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Circular 16/05/2019 

Ofertas de Empleo  
Publicadas en la provincia de Salamanca 

 

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos elabora un boletín de empleo  de forma 

quincenal, para todos aquellos interesados en situación de búsqueda activa de empleo 

o mejora profesional. Especialmente, se recogen ofertas en función de los perfiles 

demandantes empadronados, a título meramente informativo y de soporte en la 

búsqueda. 

 

 

 

ADMINISTRATIVOS / RECEPCIONISTAS   

AUXILIAR ADMNISTRATIVO 
Tareas administrativas propias: 
- gestión telefónica 
- elaboración de documentación 
- preparación de presentaciones 
skills 
Inglés 
cualification 
Ciclo Formativo Grado Superior-Administración 
https://www.randstad.com/jobs/espana/auxiliar-

administrativo_salamanca_16942920/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=googl

e_jobs_apply&utm_medium=organic 

ADMINISTRATIVO COMERCIAL 

¿Tienes experiencia en ventas? ¿Te gusta trabajar como dependiente/a y además te gusta el 

sector de la construcción y/o obra civil? Esta es el puesto ideal para ti. Serás contratado de 

manera directa por la empresa 

Requisitos 
Experiencia previa en atención al cliente 
Disponibilidad jornada completa 
Gusto por la venta 
Responsabilidades 
Asesor/amiento a clientes 
Atención telefónica y presencial 
Venta de productos 
 
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/administrativoa-comercial/?ID=e95a9cfd-6266-484d-

91a0-

6d2680ec892c&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me

dium=organic 

https://www.randstad.com/jobs/espana/auxiliar-administrativo_salamanca_16942920/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.com/jobs/espana/auxiliar-administrativo_salamanca_16942920/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.com/jobs/espana/auxiliar-administrativo_salamanca_16942920/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/administrativoa-comercial/?ID=e95a9cfd-6266-484d-91a0-6d2680ec892c&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/administrativoa-comercial/?ID=e95a9cfd-6266-484d-91a0-6d2680ec892c&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/administrativoa-comercial/?ID=e95a9cfd-6266-484d-91a0-6d2680ec892c&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/administrativoa-comercial/?ID=e95a9cfd-6266-484d-91a0-6d2680ec892c&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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 ADMINISTRATIVO PARA INMOBILIARIA 

Se necesita administrativo para inmobiliria, trabajo de oficina, sueldo fijo más comisiones, 

interesados dejar teléfono, gracias 

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

e0bPak?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium

=organic 

 

AUXILIARES CLÍNICA/ GERIATRÍA  

AUXILIAR CLÍNICA 

Clínica dental busca auxiliar de clínica ó higienista dental con una experiencia mínima de dos 

años. Se ofrece jornada de trabajo completa y contrato indefinido 

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

i1f01a677fa4a59bad6787d8252fce0?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35779035522 

AUXILIAR DE GERIATRIA Cerca De Salamanca (SALAMANCA)   

Se precisa sociosanitario en instituciones. Con titulación exigida. Incorporación inmediata. 

Llamar al 923355695 

AUXILIAR DE GERIATRÍA 

Se necesitan auxiliares para residencia de mayores en Beleña(Salamanca). turnos rotativos de 

mañanas o tardes. Requisitos: Incorporacion inmediata, titulación o certificado de 

profesionalidad, carnet de conducir y vehiculo propio. Interesad@s enviar curriculum 

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-de-geriatria-302781627.htm 

 

CAMAREROS / COCINEROS /AYUDANTES 

JEFE DE SALA 

Buscamos para incorporación rápida un jefe de sala para un restaurante situado en el centro 

de la ciudad. Experiencia previa en el puesto, acostumbrado a trabajar con volúmenes altos de 

clientes, tolerante al estrés, buena imagen, conocimientos de ofimática, inglés (muy valorable) 

y de vinos 

https://hosteleo.com/es/jefe-sala/salamanca/170038/jefe-de-sala 

AYUDANTE DE COCINA 

Grupo Sibuya busca cocinero/a para su restaurante en el centro de Salamanca, con experiencia 

en puesto similar de 1 año mínimo, acostumbrado a volumen elevado de comensales, 

habilidad para el aprendizaje y con iniciativa, disponibilidad horaria, 30 horas semanales de 

partido 

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

eDDd6B?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

https://jobtoday.com/es/trabajo/administrativo-e0bPak?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/administrativo-e0bPak?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/administrativo-e0bPak?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-clinica/of-i1f01a677fa4a59bad6787d8252fce0?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35779035522
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-clinica/of-i1f01a677fa4a59bad6787d8252fce0?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35779035522
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-clinica/of-i1f01a677fa4a59bad6787d8252fce0?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35779035522
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-de-geriatria-302781627.htm
https://hosteleo.com/es/jefe-sala/salamanca/170038/jefe-de-sala
https://jobtoday.com/es/trabajo/ayudante-de-cocina-eDDd6B?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/ayudante-de-cocina-eDDd6B?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/ayudante-de-cocina-eDDd6B?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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 AUXILIAR DE COCINA AVANZADO 

Se necesita Auxiliar de cocina avanzado, para desarrollar su trabajo en la cocina y ayudar a los 

cocineros, todo esto en un gran ambiente de trabajo 

https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-cocina-avanzado/of-

ie2319b662e4d1c87229c312b8b003f?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35779035522 

GOBERNANTA. Hotel de reconocido prestigio y posicionado en el sector de la hostelería 

- supervisar el trabajo del equipo realizando las tareas pertinentes 
- elaborar la planificación diaria/semanal de su equipo 
- liderar el desarrollo de su equipo 
- gestionar necesidades tanto humanas como materiales 
- participación en reunión de jefes de departamentos 
- gestión lavandería y lencería 
 
