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Circular 15/11/2020

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.

ADMINISTRATIVOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Se busca auxiliar administrativo con experiencia en sector construcción.
Presupuestos, albaranes, facturación. Mandar currículum a este mail
constructasalamanca@gmail. com
https://www.milanuncios.com/construccion/auxiliaradministrativo-369769743.htm

ADMINISTRATIVO DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PRECISA ADMINISTRATIVO
DE PERSONAL, PARA CONTROL DE DOCUMENTACION DE
TRABAJADORES EN AMBITAL NACIONAL. IMPRESCINDICLE
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR Y COCHE PROPIO. SE VALORARA
EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR.
https://www.uzoes.com/es/details/3976f979e2c55dd9567a3867a0bd3bae?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic
ADMINISTRATIVO PARA GRANJA
Busco gente responsable para llevar la parte administrativa de unas granjas de
cerdos. preferente mente varon Ofrecemos un buen ambiente de trabajo y
salario según convenio, 40 horas semanales, 12 pagas un mes de vaciones.
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Requisitos: Tener coche. Nivel académico universitario Interesados comunicare
conmigo via whatssapp o correo electronico.
https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo-paragranja-365927151.htm
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
¿Te encuentras en búsqueda de nuevos retos? ¿Quieres desarrollar tu
experiencia profesional en una compañía multinacional líder en el sector
servicios ?
En Grupo Eulen, seleccionamos un/a Auxiliar Administrativo/a para Salamanca
Tus funciones :Soporte administrativo a las necesidades del
departamento.Elaboración de informes , y gestión administrativa en el área de
ofertas , compras, prevención riesgos laborales y calidad.Gestión de
proveedores y presupuestos.Atención y gestión de llamadas de incidencias.
.- Trabajo en el entorno Office y Google (drive, hojas de cálculo, documentos).
Te ofrecemos:Contrato inicial eventual con posibilidad de indefinido.Jornada
parcial en horario de mañanas de Lunes a Viernes.Salario en función del
Convenio.La integración en el Grupo Eulen, empresa líder en la prestación de
servicios..
Requisitos.
Buscamos personas con experiencia y formación en el ámbito administrativo y
que cumplan los siguientes requisitos:.
Formación FP Grado Medio administrativo
https://es.jobatic.com/jobs/salamanca/salamanca/grupo-eulen/auxiliaradministrativo-a.html?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic
Formación mínima
Graduado ESO/Graduado Escolar
Idiomas
"No es necesario"
Informática
"No es necesario"
Experiencia mínima necesaria
1 año
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Se busca auxiliar administrativo con discapacidad para tareas propias
administrativas. Servicio de recepción: llamadas, mensajería, atención al
público. Archivo de documentación y apoyo al personal en tareas
administrativas.
Imprescindible certificado de discapacidad igual o superior al 33%, y estar en
situación de desempleo.
Imprescindible vehículo propio
https://www.linkedin.com/jobs/view/2267947467/

AUXILIAR LICENCIADO DERECHO CON DISCAPACIDAD
Asociación DIA Víctimas de Accidentes desde su Programa de Inclusión
Laboral de personas con diversidad funcional selecciona ADMINISTRATIVO/A
LICENCIADO/A EN DERECHO con Certificado de Discapacidad para
Departamento Legal ubicado en Salamanca.
Funciones Del Puesto
Consultas legales, asesoramiento jurídico en materia de inmobiliaria y legal.
Atención y asesoramiento telefónico y presencial a víctimas de accidentes de
tráfico.
Contacto y gestión con inmobiliarias y bancos para gestiones hipotecarias y
contratos de compraventa.
Ejercicio de los derechos de protección de datos en nombre de los clientes.
Búsqueda de normativa y jurisprudencia sobre cuestiones jurídicas de ámbito
legal e inmobiliario.
Inicio y seguimiento hasta su finalización de los expedientes de los clientes.
Otras tareas administrativas propias del puesto.
Horario De Trabajo
Los primeros meses realizará una jornada parcial para posteriormente realizar
una jornada completa.
https://www.linkedin.com/jobs/view/administrativo-a-lcdo-derecho-condiscapacidad-para-departamento-legal-at-asociaci%C3%B3n-dia-dev%C3%ADctimas-de-accidentes-2261463096/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic&originalSubdomain=es
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ADMINISTRATIVO DE TRÁFICO
Formación en Logística o Transporte (Imprescindible).
Experiencia en puesto similar habiendo desempeñado funciones dentro del
área de logística: Realización de rutas, contacto con transportistas, control de
mercancía, resolución de incidencias con clientes, gestión de documentación.
Además, será muy valorable si dispones de un nivel elevado de Portugués.
Requisitos
Entrarás a formar parte de una empresa ubicada en la provincia de Salamanca,
en la que podrás continuar desarrollándote profesionalmente en un ambiente
dinámico.
Se ofrece,inicialmente, contrato temporal, pero con posibilidades reales de
poder pasar directamente a empresa.
Trabajarás a jornada completa, en un turno partido de lunes a viernes.
https://www.kitempleo.es/empleo/15206553/lt-526-administrativo-traficosalamanca/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SE OFERTA PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
https://www.google.com/search?
q=ofertas+empleo+administrativo+salamanca&rlz=1C5CHFA_enES917ES917&
oq=ofertas+empleo+admini&aqs=chrome.0.0l2j69i57j0l4j69i60.6315j0j7&sourc
eid=chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwiV0LTciOTsAhXEyIU
KHVPICnwQiYsCKAB6BAgNEB8&sxsrf=ALeKk00QBFgCE3SUo3ti5keENa-3DIh2w:1604327245170#htivrt=jobs&fpstate=tldetail&htichips=date_poste
d:week&htischips=date_posted;week&htidocid=kP6Zvw9_QJ2YHn3AAAAAA%3D%3D

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON DISCAPACIDAD
Se busca auxiliar administrativo con discapacidad para tareas propias
administrativas. Servicio de recepción: llamadas, mensajería, atención al
público. Archivo de documentación y apoyo al personal en tareas
administrativas.
Imprescindible certificado de discapacidad igual o superior al 33%, y estar en
situación de desempleo.
https://es.jobatic.com/jobs/salamanca/villares-de-la-reina/grupo-anton/auxiliaradministrativo-con-discapacidad.html?
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OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
ADMINISTRATIVO PARA GRANJA
Busco gente responsable para llevar la parte administrativa de unas granjas de
cerdos. Ofrecemos un buen ambiente de trabajo y salario según convenio, 40
horas semanales, 12 pagas un mes de vaciones. Requisitos: Tener coche.
Nivel académico universitario Interesados comunicare conmigo via whatssapp
o correo electronico.
h t t p s : / / w w w. m i l a n u n c i o s . c o m / a d m i n i s t r a t i v o s / a d m i n i s t r a t i v o - p a r a granja-365927151.htm

