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Circular 04/03/2019 

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   

ADMINISTRATIV@ BEJAR  
Experiencia mínima necesaria 1 año 
Descripción de la oferta 
Buscamos un administrativo para Bejar, para importante Autoescuela. 
 
Requisitos : 
Disponibilidad inmediata  
Residir en la zona  
Clara orientación al cliente y ventas  
Valorable menor de 25 años inscrito en Garantía Juvenil  
Condiciones del empleo 
Imprescindible residencia en lugar de trabajo 
Carnet de conducir 
Imprescindible vehículo propio 

ario. 
https://neuvoo.es/view/?id=b3b35e5f341b&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm
_medium=jobijoba_bulk&puid=3aeebdadda9e4dadfdabaaab3debgada8ddd1dbccdaf7aaeeea3
3defaed3dcdb9bdbfbdeged3bddffddbbd&splitab=1&action=emailAlert 
 
ADMINISTRATIVO 

Empresa de catering busca a una persona con experiencia en el sector, estudios superiores de 

Administración y Finanzas, Relaciones Laborales o Secretariado, que sea responsable, que se 

encargue de la gestión laboral, compras y ventas. Sus principales funciones serán: - 

Elaboración de contratos de trabajo CONTRAT@. - Tramitación de partes de IT. - Cálculo de 

nóminas. - Control de pedidos y contacto con proveedores. - Cualquier otra tarea 

administrativa vinculada al área laboral, compras y ventas. Disponibilidad inmediata y 

completa.  

https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo-296074954.htm 

 
 

https://neuvoo.es/view/?id=b3b35e5f341b&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijoba_bulk&puid=3aeebdadda9e4dadfdabaaab3debgada8ddd1dbccdaf7aaeeea33defaed3dcdb9bdbfbdeged3bddffddbbd&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.es/view/?id=b3b35e5f341b&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijoba_bulk&puid=3aeebdadda9e4dadfdabaaab3debgada8ddd1dbccdaf7aaeeea33defaed3dcdb9bdbfbdeged3bddffddbbd&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.es/view/?id=b3b35e5f341b&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijoba_bulk&puid=3aeebdadda9e4dadfdabaaab3debgada8ddd1dbccdaf7aaeeea33defaed3dcdb9bdbfbdeged3bddffddbbd&splitab=1&action=emailAlert
https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo-296074954.htm
https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo-296074954.htm
https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo-296074954.htm
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO.A EXPERTA EN FISCAL CONTABLE LABORAL 

Se requiere Experiencia 
Jornada Media jornada 
Horario De lunes a viernes de 9.30 a 14 
https://jobtoday.com/es/trabajo/auxiliar-administrativo-a-
qzdB2O?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ETRANORTE  

Se requiere persona con estudios administrativos para la realización de tareas administrativas 

y contables, además de manejo de plataformas documentales tipo Obralia. 

Se valorarán estudios superiores (licenciado o diplomado) en empresariales, y conocimientos 

en seguridad y salud. 

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

iac2925ff2443ca94a194f9fbc9aaae?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35033682906 

ADMINISTRATIVO/A GONFOR PROMOCIONES SL  

Descripción 

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. 

Para incorporación inmediata. 

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

ia0d20553d6423fa38e757d57c3c13e?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35033682906ç 

 

AUXILIARES CLÍNICA/ GERIATRÍA  

 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

Se necesita auxiliar de enfermería con titulación para residencia de la tercera edad. 

Incorporación inmediata, mandar curriculum al correo indicado: bellavistacastellanos@gmail. 

com 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-de-enfermeria-

290411617.htm 

https://jobtoday.com/es/trabajo/auxiliar-administrativo-a-qzdB2O?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/auxiliar-administrativo-a-qzdB2O?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/auxiliar-administrativo-a-qzdB2O?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.infojobs.net/etranorte/em-i97525652555949698482658007294420801631
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-administrativo/of-iac2925ff2443ca94a194f9fbc9aaae?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-administrativo/of-iac2925ff2443ca94a194f9fbc9aaae?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-administrativo/of-iac2925ff2443ca94a194f9fbc9aaae?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/gonfor-promociones-sl/em-i98515552495649717978701019154806003359
https://www.infojobs.net/salamanca/se-busca-administrativo/of-ia0d20553d6423fa38e757d57c3c13e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906ç
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CAMAREROS / COCINEROS /AYUDANTES 

 

BARMAN CAMPAÑA ALIMENTACION, SALAMANCA 

Seleccionamos chicos / chicas (perfil barman) con experiencia en hostelería,,restauracion,tiraje 

de cerveza y promociones para una campaña de alimentacion de una marca de cerveza muy 

conocida desde finales de febrero y hasta junio (aprox.) 

No van a ser todos los findes de semana 

Buscamos personal proactivo, con experiencia y ganas de trabajar en Salamanca y alrededores. 

Con posibilidad de desplazarse y / o coche propio. 

Se valorará también tener el curso vestibular del Corte Ingles. 

https://neuvoo.es/view/?id=1973e030cf9a&source=jobijobaplus_bulk&utm_source=partner&

utm_medium=jobijobaplus_bulk&puid=3defbda7dd994dadfaabadag3dedgddg8add1abacda77

aafeea33deffed3ccdbebdbfbdeged3bddffddbbd&splitab=1&action=emailAlert 

AYUDANTE DE COCINA.  

Si necesita una ayudante de cocina. Con experiencia paseo de la estación número 22 

preferiblemente entregar curriculum en mano. BAR CAFETERÍA NUEVO ABACANTO. 

669424718 / 615435794 

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

296439153.htm 

CAMARERO PARA MEDIA JORNADA 

CABRERIZOS Se necesita camarero con experiencia para media jornada, sería trabajar de 

martes a jueves por la tarde y viernes por la tarde, sábado mediodía y tarde y domingo 

mediodía y parte de la tarde. No llamadas, solo WhatsApp, mandar currículum.  Roberto 

(Particular)  675699068 

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

295116955.htm 

COCINERO 

Seleccionamos cocinero/cocinera para restaurante LA PEPITA. Incorporación inmediata. 