Requisitos del puesto 
Formación relacionada con el sector de la hostelería 
Experiencia demostrada de, al menos 5 años en supervisión de equipos de hosteleria 
 
Formación: Educación Secundaria Obligatoria  
Conocimientos: informatica a nivel de usuario  
Experiencia: 5 años  
tus beneficios 
PUESTO ESTABLE INCORPORACIÓN DIRECTA CON LA EMPRESA 
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/gobernanta-o-salamanca-
salamanca-2252311/ 
 
CAMARER@ DE PISOS 
 
Limpieza y adecuación de las habitaciones asignadas -Mantenimiento de las dependencias del 
hotel como zonas comunes y zonas nobles -Reportes diarios a la gobernanta/e -Reposiciones 
de Amenities 
 
https://www.kitempleo.es/empleo/7851355/camarer-pisos-
salamanca/?utm_source=feed&utm_campaign=jobrapido 
 
CAMARERO 
 
Buscamos camarer@ con experiencia para bar-restaurante a 30 km de Salamanca. 
Buen ambiente de trabajo. 
Jornada completa. 
Horario continuo. 
Trabajo estable,posibilidad de contrato indefinido. 
Disponibilidad total. 
 
https://jobtoday.com/es/trabajo/camarero-a-

q1xdGM?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

 

 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-cocina-avanzado/of-ie2319b662e4d1c87229c312b8b003f?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35779035522
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-cocina-avanzado/of-ie2319b662e4d1c87229c312b8b003f?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35779035522
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-cocina-avanzado/of-ie2319b662e4d1c87229c312b8b003f?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35779035522
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/gobernanta-o-salamanca-salamanca-2252311/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/gobernanta-o-salamanca-salamanca-2252311/
https://www.kitempleo.es/empleo/7851355/camarer-pisos-salamanca/?utm_source=feed&utm_campaign=jobrapido
https://www.kitempleo.es/empleo/7851355/camarer-pisos-salamanca/?utm_source=feed&utm_campaign=jobrapido
https://jobtoday.com/es/trabajo/camarero-a-q1xdGM?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/camarero-a-q1xdGM?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/camarero-a-q1xdGM?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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 COCINERO/A EN SALAMANCA A TIEMPO COMPLETO EN FOSTER'S HOLLYWOOD 

Se necesitan cocineros para el foster´s hollywood de salamanca, interesados dejar curriculum 

en el foster´s de la calle Obispo Jarrin, junto a la plaza mayor. 

https://www.bebee.com/job/cocinero-a-salamanca-a-tiempo-

26919033?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=es&utm_source=feed 

CAMARERO 

Se necesita camarer@ de bandeja para terraza de verano, persona dinámica, y con ganas de 

trabajar, para unas 30 horas semanales, concertar entrevista a partir de las 19:00 horas en el 

propio local 

https://jobtoday.com/gb/job/camarero-a-

eNN7bY?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

COCINERO/A PARA CABRERIZOS 

Se necesita cocinero/a para cubrir una baja en Cabrerizos Salamanca. Horario de lunes a 

viernes de 8,30 a 15,00 y sabado de 8,30 a 16,00. Incorporacion inmediata 

https://www.infojobs.net/cabrerizos/cocinero-para-cabrerizos/of-

i0d6aa9315b44f2bee92b822b3a1624?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35033682906 

 

COMERCIALES/PROMOTORES VENTAS/ASESORES 

 
COMERCIALES ECOTISA 
 
Experiencia como comercial ya sea venta por teléfono en oficina como a puerta fría. 
Se precisa actitud proactiva y habilidades comunicativas.  
Capacidad de adaptación Orientación al cliente  Se requiere un perfil profesional orientado a 
trabajar por objetivos y con vocación comercial.  Se ofrece: 
Incorporación inmediata y estabilidad laboral 
Contrato obra o servicio 
Alta en la Seguridad Social por parte de la empresa.  
Horario de lunes a viernes de 9.00h. a 14.00 inicialmente. 
 
https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/comerciales/of-

ib73515c66c4abb9eaf17a0126bd58c?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35033682906 

TELEOPERADORAS/ES 

Empresa de telecomunicaciones, precisa incorporar teleoperadoras\es (no venta final) por 

crecimiento y nueva apertura en Salamanca. Salario más alto que el mercado actual + 

comisiones (sin tope) + incentivos. Podrás conciliar tu vida laboral con la personal y contarás 

con posibilidades reales de promoción. Muy buen ambiente de trabajo, horario laboral de 

lunes a viernes. Únete a nuestra empresa y consigue un trabajo estable a largo plazo. 

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

i6f1daf23734d00a9ed11f5dd8433c3?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35033682906 

https://www.bebee.com/job/cocinero-a-salamanca-a-tiempo-26919033?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=es&utm_source=feed
https://www.bebee.com/job/cocinero-a-salamanca-a-tiempo-26919033?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=es&utm_source=feed
https://jobtoday.com/gb/job/camarero-a-eNN7bY?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/gb/job/camarero-a-eNN7bY?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/gb/job/camarero-a-eNN7bY?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.infojobs.net/cabrerizos/cocinero-para-cabrerizos/of-i0d6aa9315b44f2bee92b822b3a1624?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/cabrerizos/cocinero-para-cabrerizos/of-i0d6aa9315b44f2bee92b822b3a1624?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/cabrerizos/cocinero-para-cabrerizos/of-i0d6aa9315b44f2bee92b822b3a1624?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/comerciales/of-ib73515c66c4abb9eaf17a0126bd58c?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/comerciales/of-ib73515c66c4abb9eaf17a0126bd58c?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/comerciales/of-ib73515c66c4abb9eaf17a0126bd58c?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/teleoperadoras/of-i6f1daf23734d00a9ed11f5dd8433c3?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/teleoperadoras/of-i6f1daf23734d00a9ed11f5dd8433c3?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/teleoperadoras/of-i6f1daf23734d00a9ed11f5dd8433c3?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
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 EJECUTIVO COMERCIAL Nationale-Nederlanden 

Requisitos mínimos  
Estudios mínimos en ESO o equivalente. Preferiblemente titulado medio o superior 
preferentemente en Económicas, Empresariales, ADE o Gestión comercial y Marketing.  
Nivel medio/alto de Informática.  
Buscamos Proactividad, con altas dotes comunicativas, con capacidad de trabajo en equipo y 
orientación al cliente y a la venta. 
Requisitos deseados  
Se valorará:  
Conocimiento y experiencia en ventas y atención al cliente. 
Conocimiento de productos y servicios financieros y aseguradores. 
 

