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Circular	04/11/2019	

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			

 
ROLLAN	SEGURADO	SL:	Salamanca		

	
Buscamos	 una	 persona	 joven,	 dinamica	 y	 con	 gran	 capacidad	 de	 adaptacion	 a	
diferentes	tareas.	Acostumbrada	a	trabajar	de	cara	al	publico	y	de	manera	telefonica.	
Formacion	a	cargo	de	la	empresa	e	incorporacion	inmediata.		

https://www.jobijoba.es/oferta-
empleo/69/8978ae0a093a305dcdc3d67078ba0d7c?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_
source=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

Auxiliar	Administrativo	en	Salamanca	

Si	 cuentas	 con	 formación	 específica	 en	 administración	 y	 gestión	 o	 similar,	 y	 tienes	
experiencia	en	tareas	similares	a	 las	descritas,	apúntate	a	 la	oferta,	queremos	contar	
contigo!	

Necesitarás	 coche	 para	 desplazarte	 al	 puesto	 de	 trabajo.	 Pero	 no	 te	 preocupes	 que	
podrás	aparcar	sin	problema	por	la	zona!	

Formación:Ciclo	Formativo	Grado	Superior:	Administración	

Experiencia:1	año	

https://es.wizbii.com/company/randstad-es/job/auxiliar-administrativo-en-
salamanca?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu
m=organic	

Administrativo/a	Santiz	(Salamanca)	-	Salamanca	

Administrativo/a para llevar la gestión administrativa de una obra nueva en Santiz. 
Necesaria experiencia y coche propio. 
Se ofrece contrato de trabajo a jornada completa. 
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	Incorporación inmediata. 
Requisitos 
Administrativo/a para llevar la gestión administrativa de una obra nueva en Santiz. 
Necesaria experiencia y coche propio. 
Se ofrece contrato de trabajo a jornada completa. 
Incorporación inmediata. 
	

https://es.jobomas.com/administrativo-a-santiz-salamanca_iid_211908774	

	

 

	

AUXILIARES	ENFERMERÍA/	GERIATRÍA		

AUXILIARES	DE	GERIATRIA	/	AUXILIARES	DE		

-	Sanidad	en	Villamayor	(SALAMANCA)	

	

Seleccionamos	 auxiliares	 para	 residencia	 de	 mayores	 .	 incorporacion	 inmediata	 .	
jornada	 completa	 .	 imprescindible	 tener	 titulo	 o	 acreditacion	 .	 interesados	 enviar	
curriculum	.	

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliares-de-geriatria-auxiliares-de-
322701868.htm	

	

SE	BUSCAN	AUXILIARES	DE	ENFERMERIA	

Medicos	y	farmaceuticos	en	Provincia	

Salamanca	

Buscamos	auxiliares	de	enfermería	para	trabajar	en	una	residencia	de	la	provincia	de	
Salamanca.	Con	ganas	de	trabajar,	y	coche	propio	incorporación	inmediata.	Solo	gente	
responsable.	Contrato	para	larga	duración.	interesados	enviar	cv	

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos-en-
salamanca/?fromSearch=1&dias=5&demanda=n	

	

	

CONSTRUCCIÓN	

	

BUSCO	ALBAÑIL	ECONÓMICO	

-	Construcción	en	Salamanca	(SALAMANCA)	

Busco	autónomo	albañil	que	sepa	un	poco	de	todo	

https://www.milanuncios.com/construccion/busco-albanil-economico-311884186.htm	
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ELECTRICISTA	OFICIAL	1º-URGENTE	

-	Construcción	(SALAMANCA)		

Electricistas	con	categoria	de	ofial	para	instalaciones	en	diferentes	puntos	de	España.	
Urgen	para	su	contratación	Salario	fijo,	extras,	dietas,	etcc.	Incorporación	inmediata	

https://www.milanuncios.com/construccion/electricista-oficial-1o-urgente-321375109.htm	

	

OFICIALES	DE	FONTANERIA		

-	Construcción	en	Alba	De	Tormes	(SALAMANCA)	

		

Se	 necesita	 incorporar	 oficiales	 de	 fontanería	 y	 calefacción	 e	 instalación	 de	 suelo	
radiante,	 se	 valorará	 conocimientos	 en	 instalaciones	 de	 ventilación	 y	 riego	 así	 como	
posesión	 de	 carnet	 de	 conducir.	 Incorporación	 inmediata.	 Interesados	 enviar	
curriculum	vitae	al	 siguiente	correo	electrónico	y	nos	pondremos	en	contacto	con	 la	
mayor	brevedad	posible.	