Imprescindible experiencia demostrable. Interesados enviar CV a 

seleccionrestaurantesalamanca@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/seleccionamos-cocinero-

296051436.htm 

SE NECESITA AYUDANTE DE COCINA 

Se necesita ayudante de cocina entre 18-35 años. Se ofrece contrato de medía jornada en 

turno de tarde. Interesados enviar CV por whatsapp 620 12 41 19 

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

295635152.htm 

 

https://neuvoo.es/view/?id=1973e030cf9a&source=jobijobaplus_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijobaplus_bulk&puid=3defbda7dd994dadfaabadag3dedgddg8add1abacda77aafeea33deffed3ccdbebdbfbdeged3bddffddbbd&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.es/view/?id=1973e030cf9a&source=jobijobaplus_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijobaplus_bulk&puid=3defbda7dd994dadfaabadag3dedgddg8add1abacda77aafeea33deffed3ccdbebdbfbdeged3bddffddbbd&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.es/view/?id=1973e030cf9a&source=jobijobaplus_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijobaplus_bulk&puid=3defbda7dd994dadfaabadag3dedgddg8add1abacda77aafeea33deffed3ccdbebdbfbdeged3bddffddbbd&splitab=1&action=emailAlert
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BAR 

Se necesita persona para hacer bocadillos y tostas 626992413 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/bar-296207483.htm 

SE BUSCA CAMARERO /A MEDIA JORNADA 

Buscan 2 camareros /as con experiencia barra y terraza demostrable , buena presencia , ganas 

de trabajar , para cafetería en El centro, llevar curriculum a cafeteria unamuno calle zamora. 

incorporación inmediata para media jornada temporada de terraza 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-camarero-a-meda-jornada-

227471345.htm 

AYUDANTE DE COCINA ADELANTADO 

Para puesto de trabajo estable en empresa implantada en el sector, buscamos ayudante de 

cocina con experiencia  demostrable. Menús, Platos combinados, banquetes Interesados 

enviar curriculum sólo se admiten watsap Incorporación Inmediata 615894758 

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

296111792.htm 

COCINERO-A 

Se necesita cocinero-a con experiencia en menús y plancha. Comidas: Menú del día (Menús 

variados, cocina tradicional) Plancha: (Hamburguesas, bocadillos, platos combinados y tapas) 

Mandar currículo 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-a-295310681.htm 

COCINER@ 

se necesita cociner@ con experiencia para cocina vegana-vegetariana reales interesados 

contactar y enviar CV imprescindible a traspasosalamanca@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cociner-295981850.htm 

AYUDANTE DE COCINA 

Se necesita ayudante de cocina y friega platos para jornada partida, 3 horas mediodia 3 horas 

noche. Mandar curriculum coronacastilla@hotmail. com 

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

296286385.htm 

 

COMERCIALES/PROMOTORES VENTAS/ASESORES 

 
TELEOPERADORAS CAMPAÑA 

Experiencia Atención telefónica y/o a clientes - Conocimientos de informática nivel usuario - 
Excelencia telefónica - Disponibilidad de incorporación inmediata - Jornadas de trabajo de 
lunes a viernes de 9: 00 – 14: 00 - Salario 650 euros + comisiones. Funciones a realizar: - 
Emisión de llamadas - Resolución de dudas - Trabajo en equipo Indispensable: - Contar con 
teléfono fijo y ADLS en casa, ser mayor de 28 años. - EXPERIENCIA DEMOSTRABLE. - 
Documentación en regla.  
https://www.milanuncios.com/comerciales/teleoperadoras-campana-286794929.htm 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/bar-296207483.htm
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https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/bar-296207483.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-camarero-a-meda-jornada-227471345.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-camarero-a-meda-jornada-227471345.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-camarero-a-meda-jornada-227471345.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-camarero-a-meda-jornada-227471345.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-cocina-adelantado-296111792.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-cocina-adelantado-296111792.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-cocina-adelantado-296111792.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-cocina-adelantado-296111792.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-a-295310681.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-a-295310681.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-a-295310681.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cociner-295981850.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cociner-295981850.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cociner-295981850.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cociner-295981850.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-ayudante-de-cocina-296286385.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-ayudante-de-cocina-296286385.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-ayudante-de-cocina-296286385.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-ayudante-de-cocina-296286385.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/teleoperadoras-campana-286794929.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/teleoperadoras-campana-286794929.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/teleoperadoras-campana-286794929.htm


 

innovaciónytalento 

 

PLAN  EMPLEO 

 
 

COMERCIAL DLUXE SALAMANCA SL.  

Empresa dedicada a la alimentación busca comercial. 

Buscamos una persona dinámica, organizada y preparada para trabajar en equipo y por 

objetivos. 

Sueldo fijo + incentivos. 

Imprescindible experiencia comercial. 

Imprescindible carnet de conducir 

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

i74abcd17344b4b9905a3a1191aa26c?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35033682906 

DELEGADO COMERCIAL - GARANTÍA MECÁNICA RPM GARANTIE, S.A. 

Grupo Europeo Líder en el Sector de la Gestión de la Garantía Mecánica para profesionales en 

la venta de vehículos nuevos y usados, busca Delegados Comerciales. 

Requisitos:  

- Experiencia en el sector automovilístico o en el campo de la  

Garantía Mecánica o referentes al sector.  

- Dotes comerciales.  

Se ofrece: 

- Contrato indefinido laboral.  

- Comisiones y Premios según objetivos marcados. 

Para todas aquellas personas con un perfil de elevada experiencia demostrable en el sector de 

la Garantía Mecánica, las ofertas serán personalizadas. 

https://www.infojobs.net/salamanca/delegado-comercial-garantia-mecanica./of-

i37d65e11ec467499297e8893d310f7?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35033682906 

ASESORA COMERCIAL EN CLÍNICAS DORSIA 

- Experiencia demostrable en un puesto similar. 

- Persona ambiciosa, simpática, con habilidades negociadoras, acostumbrada a trabajar por 

objetivos y con clara orientación comercial y alto sentido estético. 

- Experiencia en cierre de ventas sin y con financiación. 

- Persona con buena apariencia que le apasiones la belleza, la salud y el cuidado personal. 

