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Circular 27/11/2020 

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 

CONTABLE CON CONOCIMIENTOS 

Asesoría busca una persona con conocimientos en contabilidad y fiscales. Se 
valorarán conocimientos laborales (altas/bajas seguridad social, nóminas, 
contratos, . . . ). El puesto consiste en llevar la contabilidad tanto de empresas 
como de autónomos y presentar los impuestos correspondientes (IVA, 
Retenciones, Sociedades, Renta. . . ) así como los aspectos mercantiles de las 
sociedades. Necesaria experiencia. Valorable conocimiento del programa 
Aplifisa. 
https://www.kitempleo.es/empleo/15582977/lld171-contable-con-conocimientos-
fiscales-salamanca/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic 

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS 
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/auxiliar-

administrativo-369769743.htm 

https://www.kitempleo.es/empleo/15582977/lld171-contable-con-conocimientos-fiscales-salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.kitempleo.es/empleo/15582977/lld171-contable-con-conocimientos-fiscales-salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.kitempleo.es/empleo/15582977/lld171-contable-con-conocimientos-fiscales-salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.kitempleo.es/empleo/15582977/lld171-contable-con-conocimientos-fiscales-salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.milanuncios.com/construccion/auxiliar-administrativo-369769743.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/auxiliar-administrativo-369769743.htm
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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. 
Requisitos: Tener coche. Nivel académico universitario Interesados comunicare 
conmigo via whatssapp o correo electronico. 

https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo-para-

granja-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/auxiliar-
administrativo-a.html?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic 

Formación mínima 

Graduado ESO/Graduado Escolar 

https://www.uzoes.com/es/details/3976f979e2c55dd9567a3867a0bd3bae?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.uzoes.com/es/details/3976f979e2c55dd9567a3867a0bd3bae?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.uzoes.com/es/details/3976f979e2c55dd9567a3867a0bd3bae?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo-para-granja-365927151.htm
https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo-para-granja-365927151.htm
https://es.jobatic.com/jobs/salamanca/salamanca/grupo-eulen/auxiliar-administrativo-a.html?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobatic.com/jobs/salamanca/salamanca/grupo-eulen/auxiliar-administrativo-a.html?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobatic.com/jobs/salamanca/salamanca/grupo-eulen/auxiliar-administrativo-a.html?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobatic.com/jobs/salamanca/salamanca/grupo-eulen/auxiliar-administrativo-a.html?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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Idiomas 

"No es necesario" 

Informática 

"No es necesario" 

Experiencia mínima necesaria 

1 año 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

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. 

https://www.linkedin.com/jobs/view/2267947467/
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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-con-
discapacidad-para-departamento-legal-at-asociaci%C3%B3n-dia-de-
v%C3%ADctimas-de-accidentes-2261463096/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic&originalSubdomain=es 

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-trafico-
salamanca/?
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=ALeKk00QBFgCE3SUo3ti5ke-
ENa-3DIh2w:1604327245170#htivrt=jobs&fpstate=tldetail&htichips=date_poste

https://www.linkedin.com/jobs/view/administrativo-a-lcdo-derecho-con-discapacidad-para-departamento-legal-at-asociaci%C3%B3n-dia-de-v%C3%ADctimas-de-accidentes-2261463096/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/jobs/view/administrativo-a-lcdo-derecho-con-discapacidad-para-departamento-legal-at-asociaci%C3%B3n-dia-de-v%C3%ADctimas-de-accidentes-2261463096/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/jobs/view/administrativo-a-lcdo-derecho-con-discapacidad-para-departamento-legal-at-asociaci%C3%B3n-dia-de-v%C3%ADctimas-de-accidentes-2261463096/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/jobs/view/administrativo-a-lcdo-derecho-con-discapacidad-para-departamento-legal-at-asociaci%C3%B3n-dia-de-v%C3%ADctimas-de-accidentes-2261463096/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/jobs/view/administrativo-a-lcdo-derecho-con-discapacidad-para-departamento-legal-at-asociaci%C3%B3n-dia-de-v%C3%ADctimas-de-accidentes-2261463096/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
https://www.kitempleo.es/empleo/15206553/lt-526-administrativo-trafico-salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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https://www.google.com/search?q=ofertas+empleo+administrativo+salamanca&rlz=1C5CHFA_enES917ES917&oq=ofertas+empleo+admini&aqs=chrome.0.0l2j69i57j0l4j69i60.6315j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwiV0LTciOTsAhXEyIUKHVPICnwQiYsCKAB6BAgNEB8&sxsrf=ALeKk00QBFgCE3SUo3ti5ke-ENa-3DIh2w:1604327245170#htivrt=jobs&fpstate=tldetail&htichips=date_posted:week&htischips=date_posted;week&htidocid=kP6Zvw9_QJ2YHn3-AAAAAA%3D%3D
https://www.google.com/search?q=ofertas+empleo+administrativo+salamanca&rlz=1C5CHFA_enES917ES917&oq=ofertas+empleo+admini&aqs=chrome.0.0l2j69i57j0l4j69i60.6315j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwiV0LTciOTsAhXEyIUKHVPICnwQiYsCKAB6BAgNEB8&sxsrf=ALeKk00QBFgCE3SUo3ti5ke-ENa-3DIh2w:1604327245170#htivrt=jobs&fpstate=tldetail&htichips=date_posted:week&htischips=date_posted;week&htidocid=kP6Zvw9_QJ2YHn3-AAAAAA%3D%3D
https://www.google.com/search?q=ofertas+empleo+administrativo+salamanca&rlz=1C5CHFA_enES917ES917&oq=ofertas+empleo+admini&aqs=chrome.0.0l2j69i57j0l4j69i60.6315j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwiV0LTciOTsAhXEyIUKHVPICnwQiYsCKAB6BAgNEB8&sxsrf=ALeKk00QBFgCE3SUo3ti5ke-ENa-3DIh2w:1604327245170#htivrt=jobs&fpstate=tldetail&htichips=date_posted:week&htischips=date_posted;week&htidocid=kP6Zvw9_QJ2YHn3-AAAAAA%3D%3D
https://www.google.com/search?q=ofertas+empleo+administrativo+salamanca&rlz=1C5CHFA_enES917ES917&oq=ofertas+empleo+admini&aqs=chrome.0.0l2j69i57j0l4j69i60.6315j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwiV0LTciOTsAhXEyIUKHVPICnwQiYsCKAB6BAgNEB8&sxsrf=ALeKk00QBFgCE3SUo3ti5ke-ENa-3DIh2w:1604327245170#htivrt=jobs&fpstate=tldetail&htichips=date_posted:week&htischips=date_posted;week&htidocid=kP6Zvw9_QJ2YHn3-AAAAAA%3D%3D
https://www.google.com/search?q=ofertas+empleo+administrativo+salamanca&rlz=1C5CHFA_enES917ES917&oq=ofertas+empleo+admini&aqs=chrome.0.0l2j69i57j0l4j69i60.6315j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwiV0LTciOTsAhXEyIUKHVPICnwQiYsCKAB6BAgNEB8&sxsrf=ALeKk00QBFgCE3SUo3ti5ke-ENa-3DIh2w:1604327245170#htivrt=jobs&fpstate=tldetail&htichips=date_posted:week&htischips=date_posted;week&htidocid=kP6Zvw9_QJ2YHn3-AAAAAA%3D%3D
https://www.google.com/search?q=ofertas+empleo+administrativo+salamanca&rlz=1C5CHFA_enES917ES917&oq=ofertas+empleo+admini&aqs=chrome.0.0l2j69i57j0l4j69i60.6315j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwiV0LTciOTsAhXEyIUKHVPICnwQiYsCKAB6BAgNEB8&sxsrf=ALeKk00QBFgCE3SUo3ti5ke-ENa-3DIh2w:1604327245170#htivrt=jobs&fpstate=tldetail&htichips=date_posted:week&htischips=date_posted;week&htidocid=kP6Zvw9_QJ2YHn3-AAAAAA%3D%3D
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d:week&htischips=date_posted;week&htidocid=kP6Zvw9_QJ2YHn3-
AAAAAA%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/auxiliar-
administrativo-con-discapacidad.html?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic 