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SALAMANCA
Se precisa personal para vacante como auxiliar administrativo en oficina
situada en Salamanca. Realización de tareas propias del puesto. Se ofrece
contrato a media jornada, se aumentaría a jornada completa si la empresa lo
necesitara. Muy valorable inglés, conocimientos de gestión de subvenciones
para proyectos I+D+I, extranjería y Recursos Humanos. Se requiere algo de
experiencia previa en lo mencionado. Interesados enviar currículum a
administracion. iberica@mgi-automatizacion. com indicando en el asunto
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Atentamente,
https://www.milanuncios.com/administrativos/auxiliar-administrativosalamanca-362275977.htm

CONTABLE CON EXPERIENCIA
Se necesita contable con experiencia en el sector ganadero en Aldearrodrigo.
Sobre 1400. Llamar o mandar wasap al teléfomo 667 509 190
https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/contable-conexperiencia-363163893.htm

COMERCIALES/VENTAS
COMERCIAL PREVENTA
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¿Conoces Salamanca y su entorno? ¿Te gustan los trabajos dinámicos? Tienes
la posibilidad de incorporarte como repartidor/a en una empresa posicionada y
sólida en su mercado. Buscamos una persona entusiasta a la que le guste el
trato con el cliente. Si estás interesado/a inscribete, queremos conocerte
Tus funciones serán:
Reparto de mercancía, recepción de paquetes, carga y descarga, reposición en
tiendas, ingresos en banco, cobros a clientes
Responsabilidades
Reparto de mercancía, recepción de paquetes, carga y descarga, reposición en
tiendas, ingresos en banco, cobros a clientes
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/repartidora-preventa?
ID=a3402476-464c-4a13-a9bea53a641eb9dd&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_
apply&utm_medium=organic

COMERCIAL DE SEGUROS
La persona seleccionada se encargará de comercializar nuestros seguros, de
todos los ramos, especialmente a particulares.
Los candidatos recibirán apoyo, formación y herramientas digitales desde su
incorporación, para realizar su labor y desarrollar su carrera profesional en un
entorno competitivo y actual.
Requisitos:
- Estudios mínimos: Bachillerato.
- Dotes comunicativas y capacidad de trabajo en equipo.
- Valorable: experiencia comercial.
Beneficios:
- Fijo mensual + variable en función de la consecución de objetivos.
- Formación y apoyo a la venta.
- Soporte en la captación de nuevos clientes, así como cartera de clientes para
realizar venta cruzada.
- Flexibilidad horaria
- Teléfono y herramientas digitales.
https://www.linkedin.com/jobs/view/comercial-de-seguros-at-agenciasexclusivas-de-santaluc%C3%ADa-seguros-2252589391/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic&originalSubdomain=es
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PROMOTOR COMERCIAL SALAMANCA
Prestigiosa empresa del sector dental en salamanca demanda para
incorporacion inmediata un peril comercial, con experiencia de al menos dos
años en funciones de promoción. si tu perfil se adapta. . no lo dudes, envíanos
tu cv actualizado a david @ grupodental. org
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/promotorcomercial-salamanca-369256280.htm

TÉCNICO COMERCIAL SALAMANCA
Seleccionamos a una persona joven, dinámica, acostumbrada a trabajar en
equipo, con dotes comerciales y que tenga experiencia mínima de 3 años en el
sector como TECNICO COMERCIAL DE PUERTAS AUTOMATICAS Y
PERSIANAS ENROLLABLES o como PROJECT MANAGER en obras y
reformas. Trabajará en la zona de SALAMANCA capital y provincia.
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-comercial-seguros/
tecnico_comercial_salamanca-4559133.htm?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic
Comercial sueldo fijo + comisiones - Salamanca
Si te apasiona la venta y crecer dentro de tu empresa… te ofrecemos un plan
de carrera con futuro estable a corto plazo, contrato laboral con sueldo fijo más
altas comisiones y alta en la seguridad social. ¡Esta es tu oportunidad de entrar
en una empresa líder en el sector de Sistemas de Seguridad! Tendrás una
formación continua en el mejor producto que hay en el mercado y te daremos
una capacitación para conseguir la acreditación de Técnico Comercial. También
te formaremos en técnicas de venta, en el uso y manejo de los procesos y
herramientas internas de la compañía. Te ofrecemos: Sueldo fijo + altas
comisiones. Alta en la Seguridad Social + Contrato Laboral. Formación,
material, móvil y coche de empresa. Desarrollo profesional, posibilidad de plan
de carrera como jefe de equipo a corto plazo. Requisitos mínimos: Disponer de
carnet de conducir y vehículo propio para los primeros meses. Residir
Salamanca ¡Actitud comercial y pasión por la venta!
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https://es.trabajo.org/oferta-84-7a6301fab1a97ef909409778d68ba5fb?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic
COMERCIAL SECTOR ENERGÉTICO
Desde Grupo Crit estamos seleccionando personas con habilidades
comunicativas, capacidad de argumentación, orientación al cliente y
experiencia en venta para puestos estables de Comercial en una prestigiosa
empresa ubicada en Salamanca y lo mejor, trabajarás siempre desde la oficina
y el teléfono será tu herramienta de trabajo.
Tendrás que gestionar tu propia cartera de clientes, haciéndola crecer y
manteniendo aquellos clientes que ya están activos.
Estas son algunas de las ventajas que tiene este puesto: - Trabajarás siempre
desde la oficina. - Comisiones por objetivos. - Jornadas flexibles que se
adaptan a tus necesidades. - Puesto y proyecto estable. - Formación
especializada para que seas el mejor.
•

Protocolos de seguridad y PRL para cuidar de tu salud.

Los requisitos son muy sencillos: -Motivación y ganas de trabajar.
•

Experiencia previa como comercial o teleoperador/a, si no tienes
experiencia no te preocupes la empezarás a adquirir con nosotros.