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

i66d13f00e44bbd9d22ef1240b5911d?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35033682906 

ASESOR INMOBILIARIO SIN EXPERIENCIA 

Zona de Trabajo: Barrio de Garrido - Estación 
Funciones:  
- Gestión de venta de inmuebles 
- Reuniones y negociación con propietarios 
- Firmas ante Notario 
- Captación/Valoración de inmuebles 
- Gestión de una Zona delimitada, sin necesidad de transporte por estar en el área de la 
oficina. 
Se ofrece: Alta en S.S.; Contrato laboral, Excelente ambiente de trabajo, sueldo fijo + 
comisiones; Incentivos por objetivos conseguidos. Promoción constante; Formación completa 
a cargo de la empresa, práctica y teórica 
Si deseas vivir una experiencia de trabajo en una empresa joven, dinámica y estimulante y 
tener una profesión con futuro, Tecnocasa te apoyará con formación permanente y te ofrecerá 
oportunidades reales de crecimiento. 
 
https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-inmobiliario-sin-experiencia/of-

i44a05343754a05a961e9b4413a3437?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35033682906 

PERSONAL DE PROMOCIÓN 

Si eres una persona extrovertida, dinámica, comprometida y con afán de superación, te 

esperamos en el Comité español de ACNUR para trabajar con nosotros como captador de socios, 

con un sueldo bruto mensual de 1.100€ unido a un atractivo sistema de incentivos que te 

permitirá superar los 2.000€ mensuales. Trabajarás en calles transitadas, centros comerciales, 

estaciones, centros de salud...etc. del municipio, dando a conocer la realidad de los refugiados 

y consiguiendo nuevos socios para el Comité español de ACNUR. Tu labor será imprescindible 

para poder financiar el trabajo que realiza ACNUR para dar asistencia y protección a los 

refugiados.  

https://www.studentjob.es/ofertas/984150-1100-sueldo-fijo-incen-promotor-ong-4-5-h-dia-

en-salamanca-salamanca-castilla-y-leon-

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

rganic 

 

https://www.infojobs.net/salamanca/ejecutivo-comercial/of-i66d13f00e44bbd9d22ef1240b5911d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/ejecutivo-comercial/of-i66d13f00e44bbd9d22ef1240b5911d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/ejecutivo-comercial/of-i66d13f00e44bbd9d22ef1240b5911d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-inmobiliario-sin-experiencia/of-i44a05343754a05a961e9b4413a3437?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-inmobiliario-sin-experiencia/of-i44a05343754a05a961e9b4413a3437?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-inmobiliario-sin-experiencia/of-i44a05343754a05a961e9b4413a3437?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.studentjob.es/ofertas/984150-1100-sueldo-fijo-incen-promotor-ong-4-5-h-dia-en-salamanca-salamanca-castilla-y-leon-espana?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.studentjob.es/ofertas/984150-1100-sueldo-fijo-incen-promotor-ong-4-5-h-dia-en-salamanca-salamanca-castilla-y-leon-espana?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.studentjob.es/ofertas/984150-1100-sueldo-fijo-incen-promotor-ong-4-5-h-dia-en-salamanca-salamanca-castilla-y-leon-espana?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.studentjob.es/ofertas/984150-1100-sueldo-fijo-incen-promotor-ong-4-5-h-dia-en-salamanca-salamanca-castilla-y-leon-espana?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic


 

innovaciónytalento 

 

PLAN  EMPLEO 

  

DEPENDIENTES /PERSONAL TIENDA 

PERSONAL DE SUPERMERCADO en Mercadona Salamanca  
 
Imprescindible: Residente en provincia del puesto vacante 
Requisitos mínimos: Don de gentes. Carné de conducir para puesto de reparto. 
Disponibilidad horaria de lunes a sábado.  
Tipo de contrato: Temporal 
Jornada laboral: Jornada Completa40h semanales 
Salario: 1.328€ bruto/mes 
 

https://iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/personal-de-supermercado-en-salamanca-

3786243?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

DEPENDIENTE/A MODA JOVEN SALAMANCA  EL CORTE INGLÉS 

Detalles de la Oferta ¿Te gustaría trabajar como Dependiente/a y pertenecer a una de las 

grandes empresas del sector Retail? Buscamos personas interesadas en trabajar en nuestros 

departamentos de MODA JOVEN con un contrato de jornada completa.Si te apasiona la venta 

y quieres compartir tus conocimientos? ¡Esta es tu oferta!La atención personalizada es uno de 

nuestos fuertes y esto nos lleva a querer incorporar en nuestro equipo personas con 

habilidades comunicativas, vocación comercial y carisma.Recibirás formación sobre producto, 

atención al cliente y técnicas de venta, de esta manera podrás asesorar al cliente y ayudarle en 

aquello que necesite.¿Te sientes identificado/a con lo que estás leyendo y quieres unirte a El 

Corte Inglés?¡Esperamos tu candidatura! 