COMERCIALES/VENTAS 

COMERCIAL SECTOR AUTOMOCIÓN 
Empresa consolidada y líder en su sector dedicada a la distribución de material 
de fijación y montaje para los sectores de Automoción, Vehículo industrial, 
Construcción y Mantenimiento de Maquinaria. 
https://www.aldaba.com/detalle_of.php?oferta=23745197&job=Comercial-
Sector-Automocion-Mantenimiento-
Salamanca&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_app
ly&utm_medium=organic 

COMERCIAL 
Comercial en Salamanca a tiempo completo en España, S.A 

Buscamos asesores financieros para la comercializacion de seguros de vida y 
planes de pensiones. Formación completa a cargo de la empresa y atractivo 
plan de carrera. El puesto no requiere experiencia previa pero se valorará el 
tenerla. Si estas interesad@, participa en nuestro proceso de selección con 
incorporación inmediata y nos pondremos en contacto contigo. 
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/comercial-salamanca-tiempo-completo-
espana-sa-ofx4iMmsmrMM?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic 

COMERCIAL HOSTELERÍA 

https://www.google.com/search?q=ofertas+empleo+administrativo+salamanca&rlz=1C5CHFA_enES917ES917&oq=ofertas+empleo+admini&aqs=chrome.0.0l2j69i57j0l4j69i60.6315j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwiV0LTciOTsAhXEyIUKHVPICnwQiYsCKAB6BAgNEB8&sxsrf=ALeKk00QBFgCE3SUo3ti5ke-ENa-3DIh2w:1604327245170#htivrt=jobs&fpstate=tldetail&htichips=date_posted:week&htischips=date_posted;week&htidocid=kP6Zvw9_QJ2YHn3-AAAAAA%3D%3D
https://www.google.com/search?q=ofertas+empleo+administrativo+salamanca&rlz=1C5CHFA_enES917ES917&oq=ofertas+empleo+admini&aqs=chrome.0.0l2j69i57j0l4j69i60.6315j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwiV0LTciOTsAhXEyIUKHVPICnwQiYsCKAB6BAgNEB8&sxsrf=ALeKk00QBFgCE3SUo3ti5ke-ENa-3DIh2w:1604327245170#htivrt=jobs&fpstate=tldetail&htichips=date_posted:week&htischips=date_posted;week&htidocid=kP6Zvw9_QJ2YHn3-AAAAAA%3D%3D
https://es.jobatic.com/jobs/salamanca/villares-de-la-reina/grupo-anton/auxiliar-administrativo-con-discapacidad.html?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobatic.com/jobs/salamanca/villares-de-la-reina/grupo-anton/auxiliar-administrativo-con-discapacidad.html?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobatic.com/jobs/salamanca/villares-de-la-reina/grupo-anton/auxiliar-administrativo-con-discapacidad.html?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobatic.com/jobs/salamanca/villares-de-la-reina/grupo-anton/auxiliar-administrativo-con-discapacidad.html?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.aldaba.com/detalle_of.php?oferta=23745197&job=Comercial-Sector-Automocion-Mantenimiento-Salamanca&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.aldaba.com/detalle_of.php?oferta=23745197&job=Comercial-Sector-Automocion-Mantenimiento-Salamanca&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.aldaba.com/detalle_of.php?oferta=23745197&job=Comercial-Sector-Automocion-Mantenimiento-Salamanca&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.aldaba.com/detalle_of.php?oferta=23745197&job=Comercial-Sector-Automocion-Mantenimiento-Salamanca&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/comercial-salamanca-tiempo-completo-espana-sa-ofx4iMmsmrMM?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/comercial-salamanca-tiempo-completo-espana-sa-ofx4iMmsmrMM?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/comercial-salamanca-tiempo-completo-espana-sa-ofx4iMmsmrMM?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/comercial-salamanca-tiempo-completo-espana-sa-ofx4iMmsmrMM?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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Empresa de distribución de productos de alimentación de alta calidad, 
necesita incorporar a su plantilla un comercial con conocimientos en el sector 
de Hostelería.


Disponemos de cartera de clientes.

Salario fijo + comisiones

Se requiere vehículo propio

https://hosteleo.com/es/comercial/salamanca/178391/comercial-hosteleria?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic


OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS 
COMERCIAL PREVENTA 
¿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-a9be-
a53a641eb9dd&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. 

https://hosteleo.com/es/comercial/salamanca/178391/comercial-hosteleria?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://hosteleo.com/es/comercial/salamanca/178391/comercial-hosteleria?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://hosteleo.com/es/comercial/salamanca/178391/comercial-hosteleria?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/repartidora-preventa?ID=a3402476-464c-4a13-a9be-a53a641eb9dd&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/repartidora-preventa?ID=a3402476-464c-4a13-a9be-a53a641eb9dd&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/repartidora-preventa?ID=a3402476-464c-4a13-a9be-a53a641eb9dd&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/repartidora-preventa?ID=a3402476-464c-4a13-a9be-a53a641eb9dd&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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- 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-agencias-

exclusivas-de-santaluc%C3%ADa-seguros-2252589391/?

utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi

um=organic&originalSubdomain=es 

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/promotor-
comercial-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 

https://www.linkedin.com/jobs/view/comercial-de-seguros-at-agencias-exclusivas-de-santaluc%C3%ADa-seguros-2252589391/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/jobs/view/comercial-de-seguros-at-agencias-exclusivas-de-santaluc%C3%ADa-seguros-2252589391/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/jobs/view/comercial-de-seguros-at-agencias-exclusivas-de-santaluc%C3%ADa-seguros-2252589391/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/jobs/view/comercial-de-seguros-at-agencias-exclusivas-de-santaluc%C3%ADa-seguros-2252589391/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/promotor-comercial-salamanca-369256280.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/promotor-comercial-salamanca-369256280.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/promotor-comercial-salamanca-369256280.htm
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-comercial-seguros/tecnico_comercial_salamanca-4559133.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-comercial-seguros/tecnico_comercial_salamanca-4559133.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-comercial-seguros/tecnico_comercial_salamanca-4559133.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-comercial-seguros/tecnico_comercial_salamanca-4559133.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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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! 