•

Manejo básico de herramientas informáticas.

https://www.linkedin.com/jobs/view/comercial-sector-energ%C3%A9tico-delunes-a-viernes-at-grupo-crit-2267334005/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic&originalSubdomain=es
COMERCIAL
Como buen comercial, tu principal función es vender, y para ello tendrás que
visitar directamente a clientes y potenciales, asesorar en función de las
necesidades. Elaborar presupuestos y presentar ofertas, hacer seguimiento de
las mismas y acompañarles durante el proceso de implantación del producto.
Requisitos del puesto:
Si eres una persona que disfruta con el contacto con los clientes, con
experiencia acreditada en venta directa de productos, honesta, organizada y
con una clara orientación al cumplimiento de objetivos. Apúntate a la oferta y
daremos tratamiento a tu candidatura.
Adjunta tú CV y sobre todo, sube tu video presentación para conocerte mejor!
Tus beneficios:
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La contratación será directa por parte de nuestro cliente, te dará las
herramientas necesarias para que desarrolles tu trabajo (medios informáticos,
móvil, coche)
Tu jornada será de lunes a viernes a tiempo completo y la retribución que
ofrecemos es de 15000¿/brutos año + comisiones de venta.
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/comercialsalamanca-salamanca-2511247/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic
SELECCIONAMOS COMERCIAL
Empresa dedicada a la instalación de energía solar, seleccionamos comercial
para venta de nuestros productos, incorporación en plantilla, sueldo seguridad
social más comisiones. Sector en expansión. Enviar CV a
info@solartecrenovables. com
https://www.milanuncios.com/comerciales/seleccionamoscomercial-356288856.htm

COMERCIAL
Se necesita personal con certificado de discapacidad para trabajar como
comercial de inmobiliaria. Se requiere conocimientos de informática, redes
sociales, etc. Se valora experiencia laboral en Inmobiliaria. Contrato laboral
según convenio e incentivos. Remita por wasap TF. 633913567 su currículum.
https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-368898715.htm

TECNICO COMERCIAL
Helsein facility service slu. necesita contratar tecnico comercial
comercial@helsein. es
https://www.milanuncios.com/comerciales/tecnico-comercial-370366785.htm
COMERCIAL SECURITAS DIRECT SALAMANCA
Ref: 355014526 Oferta - Comerciales en Salamanca (SALAMANCA)
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Buscamos personas dinámicas, con ganas de crecer como profesional y lanzar
tu carrera comercial. somos una compañía con más de 25 años de experiencia
en el sector servicios y con el mejor ambiente de trabajo. desde el primer día
proporcionamos la formacion y el material necesario para que puedas crecer en
un oficio con la demanda. ofrecemos: sueldo fijo de 1. 000€ + altas
comisiones-; alta en la seguridad social desde el primer día; contrato laboral;
incorporación inmediata; ropa (uniforme) y material (teléfono de empresa, tablet
etc. ); posibilidades reales de promoción; formacion proporcionada por la
compañía; buen ambiente de trabajo y dinámico; solo necesitas : vehículo
propio y carnet de conducir . Envie su CV a seleccion.
salamanca@securitasdirect. es
https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-securitas-directsalamanca-355014526.htm
DEPENDIENTE / COMERCIAL - SALAMANCA
Ref: 364898930 Oferta - Comerciales en Salamanca (SALAMANCA)
Comercial - salamanca. en i-tec queremos incorporar a nuestra
plantilla un dependiente / comercial con experiencia para empresa de
productos de iluminacion en salamanca. se valorará muy
positivamente a personas proactivas, con energías y ganas de
trabajar. podéis enviar vuestros cv s indicando ref. : comercial
salamanca a contabilidad@itec-factory. com, se seleccionará a los
posibles candidatos y nos pondremos en contacto para una entrevista
personal.
https://www.milanuncios.com/comerciales/dependiente-comercialsalamanca-364898930.htm
OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
TELEOPERADOR/A
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.
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- 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-ateleoperador-a-majorel-salamanca-2512531/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic
JEFE DE SECTOR
Estamos buscando el candidato adecuado para cubrir este puesto en una
empresa interesante.
Planificar, lanzar y animar la estrategia comercial de su sector a medio-largo
plazo. Gestionar la cuenta de explotación, cumplimiento de los objetivos
asegurando el crecimiento económico y la rentabilidad del sector, realizando el
seguimiento y poniendo en marcha planes de mejora. Optimizar procedimientos
con el fin de mejorar la productividad. Orientar al equipo a los resultados.
Impulsar el cambio de venta a asesor/amiento durante todo el proceso
comercial y promover entre los equipos el uso de las herramientas digitales y
distintos canales de comunicación Reunir y controlar la información relativa a
clientes, mercado y competencia Conseguir la excelencia en la experiencia del
cliente, tanto en canales online como offline.
Estudios universitarios (preferible). Valorable conocimiento en sanitarios/as y
cocina Destreza en manejo de herramientas de análisis. Conocimientos
financieros básicos…
https://es-es.whatjobs.com/Trabajo-para-Jefe-Sector-en-salamanca-castile-andleon-coop215887?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic
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JEFE/A DE EQUIPO COMERCIAL
Nos encontramos seleccionando a un/a JEFE/A DE EQUIPO COMERCIAL,
para uno de sus importantes clientes, empresa española que opera en los
sectores eléctrico y gasístico.
Funciones:
Implementar la estrategia comercial definida por la Dirección adaptándola a las
particularidades del mercado local. Potenciar e incrementar el crecimiento de
ventas a nuevos clientes potenciales. Realizar la prospección comercial en
PYMES. Definir una estrategia comercial en función de las expectativas del
cliente y de las propuestas de la competencia. Idear y poner en práctica
herramientas de seguimiento y de previsión de la actividad (volumen de
negocio, número y calidad de las visitas…
https://es.fidanto.com/empleos/vacante/managers-all-other/jefea-de-equipocomercial-sector-energia-salamanca-145662099?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic

DEPENDIENTE / COMERCIAL - SALAMANCA
R)
Comercial - salamanca. en i-tec queremos incorporar a nuestra plantilla un
dependiente / comercial con experiencia para empresa de productos de
iluminacion en salamanca. se valorará muy positivamente a personas
proactivas, con energías y ganas de trabajar. podéis enviar vuestros cv s
indicando ref. : comercial salamanca a contabilidad@itec-factory. com, se
seleccionará a los posibles candidatos y nos pondremos en contacto para una
entrevista personal
https://www.milanuncios.com/comerciales/dependiente-comercialsalamanca-364898930.htm
5 COMERCIALES DE VODAFONE EN SALAMANCA
Precisamos comerciales para promocionar los productos de vodafone de pyme
y residencial. Se ofrece contrato, sueldo fijo + comisiones. Las mejores
herramientas del mercado. Se requiere buena presencia, don de gentes y
experiencia comercial. Enviad el CV por aquí o por whatsapp
https://www.milanuncios.com/comerciales/5-comerciales-de-vodafone-ensalamanca-360347546.htm
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JEFE DE EQUIPO PARA VODAFONE PYME
Precisamos un jefe de equipo en Salamanca, a poder ser con equipo
comercial, para promocionar los productos de vodafone pyme y residencial. Se
requiere experiencia en el puestoy buena presencia, capacidad de liderazgo.
Ofrecemos las mejores herramientas del mercado, y formaciones a cargo de la
empresa. Adjuntar el curriculum por aquí o por whatsapp.

