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Circular	08/06/2020	

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.		

  

 

DEPENDIENTES/AS	

	

DEPENDIENTE/A	DE	TIENDA	

Buscamos	dependienta	para	tienda,	en	calle	toro,	de	accesorios	de	telefonía,	preferiblemente	
con	experiencia	en	atención	al	público	Se	ofrece	contrato	a	35	hrs	Interesadas	mandar	CV	a	
email	protected	com	especificando	TRABAJO	CALLE	TORO	o	dejar	el	cv	en	la	tienda	de	la	casa	
de	las	carcasas	de	Calle	Toro.	

	

DEPENDIENTE/A	TELEFONÍA	SALAMANCA	

Empresa	de	Outsourcing	líder	en	fuerza	de	vantas	precisa	incorporar	a	2	promotores/as	
comerciales	para	trabajar	en	STAND	de	una	prestigiosa	superficie	de	productos	tecnológicos	
ubicada	en	Salamanca.	
	
La	finalidad	es	la	comercialización	de	productos	y	servicios	de	telefonía	e	Internet	de	un	
importante	Operador	Móvil	entre	los	clientes	habituales	del	centro.	
	
FUNCIONES:	
	
-	Venta	de	productos	y	servicios	de	telefonía	e	internet.,		Tramitación	y	gestión	de	los	
contratos,	Reporte	diario	
	
https://es.jobomas.com/dependiente-a-telefonia-salamanca-30h-lqs366-en-
salamanca_iid_261587772?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&
utm_content=xml-avisos	
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	DEPENDIENTE	COMERCIAL	

Seleccionamos	una	persona	que	cuente	con	amplia	experiencia	en	atención	al	cliente,	trabajo	
en	 comercio,	 incidencias.	 Buena	 dicción,	 facilidad	 de	 palabra,	 buena	 presencia,	 etc.	
PRINCIPALES	 FUNCIONES:	 *Atender	 y	 dar	 solución	 a	 los	 requerimientos	 de	 los	 Clientes.	 *	
Gestionar	 las	 solicitudes	 de	 los	 clientes	 siguiendo	 la	 operativa	 aprobada.	 *	 Gestión	
administrativa.	*	Solicitud	de	pedidos.	REQUISITOS:	*	Experiencia	en	el	sector	de	venta	directa	
en	 tienda	 de	 Telefonía	 /	 Internet.	 *	 Formación:	 Bachillerato	 *	 Informática:	 Nivel	 usuario	
Paquete	 Office,	 facilidad	 con	 progamas	 informáticos	 y	 usuario	 avanzado	 de	 las	 nuevas	
tecnologías.	Enviar	CV	por	este	medio.	

https://es.jobrapido.com/jobpreview/79030676?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

DEPENDIENTE/A	DE	JOYERÍA	CON	EXPERIENCIA	

 
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.jobomas.com/dn-741-dependiente-a-de-joyeria-con-experiencia-salamanca-36-hrs-
en-
salamanca_iid_261816470?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&
utm_content=xml-avisos	

	

COMERCIAL	TIENDA	OFICIAL	MOVISTAR	SALAMANCA	

Telyco	-	Grupo	Telefónica	

	

Salario:	15.000€	-	24.000€	Bruto/año	

Experiencia	mínima:	al	menos	1	año	

Tipo	de	contrato:	de	duración	determinada,	jornada	completa	

Formación	Profesional	Grado	Medio	-	Comercio	y	Marketing	

Conocimientos	necesarios	

Atención	al	cliente,	COMERCIAL,	dependiente,	tecnología	Telecomunicaciones,	Telefonia	móvil	

Telefónica,	Telemarketing,	trabajo	

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-tienda-oficial-movistar-salamanca/of-
iaea3dfd9b24030b9c64df673a25df7?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38436105508%7Cversion~react&searchId=38436105508&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	
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AUXILIAR	ADMINISTRATIVO/DEPENDIENTE	

ANOTHER	ENERGY	OPTION	SL	

Descripción	

Somos	una	empresa	del	sector	Eléctrico	con	tienda	en	Salamanca.	
Buscamos	Auxiliar	administrado	para	atención	al	cliente	en	tienda.	
Se	proporcionará	formación	en	sector.	
Jornada	de	30	horas,	de	Lunes	a	Sábado,	siendo	los	sábados	alternos.	

https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-administrativo-dependiente/of-
i1ee2c645644a3380fcaa4ec477b881?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38436105508%7Cversion~react&searchId=38436105508&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

VENDEDORES/AS	TODAS	LAS	SECCIONES	SALAMANCA	

Bricomart	

Descripción	

Funciones	
Si	quieres	participar	en	un	proyecto	ambicioso	dentro	de	una	empresa	joven,	dinámica,	
orientada	a	las	personas,	puntera	en	su	sector	y	con	un	fuerte	proyecto	de	expansión	¡ÉSTA	ES	
TU	OPORTUNIDAD!	
En	dependencia	del	Jefe/a	de	Sector	tendrás	la	misión	de	contribuir	por	ti	mismo	a	la	
satisfacción	de	los	clientes	y	al	desarrollo	de	las	ventas,	asegurando	una	excelente	experiencia	
de	compra:	
•	Asegurar	la	correcta	atención	al	cliente	y	la	venta	según	el	Plan	de	Ventas.	
•	Colaborar	y	poner	en	marcha	las	operaciones	comerciales	y	realizar	sugerencias	de	mejora	
para	dar	una	mejor	respuesta	a	las	necesidades	de	los	clientes.	
•	Mantener	tu	sección	poniendo	el	foco	en	la	colocación,	reposición	y	el	balizaje	de	la	
mercancía.	
•	Gestionar	el	stock	de	la	sección	según	las	indicaciones	de	tu	Manager.	
•	Atender	a	la	normativa	de	seguridad.	
•	Colaborar	con	tu	equipo	en	el	marco	de	valores	de	la	compañía.	
•	Participar	en	la	vida	del	almacén,	vivir	y	hacer	vivir	el	proyecto	de	empresa.	

Se	ofrece	
-	Incorporación	inmediata.	
-	Formar	parte	de	una	empresa	donde	la	iniciativa,	el	trabajo	en	equipo	y	el	tener	las	ideas	
claras	son	factores	claves	para	el	éxito.	
-	Contrato	de	duración	determinada.	

https://www.infojobs.net/salamanca/vendedores-todas-las-secciones-salamanca/of-
i39e332765445b3ac2e93e32130cf35?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38436105508%7Cversion~react&searchId=38436105508&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	
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OFERTAS	DE	HACE	DOS	SEMANAS	

DEPENDIENTE/A	DE	TIENDA	

Se	busca	dependienta	con	experiencia	en	el	sector	de	la	moda	para	tienda	de	
ropa.Incorporacion	inmediata.	

https://jobtoday.com/es/trabajo/dependiente-a-de-tienda-
ekln1X?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=or
ganic	

	

DEPENDIENTE/A	SALAMANCA	

Herbolario	Dharma	(David	Sánchez	Quiroga)	

Funciones	
Deberá	desempeñar	funciones	de	venta	y	asesoramiento	a	los	clientes	que	lo	requieran,	
control	de	la	llegada	de	pedidos,	así	como	revisión	de	albaranes,	colocar	los	productos	en	el	
almacén,	limpieza	del	establecimiento...	
Requisitos	
Se	valorará	experiencia	en	ofimática	y	en	el	sector	de	la	nutrición,	así	como	experiencia	
comercial.	
	
Se	ofrece	
Se	ofrece	puesto	de	trabajo	en	herbolario	en	Salamanca	capital,	estable,	en	principio	media	
jornada	con	opción	a	jornada	completa.	Salario	según	lo	establecido	en	el	convenio	de	
comercio.	

https://engenha.com/es/empleos/dependiente-a-
salamanca/2421634?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&ut
m_medium=organic	

	

DEPENDIENTE/A	FONTANERÍA	

	

¿Quieres	trabajar	para	una	empresa	con	gran	ambiente	y	desarrollarte	en	un	puesto	
polivalente?	Si	además	tienes	conocimientos	de	venta	relacionada	y	del	sector	de	la	
construcción,	no	lo	dudes.	Desarrollarás	tu	posición	bajo	un	salario	competitivo	Requisitos	
Conocimientos	del	sector	Experiencia	en	atención	al	cliente	Experiencia	en	almacén,	control	
stock	Responsabilidades	Serás	la	persona	encargada	de	llevar	a	cabo	las	ventas	de	la	tienda,	
atención	tanto	telefónica	como	presencial	y	organización	del	almacen	para	controlar	el	stock	
de	la	tienda.Reposición	de	mercancía	y	tareas	de	apoyo	al	resto	de	compañeros	del	equipo	

	

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/dependientea-fontaneria?ID=13214301-6fc0-486c-
abaa-
1ef8ed348956&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me
dium=organic	
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ENFERMERÍA/AUXILIARES	ENFERMERÍA/	GERIATRÍA	/SANITARIO	

 
	

AUXILIAR	DE	ENFERMERÍA/ODONTOLOGIA	

El	puesto	a	desempeñar	es	de	auxiliar	de	odontólogo.	
La	jornada	laboral	se	comunicará	en	la	entrevista	
El	trabajo	se	desarrollará	en	Salamanca,	Salamanca.	
La	formación	requerida	para	el	puesto	es	de	FP1.	
Sobre	el	salario	hablaremos	en	la	entrevista	de	trabajo.	
No	se	requiere	experiencia	para	el	trabajo	ofertado.	
Necesitamos	cubrir	una	vacante	
Se	informará	en	la	entrevista	sobre	el	tipo	de	contrato	y	la	duración	del	mismo	

https://buscadordetrabajo.es/auxiliar-odontologo/salamanca/126296/auxiliar-de-enfermeria-
odontologia	

AUXILIAR	DE	ENFERMERÍA/ODONTOLOGIA	

Clínica	Dental+	Ubicación	de	la	empresa	Salamanca,	ES	

NUEVO	Fecha	del	anuncio	Publicado:	hace	11	horas	Número	de	solicitudesSé	de	los	primeros	
25	solicitantes	

Compartir	

Mostrar	más	opciones	

GuardarGuardar	«AUXILIAR	DE	ENFERMERÍA/ODONTOLOGIA»	en	Clínica	Dental+	

Solicitar	

Se	necesita	Auxiliar	de	odontología	para	clínica	dental	en	Salamanca.	
Interesados	pueden	apuntarse	en	la	oferta.	La	jornada	laboral	se	comunicará	en	la	entrevista	
El	trabajo	se	desarrollará	en	Salamanca,	Salamanca.	
Se	informará	en	la	entrevista	sobre	el	tipo	de	contrato	y	la	duración	del	mismo	
El	puesto	a	desempeñar	es	de	auxiliar	de	odontólogo.	
Necesitamos	cubrir	una	vacante	
La	formación	requerida	para	el	puesto	es	de	FP1.	
No	se	requiere	experiencia	para	el	trabajo	ofertado.	
Sobre	el	salario	hablaremos	en	la	entrevista	de	trabajo.	