https://www.trabajojusto.com/ofertas-empleo/227580/dependientea-moda-joven-

salamanca-em-salamanca/ 

AYUDANTE DE GESTIÓN DE ALMACÉN Y VENTAS - Estudiantes 

Necesitamos persona en practicas para posible incorporación posterior en el departamento de 

gestión de almacén y compras. Capacidad de trabajo, donde gentes, conocimientos basicos de 

informática. Contrato de trabajo: Convenio practicas estudiantes Jornada de trabajo: Horario 

de Mañanas. 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/57350345?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou

rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

 

VENDEDOR DE MUEBLES DE COCINA 

Vendedor con experiencia demostrable en venta y diseño de muebles de cocina. Atención al 

cliente personalizado. Experiencia en programas de diseño de cocinas. 

https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-muebles-cocina/of-

i7fd706c9754dd5996e282e985be6e7?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35033682906 

 

 

 

https://www.trabajojusto.com/ofertas-empleo/227580/dependientea-moda-joven-salamanca-em-salamanca/
https://www.trabajojusto.com/ofertas-empleo/227580/dependientea-moda-joven-salamanca-em-salamanca/
https://es.jobrapido.com/jobpreview/57350345?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/57350345?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-muebles-cocina/of-i7fd706c9754dd5996e282e985be6e7?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-muebles-cocina/of-i7fd706c9754dd5996e282e985be6e7?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-muebles-cocina/of-i7fd706c9754dd5996e282e985be6e7?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
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 LIMPIEZA /HOGAR/ CUIDADOS NIÑOS-MAYORES 

CUIDADORAS HOSPITALES 

Cuidadoras para realizar servicios de acompañamiento en hospitales para cubrir distintos 

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

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

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

https://www.bebee.com/es/job/acompanamiento-hospitales-

26901636?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium

=organic 

LIMPIEZA DE HOGAR 

Necesito mujer española responsable para realizar limpieza hogar en Monterrubio de la 

Armuña, cocina, baños, plancha cuando sea necesario. 3 o 4 horas un día a la semana por la 

TARDE. Preferiblemente los lunes aunque puede variar según mi disponibilidad en el trabajo.  

https://es.jobrapido.com/jobpreview/57249044?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou

rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

 

PEONES /MOZOS/OPERARIOS 

 
PEÓN ALBAÑIL, MULTI-SERVICIOS INTEGRAVAL HORTUS S.L. 
Requisitos mínimos  
Se valora mucho que dispongan de cursos de prevención de riesgos. 
El trabajo hasta final de obra o servicio. 
El candidato debe desplazarse hasta la obra por sus medios. En Altea. 
Disponibilidad inmediata. 
Descripción 
Acondicionado de la obra y trabajos básicos de tabicado. 
Se trata de un trabajo de construcción, albañilería y multiservicio relacionados con la 
construcción en obras y clientes en toda la provincia de Valencia. 
Se realizan también adecuaciones de solares. (Cerramientos bloque, vallados y desbroces). 
Vaciado de viviendas y adecuación de las mismas para volver a ser alquiladas. 
 
https://www.infojobs.net/pelabravo/peon-albanil-multi-servicios/of-

ic8e3444d014aa6959172adc3be3d9d?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35033682906 

 

ENCARGADO DE ALMACÉN Y TALLER 
 
Sin Experiencia. Sin estudios  
Salario a negociar  
Se necesita encargado de almacén y taller con experiencia demostrable y dotes de mando. 
Tipo de puesto: Jornada completa 
 
https://www.bebee.com/job/encargado-almacen-y-taller-

26922029?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=es&utm_source=feed 

 

https://www.bebee.com/es/job/acompanamiento-hospitales-26901636?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.bebee.com/es/job/acompanamiento-hospitales-26901636?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.bebee.com/es/job/acompanamiento-hospitales-26901636?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/57249044?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/57249044?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.infojobs.net/pelabravo/peon-albanil-multi-servicios/of-ic8e3444d014aa6959172adc3be3d9d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/pelabravo/peon-albanil-multi-servicios/of-ic8e3444d014aa6959172adc3be3d9d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/pelabravo/peon-albanil-multi-servicios/of-ic8e3444d014aa6959172adc3be3d9d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.bebee.com/job/encargado-almacen-y-taller-26922029?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=es&utm_source=feed
https://www.bebee.com/job/encargado-almacen-y-taller-26922029?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=es&utm_source=feed
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 OPERARIO PRODUCCIÓN (H/M)-INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

Buscamos gente como tú, con flexibilidad y disponibilidad horaria para trabajar de lunes a 

domingo a jornada completa. 

Valorable: titulación relacionada con el sector farmacéutico 

Descripción 

Te gustaría formar parte de una empresa del sector farmaceútico y trabajar en entorno 

dinámico?,desde Manpower buscamos operarios/as de producción donde tus funciones 

consistirán en: 

-Recepción de materia prima para llevar a cabo las labores propias del proceso de producción 

-Limpieza y preparación de materiales 

https://www.infojobs.net/salamanca/operario-produccion-h-m-industria-farmaceutica/of-

i6541db477f4f2190fdd2cbad2bf797?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35033682906 

 

 

TRANSPORTISTAS /CONDUCTORES/REPARTIDORES 

CONDUCTOR REPARTIDOR SALAMANCA 
 
Importante empresa de su sector precisa incorporar conductores-repartidores por ampliación 
de plantilla. 
Reparto de la mensajería de la ruta asignada. Formación: Educación Secundaria Obligatoria  
 Experiencia: 1 año 
 
Entregas y recogidas a clientes. 
Trato con el cliente final. Requisitos del puesto 
- Experiencia como repartidor por Salamanca y Provincia. 
- Conocer el callejero de Salamanca perfectamente. 
- Agilidad en las tareas de reparto, organización y acostumbrado a trabajar con altos ritmos de 
trabajo. 
- Carnet C + CAP en vigor 
 
