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Circular	16/0/2020	

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.	

	

CONSTRUCCIÓN	

	

PEONES	DE	ALBAÑIL		

se	necesitan	peones	de	albañil.	sueldo	segun	convenio.	interesados	contactar	con	el	telefono:	
635428634	

https://www.milanuncios.com/construccion/peones-de-albanil-340581885.htm	

	

SE	NECESITAN	ALBAÑILES	

Se	necesitan	albañiles	oficiales	de	primera	y	segunda	para	obras	en	Sorihuela	-	Salamanca.	
Para	empezar	ya.	Condiciones	a	tratar.	

https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesitan-albaniles-338342188.htm	

	

OFICIAL	CONSTRUCCIÓN	

Buscamos	persona	con	experiencia	demostrable	en	construcción	para	obra	en	Salamanca.	
Necesario	título	de	Prevrención	de	Riesgos	Laborales	Básico,	Formación	en	manejo	de	
plataformas	elevadoras.	

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-construccion-339926373.htm	

	

NECESITAMOS	ELECTRICISTA	

Incorporamos electricista imprescindibile titulo electricista, categoría básica 
mínimo, para instalación de energía solar, con carnet de conducir, 
disponibilidad para viajar, con experiencia en electricidad o mantenimiento. 
curriculum a info@solartecrenovables.com 

https://www.milanuncios.com/construccion/necesitamos-electricista-304141888.htm	
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	OFICIAL AVILA SALAMANCA ZAMORA 

Se necesita oficial de albañilería y peón para avila, Salamanca y Zamora 
mandar currículum con fotografía reciente solo personas con experiencia. 

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-avila-salamanca-zamora-338032972.htm	

 

MOZO/A	DE	ALMACÉN	CON	CARRETILLA	

Requisitos indispensables: 
Experiencia en almacén mínima de 3 años. 
Conocimientos de materiales de construcción, usos y características técnica. 
Carnet de carretilla y experiencia contrastada. 
Conocimientos de logística por lotes, tonos y calibres. 
Carnet de conducir y vehículo propio para acudir al puesto de trabajo. 

https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/mozo-almacen-con-carretilla/of-
i0e837ae88d4066b137435dd9aae7df?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react	

 

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	

	

	

COMERCIALES	/	PROMOTORES	/ASESORES	

	

COMERCIAL	ADMINISTRATIVA	EMPRESA	CONSTRUCTORA	

Se	necesita	comercial-administrativa	para	importante	empresa	constructora	en	
salamanca	en	el	de	departamento	de	reformas.	
Que	tenga	experiencia	como	comercial	tanto	telefónicamente,	como	presencial,	
incluso	a	puerta	fría	si	se	requiriera.	

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-administrativa-empresa-constructora/of-
i6c6d1a7a924c93badff1fdccb8d887?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react	

	

COMERCIAL	PROFESIONAL	Comercial	Alexari	S.L	
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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	

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-profesional/of-
ibbdb9e79254769a7d1d2920e4a938a?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react	

	

DELEGADO/A	COMERCIAL	ELECTRYCONSULTING	-	DELEGADO	COMERCIAL	

Para	seguir	en	nuestro	proceso	de	crecimiento	buscamos	un/a	Delegado	comercial	para	la	
provincia	de	Salamanca.	

Somos	la	consultoría	energética	nº	1	a	nivel	nacional,	con	más	de	10	años	de	experiencia	en	el	
sector	orientado	a	empresas	y	a	grandes	cuentas.	

FUNCIONES:	

-	Gestionar	diferentes	equipos	comerciales	en	el	sector	de	la	energía.	
-	Responsable	de	la	selección	y	formación	de	las	nuevas	incorporaciones.	
-	Promover	el	plan	de	promoción	interna	y	formación	de	nuevos	jefes	de	equipo.	
-	Responsable	del	cumplimiento	de	los	objetivos	de	ventas	del	equipo	comercial.	
-	Control	y	gestión	de	tus	equipos	de	trabajo	a	través	de	nuestro	sistema	comercial.	

OFRECEMOS:	
-	Contrato	en	Régimen	Mercantil.	
-	Te	facilitamos	estructura	comercial	para	desarrollar	tu	equipo	de	ventas.	
-	Apoyo	del	departamento	de	Recursos	Humanos	para	el	área	de	selección.	
-	Renovación	anual	de	cartera	de	clientes	propia	y	soporte	comercial.	
-	Soporte	administrativo	con	más	de	10	años	de	experiencia.	

https://www.infojobs.net/salamanca/delegado-comercial/of-
i7e4d2c2764465aaa3ef7d5d6df771f?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react	
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COMERCIAL	PROFESIONAL	

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.	