Formación Requerida: 

- Administración FP2 

- Se valorará muy positivamente tener estudios universitarios. 

https://www.infojobs.net/salamanca/asesora-comercial-clinicas-dorsia/of-

i5503fab64a478ba52410e1ac127cdf?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35033682906 

COMERCIAL DE TELEMARKETING 

En The Haciendas Company nos preocupamos por transmitir a nuestros clientes una verdadera 

experiencia basada en un "Life Style" único e irrepetible, en una forma de concebir la vida 

totalmente diferente. Somos productores y comercializamos a través de nuestros propios 

https://www.infojobs.net/dluxe-salamanca-sl./em-i98515553494055687685882012063720709136
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial/of-i74abcd17344b4b9905a3a1191aa26c?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial/of-i74abcd17344b4b9905a3a1191aa26c?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial/of-i74abcd17344b4b9905a3a1191aa26c?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/rpm-garantie-s.a./em-i97485455485154828077321016095767610569
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hoteles de cinco estrellas, restaurantes de lujo situados a la vanguardia culinaria y nuestra 

inigualable red de tiendas gourmet. Para ello disponemos de las más afamadas marcas 

vitivinícolas y gastronómicas.  

Con el fin de potenciar nuestro posicionamiento online e impulsar el canal comercial, 

actualmente estamos buscando agentes comerciales para nuestro centro de ventas de 

Salamanca desde donde atenderemos a los socios de nuestro Club e impulsaremos las ventas a 

nuevos clientes a fin de dar a conocer todos nuestros productos.  

¿QUÉ OFRECEMOS? 

· Incorporación a un proyecto sólido y de futuro.  

· Desarrollo profesional.  

· Atractivo paquete salarial formado por fijo + variable por ventas. 

¿QUÉ BUSCAMOS? 

· Persona con experiencia comercial y atención al cliente de al menos dos años, ya sea 

presencial o de manera telefónica.  

· Alto nivel de habilidades comerciales y comunicativas. 

· Empatía y alta capacidad de resolución de problemas.  

· Valorable nivel medio-alto de inglés.  

· Incorporación inmediata. 

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-telemarketing/of-

i358d78b5804e3998cf362162a11a67?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35033682906 

AGENTE COMERCIAL MARTINEZ DEL QUEL S.L. 

Empresa líder en el sector de venta y distribución de productos frescos y congelados, busca 

comercial de ventas para las provincias de Salamanca, León y Valladolid.  

Con o sin experiencia en el sector. 

Se ofrece: 

- contrato estable 

- sueldo fijo más comisiones, coche de empresa, teléfono y tablet. 

https://www.infojobs.net/salamanca/agente-comercial/of-

i66047da1e24eccb88173a411719d2b?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35033682906 

COMERCIAL VENTA TELEFÓNICA 

Requisitos mínimos 

Disponibilidad horaria de 16 a 22 horas de lunes a jueves y de 14.30 a 20.30 los viernes. 

Experiencia previa en venta telefónica de al menos un año. Valorable conocimientos en gestor 

de bases de datos y Office. 

Descripción 

Escuela de Negocios líder en programas de postgrado Online certificados por Universidad 

requiere para su División Comercial Internacional 1 técnico comercial que cumplan las 

siguientes características: buscamos comerciales para las labores de asesoramiento y venta a 

nuestros clientes internacionales y nacionales sobre los Cursos y Masters que impartimos, 

cerrando sus matriculaciones y atendiendo a sus peticiones de información. 

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-telemarketing/of-i358d78b5804e3998cf362162a11a67?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-telemarketing/of-i358d78b5804e3998cf362162a11a67?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-telemarketing/of-i358d78b5804e3998cf362162a11a67?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/agente-comercial/of-i66047da1e24eccb88173a411719d2b?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/agente-comercial/of-i66047da1e24eccb88173a411719d2b?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/agente-comercial/of-i66047da1e24eccb88173a411719d2b?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
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Los seleccionados dispondrán de su base de datos de contactos y su agenda diaria a la que 

atenderán vía telefónica y vía email, a fin de matricularlos en nuestros programas formativos. 

Se valorará experiencia previa en la venta telefónica.  

Buscamos profesionales dinámicos, constantes, trabajadores, con buena presencia, receptivos 

a la formación constante, seriedad, optimismo, actitud positiva y ambición. 

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-venta-telefonica/of-

if6fbb599f24851b20cdaa0e7475f73?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35219927100 

AGENTES COMERCIALCREACION COMERCIAL SALAMANCA 2018 SL. 

Empresa nacional, líder en la venta de productos de ortopedia y rehabilitación, selecciona 

comerciales en Salamanca, Sevilla, León, Toledo, Vitoria y Burgos por ampliación de personal. 

Imprescindible buena presencia y don de gentes. Valoramos muy positivamente a los 

candidatos que les guste trabajar en equipo. Ofrecemos cartera de cliente, gastos e 

importantes comisiones 

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

i31ce8a2be64b98a862758fe71f0d52?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35219927100 

ASESOR/A COMERCIAL WINCONSUMING SA.  

Se precisa Asesores Comerciales para las siguientes provincias: 

· León, Palencia, Valladolid, Burgos, Salamanca, Ávila y Zamora 

FUNCIONES 

· Captación de asociados 

· Consolidación de clientes 

· Asesoramiento y relaciones públicas B2C 

REQUISITOS 

· Proactividad 

· Autonomía 

· Empatía 

· Capacidad de trabajo 

· Responsabilidad y flexibilidad 

· Capacidad de iniciativa y adaptación 

· Positividad y afán de superación 

SE OFRECE 

· Flexibilidad de horario 

· Compatibilidad con otros empleos 

· Incentivos por cumplimiento de objetivos 

· Posibilidad de altos ingresos 

https://www.infojobs.net/leon/asesor-comercial/of-

i496457046c4a1f8a0fb1650aae3f6d?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35219927100 