https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-de-fontaneria-318666312.htm	

	

CAMAREROS	/	COCINEROS	/AYUDANTES	

	

CAMAREROS	

	

Buscamos	camareros	con	experiencia	en	sala	y	carta.	Condiciones	según	convenio	Experiencia:	
Se	requiere	Jornada:	Media	jornada	Salario:	€500	–	€550	mensual	Sobre	Empresa	de	gestión	
establecimientos	Hostelería:	Empresa	dedicada	a	la	coordinacion	de	gestión	de	proyectos	para	
restauracion	al	maximo	nivel	profesional	

	

https://jobtoday.com/es/trabajo/camarero-a-
JZDDa2?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o
rganic	

	

RESPONSABLE	COCINA	

	

Experiencia:	Se	requiere		

Jornada:	Jornada	completa		
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	https://jobtoday.com/es/trabajo/cocinero-a-
W3p3nw?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium
=organic	

	

COCINER@	

Restaurante	de	Salamanca	busca	cociner@	con	formación	en	cocina	y	experiencia.	Carta	
mediterránea.	Buenas	condiciones	de	horarios	y	salariales	Experiencia:	Se	requiere	Jornada:	
Jornada	completa	Salario:	€1.000	–	€1.100	mensual	Inicio:	Incorporación	inmediata	Sobre	
Empresa	de	gestión	establecimientos	Hostelería:	Empresa	dedicada	a	la	coordinacion	de	
gestión	de	proyectos	para	restauracion	al	maximo	nivel	profesional	

https://jobtoday.com/es/trabajo/cocinero-a-
W3p3nw?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium
=organic	

	

COCINERO/A	

	
Importante	Hotel	Salamanca	precisa	incorporación	a	plantilla	tus	funciones	-	Atender	las	tareas	
propias	de	la	cocina,	tanto	en	preparación	como	en	elaboración.	-	Dirigir	un	equipo	de	trabajo	-	
Conocimientos	en	cocina	de	hotel	-	Inventarios	y	stockaje	requisitos	del	puesto	-	Experiencia	
previa	en	colectividades	-	Capacidad	de	trabajo	en	equipo	-	Capacidad	de	liderazgo	-	
Creatividad	•	Formación:	FP	Grado	Superior:	Hostelería	y	Turismo	•	Experiencia:	2	años	tus	
beneficios	

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/cocinero-a-salamanca-
salamanca-
2423554/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium
=organic	

	

AYUDANTE	DE	COCINA	Y	CAMARERO	

Descripción:	Se	necesita	ayudante	de	cocina	y	camarero	en	Carbajosa	de	la	Sagrada.	Llamar	al	
teléfono	697670646	.Información	procedente	de:	El	Periódico	"La	Gaceta	de	Salamanca"	Nota:	
La	oferta	de	empleo	que	usted	esta	consultado	se	trata	de	una	oferta	presentada	en	un	
periódico	local	y	que	nosotros	hemos	incluido	en	nuestra	página	web	a	modo	meramente	
informativo.	Para	obtener	información	sobre	el	anuncio	publicado,	deberá	dirigirse	a	la	
empresa	anunciante	a	través	del	teléfono,	dirección	postal	o	correo	electrónico	que	le	indican	
en	el	anuncio.	Fecha	de	publicación:	26	de	octubre	de	2019	Provincia:	Salamanca	

	

https://es.linkedin.com/jobs/view/ayudante-de-cocina-y-camarero-at-castillayleon-
1586462681?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic	
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	CAMARERA	DE	PISOS		

Descripción	del	empleo	

Limpieza	de	habitaciones	de	hotel.	
Trabajo	a	turnos	con	cuadrante	de	lunes	a	domingo	con	descansos	entre	semana.	
Horario	de	9:00-14:00	
Necesaria	experiencia	
Salario	según	convenio	
	

Requisitos	mínimos	

Limpieza	de	habitaciones	de	hotel.	
Trabajo	a	turnos	con	cuadrante	de	lunes	a	domingo	con	descansos	entre	semana.	
Horario	de	9:00-14:00	
Necesaria	experiencia	
Salario	según	convenio	

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/camarerosas-de-pisos-
4356815?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic	

	

	

CAMAREROS		

Se	necesita	camarero	menor	35	años	con	experiencia		

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camareros-317071455.htm	

Se	necesita	camarero	coctelero	para	encargado	de	bar		

	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-317374488.htm	

620245542	

	

CAMERARO/A	

Buscamos	camarero/a	con	experiencia	demostrable,	responsable	y	con	ganas	de	trabajar.	
Manda	tu	CV	a	rrss_empleo@hotmail.	com	indicando	en	el	mail	que	das	tu	consentimiento	
para	el	tratamiento	de	tus	datos	en	este	proceso	selectivo.	