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-profesional/of-
ibbdb9e79254769a7d1d2920e4a938a?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react	

	

AGENTE	(H/M)	COMERCIAL	DE	MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	L-V	

Tu	trabajo	consistirá	en	realizar	visitas	a	distintos	tipos	de	establecimientos	(Negocios,	
empresas,	pymes,etc.)	situados	en	SALAMANCA	para	comercializar	toda	la	gama	de	
suscripciones	del	GRUPO	DE	COMUNICACIÓN	MULTIMEDIA,	líder	del	sector	en	el	mercado	
Español.	

Se	ofrece	
-	Formación	a	cargo	de	la	empresa.	
-	Contrato	Laboral	con	Alta	en	Seguridad	Social.	
-	Jornada	laboral	DE	30	HORAS	SEMANALES,	de	Lunes	a	Viernes	de	10h	A	14h	Y	DE	16h	A	18h.	
-	Salario:	FIJO	897	Euros	Brutos	mensuales	+	COMISIONES.	
-	Beneficios	sociales:	A	los	6	meses	de	antigüedad	en	la	empresa,	SALESLAND	te	ofrece	la	
posibilidad	de	optar	a	un	SEGURO	MÉDICO	DE	EMPRESA	con	condiciones	especiales.	

Tus	funciones	serán:	
-	Prospección	y	captación	de	clientes	(canal	horeca,	centros	de	estética	y	belleza,	consultas	
médicas,	etc)	
-	Identificar	y	analizar	las	necesidades	de	los	clientes,	para	poder	diseñar	y	elaborar	un	plan	a	
medida	para	cada	uno	de	ellos.	
-	Garantizar	el	cumplimiento	del	plan	comercial	y	consecución	de	los	objetivos	marcados.	

Si	quieres	formar	parte	de	una	empresa	líder,	con	más	de	11.000	empleados	en	España,	
Portugal	y	Latinoamérica,	ven	a	conocernos,	en	SALESLAND	te	ofrecemos	la	posibilidad	de	
crecer	y	desarrollarte	profesionalmente	en	el	área	de	las	ventas.	Te	ofrecemos	formar	parte	de	
una	empresa	responsable	y	comprometida	con	la	diversidad	e	igualdad	de	oportunidades,	en	
un	ambiente	multicultural	y	de	alto	nivel	tanto	profesional	como	humano.	

Si	buscas	NUEVOS	RETOS,	ESTABILIDAD	Y	CRECIMIENTO	PROFESIONAL,	ven	a	conocernos,	
buscamos	personas	con	aptitudes	comerciales	y	que	les	apasione	el	trato	con	el	cliente.	
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	https://www.infojobs.net/salamanca/agente-h-m-comercial-medios-comunicacion-l-v/of-
i23d179396d4dc29a7d586af415ee1f?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react	

	

AGENTE	COMERCIAL	DE	VENTA	PRESENCIAL	PARA	EL	SECTOR	HORECA	Y	ALIMENTACIÓN	

Empresa	distribuidora	de	envases	y	consumibles	para	hostelería	y	alimentación	en	expansión,	
con	sede	en	León,	busca	comerciales	para	consolidar	su	presencia	en	Salamanca	y	Zamora,	
Burgos,	Cantabria	y	Asturias,	con	la	captación	de	nuevos	clientes	y	mantenimiento	de	la	
cartera	actual	en	las	zonas	de	Salamanca	y	Zamora,	Burgos,	Cantabria	y	Asturias.	

Desarrollará	sus	funciones	bajo	la	supervisión	del	gerente	comercial	de	la	empresa	y	tendrá	un	
periodo	de	adaptación.	Dispondrá	de	los	medios	para	la	gestión	comercial	(vehículo,	teléfono,	
catálogo	comercial	con	3.000	artículos,	apoyo	web,	ordenador	con	sistema	ERP,	CRM,	etc...)	
proporcionados	por	la	empresa.	

·	OBJETIVOS	DEL	PUESTO:	
Aumentar	la	base	de	clientes	y	cumplir	los	objetivos	de	venta	de	HORECA	y	ALIMENTACIÓN	en	
la	zona	que	se	le	asigne	de	Salamanca	y	Zamora,	Asturias,	Cantabria	o	Burgos.	

·	FUNCIONES:	
Desarrollar	las	labores	de	gestión	comercial	realizando	visitas	presenciales	y	telefónicas:	
Captación	de	clientes,	obtención	de	pedidos,	negociación	de	plantillas,	gestión	de	
promociones,	reporting	de	las	gestiones	realizadas,	etc.	