 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-venta-telefonica/of-if6fbb599f24851b20cdaa0e7475f73?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35219927100
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-venta-telefonica/of-if6fbb599f24851b20cdaa0e7475f73?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35219927100
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-venta-telefonica/of-if6fbb599f24851b20cdaa0e7475f73?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35219927100
https://www.infojobs.net/creacion-comercial-salamanca-2018-sl./em-i98515553545953678269651019093767308224
https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/agentes-comercial/of-i31ce8a2be64b98a862758fe71f0d52?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35219927100
https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/agentes-comercial/of-i31ce8a2be64b98a862758fe71f0d52?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35219927100
https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/agentes-comercial/of-i31ce8a2be64b98a862758fe71f0d52?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35219927100
https://www.infojobs.net/winconsuming-sa./em-i97514950554251877378678018034194201435
https://www.infojobs.net/leon/asesor-comercial/of-i496457046c4a1f8a0fb1650aae3f6d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35219927100
https://www.infojobs.net/leon/asesor-comercial/of-i496457046c4a1f8a0fb1650aae3f6d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35219927100
https://www.infojobs.net/leon/asesor-comercial/of-i496457046c4a1f8a0fb1650aae3f6d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35219927100
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DEPENDIENTES /PERSONAL TIENDA 

DEPENDIENTE/A KOSERI  

Requisitos mínimos: 

Dado que será un contrato de formación es imprescindible tener menos de 25 años. 

Se requiere conocimientos amplios en diseño gráfico, manejo de página web y redes sociales y 

experiencia demostrable en el uso de Photoshop ya que es la herramienta que usamos para los 

trabajos de actualización de productos de nuestra página web. 

Buscamos dependiente/a de comercio para atender a las clientas tanto en tienda física como 

en tienda on-line. Gestión de productos y almacén en ambos soportes. Fotos, edicción, 

publicidad, escaparates,...son algunas de las funciones a desarrollar 

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

i8b03ce64d54ba3befb344d932a591a?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35033682906 

DEPENDIENTA 

Se necesita dependienta menor de 30 años manden su curriculum al correo 

almacenbauldelhogar@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-dependienta-283602190.htm 

RESPONSABLE DE SECCIÓN DECATHLON 

Somos una multinacional especialista en la creación y distribución de artículos deportivos.  

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 y actitud positiva. 
Un responsable de sección tiene las siguientes responsabilidades: 
Gestión de una cuenta de explotación 
Líder de un proyecto comercial local 
Gestión de personas 
Buscamos, licenciados o diplomados, apasionados por el deporte y con dotes para liderar, 

podrás iniciar tu carrera profesional con nosotros a tiempo completo, desarrollando tu propio 

proyecto comercial. Buscamos personas con una fuerte motivación hacia el trabajo en equipo, 

el cliente y el colaborador, con capacidad de desarrollo liderando un equipo, iniciativa, vital, 

enérgico, responsable, autónomo para decidir y actuar, y con fuerte habilidad para trabajar en 

equipo siendo líder referente. 

https://ofertas-de-trabajo.monster.es/responsable-de-sección-salamanca-salamanca-old-

castile-es-

decathlon/176461538?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&u

tm_medium=organic 

 

LIMPIEZA /HOGAR/ CUIDADOS NIÑOS-MAYORES 

LIMPIEZA DE APARTAMENTOS TURISTICOS 

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

entrega de llaves.  

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

296443761.htm 

https://www.infojobs.net/koseri/em-i10151555154555375798361014075045303453
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-i8b03ce64d54ba3befb344d932a591a?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-i8b03ce64d54ba3befb344d932a591a?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-i8b03ce64d54ba3befb344d932a591a?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-dependienta-283602190.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-dependienta-283602190.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-dependienta-283602190.htm
https://ofertas-de-trabajo.monster.es/responsable-de-sección-salamanca-salamanca-old-castile-es-decathlon/176461538?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://ofertas-de-trabajo.monster.es/responsable-de-sección-salamanca-salamanca-old-castile-es-decathlon/176461538?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://ofertas-de-trabajo.monster.es/responsable-de-sección-salamanca-salamanca-old-castile-es-decathlon/176461538?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://ofertas-de-trabajo.monster.es/responsable-de-sección-salamanca-salamanca-old-castile-es-decathlon/176461538?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/limpieza-de-apartamentos-turisticos-272193589.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/limpieza-de-apartamentos-turisticos-272193589.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/auxiliar-de-ayuda-a-domicilio-296443761.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/auxiliar-de-ayuda-a-domicilio-296443761.htm


 

innovaciónytalento 

 

PLAN  EMPLEO 

 
 

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 

Auxiliar ayuda a domicilio se necesita auxiliar de ayuda a domicilio para la zona de linares de 

riofrío, monleón, endrinal, guijuelo. interesados/as mandar curriculum a 

ciudadrodrigo@atulado. com. es 

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

296443761.htm 

 
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 

 

 

PEONES /MOZOS/OPERARIOS 

PEON / OFICIAL DE CERRAJERIA 

Urge peón o oficial de cerrajería para ledesma con conocimiento de soldar y cortar. Teléfono 

679265522.  

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/busco-peon-o-oficial-de-cerrajeria-

296487579.htm 

OPERARIO CADENA DE MONTAJE INDUSTRIAL ADECCO 

Descripción de la oferta:  

·  Funciones y competencias  

Si te gusta el trabajo en cadena y te encuentras cómodo en entornos industriales podemos 

tenerte en cuenta para diferentes puestos. 

La contratación será a Jornada completa a través de Adecco y salario según convenio  

·  Nº de puestos vacantes  5  

·  Se Ofrece  Montaje y ensamblado de piezas, supervisión del funcionamiento de las máquinas 

y revisión de las piezas fabricadas según los estándares de calidad marcados  

Requisitos:  

·  - Experiencia en cadenas de producción. 

- Destreza manual. 

- Rapidez. 

- Disponibilidad de trabajar a turnos 

- Carné de Conducir + Vehículo propio. 