https://www.linkedin.com/jobs/view/auxiliar-de-enfermer%C3%ADa-odontologia-at-
cl%C3%ADnica-dental%2B-
1896608293/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic&originalSubdomain=es	
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AUXILIAR	CLÍNICA	DENTAL	-	SALAMANCA	

contrato a jornada completa de lunes a viernes 9:30-13:30 y 16:00-20:00. 
Se ofrece estabilidad. 
https://es.jobomas.com/auxiliar-clinica-
dental_iid_261772156?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_
content=xml-avisos	

 
AUXILIARES	DE	ENFERMERÍA	DE	GERIATRÍA	

 
Las condiciones de trabajo y prestaciones se te brindarán en la entrevista de 
empleo. 
 
https://es.jobomas.com/auxiliares-de-enfermeria-de-
geriatria_iid_249896063?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&ut
m_content=xml-avisos	

 

ENFERMERA/O 
Idea Fisioterapia 
Descripción	

Responsabilizarse	del	proceso	de	cuidar	(individual	y	colectivamente).	Planificar	cuidados.	
Colaborar	en	el	mantenimiento	y	recuperación	de	la	autonomía	de	la	persona	mayor.	Evaluar	
los	resultados	del	proceso.	
·	Participar	en	el	programa	de	atención	a	la	cronicidad	y	realizar	actividades	de	promoción	
salud,	prevención	de	la	enfermedad	e	informar	y	formar	a	la	familia	(familiar	de	referencia).	
·	Formar	e	informar	al	personal	auxiliar	sobre	los	cuidados	a	seguir	(pautados).	
·	Identificar	las	situaciones	de	riesgo	y	educar	a	residentes	apoyándoles	en	su	recuperación.	
·	Trabajar	en	equipo	de	enfermería	e	interdisciplinar.	
·	Desarrollar	actitudes,	habilidades	y	valores,	ajustando	sus	decisiones	y	comportamientos	a	los	
principios	bioéticos	del	cuidado	en	base	al	código	deontológico	profesional.	
·	
Condiciones:	
·	Incorporación	inmediata	en	equipo	de	trabajo	interdisciplinar.	
·	Trabajo	a	turnos	de	mañana,	tarde	o	noche.	
·	Salario	según	convenio.	

https://www.infojobs.net/salamanca/enfermera/of-
i0c44da2e1f44c9bc71c5f8f7c37a35?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38436233538%7Cversion~react&searchId=38436233538&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

• Requisitos	mínimos	

Buscamos	profesionales	de	atención	directa	que	tengan	como	objetivo	profesional	la	
atención	de	las	necesidades	de	la	persona	mayor	dependiente.	
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AUXILIAR	DE	ENFERMERÍA	PARA	RESIDENCIA	DE	MAYORES	EN	SALAMANCA	

Descripción	

En	Centro	Multiservicios	VILLAVERDE	acabamos	de	ampliar	las	instalaciones	y	nos	
encontramos	seleccionando	nuevos	miembros	para	nuestro	equipo	de	profesionales.	
Buscamos	profesionales	con	titulación	en	TÉCNICO	EN	CUIDADOS	AUXILIARES	DE	ENFERMERÍA	
para	empleo	estable	en	turnos	de	mañana	o	tarde,	con	capacidad	para	el	trabajo	en	equipo,	
empatía,	iniciativa	e	ilusión	por	asumir	retos	y	responsabilidades.	
Somos	un	centro	orientado	a	la	promoción	y	atención	de	la	persona	mayor	situado	en	
Villaverde	de	Guareña,	a	diez	minutos	de	Salamanca	y	que	cuenta	con	102	plazas	para	usuarios	
válidos	y	asistidos.	Si	quieres	conocer	más	sobre	nosotros	y	nuestra	forma	de	trabajar,	tienes	
toda	la	información	en:	www.residenciavillaverde.es	

Número	de	vacantes	3	 	 	 Horario		 Adaptable	

https://www.infojobs.net/villaverde-de-guarena/auxiliar-enfermeria-para-residencia-mayores-
salamanca/of-ieb7d369e5f4ee0a96e636b2c9179d5?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38436233538%7Cversion~react&searchId=38436233538&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

ENFERMERO/A	PARA	RESIDENCIA	EN	LEDESMA	

El	candidato	ideal	debe	de	cumplir	con	los	requisitos	y	las	certificaciones	correspondientes	
para	optar	a	obtener	este	puesto	de	trabajo.	

https://es.jobomas.com/enfermero-a-para-residencia-en-ledesma-
salamanca_iid_251937500?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&
utm_content=xml-avisos	

	

ENFERMEROS/AS	ATENCIÓN	PRIMARIA	

	Determinar	las	necesidades	del	paciente	con	el	fin	de	proporcionar	un	cuidado	óptimo.	
	
Realización	de	tareas	técnicas:	extracción,	curas,	vendajes...	
Realizar	seguimiento	y	control	sobre	los	progresos	del	paciente.	
Prestar	asistencia	al	paciente	

https://es.jobomas.com/hs-016-enfermeros-as-atencion-primaria-en-
salamanca_iid_261586453?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&
utm_content=xml-avisos	

	

REDACCIÓN	/	BLOG	DE	SALUD	(MÉDICOS	Y	ENFERMEROS)	

Buscamos	a	especialistas	en	Medicina	y	Enfermería	que	quieran	desarrollar	su	carrera	en	el	
mundo	digital.	La	oferta	consiste	en	la	redacción	de	artículos	de	temas	relacionados	con	la	
salud.	
	
La	empresa	está	ubicada	en	Salamanca	pero	estamos	buscando	a	candidatos	por	todo	el	país	y	
fuera	de	España.	
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El	trabajo	se	realiza	online	mediante	la	plataforma	de	Wordpress.	La	empresa	

https://es.jobomas.com/redaccion-blog-de-salud-medicos-y-
enfermeros_iid_261624238?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&
utm_content=xml-avisos	

	

ENFERMERO/A	PARA	RESIDENCIA	EN	BELEÑA	(SALAMANCA)	

Descripción:	Residencia	de	personas	mayores	en	Beleña	necesita	incorporar	un/a	
ENFERMERO/A.	Requisitos:	Diplomatura	o	Grado	en	Enfermería	Se	ofrece:	Contrato	temporal	
con	posibilidad	de	conversión	en	indefinido.	Jornada	completa.	Horario	a	turnos.	Para	solicitar:	
Contactar	con	la	Oficina	de	Empleo	de	Guijuelo	enel	teléfono	923	58	00	28		

	

ENFERMERO/A	-	T.E.R	

Descripción	

Affidea,	con	presencia	en	todo	el	territorio	nacional,	y	una	de	las	empresas	líderes	del	
diagnóstico	por	imagen	en	Europa,	busca	incorporar	para	sus	centros	de	Madrid	personal	
Técnico	Especialista	en	Radiodiagnóstico.	

Entre	otras,	sus	funciones	serían	las	siguientes:	

-	Realización	de	estudios	radiológicos,	utilizando	los	equipos	del	servicio	de	radiología,	todo	
ellos	en	estrecha	colaboración	con	el	equipo	de	médicos	radiólogos.	

-	Inventario,	manejo	y	comprobación	del	correcto	funcionamiento	y	del	equipo	y	material	a	su	
cargo.	

-	Inventario	y	control	de	los	suministros	de	piezas	de	repuesto	y	material	necesario	para	el	
correcto	funcionamiento	y	realización	de	las	técnicas.	

-	Realización	de	los	procedimientos	técnicos	y	su	control	de	calidad,	para	los	que	están	
capacitados	en	virtud	de	su	formación	y	especialidad.	

-	Colaboración	en	la	información	y	preparación	de	los	pacientes	para	la	correcta	realización	de	
los	procedimientos	técnicos.	

-	Colaboración	y	participación	en	los	programas	de	formación	en	los	que	esté	implicada	la	
empresa	y	en	concreto	el	centro	de	trabajo.	

-	Participar	en	las	actividades	de	investigación	relativas	a	la	especialidad	técnica	a	la	que	
pertenezcan,	colaborando	con	otros	profesionales	de	la	salud	en	las	investigaciones	que	
realicen.	

https://www.infojobs.net/salamanca/enfermero-t.e.r/of-
i5bd0ca4471488ab36cd54a030a88fa?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38436294812%7Cversion~react&searchId=38436294812&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	
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ENFERMERO	Y	MÉDICO	

	

Descripción	

Solicitamos	medico	y	enfermero	para	traslados	y	servicios	preventivos,	eventos,	en	ambulancia	
o	vehículo	de	intervención.	

https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/medico-enfermero/of-
i0bd24239984845875124b9f1f63f50?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38436294812%7Cversion~react&searchId=38436294812&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

 
DUE	PREFERIBLE	ESPECIALISTA	EN	ENFERMERÍA	DEL	TRABAJO	

Descripción	

En	Quirónprevención,	buscamos	contar	con	el	mejor	talento,	el	tuyo.	Queremos	que	formes	
parte	de	un	proyecto	que	piensa	a	lo	grande,	en	expansión	y	que	tiene	siempre	presente	que	
el	cliente	es	lo	primero.	En	el	departamento	de	recursos	humanos	estamos	al	servicio	de	los	
profesionales	internos	y	de	aquellos	que	están	por	venir,	por	eso	tenemos	unos	criterios	
sólidos:	
-	Los	trabajadores,	el	activo	más	importante	de	nuestra	empresa.	
-	Compartimos	y	transmitimos	el	valor	de	nuestra	vocación.	
-	La	curiosidad	y	la	creatividad	nuestro	ADN.	

¿Trabajas	con	nosotros?	¡Queremos	conocerte!	

Funciones	
Prestación	de	servicio	en	multiempresa	en	la	oficina	de	Salamanca.	

Se	ofrece	
Contrato	de	interinidad	a	jornada	completa	durante	2	meses	de	forma	estimada.	
Horario	de	trabajo	de	lunes	a	viernes	de	07:30-15:15.	
Salario	de	mercado.	

https://www.infojobs.net/salamanca/due-preferible-especialista-enfermeria-del-trabajo/of-
i8a3dc45f96471da30940ad86e9d3cc?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38436294812%7Cversion~react&searchId=38436294812&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

	

	

	

	

OFERTAS	DE	HACE	DOS	SEMANAS	
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	PSICOLOGO	ONLINE	/	DESDE	CASA	

Psonrie busca a psicólogos especializados en diversas áreas tales como problemas de conducta, 
problemas de pareja, depresion, etc. Tu labor será tratar a los pacientes que la misma empresa te 
disponga y ayudarles a mejorar sus vidas. Las sesiones son de corta duración (30 minutos), ganarás 
ingresos por cada sesión que realices y la podrás llevar a cabo en cualquier lugar. Puedes mandar tu 
solicitud aquí  
 
https://www.appjobs.com/es/salamanca/psonrie?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_so
urce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

 
SE	BUSCA	FARMACEUTIC@.		

