:00 Sábado: 10:30 a 14:30 y de 
17:00 a 21:00  Domingo: 17:00 a 21:00 
-Semana del 25 al 31 de Marzo Viernes:  17:00 a 21:00 Sábado: 10:30 a 14:30 y de 17:00 a 
21:00  Domingo: 17:00 a 21:00 
 
-Salario fijo + salario variable (incentivos por venta)  
Formación especializada 
Formación exclusiva sobre el uso del producto y sus características a fondo. 
 
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/promotor-asesor-gourmet-

salamanca-salamanca-

2031515/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium

=organic 

 

DEPENDIENTES /PERSONAL TIENDA 

STORE MANAGER BORA BISTRO CAFÉ JORNADA COMPLETA 

Buscamos STORE MANAGER para nuestro BISTRO CAFÉ de SALAMANCA. 

 

Se encargaría del marcaje de objetivos, coordinación del equipo, supervisión y reporte de 

pedidos, horarios,... Es necesaria experiencia y destrezas en el mundo de café, mundo Barista,.. 

https://www.facebook.com/job_opening/792460767768609/?utm_campaign=google_jobs_ap

ply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/promotor-asesor-gourmet-salamanca-salamanca-2031515/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/promotor-asesor-gourmet-salamanca-salamanca-2031515/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/promotor-asesor-gourmet-salamanca-salamanca-2031515/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/promotor-asesor-gourmet-salamanca-salamanca-2031515/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.facebook.com/job_opening/792460767768609/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.facebook.com/job_opening/792460767768609/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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 DEPENDIENTE/A EN SALAMANCA GRUPO CRIT SALAMANCA FULL TIME 

Grupo Crit selecciona para importante cadena de moda y textil, dependientes/as para su tienda 

ubicada en el Centro Comercial de Salamanca. Funciones: Venta de prendas de ropa y 

complementos Atención al cliente Recepción y presentación de mercancía Requisitos: Educación 

Secundaria Obligatoria Actitud positiva Orientación al cliente Residir en la provincia del puesto 

vacante Se requiere disponibilidad para trabajar sábados y domingos. También para trabajar 

días sueltos Ofrecemos: Formar parte del equipo de una empresa consolidada, presente en 

España desde hace 30 años. Contrato laboral, alta en Seguridad Social, salario bruto 

de8,15euros/hora Consultar los requerimientos en la descripción de la oferta 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/53242087?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou

rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

RESPONSABLE SECCIÓN – Salamanca Decathlon España   

El perfil de los colaboradores que se unen a nuestro proyecto es el de personas deportistas, con 

capacidad de iniciativa, personas innovadoras con sentido de responsabilidad, con actitud 

positiva y que se atreven. 

Formamos parte de un equipo de apasionados deportistas trabajando en colectivo y 

compartiendo nuestras ideas, avances y errores para juntos llegar más lejos. 

 

Conseguimos los retos que nos proponemos haciendo crecer los resultados de nuestro deporte. 

 

Además... Fichamos los futuros Deportistas y los acompañamos en su desarrollo para que 

puedan tomar sus propias decisiones para hacer crecer su deporte. 

 

Si te sientes identificado, tienes ganas y quieres aportar al proyecto de Decathlon. 

 

¡Únete al proyecto te estamos esperando!  

https://www.linkedin.com/jobs/view/responsable-sección-salamanca-at-decathlon-españa-

1091125684/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med

ium=organic&originalSubdomain=es 

RESPONSABLE DE SECCIÓN MAN Massimo Dutti 

Masssimo Dutti busca para una de las tiendas de Salamanca, Responsable de Sección de 

Caballero.  Entre sus principales funciones estarían: 

- Gestión de personas y RRHH.  

- Gestión de producto, stock, rotación, implantación, análisis de ventas por familias para 

plantear planes de ventas para conseguir los objetivos marcados por la compañía.  

- Análisis y gestión de Kip's para la mejora de los resultados en la venta y la calidad de la 

atención al cliente.  

- Desarrollo del equipo , por competencias y funciones.  

- Coordinar los diferentes departamentos dentro de la tienda.  

- Garantizar la excelencia en la atención al cliente.  