	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-265882609.htm	

RELACIONES	PUBLICAS	

SE	necesita	relaciones	publicas	para	discoteca	en	salamanca	

https://www.milanuncios.com/comerciales/relaciones-publicas-314912770.htm	

	

COMERCIALES/PROMOTORES	VENTAS/ASESORES	
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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	

	

COMERCIALES	

Por	expansión	de	nuestra	empresa	de	servicios	precisamos	de	equipos	comerciales	y	jefes	de	
equipo	para	toda	la	provincia.	Ofrecemos	contrato	con	alta	en	la	Seguridad	Social	y	sueldo	fijo	
+	comisiones.	Solo	personal	con	experiencia	demostrable,	mínimo	un	año	

	

https://www.milanuncios.com/comerciales/comerciales-321896749.htm	

	

COMERCIAL	COFER	BAGS	

selecciona	comercial	para	atender	y	aumentar	clientes	activos	a	nivel	nacional.	Nos	dedicamos	
a	la	fabricación	de	bolsas	publicitarias	y	artículos	de	embalaje.	

	

https://trabajoempleo.info/comercial_tra01_ef6627e13aa3?utm_campaign=google_jobs_appl
y&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

COMERCIAL	INMOBILIARIA		

Incorporación	inmediata.	Fijo	y	comisiones.	Imprescindible	experiencia	y	coche.	Teléfono	de	
contacto:	663619059	.Información	procedente	de:	El	Periódico	"La	Gaceta	de	Salamanca"	
Nota:	La	oferta	de	empleo	que	usted	esta	consultado	se	trata	de	una	oferta	presentada	en	un	
periódico	local	y	que	nosotros	hemos	incluido	en	nuestra	página	web	a	modo	meramente	
informativo.	Para	obtener	información	sobre	el	anuncio	publicado,	deberá	dirigirse	a	la	
empresa	anunciante	a	través	del	teléfono,	dirección	postal	o	correo	electrónico	que	le	indican	
en	el	anuncio.	Fecha	de	publicación:	31	de	octubre	de	2019	Provincia:	Salamanca	

	

https://www.linkedin.com/jobs/view/comercial-inmobiliaria-at-castillayleon-
1589043179/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic&originalSubdomain=es	
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	COMERCIAL	BLINKER	

En	Blinker,	buscamos	una	persona	con	clara	orientación	al	cliente	y	motivación	por	las	ventas,	
para	desarrollarse	dentro	del	ámbito	comercial	en	un	puesto	de	larga	duración,	visitando	a	los	
clientes	de	la	zona.	Como	Comercial,	formarás	parte	del	equipo	de	ventas,	donde	podrás	
continuar	desarrollándose	como	comercial	y	encargarte	de:	-	Asesorar	sobre	nuestra	amplia	
gama	de	productos	y	novedades	en	función	de	las	necesidades	de	los	clientes.	-	Fortalecer	las	
relaciones	con	los	clientes	ya	existentes	y	contactar	con	clientes	potenciales	de	la	zona.	-	
Gestionar	tu	zona	de	trabajo	y	propia	cartera,	disponiendo	de	mucha	autonomía	para	trabajar	
con	los	clientes.	Para	ello,	te	facilitaremos	coche	de	empresa,	móvil,	Tablet	y	tarjeta	Solred	
para	que	dispongas	de	las	herramientas	necesarias	para	realizar	tu	trabajo.	Ofrecemos:	-	
Formación	inicial	y	continua	para	el	puesto.	-	Posibilidad	de	desarrollo	profesional	dentro	de	la	
compañía.	-	Contrato	Laboral	y	Seguridad	Social.	Coche,	teléfono	móvil...	

https://di.iberempleos.es/oferta-empleo/avila/tecnicoa-comercial-
3708482?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic	

	