 
Horario de 27h actualmente, con posibilidad de aumentar a 32-34h o más, según valía etc. NO 
SOLO PARA EL VERANO. Imprescindible: • Experiencia. • Manejo de Farmatic. • Dotes 
comerciales SI O SI. • Disponibilidad y flexibilidad. Convenio + comisiones. Enviar curriculum con 
foto y abstenerse quien no cumpla estos requisitos. Buscamos gente con recorrido y que puedan estar 
Ver el correo electrónico en cofm.es en algún momento. 
 
https://es.jooble.org/jdp/5052373651424650730/Farmac%C3%A9utico-
Salamanca?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu
m=organic	

	

PODOLOGO	EN	SALAMANCA	

Trabaja	con	nosotros	en	Centros	de	Mayores	de	toda	España	dependiendo	de	tu	residencia	te	
informaremos	de	la	oferta	que	mas	se	ajuste	a	tu	origen	y	necesidad.	-El	trabajo	es	para	
ejercer	tu	profesión	dentro	de	uno	de	nuestros	centros.	

https://es.jobrapido.com/jobpreview/78544772?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

FISIOTERAPEUTA	

Se	precisa	fisioterapeuta	co	
n	experiencia	demostrable.	
https://jobtoday.com/es/trabajo/fisioterapeuta-
qxYDvz?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o
rganic	

	

	

COMERCIALES	/	PROMOTORES	/ASESORES	

 
COMERCIAL	PROFESIONAL	

COMERCIAL	ALEXARI	S.L	

	

Descripción	
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	Empresa	dedicada	a	la	comercialización	y	distribución	de	productos	de	alimentación,	del	sector	
de	la	pastelería,	precisa	de	un	comercial	profesional	con	experiencia	en	este	sector	con	total	
disponibilidad	y	movilidad	geográfica	de	lunes	a	viernes.	

Sus	funciones	serán:	
-	Crear	y	atender	su	cartera	de	clientes.	
-	Afianzar	los	clientes	ya	existentes	con	apoyos	comerciales.	
-	Garantizar	el	cumplimiento	del	plan	comercial	y	consecución	de	los	objetivos.	

Se	ofrece:	
-	Contrato	laboral	con	alta	en	la	Seguridad	Social.	
-	Comisiones	sobre	ventas.	
-	Coche	de	empresa.	
-	Dietas.	
-	Teléfono	móvil.	
-	Gastos	de	gasolina.	

Nota	importante:	
ABSTENERSE	PERSONAS	SIN	EXPERIENCIA	

En	el	curriculum	vitae	incorporar	número	de	teléfono	de	empresas	donde	ha	trabajado	para	
verificar	su	experiencia.	

• Tipo	de	industria	de	la	oferta,	Venta	al	por	mayor	

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-profesional/of-
ibbdb9e79254769a7d1d2920e4a938a?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38436327574%7Cversion~react&searchId=38436327574&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

TELEOPERADOR/A	

NorteHispana	Seguros	(Grupo	Catalana	Occidente),	presente	en	más	de	50	países	y	con	más	de	
4	millones	de	clientes,	precisa	para	su	oficina	de	SALAMANCA	teleoperadores	para	la	gestión	
de	su	cartera	de	clientes.	

https://www.infojobs.net/salamanca/teleoperador/of-
i17030929c147eca082d3a9d7f32ae5?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38437214978%7Cversion~react&searchId=38437214978&page=2&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

AGENTE	INMOBILIARIO	COMERCIAL	ALTA	REMUNERACIÓN	

	

En	SAFTI	tendrás	la	libertad	y	flexibilidad	de	gestionar	tu	tiempo	y	alcanzar	tus	metas	y	
objetivos	profesionales.	

	

REQUISITOS	

·	Habilidades/Dotes	comerciales	y	de	comunicación.	

·	Espíritu	emprendedor.	
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	·	Motivado	y	innovador.	

·	Buena	presencia.	

·	Servicio	al	cliente.	

·	Capacidad	de	autogestión.	

·	Conocimientos	mínimos	de	ofimática.	

	

BENEFICIOS	

-	Plan	de	Formación	de	carrera	completo	inicial	y	continuado,	estarás	apoyado	
permanentemente	por	un	equipo	de	formadores	especializados;	

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

-	Unas	herramientas	de	Marketing	de	gran	calidad;	

-	Acceso	a	un	CRM	líder;	

-	Alto	plan	remunerativo	sin	competencia	basado	en	un	sistema	de	comisionamiento	que	crece	
cuanto	más	crecen	tus	ventas,	desde	un	60%	a	un	99%;	

-	Plan	de	carrera	único,	podrás	desarrollar	tu	propio	equipo	de	asesores	inmobiliarios;	

-	Integrarse	en	una	multinacional	con	alto	potencial	de	crecimiento;	

-	Horario	Flexible.	

	

¡Aprovéchate	de	la	experiencia	y	el	apoyo	de	nuestra	red,	para	crecer	personal	y	
profesionalmente	y	alcanzar	tus	objetivos	en	tu	carrera!	

https://www.infojobs.net/salamanca/agente-inmobiliario-comercial-alta-remuneracion/of-
ic01c704d9c40e8a7bfaac22a1f86f1?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38436327574%7Cversion~react&searchId=38436327574&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

COMERCIAL	DE	VIAJES	

SANZ	GARCIA	MARIA	ELENA	

Se	precisa	comercial	de	viajes	con	experiencia.	

Club	de	viajes	,	fidelización	de	clientes	y	venta	de	viajes.	

Ofrecemos	grandes	beneficios	y	posibilidad	de	ascenso.	

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-viajes/of-
i22a143106247e2995f2d75c3ad3669?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38436327574%7Cversion~react&searchId=38436327574&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

TELEOPERADOR/A	COMERCIAL	
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	Grupo	Crit:	Trabajemos	juntos	

Descripción	

¿Buscas	un	trabajo	con	horarios	y	jornadas	que	te	permitan	poder	compaginarlo	con	otras	
actividades	(estudios,	hobbies...)	o	con	tu	vida	personal?	¡Con	GRUPO	CRIT	tendrás	la	
oportunidad!	

Si,	además,	lo	que	más	valoras	es	trabajar	en	un	ambiente	dinámico,	profesional,	divertido	y	
donde	lo	que	más	destacan	sus	empleados	es	el	gran	compañerismo	que	existe,	¡No	lo	pienses	
más!	

Seleccionamos	para	Majorel,	una	de	las	principales	marcas	del	sector	de	las	
telecomunicaciones	a	nivel	internacional,	agentes	telefónicos	para	trabajar	en	los	diferentes	
departamentos	que	componen	la	empresa.	

Si	buscas	desarrollarte	profesionalmente	en	un	sector	en	auge	como	lo	es	el	del	Contact	
Center	y	te	encanta	el	trato	con	el	cliente,	en	esta	empresa	existen	posibilidades	reales	de	
continuidad	y	promoción.	

Tu	función	principal	será	la	emisión/recepción	de	llamadas	para	asesorar	al	cliente	y/o	
ofrecerle	los	diferentes	productos	de	la	compañía.	

https://www.infojobs.net/salamanca/teleoperador-comercial/of-
i1aa195c4cc4ff39208e319292d470c?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38436327574%7Cversion~react&searchId=38436327574&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

COMERCIAL	VENTAS	

FIBRAS	TEXTILES	SANCHEZ	SL	

DESCRIPCIÓN	

Buscamos	comerciales	para	zona	centro,	Salamanca.	No	es	imprescindible	experiencia	en	el	
sector	pero	sí	tener	experiencia	comercial.	Fijo	+	comisiones.Tipo	de	industria	de	la	oferta
	 Industria	textil	y	moda	

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-ventas/of-
ia48af5d33d41b7a21ac4402ebf5bc2?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38436327574%7Cversion~react&searchId=38436327574&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

	

COMERCIAL	CARNICERÍA	

Sobre	el	salario	hablaremos	en	la	entrevista	de	trabajo.	
La	jornada	laboral	se	comunicará	en	la	entrevista	
El	trabajo	se	desarrollará	en	Salamanca,	Salamanca.	
Se	informará	en	la	entrevista	sobre	el	tipo	de	contrato	y	la	duración	del	mismo	
No	se	requiere	experiencia	para	el	trabajo	ofertado.	
Necesitamos	cubrir	una	vacante	
Se	requiere	formación	de	algún	tipo	acorde	al	puesto	solicitado.	
El	puesto	a	desempeñar	es	de	comercial.	
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	https://buscadordetrabajo.es/comercial/salamanca/126120/comercial?utm_campaign=google
_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

COMERCIAL	EN	SALAMANCA	

Empresa de ámbito nacional busca persona a tiempo parcial o total para 
desarrollar trabajo de venta directa, imprescindible dotes comerciales, 
formación contínua a cargo de la empresa, disponibilidad de horarios. 
https://es.jobomas.com/xaf016-comercial-en-salamanca-salamanca-en-
salamanca_iid_261803311?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&
utm_content=xml-avisos	

 
DIRECTOR/A	COMERCIAL	(SECTOR	LÁCTEO	Y	DE	JUGOS	DE	FRUTA)	

Buscamos	a	un/a	Director/a	Comercial	que	será	el	responsable	de	gestionar	la	división	láctea	
en	una	importante	empresa	internacional.	