https://www.milanuncios.com/comerciales/jefe-de-equipo-para-vodafonepyme-358689634.htm
COMERCIAL SECURITAS DIRECT SALAMANCA

Buscamos personas dinámicas, con ganas de crecer como profesional y lanzar
tu carrera comercial. somos una compañía con más de 25 años de experiencia
en el sector servicios y con el mejor ambiente de trabajo. desde el primer día
proporcionamos la formacion y el material necesario para que puedas crecer en
un oficio con la demanda. ofrecemos: sueldo fijo de 1. 000€ + altas
comisiones-; alta en la seguridad social desde el primer día; contrato laboral;
incorporación inmediata; ropa (uniforme) y material (teléfono de empresa, tablet
etc. ); posibilidades reales de promoción; formacion proporcionada por la
compañía; buen ambiente de trabajo y dinámico; solo necesitas : vehículo
propio y carnet de conducir . Envie su CV a seleccion.
salamanca@securitasdirect. es
https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-securitas-directsalamanca-355014526.htm

AZAFATAS PROMOTORAS COMERCIALES
Empresa de ambito nacional busca promotoras para venta y promocion de
boquillas para evitar nicotina. Requisito inprescindible fumar con boquilla para
evitar nicotina)
https://www.milanuncios.com/comerciales/azafatas-promotorascomerciales-368070232.htm

COMERCIALES
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Proxima apertura de empresa de recambios para automoción en Salamanca
buscamos personal. Comerciales. Manda forma de contacto y tu C. V. a
tiendaderecambiossa @gmail. com para entrar en el proceso de seleccion.
Ofrecemos formar parte de un gran proyecto. Cartera de clientes. ascender
dentro de la empresa ya que somos nuevos y queremos ser el referente del
recambio en Salamanca.
https://www.milanuncios.com/comerciales/nueva-empresa-derecambios-364654215.htm

TELEOPERADORAS CON EXP. DEMOSTRABLE
Precisamos teleoperadoras con experiencia. SE REQUIERE: Habilidades
comunicativas. Mayores de 30 años Conocimiento aplicaciones informáticas.
Contar con adsl + telf. fijo. Disponibilidad inmediata y de horarios. Posibilidad
de trabajar a jornada parcial en turnos de mañana o tarde. SE OFRECE:
Contrato laboral en Régimen Seguridad Social. Salario fijo 750 EUROS más
importantes comisiones. Formación a cargo de la Empresa. Estabilidad laboral.
Posibilidad de promoción interna.
https://www.milanuncios.com/comerciales/teleoperadoras-con-expdemostrable-348564250.htm
BUSCAMOS 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. Mandar Correo a vehinoc. ventasoliver @
gmail. com y núm
https://www.milanuncios.com/comerciales/buscamos-vendedor-automocion-y-vi-338662430.htm
COMERCIAL AUTOMOCIÓN Y VI.
Empresa con más de 12 años en el sector de la distribución a Automoción,
Industria y Vehículos Industriales busca vendedor/a o jefe de grupo con equipo
(dedicado al sector) para toda la provincia de Salamanca. Indispensable
cartera de clientes y proceder del sector. Se ofrece Sueldo+Gastos de
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representación (vehículo de empresa, combustible y dietas)+comisiones y alta
en S. S. C. V a vehinoc. ventasoliver @gmail. com Incorporación inmediata.
https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-automocion-yvi-311880691.htm
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO SIKA
Somos una Comercial con más de 13 años en el mercado. Estamos buscando
un comercial AUTONOMO exclusivo SIKA para industria y automoción en las
provincias de Sahttps://www.milanuncios.com/comerciales/distribuidorexclusivo-sika-351680742.htmlamanca, Avila y Cáceres. Promoción real dentro
de empresa. Buenas condiciones.
https://www.milanuncios.com/comerciales/distribuidor-exclusivosika-351680742.htm

TELEOPERADORAS
Emisión de llamadas para renovar suministros de Luz y Gas con cartera de
clientes ya establecida. Media jornada, con posibilidad de Ampliación a jornada
completa, salario según convenio de Telemarketing. Trabajo por objetivos con
plan de carrera de promoción interna en un entorno de cooperación.
https://jobtoday.com/es/trabajo/teleoperador-a-ekXnpw?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic

DEPENDIENTES/AS

VENDEDOR/A DEPORTISTA
El perfil de los colaboradores que se unen a nuestro proyecto es el
de personas deportistas, con capacidad de iniciativa, personas
innovadoras con sentido de responsabilidad, con actitud positiva y
que se atreven.
.
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Decathlon tiene una Universidad Corporativa, a través de la cual
formamos a todos nuestros colaboradores, proporcionándoles las
herramientas y conocimientos necesarios para disfrutar de su
trabajo a diario.
https://decathlon.talentclue.com/es/node/6997318/445
DEPENDIENTE
Importante cadena de zapaterías busca un dependiente (H/M) para su tienda
en Salamanca. Las funciones que realizarán serán:
- Venta y asesoramiento al cliente.
- Cobro en caja.
- Orden y limpieza de la tienda y el almacén.
- Entre otras tareas propias del puesto de trabajo.
Función:
Dependiente/a
- Experiencia mínima en el sector retail moda.
- Buscamos a una persona con habilidades comunicativas y orientación al
cliente.
- Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.
Formación:
- GM en Comercio y Marketing.
- Imprescindible manejo de herramientas informáticas.
Idiomas:
Castellano hablado y escrito correctamente.
https://es.hacendo.com/empleo/24224479/dependiente-m-salamanca/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic
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DEPENDIENTE/A DE TIENDA
LA CASA DE LAS CARCASAS está en búsqueda de dependientes/as para sus
tiendas situadas en Salamanca. Funciones -Asesoramiento a clientes -Trabajo
en equipo para mantenimiento de tienda -Visual merchandising -Organización y
limpieza de tienda.
https://jobtoday.com/es/trabajo/dependiente-a-de-tienda-salamanca-JPXpBo?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
DEPENDIENTA PARA TIENDA DE COMIDA CASERA EN EL CENTRO DE
SALAMANCA
Buffet salamanca S.l
Dependienta, a jornada completa en tienda de comida casera. Para comenzar
de inmediato. Experiencia: No se requiere Jornada: Completa Inicio:
Incorporación inmediata
https://jobtoday.com/es/job/dependienta-para-tienda-de-comida-casera-en-elcentro-de-salamanca-J7lZ4j?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic