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-de-
lunes-a-viernes-at-grupo-crit-2267334005/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic&originalSubdomain=es 

COMERCIAL  

https://es.trabajo.org/oferta-84-7a6301fab1a97ef909409778d68ba5fb?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.trabajo.org/oferta-84-7a6301fab1a97ef909409778d68ba5fb?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.trabajo.org/oferta-84-7a6301fab1a97ef909409778d68ba5fb?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.linkedin.com/jobs/view/comercial-sector-energ%C3%A9tico-de-lunes-a-viernes-at-grupo-crit-2267334005/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/jobs/view/comercial-sector-energ%C3%A9tico-de-lunes-a-viernes-at-grupo-crit-2267334005/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/jobs/view/comercial-sector-energ%C3%A9tico-de-lunes-a-viernes-at-grupo-crit-2267334005/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/jobs/view/comercial-sector-energ%C3%A9tico-de-lunes-a-viernes-at-grupo-crit-2267334005/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
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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: 
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/comercial-
salamanca-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/seleccionamos-
comercial-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 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/comercial-salamanca-salamanca-2511247/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/comercial-salamanca-salamanca-2511247/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/comercial-salamanca-salamanca-2511247/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/comercial-salamanca-salamanca-2511247/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.milanuncios.com/comerciales/seleccionamos-comercial-356288856.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/seleccionamos-comercial-356288856.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-368898715.htm
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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) 
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-direct-

salamanca-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-comercial-

salamanca-364898930.htm 

https://www.milanuncios.com/comerciales/tecnico-comercial-370366785.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-securitas-direct-salamanca-355014526.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-securitas-direct-salamanca-355014526.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/dependiente-comercial-salamanca-364898930.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/dependiente-comercial-salamanca-364898930.htm
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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. 
. 
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: 

https://decathlon.talentclue.com/es/node/6997318/445
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- 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 

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-el-
centro-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://es.hacendo.com/empleo/24224479/dependiente-m-salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.hacendo.com/empleo/24224479/dependiente-m-salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.hacendo.com/empleo/24224479/dependiente-m-salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/dependiente-a-de-tienda-salamanca-JPXpBo?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/dependiente-a-de-tienda-salamanca-JPXpBo?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/dependiente-a-de-tienda-salamanca-JPXpBo?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/job/dependienta-para-tienda-de-comida-casera-en-el-centro-de-salamanca-J7lZ4j?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/job/dependienta-para-tienda-de-comida-casera-en-el-centro-de-salamanca-J7lZ4j?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/job/dependienta-para-tienda-de-comida-casera-en-el-centro-de-salamanca-J7lZ4j?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/job/dependienta-para-tienda-de-comida-casera-en-el-centro-de-salamanca-J7lZ4j?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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https://www.milanuncios.com/comerciales/dependienta-para-tienda-en-calle-
toro-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 

https://www.milanuncios.com/comerciales/se-busca-dependienta-para-
merceria-356518873.htm 

ENFERMERÍA/AUXILIARES ENFERMERÍA/ GERIATRÍA /TARIO 

ODONTOLOGO Y AUXILIAR 

Busco odontólogo y auxiliar para clínica dental en el centro de Salamanca. 
Interesados manden currículum al email otrebor1808@hotmail. com


https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/odontologo-
y-auxiliar-372571662.htm 

TRABAJADOR/A SOCIAL 

Se necesita trabajador/a social para residencia en Villamayor. Incorporación 
inmediata. 20 h. semanales. Interesados enviar C. V. al email que aparece en la 
oferta.


https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/trabajador-a-
social-374839689.htm


Enfermero/a en centro sociosanitario 
en la ciudad de Salamanca. Se ofrece incorporación inmediata y contrato 
indefinido. Diplomada o graduada en enfermería (homologada en España) es 
requisito excluyente.


https://www.milanuncios.com/comerciales/dependienta-para-tienda-en-calle-toro-356169916.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/dependienta-para-tienda-en-calle-toro-356169916.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/se-busca-dependienta-para-merceria-356518873.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/se-busca-dependienta-para-merceria-356518873.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/odontologo-y-auxiliar-372571662.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/odontologo-y-auxiliar-372571662.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/trabajador-a-social-374839689.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/trabajador-a-social-374839689.htm
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https://es.hacendo.com/empleo/29955257/enfermero-para-residencia-
sociosanitaria-salamanca-capital-salamanca/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic 

OFERTAS DE HACE QUINCE DÍAS 

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-de-

odontologia-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/busco-
enfermera-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-gerocultor-

residencia-8-h-369708547.htm 

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://es.hacendo.com/empleo/29955257/enfermero-para-residencia-sociosanitaria-salamanca-capital-salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.hacendo.com/empleo/29955257/enfermero-para-residencia-sociosanitaria-salamanca-capital-salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.hacendo.com/empleo/29955257/enfermero-para-residencia-sociosanitaria-salamanca-capital-salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.hacendo.com/empleo/29955257/enfermero-para-residencia-sociosanitaria-salamanca-capital-salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-de-odontologia-370150905.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-de-odontologia-370150905.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/busco-enfermera-o-residencia-8-h-manana-369706924.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/busco-enfermera-o-residencia-8-h-manana-369706924.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/oferta-gerocultor-residencia-8-h-369708547.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/oferta-gerocultor-residencia-8-h-369708547.htm
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https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/busco-enfermera-o-

residencia-8h-tarde-369707898.htm 

 HOSTELERÍA: COCINER@S, CAMARER@S  

AYUDANTE DE CAMARERA PARA CAFETERÍA 

Se realiza Seleccion de personal para Ayudante de Camarera/o Interesados 
enviar currículum vitae , al: iciar21enrique@yahoo. es Comienzo después del 4 
de Diciembre.


https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-camarera-
para-cafeteria-369385545.htm


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 

CAMAREROS A MEDIA JORNADA 
Se buscan camareros/as para media jornada 

Imprescindible experiencia en el puesto y buena presencia 

Salario marcado según convenio más buenas propinas 

https://www.linkedin.com/jobs/view/camareros-media-jornada-at-
ett-2324321177/?