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/conductor-repartidor-salamanca-
salamanca-
2251325/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium
=organic 
 
TRANSPORTISTA PARA MUDANZAS Y PORTES EN SALAMANCA  
 
¿Quieres trabajar como Transportista para mudanzas y portes? Buscamos personas para 
trabajar como Transportista para mudanzas y portes en colaboración con una plataforma que 
dispone clientes en Salamanca. ¿Cuáles serán tus funciones en el trabajo? Te encargarás de la 
gestiones y la realización de los trabajos de Transportista para mudanzas y portes, así como la 
atención de los clientes. Horarios flexibles. Remuneración flexible. 
https://es.gigajob.com/trabajo-oferta-para-Transportista-para-mudanzas-portes-Salamanca-
en-Salamanca-
o1451405300?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic 

https://www.infojobs.net/salamanca/operario-produccion-h-m-industria-farmaceutica/of-i6541db477f4f2190fdd2cbad2bf797?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/operario-produccion-h-m-industria-farmaceutica/of-i6541db477f4f2190fdd2cbad2bf797?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/operario-produccion-h-m-industria-farmaceutica/of-i6541db477f4f2190fdd2cbad2bf797?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/conductor-repartidor-salamanca-salamanca-2251325/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/conductor-repartidor-salamanca-salamanca-2251325/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/conductor-repartidor-salamanca-salamanca-2251325/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/conductor-repartidor-salamanca-salamanca-2251325/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.gigajob.com/trabajo-oferta-para-Transportista-para-mudanzas-portes-Salamanca-en-Salamanca-o1451405300?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.gigajob.com/trabajo-oferta-para-Transportista-para-mudanzas-portes-Salamanca-en-Salamanca-o1451405300?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.gigajob.com/trabajo-oferta-para-Transportista-para-mudanzas-portes-Salamanca-en-Salamanca-o1451405300?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.gigajob.com/trabajo-oferta-para-Transportista-para-mudanzas-portes-Salamanca-en-Salamanca-o1451405300?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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REPARTIDOR DE PUBLICIDAD 
Se requiere repartidor/a de publicidad con experiencia, coche y ordenador en casa con internet, 
para trabajar de 9 a 3 (con 30 minutos de descanso) repartiendo publicidad de manera eventual 
o por campañas, según demanda. Abstenerse quien no cumpla estos requisitos. 
 
https://www.bebee.com/job/repartidor-a-salamanca-temporal-a-
26919481?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=es&utm_source=feed 
 
 
 

OFICIOS DIVERSOS 

 
PESCADEROS/AS VITIGUDINO 
Funciones 
Su actividad principal es la de Atención al Cliente, preparación del mostrador y venta de los 
productos, así como la recepción de los contenedores con los productos frescos, su descarga, 
almacenamiento en la cámara frigorífica y colocación en los expositores.  
Realización de los Pedidos de la sección. 
Al cierre de la sección se procede a la limpieza de las herramientas de corte, demás utensilios e 
instalaciones. Puntualmente y cuando no tiene tarea que realizar efectúa funciones de 
reponedor o colabora en las tareas de descarga de camiones. 
 
https://www.infojobs.net/vitigudino/cr-merida-pescaderos-vitigudino/of-
i560c29ef964473a83f63a0723f674e?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E35033682906 
 
SOLDADOR TIG ( H/M) 
 
Experiencia como soldador TIG y MIG-MAG. 
Experiencia en acero inoxidable  
Valorable experiencia en soldadura de aluminio. 
Valorable homologación 
Descripción 
Desde MANPOWER te ofrecemos la posibilidad de incorporarte a una sólida e importante 
empresa referente del transporte y montaje de muebles como soldador . 
Se ofrece: 
Contratación temporal y posterior incorporación a la empresa 
 
https://www.infojobs.net/salamanca/soldador-tig-h-m/of-
ib579ae1c20435995686af6437fabc4?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E35033682906 
 
PELUQUERO/A BARBERO/A 
 
Se busca Peluquero/a Barbero/a Responsable, Comprometido, Dinamico  
Destreza diferentes técnicas de corte con tijeras, máquina, navaja,  
Cuidados y arreglos de Barba.  
Manejo de peluquería masculina, moderno y clásico.  
Buenas condiciones. 
 
https://www.infojobs.net/salamanca/se-busca-peluquero-barbero/of-
ifd02279ae342f8bd84d8a429027b2d?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E35033682906 

https://www.bebee.com/job/repartidor-a-salamanca-temporal-a-26919481?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=es&utm_source=feed
https://www.bebee.com/job/repartidor-a-salamanca-temporal-a-26919481?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=es&utm_source=feed
https://www.infojobs.net/vitigudino/cr-merida-pescaderos-vitigudino/of-i560c29ef964473a83f63a0723f674e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/vitigudino/cr-merida-pescaderos-vitigudino/of-i560c29ef964473a83f63a0723f674e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/vitigudino/cr-merida-pescaderos-vitigudino/of-i560c29ef964473a83f63a0723f674e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/soldador-tig-h-m/of-ib579ae1c20435995686af6437fabc4?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/soldador-tig-h-m/of-ib579ae1c20435995686af6437fabc4?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/soldador-tig-h-m/of-ib579ae1c20435995686af6437fabc4?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/se-busca-peluquero-barbero/of-ifd02279ae342f8bd84d8a429027b2d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/se-busca-peluquero-barbero/of-ifd02279ae342f8bd84d8a429027b2d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/se-busca-peluquero-barbero/of-ifd02279ae342f8bd84d8a429027b2d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
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SOLDADOR 
 
Se  precisa incorporar para importante empresa del sector metalúrgico, un / a soldador / a, con 
conocimientos en manejo de herramientas y maquinaria de taller. 
 