·	PERFIL:	
-	Persona	proactiva,	con	iniciativa	y	experiencia	en	la	venta	para	el	canal	HORECA	y	
ALIMENTACIÓN.	
-	Con	conocimiento	del	mercado	HORECA	y	ALIMENTACIÓN	en	la	zona	correspondiente.	
-	Persona	empática	con	los	clientes	para	su	captación,	mantenimiento	y	fidelización.	
-	Acostumbrado	al	trabajo	por	objetivos.	
-	Organizado	para	realizar	un	trabajo	de	forma	autónoma	e	independiente	aplicando	las	
directrices	de	la	empresa.	
-	Experimentado	en	ser	responsable	de	mercados	y	clientes.	

https://www.infojobs.net/salamanca/agente-comercial-venta-presencial-para-sector-horeca-
alimentacion/of-i0e547b32d541b48eb575cf0c20d94e?applicationOrigin=search-
new%7Cversion~react	

	

AGENTE	COMERCIAL	CON	EXPERIENCIA	DISCOSA	DE	ALIMENTACION	

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.	
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Abstenerse	candidatos	que	no	cumplan	el	requisito	de	experiencia	de	2	años.	

https://www.infojobs.net/salamanca/agente-comercial-con-experiencia/of-
icafa03ff8149ddbeea327a115ca982?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react	

	

SELECCIONAMOS	COMERCIALES	

Empresa	asentada	en	el	mundo	laboral	y	a	nivel	nacional,	selecciona	6	comerciales	para	la	
zona	de	Salamanca	y	municipios	cercanos.	
Nos	dedicamos	a	la	venta	y	distribución	de	productos	relacionados	con	la	salud,	confort,	
calidad	de	vida...	
Ofrecemos	y	buscamos	estabilidad.	Alta	en	la	seguridad	social	e	increíbles	comisiones,	así	
como	todos	los	gastos	pagados	a	cuenta	de	la	empresa.	Cartera	de	clientes	incluida.	
Seleccionamos	comerciales	que	hagan	las	veces	de	representante	de	nuestros	productos.	los	
vendan	y	hagan	un	seguimiento	a	los	clientes.	
Si	eres	una	persona	dinámica,	alegre	y	con	ganas	de	crecer	en	el	mundo	laboral,	no	te	lo	
pienses	e	inscribete!!	

https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/seleccionamos-comerciales/of-
ie030e811c24ee1accffe2360b3fb3b?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react	

	

ADMINISTRATIVOS	/	RECEPCIONISTAS			

 
ADMINISTRATIVA	CONTABLE	FISCAL	
	
Bufete	economistas	y	abogados	con	despacho	en	centro	de	salamanca	,	precisa	contable	con	
experiencia	en	dicha	área	así	como	en	área	fiscal	para	la	gestión	de	contabilidad	y	fiscalidad	de	
clientes	asignados.	
	
https://www.infojobs.net/salamanca/administrativa-contable-fiscal/of-
ie6dee990b34d0fb79a61820621e322?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react	

	
ADMINISTRATIVO	TECNICO	CONTABLE	
Necesitamos	una	persona	para	la	contabilidad	de	una	empresa	privada	de	alimentación	en	
salamanca,	con	contrato	a	jornada	completa,	incorporación	inmediata,	imprescindible	
experiencia	y	referencias,	si	te	interesa	envianos	tu	curriculum.	
	
https://www.milanuncios.com/contables/administrativo-tecnico-contable-340509080.htm	

	
	
PERSONAL	DE	RECEPCIÓN	-	COMERCIAL	
	
Para	nuestro	Club	Deportivo	y	de	Ocio	Saludable	en	Salamanca	buscamos	una	persona	para	el	
equipo	de	Comerciales	-	Recepcionistas.	¿Te	gusta	practicar	deporte	y	estar	en	forma?	¿Tienes	
experiencia	y	formación	en	equipos	comerciales?	¿Quieres	incorporarte	a	un	gran	proyecto	
con	oportunidades	de	crecer?	En	Enjoy	Wellness	buscamos	estas	cualidades	en	nuestro	
equipo.	
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	- Habilidades	comunicativas	
-	Don	de	gentes	
-	Manejo	avanzado	de	office	
-	Empatía	y	trabajo	en	equipo	
-	Experiencia	en	ventas	

	
https://www.infojobs.net/salamanca/personal-recepcion-comercial/of-
icb329d9824445fb29314af0717ccbc?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react	

	
	
	
RECEPCIÓN	
Se necesita recepcionista con experiencia para residencia 3º edad enviar cv al 
residenciabellavista2018@gmail. com 
https://www.milanuncios.com/recepcionistas/recepcion-335510323.htm	

	

AUX.	ADMINISTRATIVO	

Se	necesita	auxiliar	administrativo,	con	disponibilidad	inmediata.	Con	conocimientos	de	labora,	
contabilidad,	atención	al	público,	facturación.	A	ser	posible	que	maneje	con	fluidez	los	
programas	de	Aplifisa.	Del	sueldo	y	horario	se	hablará	en	la	entrevista	personal.	Enviar	
curriculum	por	mail	a:	info@ayudadomiciliosalamanca	punto	es	o	entregarlo	en	mano	en	el	
paseo	del	Rollo	nº	5	

https://www.milanuncios.com/administrativos/aux-administrativo-335854036.htm	

 

	