Experiencia mínima de 2 años 

https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-seccion-man/of-

iefea11e2ce4cdfa6af55863046ebc8?applicationOrigin=mahout-view-

offer%7Celement%7Ef222c1a5-f579-4d17-a9cc-

1b6605f79cca%7Cversion%7EITEM_BASED|scoring~3.4205492 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/53242087?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/53242087?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.linkedin.com/company/10294049/life/
https://www.linkedin.com/jobs/view/responsable-sección-salamanca-at-decathlon-españa-1091125684/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/jobs/view/responsable-sección-salamanca-at-decathlon-españa-1091125684/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/jobs/view/responsable-sección-salamanca-at-decathlon-españa-1091125684/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
https://inditex.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-seccion-man/of-iefea11e2ce4cdfa6af55863046ebc8?applicationOrigin=mahout-view-offer%7Celement%7Ef222c1a5-f579-4d17-a9cc-1b6605f79cca%7Cversion%7EITEM_BASED|scoring~3.4205492
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-seccion-man/of-iefea11e2ce4cdfa6af55863046ebc8?applicationOrigin=mahout-view-offer%7Celement%7Ef222c1a5-f579-4d17-a9cc-1b6605f79cca%7Cversion%7EITEM_BASED|scoring~3.4205492
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-seccion-man/of-iefea11e2ce4cdfa6af55863046ebc8?applicationOrigin=mahout-view-offer%7Celement%7Ef222c1a5-f579-4d17-a9cc-1b6605f79cca%7Cversion%7EITEM_BASED|scoring~3.4205492
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-seccion-man/of-iefea11e2ce4cdfa6af55863046ebc8?applicationOrigin=mahout-view-offer%7Celement%7Ef222c1a5-f579-4d17-a9cc-1b6605f79cca%7Cversion%7EITEM_BASED|scoring~3.4205492
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 LIMPIEZA /HOGAR/ CUIDADOS NIÑOS-MAYORES 

 
LIMPIEZAS DE OFICINAS, CENTROS PRIVADOS PEQUEÑOS Y COMUNIDADES. 

Se requiere Experiencia 
Jornada Media jornada 
Horario DE LUNES A VIERNES 
Salario SEGÚN CONVENIO LIMPIEZA 
 
https://jobtoday.com/es/trabajo/limpiador-

W4RBzV?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

LIMPIEZA POR HORAS  GUIJUELO 

Se necesita persona para limpiar casa en pueblo cerca de guijuelo se facilita desplazamiento 

desde salamanca los días q sean necesarios para la limpieza. 635632586 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/limpieza-por-horas-293813873.htm 

LIMPIEZA Y PLANCHA CARBAJOSA DE LA SAGRADA 

Hola busco alguien en mi casa 2h a la semana sería para tareas de limpieza de la casa y 

planchado de ropa  

Vivo en Carbajosa de la sagrada (Salamanca)  

https://yoopies.es/trabajo-empleada-hogar-salamanca/limpieza-

casa/2998886?utm_source=jobijoba&utm_medium=referral&utm_campaign=jobijoba-ES 

LIMPIEZA HOGAR Y PLANCHA. MORISCOS 

Limpieza del hogar y plancha. Lunes y viernes tres horas cada día. Preferiblemente por la 

mañana . 8 horas  

https://redtrabaje.com/es/trabajos-en-moriscos-en-salamancara/ayudante-de-

limpieza/120913 

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 

Se requiere personal con titulación en Ayuda a domicilio para el cuidado de persona con 

discapacidad. Acompañamiento, aseo, médicos… El horario y el sueldo concretamos en la 

entrevista. Inscríbete en Asistesocial.es 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/auxiliar-de-ayuda-a-domicilio-

290188627.htm 

PERSONA PARA NOCHES 

Empresa de ayuda a domicilio busca auxiliar de mediana edad con experiencias y trato con 

personas mayores para el cuidado de una Sra. con movilidad para las noches en Ciudad 

Rodrigo de 21: 00/22: 00h a 9: 00/10: 00h lunes a viernes o de lunes a domingo mandar 

curriculum.  