- Disponibilidad de incorporación total e inmediata. 

https://es.wizbii.com/referral/jobrapido/company/adecco/job/operarios-as-produccion-

cadena-de-montaje-28325-767?utm_source=JobRapido_es_ES&utm_medium=referral 

 

 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/auxiliar-de-ayuda-a-domicilio-296443761.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/auxiliar-de-ayuda-a-domicilio-296443761.htm
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/auxiliar-de-ayuda-a-domicilio-290188627.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/auxiliar-de-ayuda-a-domicilio-290188627.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/busco-peon-o-oficial-de-cerrajeria-296487579.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/busco-peon-o-oficial-de-cerrajeria-296487579.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/busco-peon-o-oficial-de-cerrajeria-296487579.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/busco-peon-o-oficial-de-cerrajeria-296487579.htm
https://es.wizbii.com/referral/jobrapido/company/adecco/job/operarios-as-produccion-cadena-de-montaje-28325-767?utm_source=JobRapido_es_ES&utm_medium=referral
https://es.wizbii.com/referral/jobrapido/company/adecco/job/operarios-as-produccion-cadena-de-montaje-28325-767?utm_source=JobRapido_es_ES&utm_medium=referral
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MOZO CARGA Y DESCARGA 

Muy bien remunerado debido a la urgencia. Se busca de forma urgente Mozos de Carga y 

Descarga (H/M) para días sueltos en la ciudad de Salamanca.... 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/mozo-carga-y-descarga-hm-

3563344?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

 

TRANSPORTISTAS /CONDUCTORES/REPARTIDORES 

 
CONDUCTOR DE MÁQUINA MIXTA (RETRO/CARGADORA)  

con experiencia demostrable, y carnet C con CAP activo. 

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

i4ee7d7e60e4c66abef476753dde519?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35033682906 

CONDUCTOR C+E 

Se necesita conductor con dos años mínimo de experiencia en ruta nacional e internacional 

con carnet C+E, incorporación inmediata. 639212754 

https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-c-e-296705273.htm 

REPARTIDOR VENDEDOR 

Experiencia mínima de 1 año como repartidor/a, preventa, vendedor/a al detalle, comercial, o 

comercial puerta fría, realizando un número de visitas diarias elevadas. 

Preferible alimentación o productos de gran consumo 

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

i0515504aad4b6980b0a0fb06f4b6b9?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35033682906 

CONDUCTOR AUTOBUS 

Importante empresa del sector de transporte de viajeros precisa incorporar a conductores de 

forma temporal en SALAMANCA realizando rutas de largo recorrido 

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

if02e7a4bfa48e8aecef39658d9cfaa?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35033682906 

 
 

OFICIOS DIVERSOS 

CARRITILLERO ADECCO 

Estamos buscando un/a carretillero/a para un almacén próximo a Salamanca. Si 

cumples con los requisitos, no lo dudes, eres la persona que necesitamos  

·  Nº de puestos vacantes  2  

·  Se Ofrece  

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/mozo-carga-y-descarga-hm-3563344?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/mozo-carga-y-descarga-hm-3563344?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/mozo-carga-y-descarga-hm-3563344?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.infojobs.net/garcihernandez/conductor/of-i4ee7d7e60e4c66abef476753dde519?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/garcihernandez/conductor/of-i4ee7d7e60e4c66abef476753dde519?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/garcihernandez/conductor/of-i4ee7d7e60e4c66abef476753dde519?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-c-e-296705273.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-c-e-296705273.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-c-e-296705273.htm
https://www.infojobs.net/salamanca/repartidor-vendedor/of-i0515504aad4b6980b0a0fb06f4b6b9?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/repartidor-vendedor/of-i0515504aad4b6980b0a0fb06f4b6b9?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/repartidor-vendedor/of-i0515504aad4b6980b0a0fb06f4b6b9?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/conductor-autobus/of-if02e7a4bfa48e8aecef39658d9cfaa?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/conductor-autobus/of-if02e7a4bfa48e8aecef39658d9cfaa?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/conductor-autobus/of-if02e7a4bfa48e8aecef39658d9cfaa?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
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Carga y descarga 

Abastecimiento de material en las líneas 

Requisitos:  

·  Experiencia en manejo de carretilla frontal 

Imprescindible Carnet de carretilla 

Disponibilidad horaria para trabajar a turnos 

https://neuvoo.es/view/?id=a6fb41d3c55e&source=jobijobaplus_bulk&utm_source=partner

&utm_medium=jobijobaplus_bulk&puid=3aefbdaada9a4aaefdacadaf3aecgddd8add1dbbcda

b7aabeea33defbed3ecdbdbdb8bde8ed3bddffddbbd&splitab=1&action=emailAlert 

 
APRENDIZ PARA CARNICERÍA 

 

Buscamos aprendiz(h/m) para carnicería en Salamanca. Imprescindible ganas de aprender un 

nuevo oficio y un trabajo de larga duración. Se tendrá en cuenta experiencia. La jornada es de 

L-S y partida. Por favor mandar CV al mail.  

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/necesitamos-aprendiz-para-carniceria-

296700371.htm 

 
PESCADERO O PESCADERA 

Se necesita chica ó chico con experiencia en limpieza de pescado. Llamar gente solo con 

experiencia. Empresa sería.  

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/pescadero-o-pescadera-296667664.htm 

FONTANEROS PARA SALAMANCA 

Empresa líder nacional precisa para Salamanca y provincia FONTANEROS con experiencia 

acreditada para reparación de averías, desatascos, que dispongan herramienta y vehículo 

propio. Ofrecemos buenos ingresos, seriedad y trabajo todo el año. 923121645 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-precisan-fontaneros-para-salamanca-

296476803.htm 

MECÁNICO/A AUTO 2 EXPRESS SERVICE  

Formación Profesional Grado Superior - Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados  
Experiencia mínima Al menos 3 años  
Requisitos mínimos Experiencia en puesto similar en concesionario oficial o taller multimarca. 
Descripción Te ofrecemos estabilidad laboral y posibilidad de desarrollo profesional . 
Trabajarás en una empresa líder en su sector multimarca perteneciente al grupo PSA  
Salario según convenio y mejora e incentivos según valía y experiencia aportada entorno a 
20.000 € brutos anuales en función de tu aportación y experiencia. 
Te formaremos para que desarrolles tus habilidades y conocimientos en las nuevas tecnologías 
(GLP, HYBRIDOS, ELÉCTRICOS ETC.) con programas adatados a tus capacidades. 
Tus principales tareas serán: 
 
https://www.infojobs.net/salamanca/mecanico/of-

ifae4673c344faf8440ccfe31d53a3b?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35033682906 