ENFERMERÍA/AUXILIARES	ENFERMERÍA/	GERIATRÍA		

TERAPEUT@	OCUPACIONAL	

URGENTE	Contrato	indefinido	de	media	jornada,	RESIDENCIA	3º	EDAD	enviar	cv	al	
residenciabellavista2018@gmail.	Com	

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/terapeut-ocupacional-
335319572.htm	

	

	

	

	

ENFERMER@	

Urgente	enfermer@	residencia	3º	edad	de	LUNES	A	VIERNES	contrato	indefinido	40h	
semanales,	también	media	jornada	si	prefiere	mandar	cv.	o	llamar	al	923	162	357	

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/enfermero-333486174.htm	
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	AUXILIAR	ENFERMERIA	,	GEROCULTOR	

	Se	precisa	auxiliar	de	enfermería	residencia	3º	edad.	mandar	cv	
residenciabellavista2018@gmail.	com	o	llamar	al	923	162	357	

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-enfermeria-gerocultor-
332910769.htm	

	

SE	NECESITA	AUX	DE	ENFERMERIA	

Se	necesita	Aux	de	enfermeria	con	experiencia	para	Clinica	Dental	en	Avila.	Jornada	Completa.	
Mandar	curriculum	a	herpadensl@hotmail.	Es	

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-necesita-aux-de-enfermeria-
336661455.htm	

	

LOGOPEDA	

Urge	logopeda	media	jornada	residencia	3º	edad,	contrato	indefinido	923162357	

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/logopeda-335910627.htm	

	

AUXILIAR	PARA	RESIDENCIA	DE	MAYORES	

Se	necesitan	auxiliares	para	residencia	de	mayores	ubicada	en	el	municipio	de	Beleña	
(Salamanca)	Se	ofrece:	jornada	completa,	salario	según	convenio,	turnos	rotativos	de	mañanas	
o	tardes	Requisitos:	titulacion	de	atención	sociosanitaria	en	instituciones	sociales,	FP,	
Certificado	de	profesionalidad	-carnet	de	conducir	y	vehículo	propio	-Incorporación	inmediata	
Interesados	enviar	curriculum.	

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-para-residencia-de-mayores-
336373443.htm	

	

MÉDICO	ESTÉTICO	

Se	busca	médico	estético	,	para	clínica	médico	estética	de	nueva	apertura.	Sería	para	un	día	
cada	quince	días.	A	convenir	los	días.	

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/medico-estetico-334178905.htm	

	

	

	

AUXILIAR	DE	GERIATRIA	

Ofrecemos	puesto	de	auxiliar	de	geriatria	con	titulación	correspondiente	para	residencia	de	la	
tercera	edad.	Contrato	indefinido.	Salario	según	convenio.	Interesados	mandar	cv	

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-de-geriatria-324522400.htm	
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DEPENDIENTES	/PERSONAL	TIENDA	

DEPENDIENTE/A		SAN	MAXIMO	TELECOM	SL.	

Estudios mínimos: Bachillerato 
Experiencia mínima: No requiere; sí las ganas de trabajar 
Se valorarán experiencia en el sector. 
Disponibilidad horaria absoluta 
Preferible disponibilidad de vehículo propio. 
Condiciones laborales según convenio 
Se ofrece desarrollo profesional con compromiso de estabilidad. 

https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-
i535211a5754577b1558a17263dc73f?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react	

	

DEPENDIENTE/A	MODA	12H	GRANDES	ALMACENES	SALSA	

Buscamos	a	un/a	Sales	Assistant	con	entusiasmo,	optimismo	y	con	vocación	por	la	atención	al	
cliente	para	una	jornada	parcial	de	12	horas/semanales	en	uno	de	nuestros	puntos	de	venta	en	
el	centro	de	Salamanca.	

Responsabilidades:	

·	Ser	un	"denim	expert".	
·	Atención	personalizada	y	asesoramiento	al	cliente.	
·	Colaborar	en	todos	los	procedimientos	operativos	de	la	tienda.	

https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-moda-12h-grandes-almacenes/of-
i25b1d5171a498b84bb661d70dc2dcb?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react	

	

DEPENDIENTA	TIENDA	ROPA	CON	EXPERIENCIA	

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

https://www.infojobs.net/salamanca/dependienta-tienda-ropa-con-experiencia/of-
ifd79b4304548c08e6c62b86e23e385?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react	

	

 

	

	

	

HOSTELERÍA	/	RESTAURACIÓN	

	

CAMARERA 
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	Buscamos camarera con experiencia en barra para cafeteria centrica 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-340217932.htm	

 

NECESITO COCINERA-O 

Se necesita cocinera-o con experiencia en la elaboración de menús, raciones y 
manejo de plancha. escribir: comer4mejor@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/necesito-cocinera-o-333254016.htm	

 

SE NECESITAN COCINEROS Y AYUDANTES. 

Necesitamos gente tanto para fines de semana como para toda la semana. 