COMERCIAL	DISCOSA	

Discosa	de	alimentación	incorpora	a	su	equipo	un	agente	comercial	con	experiencia	en	ventas.	
se	valorará	dicha	experiencia	en	el	canal	horeca.	buscamos	gente	dinámica	y	con	ganas	de	
crecer	en	una	empresa	seria	y	solvente.	su	función	principal	será	la	venta	directa	de	los	
productos	que	representamos	para	ello	deberá	realizar	visitas	a	clientes	activos	y	potenciales	y	
hacer	un	seguimiento	de	la	venta	desde	la	realización	del	pedido	hasta	el	cobro	de	los	mismos,	
comprobando	la	correcta	entrega	de	los	productos	y	la	satisfacción	de	los	clientes.	
facilitaremos	su	incorporación	a	través	de	una	formación	teórico-práctica	inicial	en	la	que	se	
adquieren	los	conocimientos	de	producto	y	herramientas	básicas	para	la	venta.	Se	Ofrece	•	
contrato	laboral	+	alta	en	seguridad	social	+	jornada	completa	•	teléfono,	tablet	y	coche	de	
empresa	Requisitos	•	experiencia	comercial	demostrable	en	cualquier	sector	Aplicar	al	empleo	

	

https://trabajoempleo.info/agente-
comercial_tra01_6401b2fe75a4?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs
_apply&utm_medium=organic	

	

COMERCIAL	PINTURAS	

Buscamos	comercial	con	experiencia	para	almacén	de	pinturas	en	salamanca.	buscamos	
personas	serias	,	responsables	con	don	de	gentes	y	ganas	de	trabajar.	alta	en	la	seguridad	
social,	contrato	laboral,	salario	fijo	mas	comisiones	y	vehículo	empresa.	se	valora	la	ambición	y	
capacidad	de	trabajo.	contacto	por	mail.	

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-comercial-seguros/oferta_de_trabajo-
4338534.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic	
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DELEGADO	COMERCIAL	MOTRI	TOOLS	

	

MOTRI	TOOLS	es	una	empresa	joven	con	un	gran	crecimiento	demostrado,	compartiendo	
liderazgo	en	la	venta	de	productos	técnicos	para	la	automoción,	el	mantenimiento	industrial	y	
agrícola.	El	candidato	seleccionado	formara	parte	de	un	grupo	de	trabajo	experto	por	vocación	
y	contará	con	una	formación	continua	por	parte	de	la	empresa.	
Ofrecemos	unas	retribuciones	económicas	de	las	mas	altas	del	sector	y	unas	posibilidades	
reales	de	promoción	dentro	de	la	empresa.	
Poseemos	una	gran	experiencia	con	mas	de	15	años	de	antigüedad	en	el	sector	que	garantizan	
un	servicio	experto	basado	en	la	profesionalidad	y	la	visita	personalizada	a	nuestros	clientes,	
con	un	catalogo	de	calidad	con	proveedores	lideres	y	una	innovación	constante.	
Se	ofrece	contrato	de	trabajo	con	sueldo	fijo+variable	por	ventas.	
El	candidato	seleccionado	contará	con	todos	los	recursos	necesarios,	coche	de	empresa,	
tarjeta	de	gasoil,	dietas,	ipad,	smartphone,	aplicación	informática	en	movilidad,	muestras	de	
productos,	etc.	
El	candidato	debe	poseer	carnet	de	conducir	y	una	experiencia	en	ventas	demostrable	en	estos	
sectores.	

https://www.infojobs.net/salamanca/delegado-comercial/of-
ie8becaec5b42129d69d75cae028a1a?applicationOrigin=search-new	

	

COMERCIAL	PRODUCTOS	AGRÍCOLAS	

Empresa	dedicada	a	la	producción	y	comercialización	principalmente	de	mangueras	y	
accesorios,	productos	agrícolas	e	iluminación	led.	

Somos	una	empresa	de	trato	familiar	y	muy	seria.	
Buscamos	una	persona	seria,	humilde	y	muy	trabajadora,	que	busque	una	empresa	donde	su	
trabajo	y	participación	sea	importante	y	venga	para	mantenerse	y	crecer	con	nosotros	durante	
muchos	años.	
Requerimos	un	persona	joven	para	visitar	zonas	y	clientes	con	un	largo	histórico	en	la	
empresa,	así	como	para	abrir	nuevas	rutas.	
Valoraremos	favorablemente	su	juventud	y	no	nos	preocupa	su	falta	de	experiencia.	Nosotros	
lo	formaremos,	enseñaremos,	acompañaremos	y	ayudaremos	a	situarse.	Para	ello	es	muy	
importante	su	capacidad	de	trabajo	y	dedicación.	
Contrato	a	Jornada	completa	(lunes	a	viernes)	desde	el	primer	dia,	con	Gastos	y	coche	a	cargo	
de	la	empresa.	
Es	necesario	comer	y	dormir	fuera	de	casa.	