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/persona-para-noches-293699385.htm 

 

 

https://jobtoday.com/es/trabajo/limpiador-W4RBzV?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/limpiador-W4RBzV?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/limpiador-W4RBzV?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/limpieza-por-horas-293813873.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/limpieza-por-horas-293813873.htm
https://redtrabaje.com/es/trabajos-en-moriscos-en-salamancara/ayudante-de-limpieza/120913
https://redtrabaje.com/es/trabajos-en-moriscos-en-salamancara/ayudante-de-limpieza/120913
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/auxiliar-de-ayuda-a-domicilio-290188627.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/auxiliar-de-ayuda-a-domicilio-290188627.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/persona-para-noches-293699385.htm
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 PEONES /MOZOS/OPERARIOS 

MOZO DE ALMACÉN. ADECCO. 

Requisitos 

- Experiencia previa como Mozo/a de Almacén en Picking / Packing  

- Experiencia previa en inventarios y operario/a de línea.  

- Valorable uso de carretilla con carnet carretilla elevadora vigente.  

- Carnet B de conducir y vehículo propio. 

 

Responsabilidades 

- Preparación de pedidos  

- Carga y descarga de pedidos.  

- Uso de PDA 

https://www.adeccostaffing.es/job/mozoa-de-almacen/?ID=7f01216f-603c-4e9c-98b0-

be9d405305f0&idorigen=157 

OPERARIO CÁRNICAS.  ADECCO 

Empresa del sector cárnico de la zona de Guijuelo incorporará a través de Adecco operarios/as 

cárnicos/as para la realización de la campaña de este año 

 

Experiencia previa como operario/a, manejo de cuchillo en matadero o sala de despiece 

 

Responsabilidades Apoyar en la cadena de despiece durante la campaña 

https://www.adeccostaffing.es/job/operarioa-carnicas/?ID=0f7c35b1-21b0-467d-9ef5-

71c2d1cbab94&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me

dium=organic 

 

TRANSPORTISTAS /CONDUCTORES/REPARTIDORES 

 
MENSAJERO TRANSPORTISTA REPARTIDOR GLOVO SALAMANCA 

Realizar entregas de GLOVO, dentro de tu ciudad, ganando por cada trayecto realizado. 

Se ofrece - INCORPORACIÓN INMEDIATA  FLEXIBILIDAD horaria  - Buena remuneración - Se 

paga cada 15 días 

https://www.infojobs.net/salamanca/mensajero-transportista-repartidor-glovo-salamanca/of-
i93f701a56b43c3aee591d4aaf1c2ad?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E33042780408 
 
SE BUSCA REPARTIDOR FINES DE SEMANA 

Se buscar repartidor para importante empresa de comida rápida para trabajar los fines de 

semana, en principio ampliable. el empleo será de aproximadamente 9 horas (viernes, sábado 

y domingo) con un salario bien remunerado. Importante tener disponibilidad interesados 

mandar un email a la dirección que aparece para poder ponernos en contacto por correo. un 

saludo.  

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

https://www.adeccostaffing.es/job/mozoa-de-almacen/?ID=7f01216f-603c-4e9c-98b0-be9d405305f0&idorigen=157
https://www.adeccostaffing.es/job/mozoa-de-almacen/?ID=7f01216f-603c-4e9c-98b0-be9d405305f0&idorigen=157
https://www.adeccostaffing.es/job/operarioa-carnicas/?ID=0f7c35b1-21b0-467d-9ef5-71c2d1cbab94&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/operarioa-carnicas/?ID=0f7c35b1-21b0-467d-9ef5-71c2d1cbab94&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/operarioa-carnicas/?ID=0f7c35b1-21b0-467d-9ef5-71c2d1cbab94&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.infojobs.net/salamanca/mensajero-transportista-repartidor-glovo-salamanca/of-i93f701a56b43c3aee591d4aaf1c2ad?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/mensajero-transportista-repartidor-glovo-salamanca/of-i93f701a56b43c3aee591d4aaf1c2ad?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/mensajero-transportista-repartidor-glovo-salamanca/of-i93f701a56b43c3aee591d4aaf1c2ad?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-busca-repartidor-235393861.htm
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 OFICIOS DIVERSOS 

AUXILIAR DE SERVICIO O GUARDA DE OBRA Ciudad Rodrigo (SALAMANCA) 

Se necesitan auxiliares de servicio, para una obra en la población de ciudad Rodrigo( 

Salamanca) duración aproximada 2 meses, jornada completa, deben poseer el PRL de la 

construcción, para más información llamen al 6 1 8 0 4 6 5 6 2, manden sus CV a 

operacionesgrupohalcones@gmail.com  o al correo del anunciante 

https://www.milanuncios.com/vigilantes-y-porteros/auxiliar-de-servicio-o-guarda-de-obra-