• Tipo de industria de la oferta 

Hostelería y restaurantes 

https://www.infojobs.net/salamanca/cocinero/of-
id96543b83144b6818096858f9d8dfa?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react	

 

OFERTA DE EMPLEO PARA HOSTELERÍA. 

Se busca camarera para café-bar de pinchos en salamanca. requisitos: - edad: 
entre 20 y 30 años. - contrato a media jornada. - con experiencia en el sector 
hostelero. dirección: c/grillo, 24 contactar preferentemente al tfno: 609752217 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/oferta-de-empleo-para-hosteleria-
340354110.htm	

 

PLANCHISTA!!! 

Buscamos planchista con dotes de cocina para cubrir puesto bacante urgente!!!. gracias 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/planchista-339634575.htm	

 

CAMARERO/A COCINERO/A  

Se necesita camarero/a o cocinero/a para trabajar a jornada completa en un 
bar de tapas. Mandar currículum a viglesiasma@gmail. Com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-a-cocinero-a-340083061.htm	
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	COCINER@ SE NECESITA  

Cocinero o ayudante de cocina que sepa cocinar para mesón con experiencia, 
buenas condiciones. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cociner-se-necesita-338539251.htm	

 

SE NECECESITA CAMARERA 

Bar zenit necesita camarera con experiencia en barra y terraza, se valorara 
disponibilidad horaria y don de gentes. urgente, presentarse en bar zenit de 
miercoles a viernes 16h a 19h con curriculum vitae. bar zenit, plaza barcelona, 
7 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-nececesita-camarera-
339894228.htm	

 

CAMARERA CON EXPERIENCIA 

-	Cocineros-Camareros	en	Salamanca	(SALAMANCA)	

Camarera con experiencia demostrable en prueba de cafetería. Todo legal, 
horario y sueldo. Abstenerse personas sin experiencia. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-con-experiencia-
338532675.htm	

 

NECESITO COCINERA-O 

Se necesita cocinera-o con experiencia en la elaboración de menús, raciones y 
manejo de plancha. escribir: comer4mejor@gmail. Com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-con-experiencia-
338532675.htm	

 

CAMARERO-A 

Restaurante necesita camarero-as. Para 1/2 Jornada, horario de comidas. 
comer4mejor@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-a-328490019.htm	
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	SE NECESITA AYUDANTE DE COCINA 

Se necesita una ayudante de cocina para restaurante en centro de Salamanca , 
imprescindible saber cortar verduras , educada, puntual y con ganas de 
trabajar. Incorporación inmediata . Interesadas mandar curriculum vitae al 
siguiente e-mail; conchisan153@hotmail. com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-ayudante-de-cocina-
338484455.htm	

COCINERO CON EXPERIENCIA 

se necesita cocinero con experiencia demostrable para salamanca horario 
continuo de mañana comidas, cocina tradicional casera. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-con-experiencia-
337972294.htm	

JEFE DE COCINA 

Se necesita jefe de cocina para restaurante céntrico. Imprescindible enviar 
currículum con foto a recursoshumanosrm@hotmail. es. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/jefe-de-cocina-287852746.htm	

COCINERO 

Se necesita cocinero. Imprescindible enviar currículum con foto a 
recursoshumanosrm@hotmail. Es 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-284612455.htm	

BARISTA  

Se necesita barista para nueva cafetería céntrica. Imprescindible enviar 
currículum a recursoshumanosrm@hotmail. es 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/barista-288682823.htm	

	

CAMARERA CON EXPERIENCIA PARA RESTAURANT 

Necesitamos incorporar a nuestra plantilla una camarera con experiencia en 
restaurante. Incorporación inmediata. Imprescindible carnet de conducir y 
vehículo propio. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-con-experiencia-para-
restaurant-338201832.htm	

 

COCINERO/A (JORNADA COMPLETA) CAMARERO/A 
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	Restaurante sito en cabrerizos precisa personal con experiencia para sendos 
puestos de trabajo: - cocinero/a ( jornada completa) - camarero barra( fines de 
semana) Interesados mandar c. v. A papefa279@gmail. com o al 634404018 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-a-jornada-completa-
camarero-a-338142163.htm	

 

CAMARERA 

Se necesita camarera con experiencia para cafeteria centrica. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarera-334944936.htm	

 

SE NECESITA CAMARERA 

se necesita camarera con experiencia y vehiculo propio(indispensable) para 
cafeteria a 24 km de salamanca. Jornada completa bar rest en area servicio 
Repsol. (solo camareras) 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarera-334673149.htm	

CAMARERO / CAMARERA 

Se necesitan camarer@s para bar en el centro de Salamanca. No se precisa 
experiencia. Para temporadas de verano. Interesad@s mandar curriculum a 
salamancajob2020@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-camarera-335107976.htm	

 

SE NECESITA PERSONAL PARA RESTAURACIÓN 

Se necesita personal con conocimiento de cocina entre 25 y 45 años para 
asador de pollos con carnet de conducir y carnet de manipulador de alimentos , 
para media jornada por las mañanas interesados llamar al 655559754 
abstenerse gente sin experiencia. 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-personal-para-
restauracion-337732232.htm	