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/busco-enfermera-o-residencia-8h-tarde-369707898.htm
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/busco-enfermera-o-residencia-8h-tarde-369707898.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-camarera-para-cafeteria-369385545.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-camarera-para-cafeteria-369385545.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarer-329820573.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarer-329820573.htm
https://www.linkedin.com/jobs/view/camareros-media-jornada-at-ett-2324321177/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/jobs/view/camareros-media-jornada-at-ett-2324321177/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
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utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic&originalSubdomain=es 

CAMARERO 
 Restaurante busca camarero profesional, que le guste su trabajo, serio, 
responsable e implicado en el proyecto. Indispensable experiencia en el 
servicio de restaurante a la carta. Se ofrece: Buen sueldo, horario negociable 
https://es.trabajo.org/oferta-84-356d15cc31c015734cf1b54f4daa97d3?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic 

AYUDANTE DE COCINA 
Queremos a una persona con ganas de trabajar y puntual


Interesadas/os apuntarse en al oferta Información detallada La jornada laboral 
se comunicará en la entrevista.

https://es.jobrapido.com/jobpreview/89057868?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic

  

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS 

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. 

https://hosteleo.com/es/office/salamanca/177906/office?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply
&utm_medium=organic 

https://www.linkedin.com/jobs/view/camareros-media-jornada-at-ett-2324321177/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/jobs/view/camareros-media-jornada-at-ett-2324321177/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
https://es.trabajo.org/oferta-84-356d15cc31c015734cf1b54f4daa97d3?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.trabajo.org/oferta-84-356d15cc31c015734cf1b54f4daa97d3?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/89057868?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/89057868?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/89057868?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.trabajo.org/oferta-45-TRAK8X265455Y1?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.trabajo.org/oferta-45-TRAK8X265455Y1?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.trabajo.org/oferta-45-TRAK8X265455Y1?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://hosteleo.com/es/office/salamanca/177906/office?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://hosteleo.com/es/office/salamanca/177906/office?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://hosteleo.com/es/office/salamanca/177906/office?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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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-cafeteria-

por-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 

ASISTENTES HOGAR/LIMPIEZA PROFESIONAL 

INTERNA CUIDADO NIÑOS 

Busco interna con experiencia cuidado de niños y labores del hogar.


https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/interna-cuidado-
ninos-354383794.htm


CUIDADO DE ANCIANOS 

Edad de la persona o personas a cuidar92 - Cuidados y ayuda en el 
hogar requeridaLimpieza, compañía y acompañamiento - Género 
de preferencia del profesionalMujer - Perfil de preferenciaPersona 
mediana edad - Frecuencia en la que se desea contratar el 

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/inauguracion-cafeteria-por-el-campus-369385545.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/inauguracion-cafeteria-por-el-campus-369385545.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/hosteleria-369690656.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/interna-cuidado-ninos-354383794.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/interna-cuidado-ninos-354383794.htm
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servicioNecesito un presupuesto mensual (solo si necesitas 15 o 
más horas semanales) - Nivel de urgencia del servicioSoy flexible - 
Horario en el que se necesita el servicioDe 10 a 13 y 16 a 17.  

https://es.trabajo.org/oferta-84-8fdda276921f6d9c6e6082762d89faec?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic 

EMPLEADA DEL HOGAR 
Busco una empleada de hogar 
https://es.trabajo.org/oferta-84-ec1570c0a6e0ef530aefe89b3c649cf5?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic 

EMPLEADA DEL HOGAR 

Se necesita empleada de hogar responsable para limpieza de la casa, lavar, 
planchar, cocinar y otras tareas que se puedan necesitar. Horario de mañana 
entre las 9 y las 14 h. En principio se necesita para 9 h a la semana y se 
pagará por horas. Enviar CV con disponibilidad. Se valorarán las referencias 
que puedan aportar.

https://www.tablondeanuncios.com/empleada-hogar/
empleada_de_hogar-4544048.htm?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic 

SE NECESITA PERSONA INTERNA EN SALAMANCA 
Se necesita chica interna para labores de casa (limpieza, plancha, cocina , 
etcétera) en Salamanca ciudad para señora sola; persona seria y responsable; 
española o extranjera que sepa cocinar y tenga disponibilidad inmediata. 
Favor contactar al teléfono indicado para concertar entrevista.

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-empleada-hogar-interna/
se_necesita_chica_interna_en_salamanca_capital-4548248.htm?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic


OPERARIO LIMPIEZA 
FUNCIONES . 
• – Control de accesos. 
• – Atención al público. 
• – Comprobación de las instalaciones. y verificación del correcto 
funcionamiento de las mismas. 
• FORMACIÓN 
• – Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
• REQUISITOS 
• – Como Centro Especial de Empleo priorizamos la contratación de personas 
con diversidad funcional (certificado de discapacidad igual o superior al 33%). 
• – Persona autónoma, con capacidad de trabajo en equipo y polivalencia. 
• – Imprescindible experiencia en un puesto similar. 

https://es.trabajo.org/oferta-84-8fdda276921f6d9c6e6082762d89faec?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.trabajo.org/oferta-84-8fdda276921f6d9c6e6082762d89faec?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.trabajo.org/oferta-84-8fdda276921f6d9c6e6082762d89faec?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.trabajo.org/oferta-84-ec1570c0a6e0ef530aefe89b3c649cf5?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.trabajo.org/oferta-84-ec1570c0a6e0ef530aefe89b3c649cf5?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.trabajo.org/oferta-84-ec1570c0a6e0ef530aefe89b3c649cf5?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.tablondeanuncios.com/empleada-hogar/empleada_de_hogar-4544048.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.tablondeanuncios.com/empleada-hogar/empleada_de_hogar-4544048.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.tablondeanuncios.com/empleada-hogar/empleada_de_hogar-4544048.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.tablondeanuncios.com/empleada-hogar/empleada_de_hogar-4544048.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-empleada-hogar-interna/se_necesita_chica_interna_en_salamanca_capital-4548248.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-empleada-hogar-interna/se_necesita_chica_interna_en_salamanca_capital-4548248.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-empleada-hogar-interna/se_necesita_chica_interna_en_salamanca_capital-4548248.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-empleada-hogar-interna/se_necesita_chica_interna_en_salamanca_capital-4548248.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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https://neuvoo.es/view/?
id=768fd8a1955d&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_job
s_apply&utm_medium=organic 

OPERARIO DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD 

Tener certificado de discapacidad igual o superior a 33% 
• Estar desempleado y tener actualizada la demanda de empleo 
• Tener registrada su discapacidad en la Seguridad Social 
• Experiencia en limpieza mínimo de 6 meses 
• Capacidad de autonomía y responsabilidad en control de llaves y alarmas 
https://es.trabajo.org/oferta-84-2aae087c9f4582c341ebcdea9a4c3c52?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic 