La	persona	encargada	de	dicho	puesto	será	responsable	de	la	división	de	industria	láctea.	Su	
principal	objetivo	será	el	establecer	acuerdos	con	fabricantes	de	maquinaria	para	empresas	del	
sector	lácteo,	así	como	liderar	al	equipo	de	comerciales	que	tendrá	bajo	su	mando.	Deberá	
conocer	todo	el	procedimientos	y	la	maquinaria	que	en	él	interviene,	tanto	para	productos	
lácteos	como	para	jugo	de	frutas.	Así	mismo,	

deberá	poseer	conocimiento	de	la	industria	y	el	mercado	y	la	capacidad	de	comprender	las	
necesidades	de	los	clientes	y	las	de	los	usuarios	finales.	También	poseer	la	capacidad	de	prever	
las	tendencias,	las	diferentes	oportunidades	del	mercado,	las	amenazas	de	las	empresas	
competidoras,	y	los	puntos	fuertes	y	débiles	de	la	propia	organización.	

https://es.jobomas.com/o-1-director-a-comercial-sector-lacteo-y-de-jugos-de-fruta-en-
salamanca_iid_261826568?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&
utm_content=xml-avisos	

	

OFERTAS	DE	HACE	DOS	SEMANAS	

	

SELECCIONAMOS	COMERCIAL	SECTOR	FORMACIÓN	

Buscamos	comercial	con	experiencia	reciente	en	venta	de	formacion	bonificada	de	al	menos	1	
año,	es	un	requisito	imprescindible.	Ofrecemos	contrato	con	alta	en	SS	con	sueldo	fijo	por	
encima	de	convenios,	mas	comisionado.	

https://www.milanuncios.com/ofertas-de-empleo-en-salamanca/?fromSearch=1&demanda=n	

	

COMERCIAL	FERTINAGRO	BIOTECH		

estamos	buscando	a	amantes	de	la	agricultura	en	la	zona	de	Salamanca	que	sean	capaces	de:	
-	Empatizar	y	entender	al	agricultor.	
-	Asesorar	a	nivel	técnico	los	diferentes	problemas	del	campo.	
-	Ofrecer	soluciones	a	través	de	nuestro	catálogo	de	productos.	
Para	ello	ofrecemos:	
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	-	ESTABILIDAD	
-	SALARIO	FIJO	CON	VARIABLES	
-	DIETAS	
-	HERRAMIENTAS	DE	TRABAJO:	VEHÍCULO	DE	EMPRESA,	PORTÁTIL,	MÓVIL,	TABLET	

https://www.kitempleo.es/empleo/12479241/ck430-delegado-comercial-agricola-salamanca-
salamanca/	

	

	

	

VENDEDOR	AUTOMOCIÓN	Y	V.	I	

 
Empresa con más de 12 años en el sector de la distribución a Automoción, Industria y Vehículos 
industriales selecciona vendedor/a (dedicado al sector) para toda la provincia de Salamanca. Se 
ofrece: - Sueldo fijo. - Gastos de representación (Vehículo de empresa, dietas y combustible). - 
Comisiones. - Alta en S. S. Incorporación inmediata. Interesados/as apuntarse en la oferta 
https://www.linkedin.com/jobs/view/vendedor-automoci%C3%B3n-y-v-i-at-empresa-de-
suministro-industrial-
1868297487?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic&originalSubdomain=es	

 
	

SE	BUSCA	COMERCIAL	DE	ILUMINACION	

En iTEC, empresa consolidada en el sector de la iluminación técnica, queremos ampliar nuestra 
plantilla con un comercial que visite varias zonas de Castilla y León. El puesto es para jornada 
completa. Se requiere don de gentes, predisposición al trabajo, que sea resolutivo y autocrítico, con 
ganas de trabajar y conservar su puesto de trabajo. Abstenerse dudosos. Los interesados podéis 
enviar vuestro CV a email protected com. Los seleccionados pasarán a entrevista personal. 
 
https://www.kitempleo.es/empleo/12515250/y-017-busca-comercial-iluminacion-salamanca-
salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu
m=organic	

 
	
COMERCIAL	AGENTE	DE	SEGUROS	EXCLUSIVO	
	
A	tiempo	completo	
Descripción:	Trabaja	con	autonomía	formando	parte	de	la	Red	Profesional	de	Ocaso.	Construye	
un	futuro	profesional	de	crecimiento	y	estabilidad.	-Ingresos	inmediatos	-Formación	continua	-
Flexibilidad	 -Búsqueda	 y	 captación	 de	 nuevos	 clientes	 -Explotación	 de	 cartera	 de	 clientes	 -
Información	y	venta	de	productos		
https://jobtoday.com/gb/job/0854-2-comercial-agente-de-seguros-exclusivo-
W9b9Om?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium
=organic	

	
	
AGENTE	COMERCIAL	
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	Funciones	 a	 Realizar	 •	 Gestión	 de	 nuestra	 propia	 cartera	 de	 inmuebles	 y	 de	 clientes.	 •	
Organización	y	 realización	de	visitas	a	 las	propiedades.	•	Soporte	a	 los	clientes	compradores	
antes	de	finalizar	la	venta.	•	Coordinar	las	ventas	con	nuestro	equipo	de	ofertas.	•	Reporting	y	
seguimiento	 de	 las	 propiedades	 en	 nuestros	 sistemas	 informáticos.	 Requisitos	 Requisitos	
deseados:	 •	 Persona	 con	 perfil	 comercial,	 preferiblemente	 con	 experiencia	 previa	 en	 sector	
inmobiliario.	 •	 Persona	 organizada,	 entusiasma	 y	 orientada	 al	 resultado.	 •	 Incorporación	
inmediata	•	Vehículo	propio	Ofrecemos	Beneficios:	•	Contrato	 freelance	 (autónomo)	•	Altas	
comisiones	•	Proyección	y	crecimiento	profesional	en	empresa	líder	en	el	sector.	
https://es.jobrapido.com/jobpreview/78472293?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

	

TELEOPERADOR/A	SEGUROS	

Buscamos	teleoperadores/as	para	una	campaña	temporal	en	la	que	además	podrás	
compaginar	con	otra	actividad.	
	
Requisitos	
Conocimientos	del	sector	seguros	
Experiencia	en	venta	telefónica	
Disponibilidad	para	trabajar	6	horas	de	mañana	o	tarde	de	lunes	a	viernes	
	
Responsabilidades	
Llamadas	telefónicas	a	clientes	para	venta	cruzada	de	productos	de	la	compañía.Registro	en	
Base	de	Datos	

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/teleoperadora-seguros?ID=4193be53-b9bb-40ff-b8d9-
fa983e259ae4&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me
dium=organic	

	

EMISION	LLAMADAS	VENTA	ENERGIA	

Las	 funciones	 principales	 de	 los	 Teleoperadores	 son	 :	 -	 Información	 a	 clientes	 sobre	 la	
compañía,	 sus	productos	y/o	servicios.	 -	Emisión	de	 llamadas.	 -	 Seguimiento	y	control	de	 las	
llamadas	 efectuadas.	 -	 Registro	 continuo	 y	 detallado	 de	 la	 comunicación	 sostenida	 con	 el	
cliente.	-	Atención	y	resolución	de	dudas,	consultas.	-	Gestión	de	incidencias.	-	Introducción	de	
datos	en	los	sistemas	del	cliente.	-	Venta	cruzada	de	productos	y	servicios.	-	Reporte	de	tareas	
y	 cumplimiento	 de	 objetivos.	 Requisitos	 del	 puesto:	 -	 Conocimientos	 de	 programas	
informáticos	 (	 excel,	 word,	 power	 point)	 -	 Actitud	 proactiva,	 compromiso	 y	 orientación	 a	
resultados.	 -	 Orientación	 comercial,	 capacidad	 de	 trabajar	 por	 objetivos.	 -	 Habilidades	 de	
comunicación	 y	 negociación.	 -	 Acostumbrado	 al	 cumplimiento	 de	 objetivos	 y	 trabajo	 bajo	
presión.	 -	 Con	 muchas	 ganas	 de	 aprender	 y	 afrontar	 nuevo	 retos.	 Tus	 beneficios:	 -	 Salario	
según	convenio	de	Call	Center	nivel	nacional	(	Ej	1.242	euros	brutos	jornada	completa)	más.	

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/emision-llamadas-venta-energia-
salamanca-salamanca-
2493206/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium
=organic	
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	TELEOPERADOR/A	MEDIA	JORNADA	MAJOREL	

Las	 funciones	 principales	 de	 los	 Teleoperadores	 son	 :	 -	 Información	 a	 clientes	 sobre	 la	
compañía,	 sus	 productos	 y/o	 servicios.	 -	 Emisión	 y	 recepción	 de	 llamadas.	 -	 Seguimiento	 y	
control	 de	 las	 llamadas	 efectuadas.	 -	 Registro	 continuo	 y	 detallado	 de	 la	 comunicación	
sostenida	con	el	cliente.	-	Atención	y	resolución	de	dudas,	consultas.	-	Gestión	de	incidencias.	-	
Introducción	de	datos	en	 los	sistemas	del	cliente.	-	Venta	cruzada	de	productos	y	servicios.	 -	
Reporte	 de	 tareas	 y	 cumplimiento	 de	 objetivos.	 Requisitos	 del	 puesto:	 -	 Conocimientos	 de	
programas	 informáticos	 (	 excel,	 word,	 power	 point)	 -	 Actitud	 proactiva,	 compromiso	 y	
orientación	 a	 resultados.	 -	 Orientación	 comercial,	 capacidad	 de	 trabajar	 por	 objetivos.	 -	
Habilidades	 de	 comunicación	 y	 negociación.	 -	 Acostumbrado	 al	 cumplimiento	 de	 objetivos	 y	
trabajo	bajo	presión.	-	Con	muchas	ganas	de	aprender	y	afrontar	nuevo	retos.	Tus	beneficios:	-	
Salario	según	convenio	de	Call	Center	nivel	nacional	(	Ej	1.242	euros	brutos	jornada...	
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/teleoperador-a-media-jornada-
majorel-salamanca-salamanca-
2493207/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium
=organic	

	

TELECONCERTADOR	

Ventas	y	marketing	

Importante	empresa	nacional	busca	 incorporar	dos	 teleconcertadores.	 Se	 requiere	graduado	
escolar	 o	 equivalente,	 capacidad	 de	 comunicación	 así	 como	 dotes	 comerciales.	 Se	 valorara	
experiencia	previa	en	venta	telefónica.	

https://jobtoday.com/es/trabajo/teleconcertador-
J5rD1a?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o
rganic	

	

 

LOGÍSTICA	

	

CONDUCTOR	C	+	CAP	+	ADR	

Nuestro cliente precisa incorporar un conductor con el carnet c+ cap en vigor 
para la realización de rutas 
https://es.jobomas.com/conductor-c-cap-
adr_iid_261741209?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_co
ntent=xml-avisos	

CONDUCTOR	DE	CAMIÓN	PLUMA	

Importante	empresa	de	su	sector	precisa	incorporar	durante	las	vacaciones	de	verano	un	
conductor	de	camión	pluma.	tus	funciones	En	tú	día	a	día,	realizarás	la	gestión	de	órdenes	de	
pedido,	el	reparto	de	mercancía	y	tendrás	un	trato	directo	con	el	cliente	final.	Las	rutas	de	
reparto	a	realizar	son	por	Salamanca	y	provincia	requisitos	del	puesto	Buscamos	candidatos	
con	experiencia	acreditada	y	a	poder	ser	reciente	en	el	manejo	de	camión	pluma.	Que	tengan	
todos	los	carnets	necesarios	en	vigor	(C,	CAP,	Pluma,	Tarjeta	de	tacógrafo	digital)	La	
incorporación	al	puesto	será	a	finales	de	Junio	y	el	periodo	de	contratación	inicial	es	para	la	
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	cobertura	de	vacaciones	en	los	meses	de	verano.	Si	estás	interesado	en	la	oferta,	apúntate	y	
no	olvides	adjuntar	tu	CV.	También	puedes	subir	tus	carnets	en	el	apartado	de	"certificados".	
Te	esperamos!	•	Formación:	Educación	Secundaria	Obligatoria	•	Conocimientos:	Camión	
pluma	

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/conductor-camion-pluma-
salamanca-salamanca-
2496434/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium
=organic	

	

	

	

	

NR Courier, empresa especializada en servicios de transporte y almacenaje busca la incorporación 
de repartidores de paquetería en Salamanca. Requisitos del puesto • Experiencia en reparto de 
paquetería y mensajería demostrable de al menos 6 meses. • Disponibilidad inmediata de 
incorporación. • Disponibilidad de L- D, con dos 2 días de descanso rotativos. Condiciones del 
puesto • Contrato a jornada completa de 2 meses. • Salario bruto hora: 7,39€ • La empresa pone: 
teléfono móvil, furgoneta, repostaje y Equipos de Protección Individual (EPIs). Fundamental acudir 
a la entrevista con: • DNI en regla. • Carnet de conducir en regla. 
	