Necesaria experiencia de 3 años en puesto similar.- Experiencia en soldadura, manejo de 
herramientas y maquinaria de taller. 
Requisito indispensable formación en Prevención de Riesgos Laborales de 8 horas o 20 horas 
específicas del sector del metal. 
Se ofrece- Jornada completa en turno partido.- Horario : 7 : 00 - 14 : 00 / 15 : 00 - 19 : 00- 
Incorporación inmediata. 
 
https://neuvoo.es/view/?id=13abbc5b7195&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm
_medium=jobijoba_bulk&puid=3defbdadda9f4aaefaaeaaad3deb3aeefdd97ddfedd7dddb7ed3
8ddf9ed3bcdbbbdbfbde3e&oapply=org_v2019-05&splitab=1&action=emailAlert#smspopup 
 
PELUQUERÍA 
cadena Líder en centros de Peluquería y Estética a nivel Nacional, en pleno proceso de 
expansión, selecciona peluqueras, peluqueros unisex y Esteticistas para sus inminentes 
aperturas. ¿A qué esperas? Te estamos esperando! 
 
 
Requisitos: 
Necesitamos profesionales cualificados, con experiencia demostrable de un año, conocimiento 
de todas las técnicas y ganas de formar parte de una gran cadena de peluquerías con más de 
500 centros en toda España. 
 
https://www.primerempleo.com/primer-empleo/salamanca/salamanca-trabaja-en-
peluquerias-low-
cost/1364088?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic 
 
CANGURO EN CASA / NIÑERA  
 
Somos una familia muy normal. 
Sería días por la tarde que avisaría con antelación. 
Casi los mismos días a la semana. 
Y preparar la merienda o cena. 
 
https://neuvoo.es/view/?id=d827ce85cf51&source=jobtome_bulk&utm_source=partner&utm
_medium=jobtome_bulk&puid=3aecbda8dd9e4da9faadaaab3de83debaadd8adacddbdddf9ed
38dde9ed3bbdbbbddfcdc3e&oapply=org_v2019-05&splitab=1&action=emailAlert#smspopup 
 
PANADERO 
 
Se necesita panadero con experiencia para trabajar a jornada completa. Interesados pueden 
apuntarse en la oferta. Abstenerse gente no interesada. El trabajo se desarrollará en Salamanca, 
Salamanca. Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo. El puesto a desempeñar es 
de panadero. Se solicita una experiencia mínima de 1 Año. Necesitamos cubrir una vacante La 
jornada será Completa. Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del 
mismo El candidato no necesita titulación para este puesto 
 
https://buscadordetrabajo.es/panadero/salamanca/99823/panadero 
 

https://neuvoo.es/view/?id=13abbc5b7195&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijoba_bulk&puid=3defbdadda9f4aaefaaeaaad3deb3aeefdd97ddfedd7dddb7ed38ddf9ed3bcdbbbdbfbde3e&oapply=org_v2019-05&splitab=1&action=emailAlert#smspopup
https://neuvoo.es/view/?id=13abbc5b7195&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijoba_bulk&puid=3defbdadda9f4aaefaaeaaad3deb3aeefdd97ddfedd7dddb7ed38ddf9ed3bcdbbbdbfbde3e&oapply=org_v2019-05&splitab=1&action=emailAlert#smspopup
https://neuvoo.es/view/?id=13abbc5b7195&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijoba_bulk&puid=3defbdadda9f4aaefaaeaaad3deb3aeefdd97ddfedd7dddb7ed38ddf9ed3bcdbbbdbfbde3e&oapply=org_v2019-05&splitab=1&action=emailAlert#smspopup
https://www.primerempleo.com/primer-empleo/salamanca/salamanca-trabaja-en-peluquerias-low-cost/1364088?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.primerempleo.com/primer-empleo/salamanca/salamanca-trabaja-en-peluquerias-low-cost/1364088?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.primerempleo.com/primer-empleo/salamanca/salamanca-trabaja-en-peluquerias-low-cost/1364088?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.primerempleo.com/primer-empleo/salamanca/salamanca-trabaja-en-peluquerias-low-cost/1364088?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://neuvoo.es/view/?id=d827ce85cf51&source=jobtome_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobtome_bulk&puid=3aecbda8dd9e4da9faadaaab3de83debaadd8adacddbdddf9ed38dde9ed3bbdbbbddfcdc3e&oapply=org_v2019-05&splitab=1&action=emailAlert#smspopup
https://neuvoo.es/view/?id=d827ce85cf51&source=jobtome_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobtome_bulk&puid=3aecbda8dd9e4da9faadaaab3de83debaadd8adacddbdddf9ed38dde9ed3bbdbbbddfcdc3e&oapply=org_v2019-05&splitab=1&action=emailAlert#smspopup
https://neuvoo.es/view/?id=d827ce85cf51&source=jobtome_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobtome_bulk&puid=3aecbda8dd9e4da9faadaaab3de83debaadd8adacddbdddf9ed38dde9ed3bbdbbbddfcdc3e&oapply=org_v2019-05&splitab=1&action=emailAlert#smspopup
https://buscadordetrabajo.es/panadero/salamanca/99823/panadero
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 ESTETICIEN 
Atención al cliente en Salamanca indefinido a tiempo completo en Salamanca, Salamanca  
Salamanca, ES  
Técnico Estética + Experiencia. 
Buscamos una compañera que sepa realizar: manicuras, pedicuras, masajes, tratamientos 
faciales, extensiones de pestañas, y lo más importante que seas buena en tu trabajo. 
 