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS 
EMPLEADA 

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-de-
hogar-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-persona-

mayor-371126236.htm 

https://neuvoo.es/view/?id=768fd8a1955d&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://neuvoo.es/view/?id=768fd8a1955d&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://neuvoo.es/view/?id=768fd8a1955d&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.trabajo.org/oferta-84-2aae087c9f4582c341ebcdea9a4c3c52?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.trabajo.org/oferta-84-2aae087c9f4582c341ebcdea9a4c3c52?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.trabajo.org/oferta-84-2aae087c9f4582c341ebcdea9a4c3c52?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-servicio-domestico/se_necesita_chica-4571653.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-servicio-domestico/se_necesita_chica-4571653.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-servicio-domestico/se_necesita_chica-4571653.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-servicio-domestico/se_necesita_chica-4571653.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/necesito-empleada-de-hogar-371270519.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/necesito-empleada-de-hogar-371270519.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/cuidadora-para-persona-mayor-371126236.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/cuidadora-para-persona-mayor-371126236.htm
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 CONSTRUCCIÓN 

SE NECESITA CARPINTERO , EBANISTA 

Se necesita Carpintero , ebanista en Salamanca , con experiencia en el oficio. 
Necesario carnet de conducir , sueldo a convenir entre las dos partes . 
Interesados enviar Curriculum a ebanistería2021@gmail. com


https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-carpintero-
ebanista-374821441.htm


OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS 

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-civil-

salamanca-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-con-

experiencia-370172091.htm 

https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-carpintero-ebanista-374821441.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-carpintero-ebanista-374821441.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-obra-civil-salamanca-353047655.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-obra-civil-salamanca-353047655.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/pintor-con-experiencia-370172091.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/pintor-con-experiencia-370172091.htm
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SE BUSCA OFICIAL DE PRIMERA ALBAÑILERÍA 

Buscamos of ic ia les de pr imera de a lbañi ler ía . so lo of ic ia les. 

constructasalamanca@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/construccion/se-busca-oficial-de-primera-

albanileria-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-albanil-

oficial-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-de-

construccion-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 

https://www.milanuncios.com/construccion/se-busca-oficial-de-primera-albanileria-278061341.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/se-busca-oficial-de-primera-albanileria-278061341.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/se-busca-albanil-oficial-371041137.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/se-busca-albanil-oficial-371041137.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-de-construccion-364199960.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-de-construccion-364199960.htm
https://www.opcionempleo.com/jobad/es4fa97a0d4bd78916c22b24ef0d77a27c?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.opcionempleo.com/jobad/es4fa97a0d4bd78916c22b24ef0d77a27c?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.opcionempleo.com/jobad/es4fa97a0d4bd78916c22b24ef0d77a27c?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.opcionempleo.com/jobad/es4fa97a0d4bd78916c22b24ef0d77a27c?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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Se necesita albañil oficial de 1ª con conocimientos de tabiquería, enfoscado , 
aplicación de yesos , reparación de cubiertas, pladur , alicatado. Trabajo para 
una reformas de vivienda en Bejar. Requisitos imprescindibles: persona seria y 
muy formal , profesional del oficio. 
https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-albanil-oficial-
primera-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-de-
tierras-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-civil-
salamanca-353047655.htm 

https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-albanil-oficial-primera-362880078.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-albanil-oficial-primera-362880078.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/albanil-oficial-368284880.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/maquinista-de-movimiento-de-tierras-368207111.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/maquinista-de-movimiento-de-tierras-368207111.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-obra-civil-salamanca-353047655.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-obra-civil-salamanca-353047655.htm
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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-civil-
salamanca-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-civil-
salamanca-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-de-
construccion-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-la-
construccion-364922690.htm 

FONTANERO CALEFACTOR 

Buscamos fontanero calefactor para empresa Multiservicios 

https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-obra-civil-salamanca-353047655.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-obra-civil-salamanca-353047655.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/encofradores-obra-civil-salamanca-355665591.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/encofradores-obra-civil-salamanca-355665591.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-de-construccion-364199960.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-de-construccion-364199960.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-para-la-construccion-364922690.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-para-la-construccion-364922690.htm
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https://www.milanuncios.com/construccion/fontanero-calefactor-367920842.htm 

OFICIALES DE FONTANERIA 

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

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

SE NECESITA CONDUCTOR 

Se necesita conductor de trailer para rutas regionales fijas.


https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-

conductor-374549436.htm 

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS 
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-de-
camion-323512497.htm 

SE BUSCA CHOFER PARA TRAILER C+E 

https://www.milanuncios.com/construccion/fontanero-calefactor-367920842.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-de-fontaneria-318666312.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-de-fontaneria-318666312.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/palista-366827906.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/palista-366827906.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-conductor-374549436.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-conductor-374549436.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/mecanico-con-carnet-de-camion-323512497.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/mecanico-con-carnet-de-camion-323512497.htm
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Se busca chofer para trailer C+E , se valora experiencia, 

disponibilidad. . . base en Salamanca 

https://www.milanuncios.com/transportistas/se-busca-chofer-para-

trailer-c-e-370942553.htm 

SE NECESITA REPARTIDOR DE PAQUETERÍA 

Se necesita repartidor de paquetería, imprescindible experiencia de repartidor 

de paquetería. 

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

paqueteria-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-trailer-
con-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 

https://www.milanuncios.com/transportistas/se-busca-chofer-para-trailer-c-e-370942553.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/se-busca-chofer-para-trailer-c-e-370942553.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-repartidor-de-paqueteria-370610647.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/se-necesita-repartidor-de-paqueteria-370610647.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductores-de-trailer-con-experiencia-313253593.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductores-de-trailer-con-experiencia-313253593.htm
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Enviar CV con foto actualizada al email. No contesto mensajes. 

candidatosconductores@gmail. com 

https://www.milanuncios.com/transportistas/se-busca-conductor-c-

e-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. 

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-necesita-

motorista-371277128.htm 

EDUCACIÓN/PROFESORES 

PROFE DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 

¡Hola, Hola! Somos una academia de Salamanca. Buscamos profe de 

Matemáticas y Estadística para carreras de ciencias. Ofrecemos una 

jornada de 10-15 horas semanales ampliables. Si eres licenciado/

graduado en Matemáticas o estás terminando la carrera, contáctanos 

y te dejaremos un email en el que puedes adjuntarnos tu CV y 

participar en el proceso de Selección. ¡Gracias! 

https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profe-de-

matematicas-y-estadistica-314762204.htm 

https://www.milanuncios.com/transportistas/se-busca-conductor-c-e-369657169.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/se-busca-conductor-c-e-369657169.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-trailer-366936302.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-motorista-371277128.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-motorista-371277128.htm
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profe-de-matematicas-y-estadistica-314762204.htm
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profe-de-matematicas-y-estadistica-314762204.htm
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PROFESOR/A DE PORTUGUÉS 

Somos una academia de Salamanca en búsqueda de profe de 

portugués. Queremos contar con una persona con el título de 

Traducción o Filología. Si eres nativo necesitamos que tengas un 

título que acredite que puedes dar portugués como lengua extranjera. 