293789902.htm 

ALBAÑIL - SOLADOR 

Se busca cuadrilla para trabajo de solado de adoquin klinker 20x10x5 cm y baldosa de 

hormigón 30x30x6 cm. Superficie aproximada: 600 m2. 609142052 

https://www.milanuncios.com/construccion/albanil-solador-293626400.htm 

OFICIAL CONSTRUCCION  EDIFICACIÓN/OBRA CIVIL 

Buscamos incorporar para empresa del sector de la construcción oficiales de 1ª y 2ª con 

experiencia mínima de 5 años. Entre sus funciones principales destacan las propias del puesto 

en: - Edificación: Obra nueva, reformas de viviendas y locales. - Obra Civil: Pavimentaciones, 

canalizaciones, pequeñas estructuras, arquetas, drenajes, etc. Imprescindible: carnet de 

conducir tipo B y certificado de la construcción cursos realizados de prevención de riesgos 

laborales y se valorará TPC. Conocimientos requeridos: - Materiales de construcción - 

Conocimientos para la correcta selección, uso y mantenimiento de las máquinas, herramientas, 

útiles y equipos auxiliares utilizados en el oficio. - Técnicas constructivas: elementos y sistemas 

constructivos. - Control de calidad de los trabajos y condiciones de recepción. - Normativa de 

seguridad y salud en la construcción. - Riesgos específicos de los trabajos de la especialidad y 

medios de protección. Contacto a través de correo electrónico 

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-construc-edificacion-obra-civil-

289879909.htm 

ELECTRICISTA - FRIGORISTA 

Busco persona con experiencia en electricidad y frío industrial para la reparación de tanques 

de leche. Para más información llámenos.  923300463 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/busco-electricista-frigorista-293305739.htm 

CARPINTEROS ALUMINIO PUERTAS Y VENTANAS FLEXIPLAN 

Requisitos:  

Experiencia demostrable de al menos 2 años.  

Vehículo propio. Carnet de conducir  

Valorable formación de carretillero y puente grúa. 

Disponibilidad inmediata. 

https://www.infojobs.net/salamanca/carpintero-aluminio-puertas-ventanas/of-
i8ecfbc99cd4e9eac1d6d8e2ccc5d32?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E33042780408 
 
 

 

mailto:operacionesgrupohalcones@gmail.com
https://www.milanuncios.com/vigilantes-y-porteros/auxiliar-de-servicio-o-guarda-de-obra-293789902.htm
https://www.milanuncios.com/vigilantes-y-porteros/auxiliar-de-servicio-o-guarda-de-obra-293789902.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/albanil-solador-293626400.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-construc-edificacion-obra-civil-289879909.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-construc-edificacion-obra-civil-289879909.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/busco-electricista-frigorista-293305739.htm
https://www.infojobs.net/salamanca/carpintero-aluminio-puertas-ventanas/of-i8ecfbc99cd4e9eac1d6d8e2ccc5d32?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/carpintero-aluminio-puertas-ventanas/of-i8ecfbc99cd4e9eac1d6d8e2ccc5d32?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/carpintero-aluminio-puertas-ventanas/of-i8ecfbc99cd4e9eac1d6d8e2ccc5d32?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/instalador-de-teleco-electricista-293622783.htm
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 INSTALADOR DE TELECO 

Se necesita instalador con cierta experiencia, para obra de duración determinada de unos 2-3 

meses. Incorporación casi inmediata. Se valorará experiencia en el sector. Contacto preferible 

por mail. Tfno: 651915163  

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/instalador-de-teleco-electricista-

293622783.htm 

RECEPCIONISTA MECANICO / JEFE DE TALLER 

Taller mecánico busca un Recepcionista / Jefe de taller con experiencia demostrable. El puesto 

de trabajo consiste en llevar a cabo la atención del cliente, gestión de órdenes de trabajo y 

gestión de recambio. Asi como el control de la productividad de los trabajadores. 