DEPENDIENTA PARA TIENDA EN CALLE TORO
Se requiere dependienta para encargarse del apartado de mujer en una tienda
de la calle toro de Salamanca. Jornada de 8h L-V Enviar curriculum a
pablo@grupokandhavia. com
https://www.milanuncios.com/comerciales/dependienta-para-tienda-en-calletoro-356169916.htm

SE BUSCA DEPENDIENTA PARA MERCERÍA
Se busca dependienta para Mercería que viva en Salamanca capital, contrato
de formación, edad entre 20 y 24 años. Interesadas llamar al teléfono 681 31
91 82, a partir de las 2 de la tarde, necesario secundaria. 29 horas semanales,
879 euros sueldo neto
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https://www.milanuncios.com/comerciales/se-busca-dependienta-paramerceria-356518873.htm

ENFERMERÍA/AUXILIARES ENFERMERÍA/ GERIATRÍA /TARIO

AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA
Se necesita auxiliar de enfermería para clínica dental. Interesados mandar
curriculum vitae a clinicadentalsalamanca2@hotmail. com
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-deodontologia-370150905.htm

BUSCO ENFERMERA/O RESIDENCIA 8 H. MAÑANA

Busco enfermero/a para suplencia en residencia de mayores
ubicada en Salamanca. 8 horas diarias en turno de mañana.
Incorporación inmediata.
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/buscoenfermera-o-residencia-8-h-manana-369706924.htm

OFERTA GEROCULTOR RESIDENCIA 8 H.
Busco gerocultor cualificado para cubrir vacante temporal, 8 horas
diarias en una residencia de mayores ubicada en salamanca.
incorporación inmediata.
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/oferta-gerocultorresidencia-8-h-369708547.htm
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BUSCO ENFERMERA/O RESIDENCIA 8H. TARDE
Busco enfermera/o para suplencia en residencia de mayores ubicada en
Salamanca. 8 horas diarias en turno de tarde. Incorporación inmediata.
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/busco-enfermera-oresidencia-8h-tarde-369707898.htm

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
ENFERMERO/A SALAMANCA
Turno de Trabajo
Noche
Tipo de jornada
Completa
Salario
Según Convenio
Lugar de Trabajo
Centro Residencial Mevefares (Salamanca)
https://www.asistesocial.es/trabajo/ofertas-de-trabajo-salamanca-duraciondeterminada-enfermero-a-salamanca-2/amp/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic
ENFERMERA/O
GRADO de Enfermería, a valorar positivamente, conocimientos en Geriatría y
cuidado y atención a las personas mayores. funciones: • 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
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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.
Más info en Asistesocial. es
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/enfermerao-354399551.htm
GEROCULTOR/AR
Se necesita Gerocultor/a con titulación para residencia de mayores . Contrato
por vacaciones Incorporación inmediata Curriculum por email
asresidencia@gmail. com
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/gerocutorar-365720158.htm

HOSTELERÍA: COCINER@S, CAMARER@S
AYUDANTE DE CAMARERO
En Grupo Sibuya Imprescindible un año de experiencia en servicios con al
menos 100 comensales. - Habilidad para trabajar y formar equipo. - Don de
gentes, buena presencia, ganas de aprender y capacidad de organización. Orientación al cliente/fidelización.
Buscamos profesionales con al menos un año de experiencia en puesto similar,
con ganas de trabajar y extrovertidos. Se ofrece un puesto estable en jornada
de 20 horas con un plan de formación inicial y continuo. Disponibilidad para
trabajar a turnos de partido. Si buscas nuevos retos, eres una persona
apasionada por el mundo de la hostelería, o te encuentras estudiando y quieres
compaginarlo con tus estudios; somos tu oportunidad.
https://es.trabajo.org/oferta-45-TRAK8X265455Y1?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic

Buscamos OFFICE
para incorporación a restaurante-bar de la cuidad.
Se necesita una persona con experiencia (es imprescindible)
Condiciones según convenio.
Buen ambiente laboral
Posibilidad de trabajo para todo el año.
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https://hosteleo.com/es/office/salamanca/177906/office?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply
&utm_medium=organic
CAMARER@S Y COCINER@
INAUGURACIÓN CAFETERÍA POR EL CAMPUS

Se realiza Seleccion de personal para Contratacion de camareros/
as , y un cocinero/a. Interesados enviar currículum vitae , al:
iciar21enrique@yahoo.es
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/inauguracion-cafeteriapor-el-campus-369385545.htm

AYUDANTE COCINA
Ayudante de cocina con experiencia en pinchos tapas y cocina tradicional
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/hosteleria-369690656.htm

OFERTAS DE HACE 15 DÍAS
CAMARERO
Necesitamos para Bar-restaurante en el centro, un camarero/a para
Incorporación inmediata. Se ofrece contrato indefinido.
Imprescindible experiencia.
Interesados/as apuntarse en la oferta
La jornada laboral se comunicará en la entrevista
El candidato no necesita titulación para este puesto
El trabajo se desarrollará en Salamanca, Salamanca.
Se solicita una experiencia mínima de 1 Año.
Necesitamos cubrir una vacante
El contrato será de tipo Indefinido.
Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo.
https://es.jobtome.com/trabajo/camarero-a/
df81f5c2d67ede06da7ab29e40cb9155?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic
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PARRILLERO O COCINERO
Hola: se necesita parrilero con experiencia o cocinero con ganas de aprender
la parrilla para restaurante centrico enviar curriculum a tolondano@hotmail.
com
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/parrilero-ococinero-368454630.htm

COCINERO O COCINERA CENTRO HISTÓRICO
Buscamos primer cocinero o cocinera para establecimiento en el centro
histórico. Tipo de cocina: raciones y tapas elaboradas. 32 horas semanales
aprox Máximo edad: 35 años.
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-o-cocineracentro-historico-359854782.htm

COCINER@
Necesitamos cociner@ para incorporación inmediata. Imprescindible
experiencia. Se ofrece contrato a jornada completa . Interesados mandar
currículum a hostesala@gmail. com
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cociner-361387942.htmÇ
CAMARER@
Necesitamos para Bar-restaurante en el centro, un camarer@ para
Incorporación inmediata. Se ofrece contrato indefinido. Imprescindible
experiencia. Interesados mandar currículum a: hostesala@gmail. com
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarer-329820573.htm

ASISTENTES HOGAR/LIMPIEZA PROFESIONAL
EMPLEADA
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Tareas domésticas por las tardes 8 € hora,con disponibilidad de más adelante
semi interna,en Salamanca indicar edad y residencia.
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-servicio-domestico/
se_necesita_chica-4571653.htm?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic
NECESITO EMPLEADA DE HOGAR
Necesito señora responsable para trabajar de 11: 30 a 15: 30 con coche , para
tareas del hogar y recoger a niños en el colegio.
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/necesito-empleada-dehogar-371270519.htm