Jornada semanal según demanda de estudiantes. Contáctanos y te 

pasaremos un email al que puedes enviarnos tu CV actualizado. 

Obrigado! 

https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesor-a-

de-portugues-361205298.htm 

PROFESOR/A DE INGLÉS 

Buscamos PROFESORES de INGLéS con los siguientes requisitos: - 

Titulación en filología o traducción. - Experiencia en cursos de 

preparación de exámenes de Cambridge (valorable). - Sentirse 

cómodo impartiendo hasta niveles de C1. - Disponibilidad de tardes 

hasta enero y ampliable desde febrero. - Ofrecemos: trabajo estable, 

en remoto y presencial y formación. ¡Si estás interesado en participar 

en el proceso de selección, contáctanos! Gracias. 

https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesor-a-

de-ingles-374718831.htm 

DOCENTE 
Se precisa docente para impartir un certificado de profesionalidad de 
“Actividades de Venta”, cuyo contenido es: Operaciones de venta; Operaciones 
auxiliares a la venta; Información y atención al cliente/consumidor/usuario. 
https://es.hacendo.com/empleo/29954723/docente-teleformacion-actividades-
venta-salamanca/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic 

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS 

https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesor-a-de-portugues-361205298.htm
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesor-a-de-portugues-361205298.htm
https://es.hacendo.com/empleo/29954723/docente-teleformacion-actividades-venta-salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.hacendo.com/empleo/29954723/docente-teleformacion-actividades-venta-salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.hacendo.com/empleo/29954723/docente-teleformacion-actividades-venta-salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.hacendo.com/empleo/29954723/docente-teleformacion-actividades-venta-salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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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-para-

quimicafisica-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-gestion-
administrativa/a29b8843-685c-4c85-b288-7897bf53d057?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic 

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-ingles-
actividades-comerciales-at-empresa-del-sector-
formaci%C3%B3n-2252920971/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic&originalSubdomain=es 

 PROFESIONES/OFICIOS CUALIFICADOS 

OFERTA CHICO PARA TALLER REPARACIÓN 

Se necesita chico con FP electricidad o similar, para taller de 

reparación de motores y bombas. (No somos taller de reparación de 

https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/busco-profesor-para-quimicafisica-369665879.htm
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/busco-profesor-para-quimicafisica-369665879.htm
https://www.wijobs.es/empleos/ape/profesora-de-empresa-y-gestion-administrativa/a29b8843-685c-4c85-b288-7897bf53d057?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.wijobs.es/empleos/ape/profesora-de-empresa-y-gestion-administrativa/a29b8843-685c-4c85-b288-7897bf53d057?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.wijobs.es/empleos/ape/profesora-de-empresa-y-gestion-administrativa/a29b8843-685c-4c85-b288-7897bf53d057?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.wijobs.es/empleos/ape/profesora-de-empresa-y-gestion-administrativa/a29b8843-685c-4c85-b288-7897bf53d057?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.linkedin.com/jobs/view/docente-para-impartir-mf1002-2-ingles-actividades-comerciales-at-empresa-del-sector-formaci%C3%B3n-2252920971/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/jobs/view/docente-para-impartir-mf1002-2-ingles-actividades-comerciales-at-empresa-del-sector-formaci%C3%B3n-2252920971/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/jobs/view/docente-para-impartir-mf1002-2-ingles-actividades-comerciales-at-empresa-del-sector-formaci%C3%B3n-2252920971/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/jobs/view/docente-para-impartir-mf1002-2-ingles-actividades-comerciales-at-empresa-del-sector-formaci%C3%B3n-2252920971/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/jobs/view/docente-para-impartir-mf1002-2-ingles-actividades-comerciales-at-empresa-del-sector-formaci%C3%B3n-2252920971/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic&originalSubdomain=es
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vehículos) Empresa estable y puesto fijo para persona implicada y 

trabajadora. Contactar por WhatsApp y enviar currículum o 

presentarlo en persona en Paseo de la estación 141 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oferta-chico-para-

taller-reparacion-369859743.htm 

OFICIAL BOBINADOR DE MOTORES. 

Se necesita oficial bobinador de motores eléctricos y bombas con 

experiencia demostrable. Puesto fijo en empresa consolidada en 

Salamanca. Abstenerse personas que no cumplan los requisitos. 

Pueden enviar currículum por WhatsApp. 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oficial-bobinador-

de-motores-372083847.htm 

INSTALADOR FIBRA ÓPTICA EN CASAS 

Se necesita personal para instalaciones de fibra óptica en domicilios (altero) 
para Movistar, Orange y Jazztel, en salamanca. imprescindible cursos de 60h 
de prl, y cursos de normativa telco, alturas, espacios confinados, riesgo 
eléctrico y operaciones telco. solo se contratarán personas de la provincia de 
Salamanca o Zamora , abstenerse otras provincias no contactar si no se 
poseen los cursos.


https://www.milanuncios.com/construccion/instalador-fibra-optica-

en-casas-344497202.htm 

Responsable de calidad PART145 para Salamanca 

Airworks Helicopters SL selecciona un/a RESPONSABLE DE CALIDAD 
PART145


https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oferta-chico-para-taller-reparacion-369859743.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oferta-chico-para-taller-reparacion-369859743.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oficial-bobinador-de-motores-372083847.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oficial-bobinador-de-motores-372083847.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/instalador-fibra-optica-en-casas-344497202.htm
https://www.milanuncios.com/construccion/instalador-fibra-optica-en-casas-344497202.htm
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para Salamanca.


Funciones:

• Establecer, mantener y controlar un sistema de la calidad


independiente garantizando que los métodos y procedimientos de


trabajo utilizados en la Organización se ajustan a la Norma Parte145

• Establecer un programa de auditorías de calidad para revisar


periódicamente el cumplimiento con todos los procedimientos de


mantenimiento, incluyendo la gestión y realización de auditorías, y


la elaboración de informes de auditorías

• Supervisar el control de los registros del Personal Certificador

• Realizar las evaluaciones de competencia y la formación del personal


bajo su responsabilidad. Gestión y Elaboración de acreditaciones del


personal certificador

• Evaluación y aprobación de los Proveedores y Subcontratistas

• Presentar las enmiendas del MOM a AESA para su aprobación

• Elaborar y controlar el Plan de Formación de La Organización

• Realizar y mantener el inventario de los Equipos de Inspección,


Medición y Ensayo necesarios para los trabajos de mantenimiento,


definiendo los intervalos de calibración/comprobación

• Curso Parte 145 y Parte M

• Conocimientos profundos de Sistemas y Auditorías de Calidad

• Conocimientos paquete office (Excel, Word)

• Se valorará cursos de familiarización de helicópteros modelo Bell 412


y AS350 B3

• Al menos 3 años de experiencia laboral relevante (en la industria


aeronáutica o desempeñando puestos de responsabilidad en otro tipo de


industria), de los cuales 2 años deberán ser recientes (en los


últimos 3 años) en la industria aeronáutica en un puesto apropiado


Para solicitar:

• En el enlace adjunto se puede acceder a la solicitud para el puesto.