IMPRESCINDIBLE conocimientos mecánicos y del automóvil. IMPRESCINDIBLE enviar curriculum 

a talleres. acg@gmail.com 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/recepcionista-mecanico-jefe-de-taller-

292152735.htm 

 
 

TÉCNICOS 

 

PROFESOR DE TÉCNICO DE LABORATORIO 

Empresa del sector de la formación requiere contratar docentes especializados en la 

preparación de la oposición de Técnico Especialista en Diagnóstico Clínico. Interesados/as 

enviar el CV a la dirección de correo que se expone a continuación o por contacto telefónico.  

923060916 

https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesor-de-tecnico-de-laboratorio-

293779903.htm 

MONITOR/A CENTRO ESTANCIAS DIURNAS CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

 

Bajo la dirección de la Responsable del Centro de Estancias Diurnas se encargará de: 

Organización de actividades de ocio con las personas mayores 

Programación conjunta de las actividades a realizar con las personas mayores 

Elaboración de material y documentación para realizar las actividades. 

Registro de datos en la aplicación de Cruz Roja.  

Evaluación y elaboración de informes/memorias 

Intervención coordinada con el resto del Equipo del Centro 

Se ofrece 

Contrato temporal, jornada parcial 

Categoría: Monitor/a (Grupo III Técnico/a Especialista) 

Horario de mañana Remuneración según Convenio Cruz Roja Española en Salamanca 

Centro de trabajo: Centro de Estancias Diurnas 

Incorporación: inmediata (febrero 2019) 

https://www.infojobs.net/salamanca/monitor-centro-estancias-diurnas/of-

i111decd1e04b84a57b3ddbec2d31c4?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/instalador-de-teleco-electricista-293622783.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/instalador-de-teleco-electricista-293622783.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/instalador-de-teleco-electricista-293622783.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/recepcionista-mecanico-jefe-de-taller-292152735.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/recepcionista-mecanico-jefe-de-taller-292152735.htm
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesor-de-tecnico-de-laboratorio-293779903.htm
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesor-de-tecnico-de-laboratorio-293779903.htm
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesor-de-tecnico-de-laboratorio-293779903.htm
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesor-de-tecnico-de-laboratorio-293779903.htm
https://www.infojobs.net/salamanca/monitor-centro-estancias-diurnas/of-i111decd1e04b84a57b3ddbec2d31c4?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/monitor-centro-estancias-diurnas/of-i111decd1e04b84a57b3ddbec2d31c4?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/monitor-centro-estancias-diurnas/of-i111decd1e04b84a57b3ddbec2d31c4?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
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 TÉCNICO ELECTRÓNICO  

Se precisa un Técnico Electrónico, para incorporación en empresa dedicada a la fabricación y 

venta de sistemas aéreos remotamente pilotados, cuyas funciones principales sean: 

- Fabricación de aeronaves y otros componentes asociados. 

- Realizar labores de reparación y mantenimiento. 

- Asistencia Técnica a los clientes telefónicamente o por email. 

- Llevar a cabo el análisis, evaluación y diagnóstico de problemas complejos de los equipos de 

manera oportuna. 

- Mantener registros de los servicios realizados. 

- Trabajar en coordinación con los Departamentos de Ingeniería e Informática. 

- Investigación y desarrollo de nuevos sistemas o mejoras en los existentes. 

Se ofrece: 

- Estabilidad laboral.  

- Incorporación inmediata. 

- Excelente proyecto profesional en empresa en crecimiento y lider en su sector.  

- Salario acorde con los conocimientos y la experiencia aportada.  

- Jornada completa de lunes a viernes. 

https://www.infojobs.net/villamayor/tecnico-electronico/of-

i74b8c09af74f91ac8cf34dc0903e1a?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

TÉCNICO CONTROL DE PLAGAS 

Control de insectos roedores 

Tratamientos de madera 

Tratamientos legionella 

Tratamientos de termitas 

Se valora el carnet de tratamientos de productos muy toxicos t+ cmrs 

https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/tecnico-control-plagas/of-

i6f75d788484107a0a86f813d388276?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

 

OTROS TITULADOS /CUALIFICADOS 

 
RELACIONES LABORALES- ASESORÍA 

Estudios mínimos Diplomatura - Relaciones Laborales  Experiencia mínima Más de 5 años  
Requisitos mínimos Amplio conocimiento en la gestión laboral.  Dominio de tareas 
administrativas empresariales.  Atención al cliente. 
Descripción: Asesoramiento y atención al cliente (empresas, trabajadores autónomos) en el 
área laboral y de Seguridad Social. Contratación, nóminas, Seguros sociales, pensiones... 
Trabajos administrativos varios.  
Manejo de plataformas de subida y gestión de datos.  
Control de agenda. 
 