CUIDADORA PARA PERSONA MAYOR
Necesito cuidadora (mujer) en horario de tarde, incluyendo una noche a la
semana. Necesario experiencia y ser mayor de 30 años. Se valorará titulación.
Interesadas contestar indicando experiencia, teléfono, edad y localidad de
residencia.
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/cuidadora-para-personamayor-371126236.htm

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO CON COCHE
EMPRESA DEDICADA AL SERVICIO DE ACTIVIDADES
SOCIOCULTURALES,OTROS PROFESIONALES,AYUDA A DOMICILIO
https://es.fidanto.com/empleos/vacante/healthcare-social-workers/auxiliar-deayuda-a-domicilio-con-coche-145374801?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic

EMPLEADA DEL HOGAR
Necesito una señora que sepa cocinar y para las tareas del hogar
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https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/empleada-delhogar-367828667.htm
NIÑERA
Busco chica con experiencia demostrable para cuidar a mis dos hijos de siete
años y nueve meses de lunes a viernes de 7. 30 de la mañana a 9. 30. Solo
será vestirlos darles el desayuno y llevarlos al cole y a la guarde nada más ni
tareas del hogar ni nada. Precio al mes 200 euros y si hay que echar horas
extras algún día por la trade se pagarían aparte.
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/ninera-367491335.htm

CONSTRUCCIÓN
OFICIALES OBRA CIVIL SALAMANCA
Empresa constructora de obra civil y edificación / Precisa: - Oficiales con
experiencia demostrable (se valorara experiencia en encofrados), para
incorporar en obra de larga duración (+ de 2 años) en la zona de Poveda de las
Cintas (Salamanca) / Imprescindible curso de 20 horas albañilería y experiencia
/ Interesados enviar curriculum por whatsapp al 650 895 331, incluir Ref.
Salamanca.
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-obra-civilsalamanca-353047655.htm
PINTOR CON EXPERIENCIA
Buscamos pintores con alta experiencia, serios en su trabajo,
responsables y lo principal con ganas de trabajar. Con disponibilidad
para viajar en caso de que sea necesario. Contrato de trabajo y todo
en regla. Incorporación inmediata. Enviar CV e informar si dispone de
cursos de Riesgos laborales.
https://www.milanuncios.com/construccion/pintor-conexperiencia-370172091.htm
SE BUSCA OFICIAL DE PRIMERA ALBAÑILERÍA
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Buscamos oficiales de primera de albañilería. solo oficiales.
constructasalamanca@gmail. com
https://www.milanuncios.com/construccion/se-busca-oficial-de-primeraalbanileria-278061341.htm

SE BUSCA ALBAÑIL OFICIAL
Se busca un albañil oficial para incorporación inmediata. Mandar
currículum por whatsapp o al correo electrónico. 636125055
https://www.milanuncios.com/construccion/se-busca-albaniloficial-371041137.htm
OFICIALES DE CONSTRUCCION
Buscamos oficiales de la construcción para una obra nueva en Palacios Del
Arzobispo -Salamanca , albañiles, pladuristas y soldadores con el curso de
PRL de 20 h. Contrato a jornada completa.
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-deconstruccion-364199960.htm

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
PEÓN DE ALBAÑIL
LUCAS SIERRA SALAMANCA
Funciones propias del puesto para trabajos en reformas y rehabilitaciones
https://www.opcionempleo.com/jobad/
es4fa97a0d4bd78916c22b24ef0d77a27c?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic
SE NECESITA ALBAÑIL OFICIAL PRIMERA
Se necesita albañil oficial de 1ª con conocimientos de tabiquería, enfoscado ,
aplicación de yesos , reparación de cubiertas, pladur , alicatado. Trabajo para
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una reformas de vivienda en Bejar. Requisitos imprescindibles: persona seria y
muy formal , profesional del oficio.
https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-albanil-oficialprimera-362880078.htm
SE BUSCA ALICATADOR
Se busca oficial de 1ª o 2ª Alicatador. Contratación inmediata. Enviar
currículum a info@grupob2b. es
https://www.milanuncios.com/construccion/se-busca-alicatador-368303994.htm
ALBAÑIL OFICIAL
se necesitan albañiles oficiales con experiencia en alicatar, enviar curriculum a
este correo electrónico o whatsapp
https://www.milanuncios.com/construccion/albanil-oficial-368284880.htm
MAQUINISTA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
Empresa del sector forestal busca maquinistas de movimientos de tierras para
incorporación inmediata en la provincia de Salamanca. Requisitos experiencia
demostrable en manejo de excavadora y bulldozer. Mandar email con
currículum vitae a maquinistas. salamanca@gmail. com
https://www.milanuncios.com/construccion/maquinista-de-movimiento-detierras-368207111.htm
OFICIALES OBRA CIVIL SALAMANCA
Empresa constructora de obra civil y edificación / Precisa: - Oficiales con
experiencia demostrable (se valorara experiencia en encofrados), para
incorporar en obra de larga duración (+ de 2 años) en la zona de Poveda de las
Cintas (Salamanca) / Imprescindible curso de 20 horas albañilería y experiencia
/ Interesados enviar curriculum por whatsapp al 650 895 331, incluir Ref.
Salamanca.
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-obra-civilsalamanca-353047655.htm

OFICIALES OBRA CIVIL SALAMANCA
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Empresa constructora de obra civil y edificación / Precisa: - Oficiales con
experiencia demostrable (se valorara experiencia en encofrados), para
incorporar en obra de larga duración (+ de 2 años) en la zona de Poveda de las
Cintas (Salamanca) / Imprescindible curso de 20 horas albañilería y experiencia
/ Interesados enviar curriculum por whatsapp al 650 895 331, incluir Ref.
Salamanca.
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-obra-civilsalamanca-353047655.htm
ENCOFRADORES OBRA CIVIL SALAMANCA
Empresa constructora de obra civil y edificación / Precisa: - Encofradores con
experiencia demostrable / Imprescindible curso de 20 horas / Interesados
enviar curriculum por whatsapp al 650 895 331, incluir Ref. Salamanca.
https://www.milanuncios.com/construccion/encofradores-obra-civilsalamanca-355665591.htm