NECESITAMOS	REPARTIDOR	CON	EXPERIENCIA	

Empresa	dedicada	a	la	recogida	de	aceites	usados	de	hostelería,	precisa	contratar	un	
repartidor	con	experiencia	y	valoraremos	conocimiento	de	la	provincia	de	Salamanca.	
Disponibilidad	para	viajar.	Ofrecemos	contrato	en	régimen	general	más	comisiones	por	
objetivos.	Interesados	enviar	currículum	a.	icecoldexpress	@	hotmail.	es	

https://www.milanuncios.com/transportistas/necesitamos-repartidor-con-experiencia-
347328120.htm	

SE	BUSCA	CONDUCTOR	PROFESIONAL	

Empresa	de	Logística	Especial	y	Excepcional	Nacional	e	Internacional	busca	conductor	
profesional	para	base	de	Salamanca	;	Ha	de	poseer	todos	los	carnets	de	camión,	ADR,	Y	
maquinária.	Muy	buenas	condiciones	laborales	y	personales,	salario	base	según	convenio	mas	
dietas,	45	días	de	vacaciones/	Año.	Se	valorarán	Idiomas,	Se	valorará	buena	presencia	y	
educación,	experiencia	en	transportes	especiales.	Interesados	enviar	CV.	con	fotografia.	admi.	
wetransportgroup@gmail.	com	

https://www.milanuncios.com/transportistas/se-busca-conductor-profesional-349402447.htm	

	

REPARTIDOR		

Se	necesita	persona	con	carnet	B	y	con	muchas	ganas	de	trabajar	para	empresa	de	reparto	en	
Salamanca	

https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-349089399.htm	

	

SE	NECESITA	CONDUCTOR	DE	CAMION	
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	Empresa	de	alquiler	de	maquinaria	para	la	construcción,	precisa	de	conductor	de	camión	que	
tenga	experiencia	con	la	pluma.	Interesados	mandar	el	CV	a	salamanca@amaq.	es	

https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-conductor-de-camion-
348976821.htm	

	

	

OFERTAS	HACE	DOS	SEMANAS	

	

ALMACEN	CONDUCTOR	

Se	necesita	trabajador	para	almacen	y	explotación	ganadera,	imprescindible	carnet	de	
conducir	C.	zonadealba@outlook.	Es	

https://www.milanuncios.com/transportistas/almacen-conductor-346700162.htm	

	

SE	NECESITA	REPARTIDOR	DE	PAQUETERÍA	

Se	necesita	repartidor	de	paquetería	para	Salamanca	imprescindible	experiencia	en	repartidor	
de	paquetería.	

https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-repartidor-de-paqueteria-
346819258.htm	

	

NECESITAMOS	REPARTIDOR	CON	EXPERIENCIA	

Empresa	dedicada	a	la	recogida	de	aceites	usados	de	hostelería,	precisa	contratar	un	
repartidor	con	experiencia	y	valoraremos	conocimiento	de	la	provincia	de	Salamanca.	
Disponibilidad	para	viajar.	Ofrecemos	contrato	en	régimen	general	más	comisiones	por	
objetivos.	Interesados	enviar	currículum	a.	icecoldexpress	@	hotmail.	es	

https://www.milanuncios.com/transportistas/necesitamos-repartidor-con-experiencia-
347328120.htm	

	

	

	 HOSTELERÍA:	COCINER@S,	CAMARER@S		

	

BUSCO	CAMARER@S		

Servicio	en	barra,	terraza	y	comedor.	Experiencia	mínima,	idiomas,	limpieza	y	simpatía.	Buena	
presencia.	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/busco-camarer-s-349469745.htm	

	

SE	NECESITA	CAMARER@	SALAMANCA	
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	Se	necesita	camarer@	para	bar	en	Salamanca,	temporada	de	verano,	imprescindible	
experiencia,	interesados	enviar	curriculum	con	número	de	teléfono	y	nos	pondremos	en	
contacto.	Muchas	gracias	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarer-salamanca-
349466392.htm	

	

	

	

	

	

SE	BUSCA	COCINERA	

-	Cocineros-Camareros	en	Ciudad	Rodrigo	(SALAMANCA)	

Se	busca	cocinera,	a	jornada	completa	para	plancha	y	cocina	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-cocinera-349372813.htm	

	

CAMARER@S	CON	EXPERIENCIA	

Se	necesita	camarer@s	con	experiencia	para	tarde	en	Carbajosa	de	la	Sagrada.	enviar	
currículum	en	whatsapp	643483362	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarer-s-con-experiencia-
349202298.htm	

	

BUSCO	EXTRA	CAMARERO/REPARTIDOR	

Busco	extra	de	camarero	para	trabajar	barra	y	terraza	con	posibilidad	de	hacer	reparto	a	
domicilio	para	los	domingos,	lunes	y	martes	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/busco-extra-camarero-repartidor-
349071778.htm	

	

SE	BUSCA	COCINERA/O	

Se	busca	cocinera/o	.	con	experiencia.	Elaboración	de	menús.	contrato	de	jornada	completa	.	
interesados	llamar	tfno	o	mandar	i	mandar	cv	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-cocinera-o-349044843.htm	

	

SE	NECESITA	CAMARERO	CON	EXPERIENCIA	

Se	precisa	camarero	con	experiencia	a	jornada	completa,	para	los	meses	de	verano,	
interesados	entregar	currículum	en	calle	Miguel	Hernández	n	2-4	bajo,	Salamanca,	gracias	
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	https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-con-experiencia-
348964478.htm	

	

	

OFERTAS	HACE	2	SEMANAS	

	COCINERO/A	

Se	busca	cocinero/a	con	experiencia	para	colectividades.	jornada	completa	de	mañana	de	
lunes	a	viernes.	contactar	preferiblemente	por	whatsaap.	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-a-346899876.htm	

	

EXTRA	AYUDANTE	COCINA	

Busco	ayudante	de	cocina	de	comida	rápida	para	fines	de	semana	y	algún	día	de	diario.	
Elaboración	sencilla	,	contrato	de	trabajo.	Si	eres	,	responsable	,	dinámico-a,	rápido-a	Contacta	
con	nosotros	Chemapa4@gmail.	com	

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/extra-ayudante-cocina-346967863.htm	

	

JEFE	DE	RECEPCION	HOTEL	4	ESTRELLAS	

Será	la	persona	responsable	del	departamento,	por	lo	tanto	deberá	responsabilizarse	de:	
Plan	de	ventas	y	generación	de	ingresos	del	departamento,	planificando	acciones	de	
dinamización	y	promoción	y	formando	al	equipo	para	la	venta.	
Reservas	y	facturación.	
Acogida,	trato	y	despedida/	fidelización	de	los	clientes.	
Comunicaciones	internas	y	externas,	gestión	telefónica	y	atención	al	cliente,	atención	
personalizada	y	especializada.	
Gestión	de	cobros,	caja…	
Procesos	administrativos/contables	
Proporcionar	y	vender	el	alojamiento	y	los	servicios	propios,	directos	y/	o	indirectos	del	hotel.	
Acordar,	desarrollar,	y/o	cumplimentar	los	objetivos	marcados,	respecto	a	producción,	control	
de	costes,	satisfacción	de	clientes	y	eficacia	de	los	procesos.	
Desarrollar	actuaciones	tendentes	a	optimizar	los	resultados	y	a	la	mejora	continua.	
Establecer	espacios	y	acuerdos	de	coordinación	con	los	demás	Jefes	de	Departamento	
Adicionalmente,	también	deberá	participar	en	la	gestión	del	personal,	así	como	en	su	
formación	y	desarrollo,	asegurando	en	todo	momento	que	hay	un	buen	clima	laboral.	

Requisitos	
Si	tienes:	

Experiencia	mínima	de	2	años	en	una	posición	similar	
Grado	en	Turismo	o	similar.	
Conocimiento	de	sistemas	de	gestión	hotelera,	valorable	Prestige.	
Conocimiento	de	gestión	de	precios,	channels	y	revenue	
Orientación	al	cliente,	gestión	de	equipos	y	liderazgo.	
Organización	y	orientación	a	resultados	y	ventas.	
Idiomas:	nivel	alto	de	inglés	y	valorables	otros	idiomas.	
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	Buscamos	una	persona	responsable	y	organizada,	con	ganas	e	ilusión	de	trabajar	y	de	
desarrollar	una	carrera	sólida,	posibilidad	de	contrato	indefinido.	

https://trabajohosteleria.com/job/hotel-4-estrellas-salamanca-45-jefe-de-
recepcion/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu
m=organic	

	

TRABAJO	COCINERO/A	A	DOMICILIO	

¿Qué	 es	 Take	 a	 chef?	 Take	 a	 Chef	 es	 una	 empresa	 de	 comida	 a	 domicilio	 para	 eventos	
especiales	 como	 cumpleaños	 y	 demás	 celebraciones.	 Puedes	 ganar	 ingresos	 adicionales	
trabajando	 de	 chef	 Tanto	 si	 eres	 un	 cocinero	 profesional	 o	 un	 aficionado	 con	 Take	 a	 Chef	
puedes	trabajar	en	lo	que	te	gusta,	la	empresa	te	ofrece	además	una	gran	libertad	de	decisión,	
puedes	crear	tu	menú	desde	cero,	rechazar	solicitudes	de	servicio	y	cobrar	puntualmente	tras	
cada	 servicio.	 Hay	muchas	 formas	 de	 trabajar	 en	 Take	 a	 Chef:	 puedes	 ser	 chef	 a	 domicilio,	
durante	 las	 vacaciones,	 hacer	 un	 showcokking,	 etc.	 Para	 comenzar	 a	 trabajar	 tendrás	 que	
registrarte	aquí	Como	trabajar	con	Take	a	chef	en	Salamanca	Razones	para	trabajar	con	Take	a	
Chef:	-Tendrás	la	oportunidad	de	elaborar	tu	propio	menu	-Utiliza	el	chat	para	hablar	con	tus	
clientes	 y	 personalizar	 el	 servicio.	 -Recibe	 valoraciones	 de	 tus	 clientes	 tras	 los	 servicios.	 -
Disfruta	de	un	perfil	web	personalizado	con	tus	fotos	y	las	valoraciones	de	tus...	

https://www.appjobs.com/es/salamanca/take-a-
chef?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=orga
nic	

	

COCINERO	CON	EXPERIENCIA	

Se busca cocinero/cocinera con experiencia en preparación platos, se requiere 
experiencia, rapidez y seriedad. Trabajo de 8 horas, jornada partida. Enviar el 
Cv a carpintero. david@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-con-experiencia-
345683371.htm	

	

	

LIMPIEZA	PROFESIONAL	

	

AUXILIARES	PARA	BÉJAR	

Empresa	sociosanitaria	de	ámbito	nacional	con	amplia	experiencia	en	el	sector,	selecciona	
auxiliares	para	realizar	acompañamientos,	paseos	y	urgencias	a	usuarios	de	residencias	
fundaciones	y	pisos	tutelados	en	Béjar,	imprescindible	documentación	en	regla,	interesados	
enviar	C.	V	a	empleo@carflor.	com.	