https://www.infojobs.net/salamanca/relaciones-laborales-asesoria/of-
ie8df644e10432a806c7569e651c5fa?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E33042780408 

https://www.infojobs.net/villamayor/tecnico-electronico/of-i74b8c09af74f91ac8cf34dc0903e1a?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/villamayor/tecnico-electronico/of-i74b8c09af74f91ac8cf34dc0903e1a?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/villamayor/tecnico-electronico/of-i74b8c09af74f91ac8cf34dc0903e1a?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/tecnico-control-plagas/of-i6f75d788484107a0a86f813d388276?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
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https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/tecnico-control-plagas/of-i6f75d788484107a0a86f813d388276?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/relaciones-laborales-asesoria/of-ie8df644e10432a806c7569e651c5fa?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/relaciones-laborales-asesoria/of-ie8df644e10432a806c7569e651c5fa?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/relaciones-laborales-asesoria/of-ie8df644e10432a806c7569e651c5fa?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
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 RESPONSABLE DE COMPRAS  MULTINACIONAL BIOTECNOLÓCIA/FARMACÉUTICA 

Empresa del sector biotecnológico/farmacéutico situada en Salamanca. 
Descripción de la oferta 
Las principales funciones del puesto son las siguientes:  
Asegurar el suministro de materias primas. 
Se responsabilizará de la gestión y organización del stock. 
Sera responsable de organizar y coordinar la producción. 
Garantizar el control de calidad de los productos. 
Perfil buscado (h/m) 
Buscamos una persona que cumpla con las siguientes características:  
Formación en Farmacia/Medicina/Ciencias de la salud. 
Valorable Máster en Fabricación o Procesos Productivos. 
Experiencia mínima de 8 años en el sector farmacéutico, médico o biotecnológico. 
Nivel alto de inglés. 
Qué ofrecemos 
Una buena oportunidad para tu desarrollo profesional. 
Contacto:  Adrián Martínez 
Indicar número de referencia para la oferta: 281443 
 
https://www.michaelpage.es/job-detail/responsable-de-
compras/ref/281443?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&ut
m_medium=organic 
 

DIRECTOR COMERCIAL ALIMENTACIÓN - CASTILLA Y LEÓN 

Formación de Grado/ Licenciatura en ADE o similar. 

- Experiencia en puestos similares dentro del sector Alimentación. 

- Orientación a resultados. 

- Gestión de Equipos. 

- Nivel avanzado de inglés. 

Tus funciones serán las siguientes:  

- Dirigir la actividad comercial a nivel nacional. 

- Gestión de la cartera de clientes de la empresa. 

- Desarrollar, implantar y dotar de procedimientos adecuados la estrategia para incrementar el 

volumen de negocio en el mercado. 

- Elaborar y reportar los presupuestos y los ratios de venta anuales para su correcta ejecución 

y corregir las posibles desviaciones. 

- Controlar y gestionar la evolución de las ventas y su rentabilidad. 

- Revisar y conocer la información clave del mercado así como las necesidades de los clientes 

para posicionarse adecuadamente con productos innovadores. 

- Alcanzar los objetivos cualitativos y cuantitativos establecidos por la organización. 

https://www.infojobs.net/salamanca/director-comercial-alimentacion-castilla-leon/of-

i3b092d87954e5b817297831e702963?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

MÉDICO  QUIRÓNPRENVENCIÓN. SANTA MARTA DE TORMES 

En Quirónprevención, buscamos contar con el mejor talento, el tuyo. Queremos que formes 

parte de un proyecto que piensa a lo grande, en expansión y que tiene siempre presente que 

el cliente es lo primero. En el departamento de recursos humanos estamos al servicio de los 

profesionales internos y de aquellos que están por venir, por eso tenemos unos criterios 

https://www.michaelpage.es/job-detail/responsable-de-compras/ref/281443?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.michaelpage.es/job-detail/responsable-de-compras/ref/281443?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.michaelpage.es/job-detail/responsable-de-compras/ref/281443?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.infojobs.net/salamanca/director-comercial-alimentacion-castilla-leon/of-i3b092d87954e5b817297831e702963?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/director-comercial-alimentacion-castilla-leon/of-i3b092d87954e5b817297831e702963?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
https://www.infojobs.net/salamanca/director-comercial-alimentacion-castilla-leon/of-i3b092d87954e5b817297831e702963?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
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 sólidos: 

- Los trabajadores, el activo más importante de nuestra empresa. 