 

LOGÍSTICA	

	

NECESITAMOS	REPARTIDOR-OPERARIO	ALMACEN	

Empresa	dedicada	a	la	recogida	de	aceites	vegetales	en	hosteleria	necesita	un	repartidor	-
mozo	almacen	y	que	tenga	disponibilidad	para	viajar.	ofrecemos	contato	en	regimen	general	y	
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	incorporacion	inmediata,	valoraremos	experiencia	en	reparto	o	bien	de	paqueteria	o	bien	de	
otros	sectores	,	interesados	enviar	su	curriculum	al	email	icecoldexpress	@	hotmail.	Es	

https://www.milanuncios.com/transportistas/necesitamos-repartidor-operario-almacen-
332754768.htm	

	

	

SE	NECESITA	CONDUCTOR	TRAILER	

		

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	

	

REPARTIDOR	Y	MONTADOR	DE	MUEBLES	

Se	 necesita	 autonomo	 montador	 con	 carnet	 de	 conducir	 con	 experiencia	 acreditada	 para	
entregas	en	domicilios	y	montaje	de	muebles	juveniles,	dormitorios,	salon	,	mesas,	sofas	etc,	
incorporación	inmediata,	mandar	curriculum	solo	personas	que	sean	montadores	de	muebles	
profesional	 a	 transportesymudanzasalamanca@gmail.	 com	 ,	 abstenerse	 trabajadores	 no	
profesionales	del	muebles,	gracias	

https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-y-montador-de-muebles-
330928022.htm	

	

	

SERVICIOS	DOMÉSTICOS	

 
 

LIMPIEZA PERIÓDICA ENCASA DE DOS PLANTAS 

Servicio doméstico en Villavieja De Yeltes (SALAMANCA)  

Buscamos una persona para limpiar los baños, la cocina y el salón de una casa 
de dos plantas periódicamente. La casa está en Villavieja de Yeltes. #vitigudino 
#ciudadrogrigo 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/limpieza-periodica-encasa-de-dos-plantas-
340436221.htm	
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	BUSCO EMPLEADA DE HOGAR Y NIÑERA 

- Servicio doméstico en Santa Marta De Tormes (SALAMANCA) 

 Busco empleada de hogar para todas las labores domesticas y para el cuidado 
de niños. Es imprescindible coche. Ofrecemos 30 horas semanales en jornada 
de mañana y tarde, de lunes a viernes. Interesadas mandar el curriculo al 
siguiente correo: belena688@yahoo. es 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/busco-empleada-de-hogar-y-ninera-
339915418.htm	

 

CANGURO / NIÑERA EN SALAMANCA 

Las tareas principales que la persona seleccionada en la oferta de empleo deberá realizar son 
todas las necesarias que hacen falta para el cuidado de niños: darles de comer, asearles, jugar 
con ellos, etc... De todas formas, en la entrevista te especificaremos los detalles del trabajo a 
realizar. Sin Experiencia A convenir Trabajo Por Horas Trabajo Tiempo Parcial 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/73621043?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

SERVICIO	DOMÉSTICO		

Se precisa empleada de hogar para el cuidado de un matrimonio mayor y con 
experiencia en las tareas domésticas (limpiar, cocinar, . . . ) SI NO, 
ABSTENERSE. Alta en Seguridad Social a jornada completa. No fumadora. Sin 
cargas familiares. Pueblecito situado por la Sierra de Francia (Salamanca). 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/servicio-domestico-338464129.htm	

 

CUIDADORA/ACOMPAÑANTE 

Se precisa cuidadora profesional externa para Salamanca CENTRO. Noches de 
momento, ampliable según desarrollo. Aseo, acompañamiento y derivados para 
una señora que comienza a necesitarlo. Se valorará experiencia en el sector, 
conocimientos de enfermería/geriatría. Incorporación inmediata. Sueldo y 
condiciones según valía y a convenir. Informes y CV a 
cuidadoraparasalamanca@hotmail. com 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/cuidadora-acompanante-338459013.htm	
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	CUIDADORA INTERNA EN LA ALBERGUERÍA 

Cuidadora interna en La Alberguería de Argañán (Salamanca), está a 20 
minutos de Rodrigo (solo se puede acceder con coche). Se requiere COCHE 
PROPIO, referencias y papeles en regla. Horario: entrada domingo a las 21: 00 
y salida sábado a las 9: 00 de la mañana. Hay que atender a una señora. 
Tareas: supervisión, pasear y ayuda en tareas domésticas. Salario: 1056 euros 
netos + contrato indefinido en régimen de empleada de hogar + alta en la SS. 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/cuidadora-interna-en-la-albergueria-
337506576.htm	