	

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-para-castilla-leon/of-
i79a65a78da48159a5c23ba2afa349c?applicationOrigin=search-new	
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	COMERCIAL	AROMAS	

Ambiseint,	empresa	líder	en	marketing	olfativo	y	aromatización	de	espacios	y	con	presencia	en	
casi	todas	las	provincias	de	España,	busca	comerciales	para	ampliar	su	equipo	de	ventas	en	
Salamanca.	

Funciones	

Captación	de	clientes,	en	gran	medida	a	puerta	fría,	en	establecimientos	abiertos	al	público.	
Asimismo,	contacto	comercial	con	pequeñas	y	medianas	empresas.	

	

Requisitos	

Se	requiere	tener	experiencia	previa	en	el	área	comercial,	mínimo	un	año	y	estudios	mínimos	
de	Bachillerato.	Se	precisa	que	las	personas	que	opten	al	puesto	sean	educadas,	tengan	buena	
presencia,	sean	ordenadas	y	constantes	para	la	consecución	de	los	objetivos	empresariales,	
actitud	positiva	y	buenos	comunicadores.	Es	necesario	disponer	de	carnet	de	conducir	y	
vehículo	propio	para	moverse	por	la	ciudad	y	provincia.	Se	valorará	que	tengan	conocimientos	
de	gestión	comercial,	marketing,	negocios	de	venta	al	por	mayor	y	al	por	menor,	y	
conocimientos	básicos	de	ofimática.	

Se	ofrece	

Retribución:	salario	fijo	más	incentivos	si	se	superan	los	objetivos	marcados,	según	lo	que	se	
recoge	en	Convenio	de	Comercio.	Trabajo	a	media	jornada	o	completa	según	disponibilidad	del	
candidato	y	valía	demostrada.	

	

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comercial/salamanca/2561864/	

	

	

DEPENDIENTES	/PERSONAL	TIENDA	

	

Dependiente/a	de	joyería	con	experiencia	12h/	semana	en	Salamanca	

  

Las funciones de la posición serán: - Bienvenida y atención al cliente conforme a los 
estándares de calidad y protocolos de la compañía. - Venta y asesoramiento de los 
productos ofertados en el punto de venta. - Colocación del producto de acuerdo a la 
normativa de visual merchandising de la marca. - Participación activa en el logro de 
objetivos de facturación del punto de venta. - Gestión de stock - Orden y limpieza - 
Arqueo de caja. 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/65854571?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	
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Dependiente/a	Campaña	de	Navidad	

	

Buscamos personas atraidas por la atencion al cliente, con vocacion comercial y amplia 
disponibilidad para trabajar en las areas de venta de nuestros Centros Comerciales.Te 
impartiremos la formación adecuada para que disfrutes del trabajo y te integres en un ambiente 
de dinamico y divertido 

No es imprescindible experiencia pero se valorara en caso de aportarla.Si consideras que 
reunes lo requisitos mencionados, no dudes en aplicar a la oferta 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/65827085?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

Dependiente	de	Tienda	

Buscamos dependiente para tienda con conocimientos basicos en diseno de paginas 
web, manejo fluido de redes sociales, office, con dotes comerciales, proactivo, 
organizado y con experiencia en trato con el publico.Interesados apuntarse en la oferta 
El puesto a desempenar es de dependiente. Necesitamos cubrir una vacante Sobre el 
salario hablaremos en la entrevista de trabajo. Se requiere formacion de algun tipo 
acorde al puesto solicitado. Se solicita una experiencia minima de 1 Ano. 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/65780943?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

 

	

Dependiente	Carnicería	

Funciones: montar y desmontar la parada, controlar las mermas y mantener y 
promocionar la seccion, asi como la gestion de margenes, pedidos y carteleria. Se 
dara apoyo a otras secciones por lo que se requiere disponibilidad para hacer 
polivalencias. TE OFRECEMOS: - Jornada completa. - Contrato INDEFINIDO. - 
Formacion interna y posibilidades de hacer carrera. - Incorporacion en empresa solida 
y con proyeccion de futuro. 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/65781124?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

Dependiente/a	caballeros	
	

Te	 gustaria	 trabajar	 como	 Dependiente/a	 en	 la	 seccion	 de	 caballerosde	 una	 de	 las	
grandes	 empresas	 del	 sector	 Retail	 Si	 te	 apasiona	 la	 venta	 y	 quieres	 compartir	 tus	
conocimientos..	
Esta	es	tu	oferta!	La	atencion	personalizada	es	uno	de	nuestos	fuertes	y	esto	nos	lleva	
a	 querer	 incorporar	 en	 nuestro	 equipo	 personas	 con	 habilidades	 comunicativas,	