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/auxiliares-para-bejar-349254403.htm	

	

OFERTAS	DE	HACE	DOS	SEMANAS	
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LIMPIEZA	SALAMANCA	

Se	busca	trabajador	varón,	entre	25	y	40	años,	con	experiencia	en	el	sector	de	limpieza	de	
comunidades,	pisos	y	utilización	de	maquinaria	del	sector.	con	disponibilidad	total	horaria,	
responsable,	serio	y	con	iniciativa.	posibilidad	de	jornada	completa.	mandar	currículum	a	
viebelle.	blackcat@gmail.	Com	

https://www.milanuncios.com/abogados-y-juristas/limpieza-salamanca-339696494.htm	

	

	

	

	

	

	

	

	 CONSTRUCCIÓN	

	

OFICIAL,	ENSOLADOR	Y	PEON	DE	ALBAÑIL		

Métrica	de	Construcción	prepara	selección	de	personal	para	incorporación	inmediata	en	
plantilla.	Contrato	de	larga	duración.	Se	necesita	experiencia	y	curso	prl	de	20	horas	de	
albañilería	.	Mandar	curriculum	para	selección	por	email	a	rrhh@grupometrica.	es	o	por	
wasasapp	al	teléfono	690-000-844.	No	recibe	llamadas.	

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-ensolador-y-peon-de-albanil-
348671978.htm	

	

SE	SOLICITA	PERSONAL	PARA	CONSTRUCCIÓN	

Empresa	del	sector	de	la	construcción,	reformas	y	servicios	necesita	incorporar	personal	
cualificado	en	varios	sectores	de	la	construcción	en	la	provincia	de	salamanca	con	experiencia	
previa	en:	-	Colocación	de	pladur.	-	colocación	de	tarimas	y	puertas.	-	Alicatados	y	solados.	-	
Fontaneria.	-	Electricidad.	-	Yesistas.	Sueldo	según	convenio	y	50	euros/dia.	con	jornada	laboral	
completa.	Incorporación	inmediata.	

https://www.milanuncios.com/construccion/se-solicita-personal-para-construccion-
349290439.htm	

OFICIALES	DE	CONSTRUCCION	

Buscamos	oficiales	para	construcción	con	experiencia.	Sueldo	según	convenio.	40	horas	
semanales.	de	lunes	a	viernes.	Contratación	inmediata.	

https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-de-construccion-345481624.htm	
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	NECESITAMOS	MONTADOR	

Incorporamos	montador	de	energía	solar,	para	suelo	y	tejados.	Preferible	experiencia	en	el	
sector	y	PRL,	para	diferentes	proyectos	con	continuidad.	

https://www.milanuncios.com/construccion/necesitamos-montador-348972491.htm	

OFICIALES	DE	FONTANERIA	

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.	

	

	

	

OFERTAS	DE	HACE	DOS	SEMANAS	

	

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

	

OFICIALES	1ª		

Empresa	de	construcción	y	reformas	busca	Oficiales	de	1ª	de	albañileria	con	cursos	PRL,	que	
sepan	alicatar,	enyesar,	pladur	y	todo	lo	relacionado	con	la	construcción.	Llamar	en	horario	de	
10-14	al	923	204	374	

https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-1a-346858787.htm	

	

OFICIAL	CARPINTERÍA	METÁLICA	SOLDADOR	

Se	necesita	oficial	con	experiencia	para	carpintería	metálica,	Soldador,	montador	estructuras.	
Con	experiencia	demostrable.	Incorporación	inmediata.	Se	valorarán	conocimientos	en	la	
fabricación	de	material	ganadero.	

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-carpinteria-metalica-soldador-
334719129.htm	

	

OFICIALES	DE	ALBAÑILERIA		

Se	necesitan	oficiales	de	albañileria	y	peones.	vehiculo	propio.	cuarenta	horas	semanales.	
sueldo	según	convenio.	enviar	curriculum	vitae	al	correo	donanrs55@gmail.	com	

	

https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-de-albanileria-344784433.htm	

	

ALBAÑIL	
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	Descripción	Se	requieren	lo	más	rápido	posible	albañiles	trabajando	de	manera	puntual	en	
Salamanca.	Mediante	nuestra	plataforma	con	amplia	experiencia	en	el	sector	de	reformas	y	
mantenimiento	te	facilitaremos	trabajos	constantemente	siempre	en	Salamanca.	Queremos	
escuchar	noticias	de	ti	si	eres	una	persona	responsable,	comprometida,	leal	y	revolucionar	el	
sector	reformas	y	mantenimiento.	Funciones	•	Cálculo	de	materiales	y	cantidades	•	Cálculo	de	
ángulos	y	direcciones	•	Colocación	y	fijación	de	ladrillos	y	bloques	•	Adaptación	de	ladrillos	y	
otros	materiales	al	tamaño	necesario	•	Mezclado	de	arena,	arcilla,	cemento	o	mortero	en	
polvo	con	agua	•	Aplicación	de	mortero	y	otras	mezclas	•	Obras	de	aislamiento	•	Eliminado	de	
exceso	de	mortero	Requisitos	•	¿Dónde	se	realizarán	los	trabajos?:Casa	unifamiliar	•	¿Qué	
necesitas?:Reforma	de	baño	o	instalaciones	•	¿Qué	trabajos	de	baño?:Instalación	de	agua	fría	
y	caliente,	Colocar	plato	de	ducha,	Colocar	grifo	de	ducha,	Colocar	bañera,	Colocar...	

https://trabeja.com/o/albanil-salamanca-2020-05-
22?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organi
c	

	

OFICIALES	OBRA	CIVIL	SALAMANCA	

Empresa constructora de obra civil y edificación / precisa: - oficiales con experiencia 
demostrable, para incorporar en la zona de la armuña (salamanca) / imprescindible curso de 20 
horas y experiencia / se ofrece: - contrato de larga duración y salario competitivo. / interesados 
enviar curriculum por whatsapp al 650 895 331, indicando ref. Salamanca. 
https://es.jobrapido.com/jobpreview/78522583?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

 
	

	

	 SERVICIO	DOMÉSTICO	

	

OFERTAS	DE	HACE	DOS	SEMANAS	

	

Se	necesita	chica	interna,	sin	cargas	familiares	para	cuidado	de	señora	y	tareas	domésticas.	
Sueldo	500-600€	(dependiendo	del	descanso)	Contactar	por	teléfono	de	10:	00am	A	20:	00pm	

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/chica-interna-345746565.htm	

	

SE	BUSCA	CUIDADORA	INTERNA	O	SEMINTERNA	

Se	busca	cuidadora	para	una	mujer	de	60	años	no	impedida	en	Salamanca.	El	trabajo	consistirá	
únicamente	en	labores	de	cocina	española	y	de	acompañamiento,	ya	que	la	persona	
necesitada	no	tiene	dependencia	física	pero	no	puede	quedarse	sola	en	casa	durante	el	día.	En	
la	casa	viven	actualmente	la	mujer	necesitada	y	su	marido,	el	cual	no	puede	estar	siempre	en	
casa.	La	condición	de	interna	puede	ser	negociable	porque	por	las	noches	no	habrá	necesidad	
de	sus	servicios.	Salario	a	convenir.	

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-busca-cuidadora-interna-o-seminterna-
345738106.htm	
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	 PROFESIONES/OFICIOS	CUALIFICADOS		

 

Soldador/a TIG-MIG o HILO 

 
Buscamos soldadores/as para Salamanca. Si además te gusta el trabajo al detalle, 
esta es tu oferta. Queremos conocerte!! 
Experiencia como Soldador/a TIG acero inoxidable o con soldadura de hilo. 
Disponibilidad para trabajar a jornada completa 
Carnet de conducir y coche para llegar al puesto de trabajo 
Incorporación inmediata. 
Tus funciones consistirán en la soldadura de estructuras metálicas para la fabricación 
y montaje de los productos de la empresa 

https://www.infojobs.net/salamanca/soldador-tig-mig-hilo/of-
i45dfa2d43549b2b3e28887eb5fa64d?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38437214978%7Cversion~react&searchId=38437214978&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

 

ELECTRICISTAS SALAMANCA 

Descripción 

TRABAJO EN SALAMANCA Y PROVINCIA (CON POSIBILIDAD DE TRABAJOS EN 
CYL REQUIERE DISPONIBILIDAD GEOGRÁFICA) PARA TRABAJOS DE: 

 MONTAJE DE SUBESTACIONES, LINEAS DE MEDIA TENSIÓN, REDES DE 
DISTRIBUCIÓN. MONTAJE DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS Y TERMOSOLARES. 
CABLEADO ELÉCTRICO Y CONTROL 

https://www.infojobs.net/salamanca/electricistas-salamanca/of-
i3e71a0400c4465aac7ef6fbfb6534b?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38437214978%7Cversion~react&searchId=38437214978&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

 

JEFE DE OBRA: MONTAJES ST Y OBRA CIVIL 

Descripción 

Trabajo en territorio nacional y portugal requiere disponibilidad geográfica, para 
trabajos de: 

 montaje de subestaciones, lineas de media tensión, redes de distribución. Montaje 
de plantas fotovoltaicas y termosolares. Cableado eléctrico y control 

Capacidad para gestionar 30 trabajadores 
resolución de problemas 
coordinación de trabajos 
coordinación con cliente 
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	Puesto de confianza y responsabilidad, con proyección de futuro 

https://www.infojobs.net/salamanca/jefe-obra-montajes-st-obra-civil/of-
id2e782966043cc8870b9dd86871d2a?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38437214978%7Cversion~react&searchId=38437214978&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

 

JEFE DE OBRA 

PROYECTOS IFG 

 

Descripción 

Proyectos IFG busca incorporar un/a Jefe de obra para la coordinación de contratas 
de obra civil e instalaciones. 
Imprescindible curso PRL 60 hrs. 

https://www.infojobs.net/salamanca/jefe-obra/of-
ia4a9afa5f84b698fa17027ecf441ba?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38437214978%7Cversion~react&searchId=38437214978&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

 

TÉCNICO DE CALDERAS (GAS) SALAMANCA 

 

Estamos buscando un Técnico de Calderas de Gas para su incorporación a nuestra 
Red de Técnicos de la zona de Castilla y León (ya sea con contrato de plantilla o 
colaboración como autónomo) 

El Técnico de gas, realizará reparaciones y mantenimientos en los domicilios de 
nuestros clientes en la provincia de Salamanca. 