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/atencion-al-cliente-salamanca-indefinido-tiempo-
completo-salamanca-salamanca-
ofEuGPCzMHhi?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me
dium=organic 
 
 
 

OTROS CUALIFICADOS 

 
TÉCNICO DE COMPRAS 
 
Licenciatura - Administración y Dirección de Empresas 
Experiencia mínima  
Al menos 2 años 
Imprescindible residente en  
Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos  
Se ofrece: 
- Incorporación inmediata. 
- Estabilidad laboral en empresa líder en su sector y en continuo crecimiento a nivel nacional e 
internacional. 
- Formación continua a cargo de la empresa. 
- Posibilidades de desarrollo profesional y de promoción interna. 
- Remuneración acorde a la experiencia y valores aportados. 
Requisitos valorables: 
- Se valorará positivamente experiencia en departamento de compras de ámbito internacional, 
especialmente Import - Export. 
 
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-compras-industrial/of-

ib52e9cf14148deb25a685f86bcdb7e?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35033682906 

INGENIERO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Empresa líder en el sector, precisa de incorporar un/a Ingenier@ en Seguridad Industrial. 
Las funciones a realizar serán: - Inspecciones de Seguridad Industrial en el ámbito de: 
• Aparatos elevadores 
• Grúas 
• AT 
• ATP 
• ADR 
• Maquinas  
• EP 
 
https://www.infojobs.net/salamanca/ingenier/of-
if2bbdfbea84374bdfa42462693a371?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E35033682906 

https://www.cornerjob.com/es/trabajo/atencion-al-cliente-salamanca-indefinido-tiempo-completo-salamanca-salamanca-ofEuGPCzMHhi?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/atencion-al-cliente-salamanca-indefinido-tiempo-completo-salamanca-salamanca-ofEuGPCzMHhi?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/atencion-al-cliente-salamanca-indefinido-tiempo-completo-salamanca-salamanca-ofEuGPCzMHhi?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/atencion-al-cliente-salamanca-indefinido-tiempo-completo-salamanca-salamanca-ofEuGPCzMHhi?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-compras-industrial/of-ib52e9cf14148deb25a685f86bcdb7e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-compras-industrial/of-ib52e9cf14148deb25a685f86bcdb7e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-compras-industrial/of-ib52e9cf14148deb25a685f86bcdb7e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/ingenier/of-if2bbdfbea84374bdfa42462693a371?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/ingenier/of-if2bbdfbea84374bdfa42462693a371?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/ingenier/of-if2bbdfbea84374bdfa42462693a371?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
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 TÉCNICO SAT 
Requisitos: 
Aptitudes y habilidades: Se requieren personas proactivas, responsables, polivalentes, 
acostumbrada a trabajar en equipo y con clara orientación al cliente.  
Formación: 
- CFGS o FPII con especialidad en mecánica/electricidad.  
- Conocimientos de mecánica, electrónica e hidráulica y en motores de combustión.  
- Imprescindible carnet de conducir B. 
- Conocimientos a nivel de usuario (entorno Windows).  
Experiencia: De 1 a 3 años en mantenimiento y reparación de maquinaria industrial.  
Residencia: Provincia de Salamanca 
Condiciones contractuales: 
- Salario según aptitudes.  
- Contrato indefinido.  
- Formación continua a cargo de la empresa. 
 
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-sat/of-

i71b67bf5644ddf8ff3eb635be6951e?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35033682906 

TÉCNICO/A TITULADO/A SUPERIOR DE LOGÍSTICA 

Formación y cualificaciones profesionales 
- Grado en Ciencias del Transporte y la Logística, titulación superior en ADE, Ingeniería de 
Organización u otra titulación superior con Master vinculado a logística. 
- Se valorará formación complementaria a nivel Master o especialización en Transporte y 
Logística, en transporte marítimo y transporte multimodal, en comercio exterior y/o similar. 
- Se valorarán conocimientos y experiencia relacionados con el transporte de mercancías.  
- Se requiere nivel de inglés C1 o superior. 
- Se valorará el dominio del francés y/u otros idiomas.  
Competencias: comunicación e influencia, habilidades de gestión, rigor profesional y trabajo 
en equipo. 
Condiciones ofertadas: 
- Ubicación:  Centro de trabajo de Salamanca de ETSA. 
- Contrato: Laboral en Prácticas a tiempo completo de 6 meses, renovable a 6 y 12 meses. 
- Salario: Según convenio colectivo, aproximadamente 20.000-27.000€ brutos/anuales. 
 
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-titulado-superior-logistica/of-
ib432d210934334a402d710a06b1ae1?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E35033682906 
 

INGENIERO EN EJECUCIÓN MECÁNICA INDUSTRIAL Y/O SIMILAR. 

5 años de experiencia en cargos similares, procesos faenas mineras. 
Deseable; conocimientos en requisitos Legales aplicables a proyectos y Gestión de Personas. 
Office Nivel Intermedio. 
Sap Intermedio, 
Licencia de conducir clase B. 
Salud compatible con trabajo en altura geográfica. 
Disponibilidad para trabajar en modalidad de turnos. 
 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/supervisor-mecanico-

3775058?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu

m=organic 

https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-sat/of-i71b67bf5644ddf8ff3eb635be6951e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-sat/of-i71b67bf5644ddf8ff3eb635be6951e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-sat/of-i71b67bf5644ddf8ff3eb635be6951e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-titulado-superior-logistica/of-ib432d210934334a402d710a06b1ae1?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-titulado-superior-logistica/of-ib432d210934334a402d710a06b1ae1?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-titulado-superior-logistica/of-ib432d210934334a402d710a06b1ae1?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/supervisor-mecanico-3775058?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/supervisor-mecanico-3775058?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/supervisor-mecanico-3775058?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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 TÉCNICO CALIDAD ALIMENTOS 