	

innovaciónytalento PLAN		EMPLEO	

	vocacion	 comercial	 y	 carisma.Buscamos	personas	 con	experiencia	en	venta	de	moda	
de	 caballeros	 para	 trabajar	 en	 nuestro	 centro	 en	 Salamanca;la	 contratacion	 sera	 a	
jornada	completa	y	con	posibilidades	de	estabilidad	
Recibiras	 formación	 sobre	 producto,	 atencion	 al	 cliente	 y	 tecnicas	 de	 venta,	 de	 esta	
manera	podras	asesorar	al	cliente	y	ayudarle	en	aquello	que	necesite.	
	
https://es.jobrapido.com/jobpreview/65651791?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	
Dependiente/a	Auxiliar	de	Sala.Contrato	directo	y	estable.	-	Salamanca	

Luckia,	empresa	nacional	con	más	de	35	años	de	experiencia	en	el	sector	del	
entretenimiento	y	apuestas	deportivas	necesita	incorporar	a	PLANTILLA	
DIRECTA	1	auxiliar	de	sala.	
	
Funciones:	
-	Atención	a	clientes	
-	Gestión	de	cambio	monetario	
-	Gestión	de	la	sala	
-	Resolución	de	dudas	
	
Se	requiere:	
-	Experiencia	en	atención	a	cliente	mínima	de	1	año	
-	Disponibilidad	horaria	
	
Se	ofrece:	
-	Contrato	laboral	estable	directamente	por	la	empresa	
-	Jornada	laboral	de	40	horas	semanales.	De	lunes	a	domingo	librando	
siempre	dos	días	consecutivos.	(Se	libra	un	fin	de	semana	al	mes)	
-	Turnos	rotativos	semanales	intensivos	de	mañana	y	tarde.	Turno	de	
apertura	de	10	a	17	y	turno	de	cierre	de	17	a	1	de	la	madrugada	
-	Salario	según	convenio	de	15.405.00	E	brutos	en	12	pagas.	
 

https://www.jobijoba.es/oferta-
empleo/69/03058f4d1f3acf941b773eb72c2e8208?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_s
ource=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

 

Dependiente para fruteria 

Vendedor 

Descripcion Se necesita dependiente para fruteria Entregar CV en Avda Comuneros 9 15 

https://www.jobijoba.es/oferta-
empleo/69/fa3da9651f00852ee629a735e9bb408a?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_s
ource=google_jobs_apply&utm_medium=organic	
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	 LIMPIEZA	/HOGAR/	CUIDADOS	NIÑOS-MAYORES	

	

CANGURO	–	CUIDADORES	DE	NIÑOS	SALAMANCA	

ENCUENTRA TRABAJO EN SELHOME. Personal para el cuidado de niños de 
diversas edades por horas. Disponibilidad tardes y fines de semana noches. 
Imprescindible experiencia y buenas referencias. Interesados registrarse en 
nuestra plataforma www. selhome. com para poder optar a este y a otros 
muchos empleos. 
	

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/canguro-cuidadores-de-ninos-salamanca-
322856231.htm	

	
CHICA	PARA	CUIDADO	DE	NIÑAS	
		
OFERTA	
		
-	Servicio	doméstico	en	Santa	Marta	De	Tormes		
		
se	busca	chica	para	el	cuidado	de	niñas.	urge.	anuncio	serio.	a	ser	posible	de	santa	
marta.	para	más	información	llamar.	
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/chica-para-cuidado-de-ninas-
322856211.htm	

	

TRANSPORTISTAS	/CONDUCTORES/REPARTIDORES	

	
CHOFER	,	REPARTIDOR	
-	Transportistas	en	Salamanca	(SALAMANCA)	
		
Se	necesitaa	repartidor	y	chofer	sin	problemas	de	horario	,	responsable	,	para	conducir	
coche	,	furgoneta	,	español	gente	seria	con	carnet	
	
https://www.milanuncios.com/transportistas/chofer-repartidor-322844845.htm	

	

REPARTID@R	EN	SALAMANCA	

Inauguración	de	nuevo	servicio	en	noviembre	trabaja	como	repartidor	asalariado	con	
moto	en	salamanca	ofrecemos:	-	alta	en	la	seguridad	social	-	retribución	fija	+	variable	-	
área	de	reparto	establecida	-	flexibilidad	horaria	requisitos:	-	vehículo	propio.	

https://www.milanuncios.com/transportistas/repartid-r-en-salamanca-321216742.htm	

	