Pensamos en personas proactivas, con clara orientación al cliente y altos 
conocimientos técnicos en calderas. 

Requerimos Titulación de instalador de gas (IG: A, B y C) y APMR. Valorable estar en 
posesión de RITE. 

Dependiendo del responsable de Red de la empresa, sus principales funciones serán: 
· Diagnóstico de calderas para su posterior mantenimiento o reparación. 
· Experiencia en averías y mantenimiento de calderas de gas 
· Carnet IG, APMR y valorable RITE. 

Competencias deseadas: 
- Orientación al detalle 
- Atención al Cliente 
- Motivación de Logro 
- Adaptación a los cambios 

https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-calderas-gas-salamanca/of-
i533800639c4f9b8765df5b720a1dc1?applicationOrigin=search-
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	new%7Celement%7E38437214978%7Cversion~react&searchId=38437214978&page=2&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

 

ARQUITECTA INTERIORES 

Descripción 

Arquitecta de interiores, diseñadora de interiores, decoradora de interiores. 
Especialidad en ventas de proyectos en obra y reforma integral . ventas Mobiliario 
cocinas, baños, decoración zona noche, decoración zona día, textil, complementos. 

Capacidad en diseño con programas de servicio al cliente 

https://www.infojobs.net/salamanca/empresa-del-sector-reformas-decoracion-interiores-
expansion/of-ic4bd3249c848b39f8acfa899ea024a?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38437214978%7Cversion~react&searchId=38437214978&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

 

TÉCNICO MANTENIMIENTO FRIGORISTA 

Descripción 

Grupo Arestora, consultora de RRHH y rendimiento empresarial, precisa incorporar, 
un/a TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO (FRIGORISTA), para empresa especializada 
en la gestión de servicios de mantenimiento, ubicada en la zona de Salamanca. 

MISIÓN: Realización de mantenimientos preventivos y correctivos en instalaciones 
dentro de la provincia de Salamanca, el sur de Zamora y el oeste de Ávila, con 
furgoneta de empresa. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 
· Mantenimiento de instalaciones de climatización, refrigeración, electricidad, 
fontanería, cerrajería, etc. 
· Realización de mantenimientos preventivos y correctivos. 
· Realización de pequeñas reparaciones. 
· Manejo de herramientas informáticas: Excel, Correo electrónico, smartphone. 
· Organización de las tareas del día, junto con el responsable. 
· Realización de desplazamientos para ejecutar las labores de mantenimiento en las 
instalaciones del cliente. 

https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-mantenimiento-frigorista/of-
ifd717d003f4585a152e99dc28d2707?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38437214978%7Cversion~react&searchId=38437214978&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

 
TÉCNICO (H/M) DE MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE PUERTAS AUTOMÁTICAS 

Descripción 

Funciones 
PORTIS, líder nacional del sector de puertas automáticas, selecciona un/a TÉCNICO 
(H/M) DE MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE PUERTAS (Correctivo y Preventivo) para 
dar servicio en la provincia de Salamanca y soporte a toda Castilla y León. 
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	Las funciones principales del puesto serán: 

- Realización de tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, en las rutas 
asignadas. 
- Identificación de nuevas oportunidades de negocio en nuevos clientes, para hacer 
crecer la cartera y el negocio. 
- Atención de clientes asignados. 

[PORTIS es un empleador que garantiza la diversidad e igualdad de oportunidades de 
empleo. Todas las candidaturas cualificadas y adecuadas al perfil solicitado recibirán 
igual consideración para cualquier empleo, independientemente de su edad, raza, 
religión, género, nacionalidad, diversidad sexual o discapacidad.] 

Se ofrece 
Te podemos proponer un proyecto laboral estable y a largo plazo, con oportunidades 
reales de desarrollo y crecimiento profesional en una empresa líder en su sector, 
perteneciente al Grupo Otis España. 

Ofrecemos unas condiciones laborales y profesionales líderes en el mercado, que nos 
hacen ser reconocidos (por 4º año consecutivo) como un Grupo certificado con el 
sello de TOP EMPLOYERS: 

- Contrato Inicial Temporal + Indefinido 
- Salario fijo + variable 
- Vehículo de empresa, herramientas, ropa de trabajo, EPIs y todo lo necesario para la 
realización del trabajo 
- Seguro médico voluntario 
- Plan de formación anual 
- Oportunidades reales de desarrollo futuro 
- Excelente ambiente de trabajo 

Es tu oportunidad para unirte a una empresa y un Grupo, donde encontrarás una 
cultura y valores, donde poder desarrollarte y crecer tanto personal como 
profesionalmente. 

https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-h-m-mantenimiento-montaje-puertas-
automaticas-salamanca/of-i1fba2744bc465b95840e219039f862?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38437214978%7Cversion~react&searchId=38437214978&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

 

ELECTRICISTA - PLACAS SOLARES 

En GRUPO ZENER (www.zener.es) seleccionamos profesionales para realizar el 
montaje y la instalación de paneles solares fotovoltaicos en SALAMANCA. 

Las principales funciones a desarrollar son: 
- Conexión, instalación y programación de placas solares. 
- Realizar conexiones en cuadros eléctricos. 
- Montaje, verificación, mantenimiento y reparación de posibles fallas en los sistemas 
de captación de energía fotovoltaica. 

Se ofrece: 
- Contrato temporal, duración una semana 
- Incorporación inmediata 
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	- Jornada completa. 
- Salario según convenio. 

https://www.infojobs.net/salamanca/electricista-placas-solares/of-
ib7f1f1c15c434482bb918d5cccf760?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38437214978%7Cversion~react&searchId=38437214978&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

 

MECÁNICO/A JORNADA PARCIAL NORAUTO SALAMANCA 

 

En Norauto Vitoria buscamos un mecánico muy orientada a la satisfacción al cliente y 
orientado a la venta ya que deberás atender en la recepción del centro. 
Te mantendrás en continua relación con el cliente y responderás a sus necesidades 
con el objetivo de garantizar su máxima satisfacción. 

Tareas: 
-Diagnósticos del vehículo. 
-Cambios de Aceite, mantenimiento, revisiones 
-Montaje de neumáticos, geometría, nitrógeno, equilibrado. 
-Escapes, catalizadores, amortiguadores, frenos. 
-Control del circuito de carga y encendido, cambio de batería. 
-Cambio de correas de distribución, del alternador 
-Instalación de aparatos eléctricos: sonido, multimedia, navegación. 
-Embragues 
-Instalación de alarmas. 
-Climatización. 
-Mantenimiento y revisión de motos y bicicletas. 
-Enganches. 

https://www.infojobs.net/salamanca/mecanico-jornada-parcial-norauto-salamanca/of-
i78209f0d424c6c9124f67a9a2dc65a?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38437214978%7Cversion~react&searchId=38437214978&page=2&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

 

 

OFERTAS DE HACE DOS SEMANAS 

SELECCIONAMOS UN/A SCRUM MASTER  EMPRESA BEONPRICE.  

El profesional seleccionado trabajará en una de las soluciones tecnológicas más 
innovadoras en el sector hospitality basada en tecnología big data e inteligencia 
artificial. BEONPRICE está presente en Estados Unidos, España y América Latina y 
más de 2000 clientes ya confían en ellos. El candidato/a que se incorpore formará 
parte de un equipo de trabajo innovador, diverso e internacional. Estas son algunas 
de las funciones que podrás desempeñar: • Dirigir al equipo de Scrum en el uso y 
consolidación de la metodología ágil y prácticas de Scrum. • Control y planificación 
de los proyectos. • Participación en la definición de las características funcionales del 
producto. • Minimizar y eliminar incidencias que se produzcan y ayudar al equipo 



	

innovaciónytalento PLAN		EMPLEO	

	Scrum en su identificación. ¿Qué necesitamos de ti? • Experiencia de al menos tres 
años en proyectos como Scrum Master. • Experiencia en metodologías ágiles. • 
Experiencia en desarrollo tecnológico. • Grado en Ingeniería Informática. Postgrado 
y/o certificaciones Scrum. • Competencias Profesionales:Liderazgo, Comunicación, 
Resolución de Problemas, Tolerancia a la presión, Responsabilidad, Flexibilidad y 
Creatividad. • Inglés nivel C1. • Preferiblemente que estés en Salamanca, aunque 
valoramos todas las opciones y ubicaciones. Las condiciones económicas de nuestra 
oferta son: • Rango salarial de 27.000 a 30.000 euros brutos anuales. • Retribución 
variable del 10% s/fijo. El salario emocional de nuestra oferta es: • Conciliación 
personal y laboral: teletrabajo y flexibilidad horaria. • Estabilidad: Contrato laboral 
indefinido. • Futuro: Proyecto larga duración. • Evolución: Desarrollo profesional con la 
tecnología más avanzada. • Equipo: Ágil, Colaborativo y Diverso 

https://www.google.com/search?q=empleos+salamanca&oq=google+empleos&aqs=chrome..
69i57j35i39j0l6.4895j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwi_jfDXhMrpAhWDAmMBHaIvBYMQiYsCKAB6BAgKEAg#fp
state=tldetail&htivrt=jobs&htichips=date_posted:week&htischips=date_posted;week&htidoci
d=BRj7y2Hjc2zPf2TIAAAAAA%3D%3D	

 

ORIENTADOR/A DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO SALAMANCA 

Formación mínima Licenciado 
 
Consultora especializada en programas de orientación para el empleo contratará para 
su delegación de Salamanca 1 ORIENTADOR/A PROSPECTOR/A de empleo y 
autoempleo. 
 
FUNCIONES. 

• Realizar itinerarios individualizados de empleo y/ o autoempleo 

• Evaluación inicial, orientación individual y grupal, seguimiento, búsqueda de 
ofertas y acompañamiento en la inserción. 

• Tramitación de la documentación necesaria para la gestión del programa y 
reporte periódico a servicios centrales. 

Requisitos 
 

• Titulación Universitaria en el ámbito sociolaboral : Diplomatura, Licenciatura, 
Grado en Psicología, Pedagogía, Ade, Derecho, Sociología, Relaciones 
Laborales o similares. 