 

https://neuvoo.es/view/?id=a6fb41d3c55e&source=jobijobaplus_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijobaplus_bulk&puid=3aefbdaada9a4aaefdacadaf3aecgddd8add1dbbcdab7aabeea33defbed3ecdbdbdb8bde8ed3bddffddbbd&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.es/view/?id=a6fb41d3c55e&source=jobijobaplus_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijobaplus_bulk&puid=3aefbdaada9a4aaefdacadaf3aecgddd8add1dbbcdab7aabeea33defbed3ecdbdbdb8bde8ed3bddffddbbd&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.es/view/?id=a6fb41d3c55e&source=jobijobaplus_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijobaplus_bulk&puid=3aefbdaada9a4aaefdacadaf3aecgddd8add1dbbcdab7aabeea33defbed3ecdbdbdb8bde8ed3bddffddbbd&splitab=1&action=emailAlert
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/necesitamos-aprendiz-para-carniceria-296700371.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/necesitamos-aprendiz-para-carniceria-296700371.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/necesitamos-aprendiz-para-carniceria-296700371.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/necesitamos-aprendiz-para-carniceria-296700371.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/pescadero-o-pescadera-296667664.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/pescadero-o-pescadera-296667664.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/pescadero-o-pescadera-296667664.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-precisan-fontaneros-para-salamanca-296476803.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-precisan-fontaneros-para-salamanca-296476803.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-precisan-fontaneros-para-salamanca-296476803.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-precisan-fontaneros-para-salamanca-296476803.htm
https://www.infojobs.net/auto-2-express-service/em-i98515553494954651171160011074140315165
https://www.infojobs.net/salamanca/mecanico/of-ifae4673c344faf8440ccfe31d53a3b?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/mecanico/of-ifae4673c344faf8440ccfe31d53a3b?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/mecanico/of-ifae4673c344faf8440ccfe31d53a3b?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
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MECÁNICO DE OBRA TODECA TOPO PERFORACIONES, S.L. 

TODECA necesita mecánico de obra para trabajos de perforación en plantas fotovoltaicas en 

construcción en España. Se requiere de disponibilidad para viajar y experiencia en maquinaria 

de obra pública. 

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

i489961c9694cffbc79a0d051ba0199?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35033682906 

MONTADOR DE PROTECCIONES COLECTIVAS EN OBRA PREVITALIA PERSONAS Y 

ORGANIZACIONES  

Instalaciónn y mantenimiento de protecciones colectivas en obra de construccion en 

salamanca ciudad. redes, pescantes, barandillas, etc... 

https://www.infojobs.net/salamanca/montador-protecciones-colectivas-obra/of-

ie415aabc4041228aa146bec0bea1aa?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35033682906 

ESTETICISTA BAJO CERO BELLEZA INTELIGENTE  

Requisitos mínimos vehículo propio  disponibilidad para desplazarse 

Descripción esteticista con perfil comercial, dinamica y con conocimientos de aparatologia de 

estetica. Se valorara positivamente un mayor grado de experiencia en el sector. 

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

i0ba6d11dc343e095962a21081a9895?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35033682906 

MECANICO TALLER CON EXPERIENCIA 

Taller mecánico busca 2 Mecanicos con experiencia demostrable. Salario segun convenio con 

plus por productividad. Incorporacion inmediata. Contrato indefinido adaptado al perfil del 

candidato. IMPRESCINDIBLE enviar curriculum a talleres. acg@gmail . com 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/mecanico-taller-con-experiencia-295006012.htm 

EBANISTA 

SE necesita ebanista para salamanca, con disponibilidad de viajar. Posibilidad de incorporación 

inmediata. Mandar curriculum por mail o whatsapp. Tfno.: 629620316 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/ebanista-296447466.htm 

SOLDADOR TIG Y PULIDOR CALDERERIA 

Se busca persona para soldar tig y pulir, con experiencia demostrable soldando, para trabajar 

con acero inoxidable. Se hará prueba de soldadura para demostrar valía. 691235505 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/soldador-tig-y-pulidor-caldereria-

296432107.htm 

ELECTROMECÁNICO 

Se busca electromecánico con experiencia demostrable para taller multimarca de vehículos en 

zona centro de salamanca. Conocimientos de mecánica, electicidad y diagnosis. Atiendo solo por 

whatsapp. 650606715 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-busca-mecanico-295737595.htm 

https://www.infojobs.net/todeca-topo-perforaciones-s.l./em-i66515550535853847968690007227039816121
https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/mecanico-obra/of-i489961c9694cffbc79a0d051ba0199?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/mecanico-obra/of-i489961c9694cffbc79a0d051ba0199?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/mecanico-obra/of-i489961c9694cffbc79a0d051ba0199?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/previtalia-personas-y-organizaciones/em-i556453524530102590854105755676
https://www.infojobs.net/previtalia-personas-y-organizaciones/em-i556453524530102590854105755676
https://www.infojobs.net/salamanca/montador-protecciones-colectivas-obra/of-ie415aabc4041228aa146bec0bea1aa?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/montador-protecciones-colectivas-obra/of-ie415aabc4041228aa146bec0bea1aa?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/montador-protecciones-colectivas-obra/of-ie415aabc4041228aa146bec0bea1aa?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/bajo-cero-belleza-inteligente/em-i98505552525751989710612014054440300256
https://www.infojobs.net/salamanca/esteticista/of-i0ba6d11dc343e095962a21081a9895?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/esteticista/of-i0ba6d11dc343e095962a21081a9895?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/esteticista/of-i0ba6d11dc343e095962a21081a9895?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/mecanico-taller-con-experiencia-295006012.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/mecanico-taller-con-experiencia-295006012.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/mecanico-taller-con-experiencia-295006012.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/ebanista-296447466.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/soldador-tig-y-pulidor-caldereria-296432107.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/soldador-tig-y-pulidor-caldereria-296432107.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/soldador-tig-y-pulidor-caldereria-296432107.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/soldador-tig-y-pulidor-caldereria-296432107.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-busca-mecanico-295737595.htm
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AZAFATAS 