OFICIALES DE CONSTRUCCION
Buscamos oficiales de la construcción para una obra nueva en Palacios Del
Arzobispo -Salamanca , albañiles, pladuristas y soldadores con el curso de
PRL de 20 h. Contrato a jornada completa.
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-deconstruccion-364199960.htm
OFICIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
Necesito OFICIALES 1ra para construcción. Salario según convenio 40 horas
semanales Abstenerse peones solo necesitamos oficiales mandar currículum a
este correo anibalruizzarate@gmail. com
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-para-laconstruccion-364922690.htm
FONTANERO CALEFACTOR
Buscamos fontanero calefactor para empresa Multiservicios
https://www.milanuncios.com/construccion/fontanero-calefactor-367920842.htm
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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.
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-defontaneria-318666312.htm

PALISTA
Busco alguien que tenga una pala escavadora para que me haga un pequeño
trabajo
https://www.milanuncios.com/construccion/palista-366827906.htm

TRANSPORTES/LOGÍSTICA

MECÁNICO CON CARNET DE CAMION
Se necesita mecánico con carnet de camión C-C1, responsable y
seriedad.
https://www.milanuncios.com/transportistas/mecanico-con-carnet-decamion-323512497.htm
SE BUSCA CHOFER PARA TRAILER C+E
Se busca chofer para trailer C+E , se valora experiencia,
disponibilidad. . . base en Salamanca
https://www.milanuncios.com/transportistas/se-busca-chofer-paratrailer-c-e-370942553.htm
SE NECESITA REPARTIDOR DE PAQUETERÍA
Se necesita repartidor de paquetería, imprescindible experiencia de repartidor
de paquetería.
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https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-repartidor-depaqueteria-370610647.htm
URGE CONDUCTOR C+E PARA SABADOS Y DOMINGOS
Urge un conductor C+E para sabados y domingos. 4 horas el sabado
con furgoneta y 4 el domingo con trailer. Urge para empezar este
sabado
CONDUCTORES DE TRAILER CON EXPERIENCIA
Se necesita conductor de trailer en Salamanca, serio, responsable y
con experiencia, para ruta nacional. Incorporación inmediata.
Interesados dejar los datos de contacto.
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductores-de-trailercon-experiencia-313253593.htm
CHÓFER
Se necesita Chofer para camión con remolque y/o trailer imprencisdible menor
de 30 años.
https://www.milanuncios.com/transportistas/chofer-368189400.htm
SE BUSCA CONDUCTOR C+E
Se necesita incorporar un conductor de tráiler con carnet C+ E, tarjeta de
conductor y CAP en vigor para ruta nacional, descansos semanales en casa
Preferiblemente con residencia en Salamanca y alrededores, ávila o Zamora
Enviar CV con foto actualizada al email. No contesto mensajes.
candidatosconductores@gmail. com
https://www.milanuncios.com/transportistas/se-busca-conductor-ce-369657169.htm
CONDUCTOR TRAILER
Se ofrece puesto de trabajo como conductor de trailer para jaula de cerdos y
frigorifico. como condicion obligatoria se pide experiencia y demostrarla.
mandar curriculum.
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https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-trailer-366936302.htm

SE NECESITA MOTORISTA
Empresa de reparto a domicilio necesita motorista con moto, preferiblemente
con moto de 125cc.
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesitamotorista-371277128.htm
OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS

EDUCACIÓN/PROFESORES

BUSCO PROFESOR PARA QUIMICAFISICA
Buscamos profesor para impartir asignaturas de quimicafisca del grado en
química. Ya tenemos varios alumnos en el grupo. Buenas condiciones de
trabajo y posibilidad de dar más asignaturas. Dejar email y nos ponemos en
contacto. Gracias
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/busco-profesor-paraquimicafisica-369665879.htm

PROFESOR/A DE EMPRESA Y GESTIÓN
Entidad de Formación selecciona profesor/a del área de empresa y gestión
administrativa para impartir diferentes módulos. Incorporación inmediata.
Requisitos: Grado/Licenciatura en Administración y Dirección de empresas.
Certificad de Formación Pedagógica y Didáctica. Imprescindible residir en
Salamanca.
https://www.wijobs.es/empleos/ape/profesora-de-empresa-y-gestionadministrativa/a29b8843-685c-4c85-b288-7897bf53d057?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic
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PROFESOR INGLÉS CON EXPERIENCIA EN VENTAS
Se precisa docente para impartir MF1002_2 "inglés profesional para
actividades comerciales ”. IMPRESCINDIBLE, TENER EXPERIENCIA
LABORAL en ventas usando el idioma inglés.
https://www.linkedin.com/jobs/view/docente-para-impartir-mf1002-2-inglesactividades-comerciales-at-empresa-del-sectorformaci%C3%B3n-2252920971/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic&originalSubdomain=es

OFERTAS DE HACE 15 DÍAS
DOCENTE OPERATIVA DE CAJA-TERMINAL PUNTO DE VENTA
Experiencia en la materia a impartir
https://www.linkedin.com/jobs/view/2214110056/

PROFESOR AUTOESCUELA
Buscamos profesor de autoescuela cualificado para ciudad rodrigo. Enviar
curriculum
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesorautoescuela-358691369.htm

PROFESOR INGLÉS Y FRANCÉS
Se busca profesor/a licenciado en inglés y francés. Valoramos mucho la
seriedad, el respeto, la responsabilidad y el saber estar. Horario de tarde.
Contrato para todo el curso escolar 2020-2021. Interesados enviar cv a
info@shinypeople.es
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesor-ingles-yfrances-358593104.htm
PROFESIONES/OFICIOS CUALIFICADOS
MECÁNICO DE CAMIONES
Buscamos candidatos/as que tengan experiencia en la reparación y
mantenimiento de camiones, con los conocimientos necesarios para poder
desempeñar el puesto de trabajo. ¿Tienes experiencia como mecánico/a
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haciendo reparaciones y mantenimiento de camiones? ¿Quieres seguir
creciendo profesionalmente? ¡Entonces esta oportunidad no la puedes dejar
escapar!
Requisitos
Tus funciones serán realizar el mantenimiento y reparación de cualquier avería
que puedan tener los camiones.
https://es.jobrapido.com/jobpreview/87884912?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
Responsable Lider de Cliente
Importante Centro Comercial de Gran Superficie ubicado en Salamanca
selecciona un Coordinador y Responsable de Cajeras y de Atención al Cliente
para incorporación inmediata. Se encargará de garantizar el buen servicio y
la atención a los clientes, coordinar y gestionar el equipo de las cajeras
y de atención al cliente, se responsabilizará de la comunicación interna…
https://www.jobijoba.es/oferta-empleo/69/
dd332495ffa91f2bdfa49802ff2bb4a3?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm
_medium=organic
OFICIALES ELECTRICISTAS
Se precisan oficiales electricistas para obra nueva. Empresa con mas de treinta
años en el Sector. Larga Duración. Imprescindible cursos de prevención.
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oficialeselectricistas-370911594.htm