• Al menos 1 año de experiencia en funciones de orientación para el empleo y/o 
autoempleo. 

• Se valorará formación específica y experiencia en el ámbito de los RR.HH. 

• Conocimiento del tejido empresarial de la zona. 

Condiciones del empleo 
 
Horario 
2 dias 8:30 a 15:00 y 3 días 8:30 a 15:00 y 16:00 a 19:00 
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	Jornada 
Jornada Completa 

https://www.linkedin.com/jobs/view/orientador-a-de-empleo-y-autoempleo-salamanca-at-tu-
trabajo-
1876002237/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic&originalSubdomain=es	

 

 

PERSONAL FIBRA ÓPTICA 

Se necesita personal para instalaciones de fibra óptica en salamaca y toda castilla y 
león, sede en salamanca. imprescindible cursos de 60h de prl, y cursos de normativa 
telco, alturas, espacios confinados, riesgo eléctrico y operaciones telco. solo se 
contratarán personas de salamanca y alrededores, abstenerse otras provincias no 
contactar si no se poseen los cursos. 

https://www.milanuncios.com/construccion/personal-fibra-optica-344497202.htm	

 

 

	

OTROS	OFICIOS		

CARNICERO CON EXPERIENCIA 

 
Necesitamos carniceros con experiencia tanto para nuestra carnicería de 
Salamanca como para nuestra carnicería de Peñaranda de Bracamonte. 

Atendemos al público en nuestras carnicerías físicas y hacemos envíos a toda 
la Península a diario. Necesitamos reforzar nuestro equipo con varias 
personas. 

https://www.infojobs.net/salamanca/carnicero-con-experiencia/of-
i5c932b0b0e4b8ea539cc55ed629706?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38437214978%7Cversion~react&searchId=38437214978&page=1&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

 

INSTALADOR DE FIBRA OPTICA 

GRUPO ZENER 

Descripción 

GRUPO ZENER es un grupo empresarial líder en instalaciones y mantenimiento de 
Telecomunicaciones. 
También desarrollamos nuestra actividad en otros sectores como la Energía, Obra 
Civil, Seguridad y Comercialización de Servicios. (www.zener.es) 

Buscamos INSTALADORES DE FIBRA CASA CLIENTE 
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	Funciones: 
- Recepción y gestión de las órdenes de trabajo. 
- Instalación, fusionado, cableado y configuración de equipos finales, respetando los 
estándares de cada cliente. 
- Mantenimiento y desinstalación del equipamiento. 
- Configuración de redes y ordenadores de cliente. 

Ofrecemos: 
- Formación del puesto de trabajo. 
- Desarrollo profesional en una empresa líder del sector. 
- Posibilidad de estabilidad. 

https://www.infojobs.net/salamanca/instalador-fibra-optica/of-
i37a304f3f94d598a56b214daebbc91?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38437214978%7Cversion~react&searchId=38437214978&page=2&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

 

FRIGORISTA PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACION 

EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, 
CONDUCTOS DE FIBRA Y TUBERIAS FRIGORIFICAS. 

https://www.infojobs.net/salamanca/frigorista-para-instalaciones-climatizacion/of-
i5228f9c4b042f4beb94c9fd8ed7bc8?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38437214978%7Cversion~react&searchId=38437214978&page=2&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

 
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO (H/M) 
 
Requisitos mínimos 
Buscamos gente como tu con experiencia como Técnico de mantenimiento con Ciclo 
Formativo de Grado Medio o Superior de mantenimiento Industrial o similar 
Conocimiento relativo a programas de mantenimiento preventivo y correctivo, 
ejecución de mejoras continuas, manejo de programas informáticos de mantenimiento 
y SCADA, actividades de validaciones y calibraciones, gestión y mantenimiento de 
activos. Valorable: Ingles 

https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-mantenimiento-h-m/of-
if5e94f6ea94ca18312bcc7e47d5de3?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38437214978%7Cversion~react&searchId=38437214978&page=2&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

TÉCNICO DE ESTÉTICA. RESPONSABLE DE PROYECTO 
 
Dirigirá la búsqueda de proveedores y clientes para importante proyecto de 
distribución de productos de estética. 
Selección de proveedores. Prueba técnica de productos, selección mejores 
productos, negociación precios, cálculo de precios de venta. 
Selección clientes. Presentación productos, formación online y offline, venta directa 
de productos. Coordinación de web de venta. 
Imprescindible altos conocimientos técnicos de estética tanto servicios como 
conocimiento de productos y principios activos. 
Disponibilidad para viajar. 
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	https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-estetica.-responsable-proyecto/of-
i353f316295413d97b929e93d974d93?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E38437214978%7Cversion~react&searchId=38437214978&page=2&sortBy
=PUBLICATION_DATE	

 

OFERTAS DE HACE DOS SEMANAS 

 

URGE PELUQUERO 

Urge peluquero para barberia en Salamanca, envíen currículum a 
dinovicbarber@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/urge-peluquero-347166828.htm	

 

 

REPONEDOR/A ESTABLE SALAMANCA 6 H SEMANALES 

 
¿Tienes	experiencia	en	almacenes?	¿Te	gusta	el	mundo	de	la	logística	y	reposición?	Si	es	así,	no	
dudes	en	inscribirte!	
	
Desde	Adecco	Outsourcing	buscamos	un	Merchan	en	ruta	para	una	gran	superficie	en	
Salamanca,	Ávila	y	Valladolid.	Trabajarás	para	una	gran	empresa,	reponiendo	sus	productos,	
realizando	implantaciones	en	linea	de	cajas	y	multilocalizaciones,	así	como	realizando	reporte	
de	la	actividad	realizada	
	
-	Jornada:	de	6h/semanales	
	
-Dia	de	trabajo:	Lunes	o	Viernes	en	horario	de	mañana	(preferentemente	7:00am).	
	
-	Incorporación	inmediata	
	
-	Salario:	7,70€	brutos/h	
	
Requisitos	
-	Experiencia	previa	en	tareas	de	reposición.	
-	Vehiculo	propio	
	
Responsabilidades	
-	Mantenimiento	y	reposición	según	planograma	lineal	
-	Mantenimiento	y	reposición	según	planograma	y	línea	de	cajas	
-	Mantenimiento	y	reposición	según	multilocalización	
-	Revisión	de	etiquetado	por	referencia	
-	Reporte	de	la	actividad	en	cada	centro	visitado	
	

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/reponedora-estable-salamanca-avila-vallodolid-6h-
semanales?ID=bd024f27-7626-4ca9-be0b-
99c2df14a647&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me
dium=organic	



	

innovaciónytalento PLAN		EMPLEO	

		

JEFES/AS	BRIGADA	FORESTAL	SALAMANCA	

GrupoTragsa		

Funciones	
	

• -	Controlar	trabajos	y	tareas	relacionadas	con	tratamientos	silvícolas	preventivos	de	
incendios.	

• Mantenimiento	de	infraestructuras	y	otros	trabajos	medioambientales.	

• Tareas	de	extinción	de	incendios	forestales.	

• Manejo	y	mantenimiento	de	las	herramientas	manuales	y	mecánicas	específicas	para	
dichas	labores.	

• Trabajos	para	la	prevención	y	erradicación	del	nematodo	del	pino.	

• Uso	correcto	de	los	medios	de	comunicación	que	se	pongan	a	su	disposición	para	
desarrollar	su	trabajo.	

Tipo	de	jornada:Tiempo	CompletoTitulación	requerida:	
	

• Ciclo	Formativo	Grado	Superior	

• Ciclo	Formativo	Grado	Medio	
	

Observaciones	
	

• REQUISITOS	IMPRESCINDIBLES:	

• Ciclo	Formativo	de	Grado	Medio	y/o	Ciclo	Formativo	de	Grado	Superior	del	
sector	forestal.	

• Carné	tipo	B.	
	

Méritos	(valorables)	
	
	

• Experiencia	previa	en	trabajos	forestales	y/o	de	prevención	y	extinción	de	
incendios	en	el	Grupo	Tragsa	y	otras	empresas	del	sector	forestal.	

• Formación	reglada	por	el	Centro	de	Defensa	contra	el	Fuego	(CDF).	

• Formación	en	Primeros	Auxilios	y	Manejo	de	vehículos	todoterreno.	

• Formación	en	manejo	de	Herramientas	Forestales.	

• Disponibilidad	de	incorporación	inmediata.	

• Vehículo	propio.	
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	Se	Ofrece	
	
	

• Contrato	temporal	de	una	duración	estimada	de	6	meses	(valorable	opción	
contrato	en	prácticas).	

• Jornada	completa:	37.5h	semanales.	

• Salario	según	convenio.	

• Lugar	de	trabajo:	Ciudad	Rodrigo	y	provincia	de	Salamanca.	

• Incorporación	prevista:	principios	de	junio	2020	
	

La	inscripción	y	presentación	de	su	solicitud	de	empleo	supone	la	declaración	responsable	del	
cumplimiento	de	los	requisitos	recogidos	en	la	misma,	así	como	la	veracidad	de	sus	respuestas	
a	las	preguntas	de	filtrado	o	killer	questions,	que	respondan	en	relación	a	la	misma,	pudiendo	
ser	rechazados	en	caso	de	que	se	compruebe	su	incumplimiento	o	falta	de	veracidad.	

Volver	

https://www.linkedin.com/jobs/view/jefes-as-brigada-forestal-salamanca-at-grupotragsa-
1875799532/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic&originalSubdomain=es	

	

REPARADORES	EN	SALAMANCA	

Empresa dedicada a los siniestros del hogar precisa trabajadores de todos los gremios para nueva 
delegación en Salamanca, Béjar y Ciudad Rodrigo  
	

https://buscadordetrabajo.es/reparador/salamanca?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_
source=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

4	OPERARIOS/AS	DE	ALIMENTACIÓN	

Adecco selecciona para trabajar en Salamanca. Funciones • Envasado, preparación de 
pedidos y/o etiquetado en industria alimentaria Requisitos • Experiencia previa en 
etiquetado, envasado, paletizado • Disponibilidad para trabajar a jornada completa • 
Vehículo propio para poder llegar al lugar de trabajo Se Ofrece • Contrato temporal • 
Jornada a tiempo parcial Para Solicitar • En el enlace adjunto se puede acceder a la 
solicitud para el puesto. Se recuerda que, para poder presentar su candidatura, debe 
estar inscrito/a en el portal de empleo que publica la oferta. 
 
 http://www.adecco.es 
	
TECNICO	DE	TOMA	DE	MUESTRAS	
Formación	Profesional	de	Grado	superioren	laboratorio,	Salud	Ambiental	o	similar	Persona	con	
iniciativa,	resolutiva,	capaz	de	adaptarse	a	los	cambios	y	trabajar	en	equipo,con	visión	analítica	
y	tolerancia	al	estrés		
https://es.jobrapido.com/jobpreview/77806283?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	
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