Se necesitan azafatas de Salamanca ciudad 18-24 años máx. Con buena imagen , con inglés, 

comerciales , proactivas y responsables para trabajar los fines de semana, puentes, y verano 

informando a clientes alojados en hoteles en el centro de la ciudad, buen ambiente de trabajo, 

trabajo compatible con otras actividades, flexibilidad, es un trabajo de pocas horas enfocado a 

estudiantes. Envia tu currículum a isabellequintero@hotmail. com o llamar a 625042601 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/promotora-comercial-296779886.htm 

PASTELERO CON EXPERIENCIA 

Se necesita pastelero con experiencia para trabajar a jornada completa. interesados enviar 

curriculum a panaderiasalamancasl@gmail. com. abstenerse gente no interesada 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/pastelero-con-experiencia-280645741.htm 

CARROCERO 

Empresa de carrozado de camiones necesita persona con experiencia. Busqueda, Soldador 

hierro aluminio, hidráulica, pintor, pintura, remolques ENVIAR CURRICULUM VITAE A: 

carroceriassalamanca@gmail. Com 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/carrocero-295458408.htm 

 
PANADERIA PASTELERIA 

Se necesita panadero ó pastelero para obrador con experiencia. llamar en horario de mañana 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/panaderia-pasteleria-296723707.htm 

 
 

TÉCNICOS 

TÉCNICO EN ELECTRICIDAD. 

Experiencia de 5 años en montaje o mantenimiento de catenaria/ Muy valorable experiencia 

en subestaciones de tracción 

Movilidad geográfica a nivel nacional (estará unos meses en Salamanca y después de moverá a 

obras de nueva adjudicación por todo el territorio nacional) 

Lugar de trabajo: Salamanca 

Estudios: Ing. Superior Industrial o Ing. Técnico Industrial Eléctrico 

Funciones: 

Responsable de la ejecución de la obra 

Cálculo estructural de las líneas de catenaria. 

Banda Salarial: 

39.500€ SBA + Tarjeta de comidas + coche de flota + complemento de movilidad (7.500€) 

aplicable si no reside en Salamanca 

https://www.infojobs.net/salamanca/ingeniero-superior-tecnico-electrico/of-

i28245d79344a4c9265109962287c48?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35033682906 

 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/promotora-comercial-296779886.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/pastelero-con-experiencia-280645741.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/pastelero-con-experiencia-280645741.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/carrocero-295458408.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/carrocero-295458408.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/carrocero-295458408.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/panaderia-pasteleria-296723707.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/panaderia-pasteleria-296723707.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/panaderia-pasteleria-296723707.htm
https://www.infojobs.net/salamanca/ingeniero-superior-tecnico-electrico/of-i28245d79344a4c9265109962287c48?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/ingeniero-superior-tecnico-electrico/of-i28245d79344a4c9265109962287c48?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/ingeniero-superior-tecnico-electrico/of-i28245d79344a4c9265109962287c48?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
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TÉCNICO MANTENIMIENTO SALAMANCA (POR HORAS) 

Requisitos mínimos 

Experiencia de al menos 2 años como técnico de mantenimiento/reparaciones de hogar. 

Valorable experiencia para empresas multiservicios. 

Aportar referencias profesionales demostrables. 

Posibilidad de incorporación inmediata. 

Residir en SALAMANCA o localidades muy cercanas. 

Descripción 

Se busca técnico de mantenimiento/reparaciones de hogar en SALAMANCA Y ALREDEDORES 

por horas para realizar pequeñas tareas de mantenimiento de hogar en horario flexible 

compatible con otras actividades. 

Las funciones generales a desarrollar serán: arreglo de persianas, cambios de cintas y lamas, 

instalación de rieles, cortinas y estores, cambio de grifería, instalación puntos de luz, lijado de 

puertas, pintura, realizar pequeños arreglos de la casa, instalar halógenos con broca de corona, 

colgar un cuadro o una lámpara, arreglar un enchufe, colocar aparato teleasistencia, soldar 

bisagras, montar un mueble de Ikea, arreglar y sustituir grifos, ayudar en una mudanza, 

empaquetar, pintar techos, etc... 

Es imprescindible aportar herramientas propias y referencias en puestos similares. El material 

es aportado por nuestros clientes. 

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

i65bd98a43145208935c1988f3f997d?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35220887578 

 

TITULADOS /CUALIFICADOS 

 
RESPONSABLE DE COMPRAS. PLASTICOS DUREX 

Formación en Ingeniería Industrial y/o Empresas. 

- Formación en Supply Chain (Compras y Logística) y/o experiencia contrastada en compras. 

· Disposición a viajar (visita de clientes, proveedores y apoyo al resto de plantas del grupo) 

· Inglés demostrable en entrevista -> muy necesario en el contacto con clientes y proveedores 

quienes mayoritariamente son extranjero 

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

i15bdd5f954493cafd1bd5526355f29?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35033682906 

 
TRABAJADORA SOCIAL RESIDENCIA BELLAVISTA 

 

Se precisa de Trabajador/a social, para residencia, con experiencia en el sector. Disponibilidad 

horaria 

https://www.milanuncios.com/servicios-sociales/trabajadora-social-296226704.htm 

https://www.infojobs.net/salamanca/urge-tecnico-mantenimiento-salamanca-por-horas/of-i65bd98a43145208935c1988f3f997d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35220887578
https://www.infojobs.net/salamanca/urge-tecnico-mantenimiento-salamanca-por-horas/of-i65bd98a43145208935c1988f3f997d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35220887578
https://www.infojobs.net/salamanca/urge-tecnico-mantenimiento-salamanca-por-horas/of-i65bd98a43145208935c1988f3f997d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35220887578
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-compras/of-i15bdd5f954493cafd1bd5526355f29?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-compras/of-i15bdd5f954493cafd1bd5526355f29?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-compras/of-i15bdd5f954493cafd1bd5526355f29?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.milanuncios.com/servicios-sociales/trabajadora-social-296226704.htm
https://www.milanuncios.com/servicios-sociales/trabajadora-social-296226704.htm
https://www.milanuncios.com/servicios-sociales/trabajadora-social-296226704.htm
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GESTORA/ POR COMERCIAL  CAJA RURAL DE SALAMANCA 
 