- Compartimos y transmitimos el valor de nuestra vocación. 

- La curiosidad y la creatividad nuestro ADN. 

¿Trabajas con nosotros? ¡Queremos conocerte! 

Funciones 

Seleccionamos un/a Médico/a para la prestación de servicio multiempresa en nuestra oficina 

de Santa Marta de Tormes - Salamanca. Como una de las principales figuras médicas de dicha 

oficina, se responsabilizará de la realización de reconocimientos médicos de los 

trabajadores/as así como tareas relacionadas con la función de la profesión. 

Se ofrece Contrato eventual (6 meses). Jornada completa de lunes a viernes. 

Horario intensivo en turno de mañana (07.00h a 15.15h) 

Salario de mercado. 

https://www.infojobs.net/vacante/medico-santa-marta-tormes-salamanca/of-

ib1f384e7d74ff4ba03b29440210f34?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

MÉDICO/A ESPECIALISTA CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVO 

Estudios mínimos Licenciatura  Experiencia mínima Al menos 1 año  
Requisitos mínimos 
Titulación vía MIR (o titulación homologada equivalente) en la Especialidad de Cirugía General 
y Digestivo. 
Funciones 
Consulta, atención de ingresados en planta hospitalaria, cirugías programadas y urgentes y 
guardias localizadas. 
Se ofrece Contrato indefinido. Salario a convenir . 
 
https://www.infojobs.net/salamanca/medico-especialista-cirugia-general-digestivo/of-
i84116b49534aa680b93f35c1beb1ec?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E33042780408 
 

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO 

Empresa de sacrificio porcino y procesamiento de productos derivados, principalmente 

fundición de grasas y un alto volumen de exportación a todo el mundo, busca un Responsable 

de Mantenimiento para Salamanca para ser el responsable del mantenimiento preventivo y 

correctivo de toda la planta, coordinando un equipo de técnicos de mantenimiento para el 

desarrollo de todas las actividades del departamento dentro de la planta, así como la 

planificación de proyectos de homologación y optimización de procesos.  

- Coordinar y dirigir el equipo técnico (4-5 personas). 

- Planificación de proyectos de homologación. 

- Coordinación con los responsables de las diferentes áreas de producción. 

- Desarrollo e implantación de programas de mantenimiento. 

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

i2c0056d545404c8ab18dc18f191c1e?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 

 

https://www.infojobs.net/vacante/medico-santa-marta-tormes-salamanca/of-ib1f384e7d74ff4ba03b29440210f34?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E33042780408
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PLAN  EMPLEO 

 OPORTUNIDADES DE EMPRENDIMIENTO 

START UP FRANQUICIA. 

Requisitos mínimos 

Perfil comercial 

Espíritu emprendedor 

Visión a medio/ largo plazo 

Atención al detalle 

Descripción Crees que ha llegado el momento de emprender tu propio negocio? 

· Te ofrecemos Seguridad y Estabilidad al formar parte de una empresa con más de 30 años de 

experiencia 

· Formación continua (teórica y práctica).  

· Soporte periódico, la base de emprender sin estar solo. Recibirás asesoramiento y soporte en 

los ámbitos de marketing, contabilidad, gestión comercial y en la gestión diaria de tu negocio.  

· Proyección y crecimiento a medio y largo plazo.  

· Modelo de negocio sencillo de gestionar, requiere dos personas para iniciar la actividad.  

Ven a asesorarte sin compromiso. El/ la responsable de área te ampliará información sobre 

viabilidad en la zona de tu interés, profundizaréis en nuestro modelo de negocio y trabajaréis 

conjuntamente una cuenta de explotación.  

Con más de 30 años de experiencia y presencia en más de 40 países y más de 240 centros en 

España. 

Inversión inicial: 45.000 Euros (acuerdos especiales con diferentes entidades bancarias para 

facilitar condiciones de pago) 

https://www.infojobs.net/salamanca/start-up-franquicia./of-

i3c9b4c5fe546aa95011ba9e605ed3c?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E33042780408 
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