MANTENIMIENTO
Tenemos en estos momentos la necesidad de contratar a un mecánico
( vehículos agrícolas ) y electricista ( baja tensión. ) para llevar el
mantenimiento en una finca ganadera. ( a 25 km de salamanca ) es necesaria
tener experiencia y poder demostrarla. pueden pasar su curriculun a este
correo pascuhal@yahoo. com . se requiere el que tenga carnet y coche el
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trabajo es para horario de mañana o de tarde a convenir y también nos valdría
media jornada.
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/
mantenimiento-358292573.htm

Licenciado/a en Farmacia
Desde Aquimisa S.L. buscamos incorporar a nuestra plantilla un Técnico
Comercial especializado en el ámbito farmacéutico, con conocimientos y
capacidades demostrables en el área.
Se valorará la capacidad comercial del candidato/a así como sus
conocimientos en esta rama.
Se busca persona con orientación comercial, responsable, disciplinada y
dinámica.
Zonas: Madrid-Salamanca-Barcelona
Condiciones:
- Incorporación en plantilla
- Contrato: A negociar
- Salario: A negociar
- Ubicación: Madrid - Salamanca - Barcelona
https://es.bebee.com/job/a9a23c7a7d5f33236246e48d13c3b141?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic

OTROS OFICIOS
GUARDESES PUEBLO DE SALAMANCA 1670 EUROS
Necesitamos guardeses para finca en un pueblo a 28 kms. de
Salamanca para atender a un matrimonio con 2 hijos adolescentes.
Ella jornada completa, el solo media jornada los días que tenga algo
que hacer. Pueden llevar niños. Hay colegio en el pueblo mas cercano
que está a 6 Kms. El trabajo de ella sería mantenimiento de la finca,
hacer comidas, camas, echar una mano con los niños. El arreglar lo

PLAN EMPLEO

innovaciónytalento

que se estropee en el jardin, pintura, etc. cuando haya algo que
hacer. Algunos fines de semana llevan invitados, pueden llegar a ser
15 personas. Es una casa antigua. El clima es muy frío, necesitan
personas acostumbradas al clima hostil. Tendrían una casa con 2
habitaciones, salón con cocina integrada y baño. Salario régimen
agrario. Ella 1. 112, 50 € brutos en 12 pagas. El 556, 50€ brutos en
12 pagas. Las libranzas serían entre semana. Si algún fin de semana
no están ellos pueden librar. El alojamiento y los gastos de consumo
lo pagan ellos. Las comidas serían por su cuenta. Interesados,
inscribirse en nuestra web: https: //rosalozano. com/trabajomatrimonio/ también pueden contactar por WhatsApp enviando CV.
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/guardeses-pueblo-desalamanca-1670-euros-370504028.htm
CASEROS / GUARDESES SALAMANCA
Busco matrimonio para mantenimiento casa finca Salamnca. Zona Vecinos
Ella: labores domésticas, mantenimiento de la casa, cocina, servicio de mesa,
limpieza, plancha. . El; mantenimiento de exteriores de la casa, se requiere
conocimientos básicos de albañilería, electricidad, fontanería. . . y afición al
campo. Se ofrece una jornada completa y una media jornada, residencia en la
finca con los consumos incluidos. Imprescindible carnet, coche propio, y
residencia en la finca Interesados mandar whatsapp. Solo PAREJAS.
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/caseros-guardesessalamanca-370484555.htm
OFERTA CHICO PARA TALLER
Se necesita chico con conocimientos de electricidad para taller de reparación
de motores y bombas. NO SOMOS TALLER DE REPARACIóN DE
VEHíCULOS
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oferta-chico-parataller-369859743.htm
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OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
TRACTORISTA
Se busca tractorista para zona de Salamanca, con experiencia demostrable
https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/
tractorista-358452781.htm
TRABAJADOR PARA FINCA
Se busca trabajador para finca-dehesa. Imprescindible experiencia en
tractoristas demostrable. Para trabajos de ganadería y agricultura. Funciones
de vaquero, tractorista y mantenimiento de la misma. Manejo de maquinaria,
carnet de conducir y vehÍculo. Abstenerse personas sin papeles en regla.
Salario según valía.
https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/trabajadorpara-finca-357467408.htm

OFERTAS DE HACE 15 DIAS
LIMPIADOR/A
Para sucursales ubicadas en Santa Marta de Tormes, Salamanca
seleccionamos personal de limpieza (H / M). Disponiblidad para el lunes 19/10
en horario de 9:39 a 11:15 con posibilidad de ampliar más días . Incorporación
inmediata, ¿tienes experiencia en un puesto similar ?, inscribete, te llamaremos
!!
https://jobtoday.com/es/trabajo/limpiador-a-W3V6PL?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic

ENCARGADO PARA CEBADERO DE TERNEROS
Necesitamos persona para cubrir puesto de encargado en un cebadero de
terneros situado al Sur de Salamanca. Imprescindible tener experiencia
demostrable en el manejo del ganado y tractor.
https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/encargado-paracebadero-de-terneros-368539355.htm
TRABAJADOR PARA FINCA
Se busca trabajador para finca-dehesa. Imprescindible experiencia en
tractoristas demostrable. Para trabajos de ganadería y agricultura. Funciones
de vaquero, tractorista y mantenimiento de la misma. Manejo de maquinaria,
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carnet de conducir y vehiculo. Abstenerse personas sin papeles en regla.
Salario segun valia.
https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/trabajador-parafinca-357467408.htm

MOTOSIERRISTA CON EXPERIENCIA
Necesito motosierrista con experiencia con la motosierra para trabajar todo el
año. Es para picar leña y en verano talar chopo. enviar correo electrónico con
modelo de motosierra y número de contacto solo gente con experiencia y con
motosierra el que reúna esas dos condiciones que no se moleste ni moleste.
https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/motosierrista-conexperiencia-367774498.htm

SE BUSCAN COMPONENTES PARA ORQUESTA
Se buscan componentes para orquesta de nueva formación en Salamanca.
Estamos buscando bateria, teclista, cantante masculino y guitarrista. Más
información por watts o llamadas.
https://www.milanuncios.com/artistas-y-disenadores-en-salamanca/?
fromSearch=1&dias=10&demanda=n

CARNICERO/A CON EXPERIENCIA
Se necesita carnicero/a con experiencia, enviar curriculum a: lurdesgb@hotmail. com
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/carnicero-a-conexperiencia-361301182.htm
URGE EMPLEADO PARA FRUTERIA
se necesita persona para trabajar en fruteria a jornada completa . interesados
pasar por FRUTERIA DISFRUTA CALLE MEJICO N 1 SALAMANCA
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/urge-empleado-parafruteria-368427773.htm
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