SE NECESITA SEÑORA PARA CUIDAR PERSONA MAYOR 

Se necesita señora, chica para cuidar persona mayor autonoma, que sepa 
cocinar . Interesadas mandar currículum a el siguiente correo: Paco 
arevalillo@hotmail. com 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-necesita-senora-para-cuidar-persona-m-
338357254.htm	

 

LIMPIADOR/A CARBAJOSA DE LA SAGRADA 

Somos una empresa de facility services ubicada en el vallés occidental con 
cobertura a nivel nacional. Se precisa incorporar, a una persona para realizar 
tareas de limpieza general, de oficinas y equipamientos ( limpieza de aseos, 
mobiliario, zonas comunes, reposición de material higiénico, etc. . . ) en un 
cliente ubicado en CARBAJOSA DE LA SAGRADA (SALAMANCA). Se valorará que 
resida en dicha población o inmediaciones. Jornada: martes 2 horas y viernes 2 
horas en horario flexible (4 horas semanales). Se ofrece contrato de obra y 
servicio. Salario según convenio. Abstenerse personas sin permiso de trabajo 
en vigor. 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/limpiador-a-carbajosa-de-la-sagrada-
338200462.htm	

	

	
	 PROFESIONES/OFICIOS	CUALIFICADOS		

 
 
ARQUITECTO	TECNICO	/	JEFE	DE	OBRA	
	
Se	necesita	arquitecto	tecnico	para	estudios	y	jefatura	de	obras	de	reformas	y	obra	nueva	
manejo	de	presto	y	cad.	
Conocedor	de	legislacion	vigente.	
Imprescindible	experiencia	
	
https://www.infojobs.net/salamanca/arquitecto-tecnico-jefe-obra/of-
i312661a0404b41941faf0a2e32df55?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react	
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	OFICIAL	CALEFACTOR	ELECNOR,	S.A	

Buscamos	incorporar	a	un	Técnico	calefactor	para	Salamanca	para	la	realización	del	
mantenimiento	de	Fancoils,	bombas	de	circulación,	bombas	de	calor,	equipos	autónomos	de	
climatización,	climatizadores,	enfriadoras,	ventiladores	extractores	y	calderas.	También,	la	
realización	mantenimiento	preventivo	y	correctivo.	

Se	ofrece	
Incorporación	en	una	gran	empresa	de	infraestructuras,	e	igualdad	de	oportunidades	durante	
el	proceso	de	selección	a	las	candidaturas	recibidas.	

https://www.infojobs.net/salamanca/oficial-calefactor/of-
i629388094d41c98775eb2f9d48a50c?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react	

	

	

	 	
OTROS	OFICIOS		

	

TRABAJADOR	PARA	FINCA	

Se	busca	trabajador	para	finca-dehesa.	Para	trabajos	de	ganadería	y	agricultura.	Funciones	de	
vaquero,	tractorista	y	mantenimiento	de	la	misma.	Manejo	de	maquinaria	y	carnet	de	
conducir.	Vivienda	incluida.	Abstenerse	personas	sin	papeles	en	regla.	

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/trabajador-para-finca-338355807.htm	

	

PEÓN	FORESTAL	

Se	necesita	peón	para	labores	de	corte	y	poda	forestal,	buen	manejo	de	motosierra	y	que	sea	
constante	

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/peon-forestal-340281203.htm	

	

SE	NECESITA	GENTE	PARA	PICAR	LEÑA	

-	Otras	en	Guijuelo	(SALAMANCA)		

Se	necesita	gente	para	picar	leña	por	la	zona	de	Guijuelo	

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-gente-para-picar-lena-
340279732.htm	

	

	

VENDEDOR/A	-	EXPENDEDOR/A	REPSOL	SALAMANCA	

	
Se	 Ofrece:	 -	 Jornada	 de	 40	 horas	 semanales,	 de	 lunes	 a	 domingo	 en	 turnos	 rotativos	 de	
mañana,	 tarde	 y	 noche	 según	 cuadrante.	 -	 Salario	 de	 convenio	 +	 incentivos	 según	 ventas.	 -	
Inicio:	 08/03	 -	 Contrato	 eventual	 directamente	 con	 Repsol	 hasta	 el	 23/10/2020.	 -	 Zona:	
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	Salamanca.	¿Quieres	trabajar	en	nuestras	Estaciones	de	Servicio?	Requisitos	Formación:	-	ESO,	
Bachillerato	y/o	CFGM	-	Conocimientos	informáticos...	
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/vendedora-expendedora-repsol-
salamanca/?ID=d22835d7-60ee-458f-8849-
cdffbdc9800e&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me
dium=organic	

	
	
OPERARIO/A	FABRICACIÓN	Y	MONTAJE	

¿Te	gusta	el	trabajo	al	detalle?	¿Los	entornos	dinámicos	e	industriales?	Si	tienes	experiencia	en	
cadenas	de	producción	y	eres	una	persona	a	la	que	le	apasiona	el	trabajo	manual	con	calidad,	
no	dudes	en	hacernos	llegar	tu	cv	
	