SE	NECESITA	CONDUCTOR	TRAILER	

-	Transportistas	en	Castellanos	De	Moriscos	(SALAMANCA)		
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	Empresa	de	ttes.	de	salamanca	busca	conductores	de	trayler	con	experiencia	carnet	
c+e	y	cap	en	vigor	para	ruta	nacional	e	internacional.	interesados	ponerseen	contacto	
via	mail	gmj85562@gmail.	com.	

https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-conductor-trailer-306597076.htm	

	

SE	NECESITA	REPARTIDOR	CON	CARNE	B	PARA	

-	Transportistas	en	Salamanca	(SALAMANCA)		

Se	necesita	chico	para	reparto	carga	y	descarga	carne	b	

https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-repartidor-con-carne-b-para-
322476229.htm	

	

SE	BUSCA	REPATIDOR	

-	Transportistas	en	Salamanca	(SALAMANCA)	

Se	busca	Repartidor	con	Experiencia	en	reparto	de	paqueteria.	Carnet	C	y	CAP	En	vigor.	
Se	valora	conocimiento	en	reparto	de	Zamora.	Imprescindible	Experiencia	en	Reparto.	
Incorporación	inmediata	

	

https://www.milanuncios.com/transportistas/se-busca-repatidor-322112584.htm	

	

	

	

	

	
OFICIOS	DIVERSOS	

 
 
BUSCAMOS	ELECTRICISTA	FRIGORISTA	
	(SALAMANCA)	
		
Estamos	buscando	a	una	persona	que	tenga	conocimientos	de	electricidad	y	frío	para	
la	reparación	de	tanques	para	enfriamiento	de	leche	frigoríficos.	
	
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/buscamos-electricista-frigorista-322419366.htm	

	

BUSCO	MECANICO	AUTOMOVILES	

-	Otras	en	La	Fuente	De	San	Esteban	(SALAMANCA)	

Busco	mecanico,	electromecanico,	para	trabajar	en	la	fuente	de	san	esteban	en	
agencia	oficial	renault.	
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	https://www.milanuncios.com/otras-empleo/busco-mecanico-automoviles-301084572.htm	

 

CANTANTE	FEMENINA	PARA	TEMPORADA	2020	
Otras	en	Salamanca	(SALAMANCA)	

Orquesta importante en Salamanca busca, cantante femenina para temporada 
2020. Requisitos 1-dominar varios estilos de cante 2-polivalente en el escenario 
3-flexibilidad geográfica Se ofrece contrato laboral de temporada ; Buen 
ambiente de trabajo, Trato familiar y sobre todo buen rollo entre compañeros, 
ya que somos como una familia Si crees que eres la indicada ponte en contacto 
con nosotros indicando tu número de contacto . 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/cantante-femenina-para-temporada-2020-
321229818.htm	

SOLDADOR	SALAMANCA	

- Otras en Salamanca (SALAMANCA) 

Importante empresa internacional dedicada a la fabricación de maquinaria 
industrial para el manipulado de madera ubicada en salamanca - se precisa 
soldador - se valorará experiencia en calderería o mecanizado - capacidad para 
interpretación de planos para más información póngase en contacto con 
nosotros. https: //maquinarialdm. com/ 

 
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/soldador-salamanca-322649348.htm	

	
	

TRACTORISTA	
  

Se necesita persona para realización de labores de campo, manejo de tractor, 
cultivos de regadío y forrajes. Mantenimiento de la finca, puesta a punto de 
instalaciones y maquinaria. Pueblo cercano a valladolid. Interesados mandar 
mail con nº de teléfono y si es posible curriculum.	
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/tractorista-322597728.htm	

	

OFICIAL	PARA	INDUSTRIA	CARNICA	
-	Otras	en	Salamanca	(SALAMANCA)		

INDUSTRIA CáRNICA necesita OFICIALES DE PRIMERA con experiencia 
demostrable. Posibilidad de ascenso dentro de la empresa. Absoluta reserva de 
colocados. Interesados enviar curriculum a: personal@aureliocarrero. com 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/oficial-para-industria-carnica-307062723.htm	
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SE	NECESITA	CHICA	URGENTE¡¡¡¡	

Se necesita chica para trabajar urgente en fruteria en salamanca, con 
amabilidad, ganas de trabajar, y responsable en su trabajo. dejar por el correo 
curriculum o escribir al correo. trabajo serio abtenerse a otros, urgente¡¡¡¡ 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-chica-urgente-322245278.htm	

	

TECNICO	VENDING		

Se	busca	persona	con	conocimientos	en	máquinas	expendedoras	(	snaks,	bebidas,	café.	.	.	).	