Requisitos mínimos  Conocimientos en Sistemas de Autocontrol APPCC Carné de conducir 
Se valorará experiencia y capacidad de trabajo en equipo 
Se valorará experiencia en comunicación y trato directo con clientes 
Se valorará experiencia previa en puestos similares 
Se valorará la cualificación profesional para la aplicación de biocidas 
Descripción 
Elaboración y mantenimiento de Sistemas de Autocontrol APPCC en empresas del sector 
alimentario y medioambiental. 
Toma de muestras y seguimiento de los Sistemas de Autocontrol en empresas y en industrias 
alimentarias. 
 
https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/tecnico-calidad-alimentos/of-
i4b48d3b5f84bf89411c2167f0205ab?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E35033682906 
 
RESPONSABLE DE EQUIPO. INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE EMPRESA - UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA 
 
Fórmate y desarróllate en una empresa multinacional del sector deportivo. Encontrarás un gran 
ambiente de trabajo y dispondrás de autonomía para decidir y actuar, animando la gestión diaria 
de tu equipo. 
Buscamos un jefe de equipo para incorporación en importante empresa del sector deportivo 
ubicada en Salamanca. 
Requisitos: 
- Valorable titulación universitaria (no es imprescindible) 
- Residir en Salamanca 
- No es necesaria experiencia 
La persona seleccionada realizará un número de horas de prácticas en la empresa y, como 
contraprestación, la empresa le pagará a esa persona un MBA (Master in Business 
Administration) en IME Business School, la Escuela de Negocios de la Universidad de Salamanca 
Posible incorporación a la empresa una vez finalizado el periodo de prácticas. 
Tipo de puesto: Jornada completa 
 
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=dc2d1ba4dc95edd2&qd=3KWi5bVXe-
mL7mr940V60H7kUVRY4lb2GWdprXPMdbnnH5jVrYjF_fW6QTry-
djWXDb0JSkmYcRgQ6_DrgbCbpCHCCBZRkS8e03k5wO0A9s&atk=1dat9h0ig582a801&utm_sou
rce=publisher&utm_medium=organic_listings&utm_campaign=affiliate 
 
 
JEFE/A DE VENTAS CONCESIONARIO DE VEHICULOS 
 
PERFIL 
-Nivel mínimo de formación: Ciclo formativo de Grado Superior / Diplomatura. 
-Experiencia Mínima en puesto similar 2 años. 
-Buen manejo de los sistemas informáticos. 
-Grandes dotes de comunicación, persuasión y negociación. 
-Bien relacionado en la zona.  
-Buena capacidad para la consecución de objetivos fijados por la marca. 
MISION 
-Diseñar la estrategia de ventas mensuales para lograr los objetivos. 
-Apoyar en el proceso de venta al equipo comercial y en el momento del cierre de las 
operaciones. 

https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/tecnico-calidad-alimentos/of-i4b48d3b5f84bf89411c2167f0205ab?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/tecnico-calidad-alimentos/of-i4b48d3b5f84bf89411c2167f0205ab?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/tecnico-calidad-alimentos/of-i4b48d3b5f84bf89411c2167f0205ab?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=dc2d1ba4dc95edd2&qd=3KWi5bVXe-mL7mr940V60H7kUVRY4lb2GWdprXPMdbnnH5jVrYjF_fW6QTry-djWXDb0JSkmYcRgQ6_DrgbCbpCHCCBZRkS8e03k5wO0A9s&atk=1dat9h0ig582a801&utm_source=publisher&utm_medium=organic_listings&utm_campaign=affiliate
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=dc2d1ba4dc95edd2&qd=3KWi5bVXe-mL7mr940V60H7kUVRY4lb2GWdprXPMdbnnH5jVrYjF_fW6QTry-djWXDb0JSkmYcRgQ6_DrgbCbpCHCCBZRkS8e03k5wO0A9s&atk=1dat9h0ig582a801&utm_source=publisher&utm_medium=organic_listings&utm_campaign=affiliate
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=dc2d1ba4dc95edd2&qd=3KWi5bVXe-mL7mr940V60H7kUVRY4lb2GWdprXPMdbnnH5jVrYjF_fW6QTry-djWXDb0JSkmYcRgQ6_DrgbCbpCHCCBZRkS8e03k5wO0A9s&atk=1dat9h0ig582a801&utm_source=publisher&utm_medium=organic_listings&utm_campaign=affiliate
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=dc2d1ba4dc95edd2&qd=3KWi5bVXe-mL7mr940V60H7kUVRY4lb2GWdprXPMdbnnH5jVrYjF_fW6QTry-djWXDb0JSkmYcRgQ6_DrgbCbpCHCCBZRkS8e03k5wO0A9s&atk=1dat9h0ig582a801&utm_source=publisher&utm_medium=organic_listings&utm_campaign=affiliate
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 -Velar por el correcto cumplimiento de los estándares de ventas fijados por la marca, así como 
la cumplimentación de los expedientes realizados por los comerciales. 
-Gestionar adecuadamente el stock de vehículos del concesionario.  
-Dirigir, coordinar y supervisar al equipo de comerciales en sus tareas diarias siguiendo las 
directrices de la marca y la Dirección. 
-Asegurar que en la atención al cliente se sigan los procesos para alcanzar el nivel máximo de 
calidad 
 
https://www.infojobs.net/salamanca/jefe-ventas-concesionario-vehiculos/of-
i90313446b048e98768d20171bb3d31?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E35033682906 
 
 
 

https://www.infojobs.net/salamanca/jefe-ventas-concesionario-vehiculos/of-i90313446b048e98768d20171bb3d31?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/jefe-ventas-concesionario-vehiculos/of-i90313446b048e98768d20171bb3d31?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/jefe-ventas-concesionario-vehiculos/of-i90313446b048e98768d20171bb3d31?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906