Licenciatura - Administración y Dirección de Empresas  
Experiencia mínima Al menos 3 años  
Requisitos mínimos Titulación en ADE, Economicas, Derecho o PYMES.  
Experiencia demostrada mínima de 3 años en el sector, con vocación comercial 
Capacidad y experiencia en el liderazgo de equipos de venta y conocimiento de la zona 
Disponibilidad para prestar servicios en Valladolid, Ávila o Salamanca (y provincia). 
https://www.infojobs.net/salamanca/gestora-or-comercial-caja-rural-salamanca/of-
i1bcaf2dccc4ef0847905e3d29889ce?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E35221055668 
 

TECNICO DE CONTABILIDAD SECRETARÍA PROVINCIAL CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Requisitos 
Estudios mínimos Diplomatura  
Experiencia mínima Al menos 1 año  
Requisitos mínimos 
Titulación: Diplomatura y/o Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas y/o 
Económicas. 
Experiencia de al menos 2 años de trabajo en Contabilidad de empresas 
Experiencia en justificación de subvenciones 
Experiencia o conocimientos en la normativa del régimen fiscal y contable 
Experiencia en trabajo de equipo 
Formación en Oracle 
Conocimientos informáticos 
SE VALORARÁ ESPECIALMENTE: 
Voluntario o Voluntaria de Cruz Roja Española 
Competencias:  
Razonamiento numérico 
Responsabilidad 
Manejo de información confidencial 
Estar en posesión del certificado de Discapacidad 
Carnet de conducir 
Pertenecer a algún colectivo de intervención del Plan de Empleo de Cruz Roja. 
 
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-contabilidad-secretaria-provincial/of-
i69ab54dce94429aa3e70ee0ac20071?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E35221055668 
 

RESPONSABLE DE COMPRAS PLASTICOS DUREX 

Requisitos mínimos: Formación en Ingenieria Industrial y/o Empresas. 

- Formación en Supply Chain (Compras y Logística) y/o experiencia contrastada en compras. 

· Disposición a viajar (visita de clientes, proveedores y apoyo al resto de plantas del grupo) 

· Inglés demostrable en entrevista -> muy necesario en el contacto con clientes y proveedores 

quienes mayoritariamente son extranjeros. 

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

i15bdd5f954493cafd1bd5526355f29?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35222475244 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/gestora-or-comercial-caja-rural-salamanca/of-i1bcaf2dccc4ef0847905e3d29889ce?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35221055668
https://www.infojobs.net/salamanca/gestora-or-comercial-caja-rural-salamanca/of-i1bcaf2dccc4ef0847905e3d29889ce?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35221055668
https://www.infojobs.net/salamanca/gestora-or-comercial-caja-rural-salamanca/of-i1bcaf2dccc4ef0847905e3d29889ce?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35221055668
https://www.infojobs.net/cruz-roja-espanola/em-i784650424538205920326525451683
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-contabilidad-secretaria-provincial/of-i69ab54dce94429aa3e70ee0ac20071?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35221055668
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-contabilidad-secretaria-provincial/of-i69ab54dce94429aa3e70ee0ac20071?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35221055668
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-contabilidad-secretaria-provincial/of-i69ab54dce94429aa3e70ee0ac20071?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35221055668
https://www.infojobs.net/plasticos-durex/em-i97515548505155801089713011014967702434
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-compras/of-i15bdd5f954493cafd1bd5526355f29?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35222475244
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-compras/of-i15bdd5f954493cafd1bd5526355f29?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35222475244
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-compras/of-i15bdd5f954493cafd1bd5526355f29?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35222475244
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SUPERVISOR/A NI/MOD SALAMANCA SCHINDLER, S.A  

Titulación en Ingeniería Técnica, Mecánica, Eléctrica o Electrónica. 

Se valorará experiencia de dos años en montajes y gestión de equipos en empresas de nuestro 

sector o de la construcción.  

Organización y Planificación, conocimientos del sector de la elevación  

Conocimiento de los procesos de seguridad e Informática. 

Se valorará formación en PRL. Descripción: 

Planificar y distribuir el trabajo dentro del grupo según los procedimientos de la demanda y de 

la compañía, garantizando que se cumplen los objetivos. 

Supervisar y controlar las tareas de montaje de las nuevas instalaciones y modernizaciones, la 

ejecución de trabajos, materiales, ensamblajes y documentación.Implementar el lanzamiento 

de métodos de instalación por el Grupo. 

Garantizar que el emplazamiento esté preparado como ha sido solicitado y que las 

herramientas, los recursos solicitados y la documentación se encuentran disponibles. 

Se ofrece: 

Contrato de trabajo temporal inicialmente y posterior paso a indefinido. 

Formación inicial y continua. 

Salario fijo + variable (en función de cumplimiento de objetivos) 

Vehículo de empresa 

https://www.infojobs.net/salamanca/supervisor-ni-mod-salamanca/of-

i2a5f6b21c04c82a7c70d5bd4134044?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35221055668 

DEPENDIENTE INTERIORISTA ANANDA GESTIÓN ETT 

Dependiente especializado en diseño e interiorismo. 

Titulación requerida: 

- Titulación diseño de interiores 

- Arquitecto de interiores 

y similares 

Se valora si, además de la titulación, se posee experiencia en tiendas de muebles y decoración. 

Trabajo de atención personalizada a clientes. Asesoramiento y venta de muebles de cocina y 

decoración. 

Necesaria actitud comercial. 

Se ofrece contrato de trabajo a jornada completa de lunes a sábado horario comercial. Salario 

según convenio e incentivos de venta. Se ofrece estabilidad. 

Dependiente especializado en diseño e interiorismo. 

Titulación requerida: 

- Titulación diseño de interiores 

- Arquitecto de interiores y similares 

Se valora si, además de la titulación, se posee experiencia en tiendas de muebles y decoración. 

Trabajo de atención personalizada a clientes. Asesoramiento y venta de muebles de cocina y 

decoración. 

Necesaria actitud comercial. 

Se ofrece contrato de trabajo a jornada completa de lunes a sábado horario comercial. Salario 

según convenio e incentivos de venta. 

Se ofrece estabilidad. 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/dependiente-interiorista-

3564820?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

https://schindler.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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