Se recuerda que, para poder presentar su candidatura, debe estar


inscrito/a en el portal de empleo que publica la oferta
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https://es.trabajo.org/oferta-84-26afab15299b35d2d7150423c7e565f6?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic


TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO  
- Fp grado superior de la rama del mantenimiento / electromecánica/eléctrico / 
mecánico o similares enfocado a entornos industriales.

- Imprescindible tener conocimientos tanto mecánicos como eléctricos.

- Valorable experiencia en climatización , neumática , hidráulica y 
conocimientos de soldadura.

- Imprescindible estar acostumbrado a trabajo en equipo.

- Imprescindible experiencia de 2-3 años en funciones de mantenimiento 
industrial.

- Carnet de conducir B.

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/tecnicoa-de-mantenimiento-industrial?
ID=235682b8-8e3d-46c3-
b770-8000c0253a2c&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google
_jobs_apply&utm_medium=organic


MONTADOR DE ANDAMIOS  

Montador de andamios necesitamos para maquinaria CALDERÓN, obras en 
Salamanca. Empleo estable. Enviar CV a info@maquinariacalderon.com 
Información prodecente del periódico.https://es.bebee.com/job/
031f5c4ad91d1963e991051479243a36?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic 

ANALISTA DE LABORATORIO 

Te encargarás de realizar análisis y mediciones, utilizar diversas técnicas para 
desarrollar los proyectos, y presentar los informes correspondientes. 

requisitos del puesto 

Si tienes disponibilidad para trabajar, tienes formación superior como técnico 
de Laboratorio, y cuentas con experiencia en el sector y puestos 
similares...queremos conocerte! 

Apúntate en la oferta y daremos tratamiento a tú candidatura. 
• Formación: FP Grado Superior: Laboratorio de análisis y control de calidad, 
Ciclo Formativo Grado Superior: Otros 
• Idiomas: Inglés: MEDIO 
• Conocimientos: aplicaciones informaticas 
• Experiencia: 2 años  
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/analista-laboratorio-
salamanca-2518282/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic 

https://es.trabajo.org/oferta-84-26afab15299b35d2d7150423c7e565f6?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.trabajo.org/oferta-84-26afab15299b35d2d7150423c7e565f6?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.trabajo.org/oferta-84-26afab15299b35d2d7150423c7e565f6?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/tecnicoa-de-mantenimiento-industrial?ID=235682b8-8e3d-46c3-b770-8000c0253a2c&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/tecnicoa-de-mantenimiento-industrial?ID=235682b8-8e3d-46c3-b770-8000c0253a2c&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/tecnicoa-de-mantenimiento-industrial?ID=235682b8-8e3d-46c3-b770-8000c0253a2c&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/tecnicoa-de-mantenimiento-industrial?ID=235682b8-8e3d-46c3-b770-8000c0253a2c&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
http://es.bebee.com/job/031f5c4ad91d1963e991051479243a36?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
http://es.bebee.com/job/031f5c4ad91d1963e991051479243a36?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
http://es.bebee.com/job/031f5c4ad91d1963e991051479243a36?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
http://es.bebee.com/job/031f5c4ad91d1963e991051479243a36?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/analista-laboratorio-salamanca-2518282/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/analista-laboratorio-salamanca-2518282/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/analista-laboratorio-salamanca-2518282/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/analista-laboratorio-salamanca-2518282/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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TÉCNICO/A  ELECTROMECÁNICO/A 

Buscamos personas que hayan realizado un FP de Electromecánica y que 
cuenten con una experiencia de al menos 2 años habiendo realizado funciones 
relacionadas con el puesto de trabajo. Que tengan conocimientos de 
electrónica y mecánica e interpretación de planos. 
Se valorará positivamente experiencia en mantenimiento de máquinas de corte 
por plasma. 
Si cumples con todos estos requisitos y además estás acostumbrado a trabajar 
bajo objetivos y tienes una gran capacidad de planificación, ¡no busques más, 
queremos conocerte! 

Responsabilidades 
Tus funciones serán el montaje y mantenimiento de máquina herramienta, tanto 
dentro de la empresa como, principalmente, en las instalaciones del cliente, lo 
que requerirá viajar a nivel nacional 
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/tecnicoa-electromecanicoa?
ID=bf329253-1494-4eb1-86bb-7a0ac395d7dd&utm_campaign=google_jobs_ap
ply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

TÉCNICO DE CALDERAS 
• Formación: Ciclo Formativo Grado Superior: Otros 
• Conocimientos: mantenimiento calderas 
• Experiencia: 2 años tus beneficios 

La incorporación será con carácter inmediato y directamente a la plantilla del 
cliente. 

La jornada de trabajo es completa de lunes a viernes, salvo algún aviso 
urgente que cubrir los sábados. 

Salario según convenio: 1270¿/ + bonus del 5% sobre la facturación de los 
servicios atendidos. 
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/tecnico-calderas-
salamanca-salamanca-2518460/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic 

OFERTAS DE HACE 15 DÍAS 

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 
haciendo reparaciones y mantenimiento de camiones? ¿Quieres seguir 

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/tecnicoa-electromecanicoa?ID=bf329253-1494-4eb1-86bb-7a0ac395d7dd&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/tecnicoa-electromecanicoa?ID=bf329253-1494-4eb1-86bb-7a0ac395d7dd&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/tecnicoa-electromecanicoa?ID=bf329253-1494-4eb1-86bb-7a0ac395d7dd&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/tecnico-calderas-salamanca-salamanca-2518460/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/tecnico-calderas-salamanca-salamanca-2518460/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/tecnico-calderas-salamanca-salamanca-2518460/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/tecnico-calderas-salamanca-salamanca-2518460/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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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 

TRABAJOS EN AGRICULTURA, GANADERÍA 

TRACTORISTA 

Tractorista para salamanca (zona fronteriza con ávila), experiencia en manejar 
aperos así como su mantenimiento y mecánica rápida. Se valorará también 
algo de experiencia en ganadería.


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 conduciry vehiculo. Abstenerse personas sin papeles en regla. 
Externo o con posibilidad de vivienda.


https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/trabajador-

para-finca-357467408.htm 

OTROS OFICIOS  

CARNICER@S SALAMANCA 

Funciones


https://es.jobrapido.com/jobpreview/87884912?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/87884912?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/87884912?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/tractorista-358452781.htm
https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/tractorista-358452781.htm
https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/trabajador-para-finca-357467408.htm
https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/trabajador-para-finca-357467408.htm
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Buscamos candidatos/as que tengan experiencia previa en el sector cárnico y 
habiendo manejado cuchillo.