Requisitos	
Experiencia	previa	en	manipulados	
Disponibilidad	para	trabajar	a	turnos	
	
Responsabilidades	
Fabricación	y	revisión	de	piezas	en	la	cadena	

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-fabricacion-y-montaje/?ID=c68ecabf-13d6-
447f-b6e6-
d1a24b4e931f&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me
dium=organic	

	

MOZO/A	DESCARGA	Y	CLASIFICADO	EN	CALLE	TORO	(SALAMANCA)		

Seleccionamos	 personal	 para	 formar	 parte	 de	 nuestro	 equipo	 en	 empresa	 líder	 en	 el	 sector	
textil.	Las	funciones	a	desempeñar	serán	carga	y	descarga	de	camiones,	tanto	de	la	devolución	
como	de	 la	 nueva	mercancía,	 y	 la	manipulación	 textil	 y	 clasificado	 de	 la	 ropa	 recepcionada.	
Ofrecemos	 un	 puesto	 con	 alta	 estabilidad	 para	miércoles	 y	 domingos	 por	 la	 noche,	 con	 un	
contrato	parcial	de	3	horas	diarias.	Si	puedes	compatibilizar	y	encajar	este	trabajo	en	tu	vida	
profesional,	¡aprovecha	esta	oportunidad	y	no	dudes	en	inscribirte	en	la	oferta!	

https://es.jobrapido.com/jobpreview/73785884?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

ELECTRICISTA	Y	FRIGORISTA	

Busco persona para la reparación de tanques para enfriamiento de leche en 
electricidad y frío industrial. Importante y esencial que tenga experiencia. 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/electricista-y-frigorista-333247908.htm	

 

MATARIFE 
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	se precisa personal para matadero de porcino con experiencia llamar o enviar 
currículum 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/matarife-338482620.htm	

	

PANADER@	/	PASTELER@	

Buscamos	 un	 panader@	 /pasteler@	 para	 unirse	 a	 equipo	 de	 nuevo	 obrador.	 Se	 busca	
Profesional	que	domine	la	panadería	y	pastelería,	con	vocación	de	trabajo	en	equipo,	de	perfil	
creativo	 y	 con	 especial	 interés	 en	 el	 desarrollo	 y	mejora	 de	 los	 productos	 (no	 descartamos	
profesionales	noveles	con	amplia	formación	y	pasión	por	su	oficio	e	 interés	por	participar	en	
proyectos	innovadores).	Cualquier	solicitud	profesional	que	cumpla	los	requisitos	básicos	serán	
estudiada	 y	 también	 se	 valorarán	 aspectos	 como	 la	 experiencia	 en	 el	 desarrollo,	 mejora	 y	
calidad	del	producto,	así	como	experiencia	en	productos	sin	gluten.	

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/panader-pasteler-338266840.htm	

	

EXPENDEDORA DE GASOLINERA 

Se necesita Chica para Estación de Servicio del Alfoz de Salamanca. Se Valorara 
persona con Discapacidad. Necesario Vehiculo . No se precisa Experiencia 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/expendedora-de-gasolinera-337818460.htm	

 

TRABAJADOR PARA FINCA 

Se busca trabajador para finca-dehesa. Para trabajos de ganadería y 
agricultura. Funciones de vaquero, tractorista y mantenimiento de la misma. 
Manejo de maquinaria y carnet de conducir. Vivienda incluida. Abstenerse 
personas sin papeles en regla. 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/trabajador-para-finca-338355807.htm	

SE NECESITA PELUQUER@ PARA BARBERIA 

Se necesita peluquer@ para BARBERIA urge! Envíen currículum 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-peluquer-para-barberia-
338150045.htm	

 

OFICIAL DE SALA 

Se necesita oficial para sala de despiece en Béjar. Necesario carne de conducir, 
imprescindible experiencia. Horario de lunes a viernes. Interesados enviar 
currículum: laurenber@outlook. es 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/oficial-de-sala-308988516.htm	
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OFICIAL DE PELUQUERIA 

Se necesita oficial de peluqueria para fines de semana y vacaciones . Con 
posibilidad real de aumentar jornada. experiencia demostrable . Enviar mensaje 
o WhatsApp para concertar entrevista . 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/oficial-de-peluqueria-335356285.htm	

	

PANADERO	

Se necesita panadero con experiencia para trabajar a jornada completa. 
interesados enviar curriculum a panaderiasalamancasl@gmail. com. abstenerse 
gente no interesada 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/panadero-286512673.htm	

	

SE	PRECISA	PERSONA 	

Se precisa persona con experiencia en ejecución de trabajos para pavimentos 
industriales y deportivos se valorara conocimientos en mecánica y eléctricidad 
interesados mandar curriculum alberto@juliobarbero. com 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-precisa-persona-328313403.htm	

 

 

 

	