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/tecnico-vending-322260776.htm	

	

 

	
	

OTROS	CUALIFICADOS	

	
 

SOPORTE	helpdesk	

 

Seleccionamos candidato experto en mantenimiento, diagnóstico y reparaciones 
informáticas con alto conocimiento de INGLÉS y motivación hacia un puesto de trabajo 
estable en Salamanca. requisitos del puesto 
Grado medio/superior en informática 
 
•  1/2 años de experiencia como Helpdesk 
•  Dominio de inglés técnico a nivel escrito/hablado 
•  Recepción, seguimiento y resolución de incidencias en inglés 
•  Experiencia en actualización y Soporte en remoto a clientes. 
•  capacidad para relacionarse con diferentes fabricantes. 
•  Capacidad de Resolución, Instalación e Implementaciones técnicas. 
•  Actitud proactiva, capacidad analítica, iniciativa, dinamismo y resolución. 
•  Conocimientos y visión comercial. 
•  Formación: FP Grado Superior: Informática, Ciclo Formativo Grado Superior: Informática 
•  Idiomas: Inglés: ALTO 
•  Experiencia: 2 años tus beneficios 
•  formación continua a cargo de la empresa 
•  contrato estable 
•  residencia en Salamanca 
•  Incorporación a importante grupo empresarial 
•  Ambiente de trabajo agradable ¿por qué con Company? 
•  Porque contamos con miles de ofertas de empleo en nuestro portal. 
•  Porque trabajamos con las mejores empresas ofreciéndote los mejores puestos de trabajo. 
•  Porque te aseguramos todas las garantías legales en tu contratación. 
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	•  Porque te garantizamos un seguimiento cercano tras tu incorporación, porque queremos que estés 
satisfecho. 
•  Porque ponemos a tu disposición nuestra innovación tecnológica para que puedas firmar tus contratos y 
acceder a tu documentación laboral en un sólo click. 
•  Porque siempre contamos contigo. 
Inscribiéndote en esta oferta, formarás parte de la base de datos de candidatos Company 
para futuras oportunidades de empleo. 
¡Inscríbete ahora y encuentra el empleo que buscas 
 
https://www.bebee.com/job/soporte-helpdesk-42800637?bb_source=lk&np=1	

	

Vendedor	Imagen	Gama	Marron	30	horas	en	Salamanca	

Media	Markt		

Incorpora en su tienda de Salamanca un VENDEDOR de Gama Marrona30 horas semanales Si 
eres una persona dinamica con pasion por las nuevas tecnologias la venta y el servicio al cliente 
es tu oportunidad Sus principales responsabilidades seran Conocer las necesidades de nuestros 
clientes Aconsejar y orientar a los clientes respecto a la gama de productos de su Departamento 
con la mayor calidad en el servicio transmitiendo sus conocimientos y pasion por las nuevas 
tecnologias Conocer tecnica y funcionalmente los productos de su departamento Gestionar y 
realizar la venta proponiendo alternativas y venta adicional utilizando los sistemas informaticos 
puestos a su disposicion Cerrando la venta de forma eficiente con el fin  
https://www.jobijoba.es/detalle-oferta/72/25f0b854b3e1996d51ea2f7dca448f05	

	

BOBINADOR	DE	MOTORES	PARA	SALAMANCA	
- Oficios profesion. en Salamanca (SALAMANCA) 

  

Se ofrece puesto de trabajo de bobinador de motores eléctricos a oficial con 
experiencia demostrable en reparación de motores eléctricos y bombas. 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/bobinador-de-motores-para-salamanca-
318279983.htm	

 

PERSONAL CON EXPERIENCIA EN PELUQUERÍA SALAMANCA 

  

Se buscan peluqueras con titulación y experiencia demostrable. Se valorará 
conocimiento de estética y en corte de caballero y hacer degradados. También 
se precisa esteticista con experiencia y conocimiento en esculpido de uñas tanto 
de gel como de porcelana, limpieza de cutis, masajes, pedicura y manicura etc. 
. . Se busca personal para incorporación inmediata, jornada completa. Se 
informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del mismo. 
Necesitamos cubrir 2 puestos de trabajo. La formación requerida para el puesto 
es de Ciclo Formativo de Grado Superior. Se solicita una experiencia mínima de 
1 Año. El trabajo se desarrollará en Salamanca capital, aunque también 
buscamos para la zona de Santa Marta de Tormes y el resto de la provincia. 
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	https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/personal-con-experiencia-salamanca-
299693410.htm	

 

	