Además necesitaremos que dispongas de vehículo para poder desplazarte 
hasta el puesto de trabajo.


Si lo que has leído te interesa y quieres que te conozcamos, no lo dudes más e 
¡inscríbete en la oferta!


Quieres formarte en uno de los sectores más relevantes de la provincia de 
Salamanca Tienes experiencia en el sector cárnico y además tienes 
conocimientos en el manejo de cuchillo No pierdas la oportunidad de seguir 
desarrollándote y creciendo profesionalmente en aquello que te gusta.


Requisitos


No se requieren estudios ni experiencia concretos.


Tus funciones serán las de la preparación de la carne con el uso de cuchillo 
para su puesta en el mercado o envío a cliente final.


Se ofrece


Antes de empezar a trabajar, recibirás la formación necesaria para poder 
desempeñar tu puesto de trabajo de la forma más eficaz. 
https://www.kitempleo.es/empleo/15578923/bwv-845-carnicero-3-salamanca-
salamanca/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic 

Acompañantes de Transporte Escolar 

para Salamanca para Externa selecciona acompañantes escolares para todas 
las provincias de Castilla y León.


Realizarán el acompañamiento a los alumnos usuarios del transporte escolar 
en las rutas, de entre dos y cuatro horas diarias, que le sean asignadas .


Recogida y entrega de los alumnos en las paradas y colegios 
correspondientes, y vigilancia de los mismos durante la realización de la ruta. 
Para asegurarse del correcto uso de mascarillas, ubicación en los asientos, 
uso de cinturón, etc. Mantener el orden, la seguridad y la atención de los 
menores dentro del autobús y en las paradas. Velar por el cumplimiento de la 
normativa de transporte escolar y prevención de riesgos., – Disponibilidad 
horaria. (Las rutas de transporte escolar son en los horarios de entrada y salida 
de los colegios: de mañana, mediodía y tarde).


– Deseable experiencia como acompañante escolar o monitor/a.. Trabajo 
clasificado como: Educación, formación


https://www.kitempleo.es/empleo/15578923/bwv-845-carnicero-3-salamanca-salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.kitempleo.es/empleo/15578923/bwv-845-carnicero-3-salamanca-salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.kitempleo.es/empleo/15578923/bwv-845-carnicero-3-salamanca-salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.kitempleo.es/empleo/15578923/bwv-845-carnicero-3-salamanca-salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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https://www.forotrabajo.es/trabajo-de/acompanantes-de-transporte-escolar-
para-salamanca-en-salamanca-de-duracion-determinada/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic


MERCADONA 
Carnicero/a . Pescadero/a . Cajero/a . Panadero/a . Perfumero/a . Frutero/
a . Charcutero/a . Limpieza . Reposición, 

Se ofrece:- Contrato temporal de 40h/semana de lunes a sábado- Jornadas 
semanales de 5 días laborales garantizando 2 días de descanso- Turnos 
rotativos de mañana y tarde- Formación práctica remuneradaRequisitos:

- Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria

- Carné de conducir, solo para puestos de reparto - Orientación por el servicio 
al cliente

- Capacidad de comunicación y trabajo en equipo

- Motivación para aprender


https://es.talent.com/view?
id=12c6de42ff4c&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_job
s_apply&utm_medium=organic


JEFE DE SECTOR  
Estudios universitarios (preferible). 
Valorable conocimiento en sanitarios/as y cocina 
Destreza en manejo de herramientas de análisis. 
Conocimientos financieros básicos. 
Conocimiento alto de ofimática. 
Nivel medio de inglés. 
Experiencia en sector retail/Grandes Superficies 
Diseñar la estrategia y visión de negocio en el ámbito de su sector aportando 
valor con el objetivo de satisfacer y fidelizar a sus clientes bajo la dependencia 
del Director/a de Tienda 
Optimizar los resultados del sector y velar por el desarrollo del equipo a cargo 
de manera sostenible en el tiempo. 
https://www.springspain.com/Job/jefea-de-sector?ID=4937a25a-45a4-4c05-
a3d6-
ee32eb5bdbca&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_
apply&utm_medium=organic 

CARNICER@ CON EXPERIENCIA 
Empresa de Salamanca, busca carnicera/o con experiência demostrable, 
incorporación inmediata. 
https://es.jobrapido.com/jobpreview/89056806?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic 

OPERARIO/A CON CARRETILLAS 
Experiencia previa en empresas del sector 

https://www.forotrabajo.es/trabajo-de/acompanantes-de-transporte-escolar-para-salamanca-en-salamanca-de-duracion-determinada/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.forotrabajo.es/trabajo-de/acompanantes-de-transporte-escolar-para-salamanca-en-salamanca-de-duracion-determinada/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.forotrabajo.es/trabajo-de/acompanantes-de-transporte-escolar-para-salamanca-en-salamanca-de-duracion-determinada/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.forotrabajo.es/trabajo-de/acompanantes-de-transporte-escolar-para-salamanca-en-salamanca-de-duracion-determinada/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.talent.com/view?id=12c6de42ff4c&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.talent.com/view?id=12c6de42ff4c&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.talent.com/view?id=12c6de42ff4c&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.springspain.com/Job/jefea-de-sector?ID=4937a25a-45a4-4c05-a3d6-ee32eb5bdbca&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.springspain.com/Job/jefea-de-sector?ID=4937a25a-45a4-4c05-a3d6-ee32eb5bdbca&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.springspain.com/Job/jefea-de-sector?ID=4937a25a-45a4-4c05-a3d6-ee32eb5bdbca&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.springspain.com/Job/jefea-de-sector?ID=4937a25a-45a4-4c05-a3d6-ee32eb5bdbca&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/89056806?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/89056806?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/89056806?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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Experiencia como operario/a de producción 
Carnet de carretillas valorable 
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-con-carretillas?ID=b82b96c9-
d312-4467-8be0-7676e8c74427&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sour
ce=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS 
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 

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/trabajo-

matrimonio/ también pueden contactar por WhatsApp enviando CV. 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/guardeses-pueblo-de-
salamanca-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 

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-con-carretillas?ID=b82b96c9-d312-4467-8be0-7676e8c74427&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-con-carretillas?ID=b82b96c9-d312-4467-8be0-7676e8c74427&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-con-carretillas?ID=b82b96c9-d312-4467-8be0-7676e8c74427&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/guardeses-pueblo-de-salamanca-1670-euros-370504028.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/guardeses-pueblo-de-salamanca-1670-euros-370504028.htm


innovaciónytalentoPLAN  EMPLEO 

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-guardeses-
salamanca-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-para-

taller-369859743.htm 

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/caseros-guardeses-salamanca-370484555.htm
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/caseros-guardeses-salamanca-370484555.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oferta-chico-para-taller-369859743.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oferta-chico-para-taller-369859743.htm

