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ORIENTACIÓN EMPLEO

Circular 15/06/2018

Ofertas de empleo publicadas en la provincia de Salamanca
En función de los perfiles demandantes de empleo de Castellanos de Moriscos y a título
meramente informativo y de soporte en la búsqueda, se recogen las últimas ofertas publicadas
en Internet en la provincia de Salamanca.

ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO/A
Se busca administrativo/a para despacho de abogados. Sus funciones serán la recepción de llamadas,
gestión de citas con clientes, gestión de expedientes judiciales, reclamaciones extrajudiciales y redacción
de escritos. Se valorará experiencia en otros despachos o gestorías.
https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo-a-270610390.htm

RECEPCION - SECRETARIA
Consultoría financiera y legal, que opera a nivel nacional, precisa incorporar para sus oficinas en
Salamanca, hombre o mujer joven (máximo 30 años) para realizar funciones administrativas. Contrato
como becario. Formación Universitaria. Buena presencia, simpatía y disponibilidad inmediata. Posibilidad
real de contratación indefinida una vez finalizado el periodo de prácticas. Enviar curriculum con fotografía
reciente a: recepción. consultora@gmail. com
https://www.milanuncios.com/secretarias/recepcion-secretaria-270134136.htm

SECRETARIO/A
Buscamos secretario o secretaria para una empresa localizada en el centro de Salamanca. Los requisitos
son tener entre 20 y 30 años. Persona activa con ganas de aprender, atención a pequeños detalles. Se
trabaja de cara al público y por tanto, es necesario desenvolverse con facilidad y trato agradable en un
ambiente joven. Se precisa que escriba a mano de forma clara. El horario sería de mañana y tarde. Enviar
CV al email de contacto con CV y carta de presentación en el email con expectativas y cualidades.
https://www.milanuncios.com/secretarias/secretario-a-271270811.htm

SE BUSCA CONTABLE INDEPENDIENTE
Empresa del sector de la construcción necesita contable para realizar tareas de contabilidad y gestión de
impuestos de la compañía. Trabajo por horas en las oficinas de la empresa (según necesidades).
Profesional independiente formal y con experiencia demostrable. Interesados enviar curriculum
https://www.milanuncios.com/contables/se-busca-contable-independiente-270039738.htm
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ADMINISTRATIVO ABISMA
Villares de la Reina
Requisitos mínimos
Facturación
- Atención al cliente.
- Elaboración de nóminas.
- Gestión de contratos.
- Elaboración del modelo 111 y 190.
- Uso del sistema RED y comunicación directa con TGSS y AEAT.
- Conocimientos contables.
- Presentaciones de impuestos.
https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/administrativo/ofi7654368d734d9a8ce364f1fafd5b5e?applicationOrigin=search-new%7Celement~32965171590

ADMINISTRATIVO COMERCIAL
Buscamos una persona menor de 30 años con proactividad y ganas de trabajar. Se ofrece trabajo estable
con sueldo fijo para realizar las labores administrativas y comerciales en una empresa del sector de la
construcción. Mandar currículum al email oscarscv88@hotmail. com y nos pondremos en contacto
contigo
https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo-comercial-247582517.htm

RECEPCIONISTA
Se busca recepcionista para hotel en Salamanca. Interesados envíen curriculum a
rrhhsalmantino@gmail. com
https://www.milanuncios.com/turismo/se-busca-recepcionista-269524400.htm

TELEOPERADOR
TELEOPERADOR CALL CENTER
Se necesita teleoperador para call center. Media jornada. Incorporación inmediata. Contacto por email.
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/teleoperador-call-center-269605080.htm

TELEOPERADORA.
Buco teleoperadora que quiera y sepa trabajar desde su domicilio. Sus labores serán de ayudante de
dirección de una empresa de Protección laboral, concertando visitas comerciales, llamando a empresas
que previamente hemos enviado información, crear bases de datos etc. Posibilidad también de ejercer
como comercial con zona en exclusividad. Se envía información por email, así que ponedme vuestro
correo de contacto. Puedes visitar nuestra web www.protección-laboral2007.com
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/buscamos-teleoperadora-270098441.htm

innovaciónytalento
ORIENTACIÓN EMPLEO

DEPENDIENTE /CAJERO /ENCARGADO
DEPENDIENTAS/ES GRANDES ALMACENES
Estudios mínimosFormación Profesional Grado Medio
Experiencia mínimaAl menos 1 año
Conocimientos necesarios
Calidad
Moda
Venta y atención al cliente
Requisitos mínimos
Fuerte orientación al cliente con atención personalizada
· Interés por la moda
· Experiencia previa en sector retail (Moda)
· Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos

https://www.infojobs.net/salamanca/dependientas-grandes-almacenes/ofi8fbfd66dcb4ae3ac0557ba1fa00ee4?applicationOrigin=search-new
DEPENDIENTE/A
aquaform instalaciones y mantenimientos s.l.Villares De La Reina, Salamanca (España)
Salario: 12.000€ - 21.000€ Bruto/año
Experiencia mínima: al menos 1 año
Tipo de oferta: indefinido, jornada completa
Requisitos
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima: Al menos 1 año
Descripción
Necesitamos incorporar una persona para atención al cliente presencial y atención y recepción de
llamadas, preferiblemente con experiencia en televenta o conocimientos en energía y/o reformas
Tipo de industria de la oferta
Telemarketing
https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/dependiente/ofia0d05096344a6c85868a7d740b0431?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
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DEPENDIENTE/A DECIMAS
TINMAR SPORT S.L.
Salamanca, Salamanca (España)
Experiencia mínima: no requerida
Tipo de oferta: jornada indiferente
Requisitos
Estudios mínimos: Bachillerato
Experiencia mínima: No Requerida
Se buscan chicos/-as activos, dinámicos y extrovertidos.
Que les guste la moda y el deporte. Con dotes de comunicación y orientación al cliente. Con capacidad
para trabajar en equipo.
Se valorará experiencia en atención al cliente, flexibilidad horaria y residencia en Salamanca
Descripción
Décimas busca para sus tiendas de Salamanca dependientes.
Tus principales funciones serán:
- Atención al cliente.
- Venta.
- Reposición.
- Almacenaje.
- Limpieza.
Y demás tareas relacionadas con el puesto
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/ofie79b73fee6427499b02104a5e98fc1?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200

DEPENDIENTE/A EN LIBRERÍA
Librería Ars.
Meses de julio y agosto, a jornada completa, con la función principal de atender a los clientes
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/ofia64731f3784d20a414d49e610722cb?applicationOrigin=search-new

VENDEDOR/A DE RIEGO SALAMANCA
BRICOMART
ADECCO
Jornada sin especificar - Contrato De duración determinada - Retribución sin especificar - No se requiere
experiencia
Requisitos
No se requieren estudios ni experiencia concretos.
Experiencia de al menos 2 años en el trato con transportistas, gestionando albaranes y llevando un
control de la mercancía diaria recibida
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/vendedora-de-riego/salamanca/2329167/
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VENDEDOR/A CALEFACCIÓN. SALAMANCA
ADECCO
Requisitos
Se requiere Bachillerato; Experiencia no requerida.
Experiencia de al menos dos años como instalador/a de sistemas de calefacción y calderas.
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/vendedora-calefaccion/salamanca/2329166/

COLABORADOR/A SPRINGFIELD 12H TARDE VERANO SALAMANCA
Requisitos mínimos
Experiencia en el sector textil/moda.
- Orientación al cliente y la venta, actitud comercial.
- Disponibilidad para trabajar 20 horas en jornada de MAÑANA
- Incorporación inmediata.
- INGLÉS
https://www.infojobs.net/salamanca/colaborador-spf-12h-tarde-verano-salamanca/ofi57b1a2ac034ec99d125f667d8bfa0e?applicationOrigin=search-new%7Celement~32965171590

DEPENDIENTA COMERCIO
Se necesita chica para trabajar algunos días en horario de mañana de 9: 00 horas a 14: 00 horas con
posibilidad de seguir trabajando en verano. El trabajo será en un pequeño comercio de atención al
público y clientes. Se remunera según convenio.
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-chica-270623509.htm

DEPENDIENTA C.C.EL TORMES SALAMANCA (12 HORAS)
Tiendas PACO MARTINEZSanta Marta De Tormes, Salamanca (España)
Requisitos
Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio
IMPORTANTE TENER DISPONIBILIDAD PARA REALIZAR CONTRATO DE 12 HORAS SEMANALES.
-Experiencia mínima de 1 año en un puesto de similiar categoría.
- Experiencia en el sector Retail.
- Experiencia en la gestión de grupos de trabajo.
- Nivel mínimo de inglés medio.
- Pasión y gusto por la moda.
- Excelentes habilidades sociales y comunicativas.
- Buena presencia física.
- Imprescindible residencia en la provincia puesto vacante
https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/dependienta-c.c.el-tormes-salamanca-12-horas/ofi865ca335e542fc92063e73c4945661?applicationOrigin=search-new%7Celement~33610045676
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DEPENDIENTE 20H
Comerciales en Santa Marta de Tormes (SALAMANCA)
Se necesita dependiente menor de 32 años, a media jornada para tienda de accesorios de telefonía.
Interesad@s mandar CV con foto a curriculumsalamancalcdlc@gmail. com. Se valorará positivamente
experiencia en el sector y mucha actitud. Se piden referencias.
https://www.milanuncios.com/comerciales/dependiente-20h-270394339.htm

DEPENDIENTE/A SALAMANCA
Buscamos dependienta/e para una de nuestras tiendas ubicadas en el Centro Comercial Carrefour de
Salamanca. El puesto de trabajo sería para refuerzos del verano, cubrir vacaciones y libranzas del personal
fijo de la tienda durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre. Se requiere pasión por el trabajo, buen
trato al cliente y ganas de trabajar. Se valorará tener conocimientos de idiomas. Necesario tener carnet
de conducir y un mínimo de 1 año de experiencia en el sector. Interesadosenvíen el CV a
rrhh@grupoinspiral. com especificando en el asunto dependiente Salamanca.
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/dependiente-a-salamanca-269852585.htm

SE BUSCA DEPENDIENTA DE TIENDA DE ROPA
Necesito dependienta para tienda de ropa infantil. Con dotes de escaparatismo y experiencia en ventas.
Mandar CV con foto reciente a carmende12@hotmail. com
https://www.milanuncios.com/recursos-humanos/se-busca-dependienta-de-tienda-de-ropa269711175.htm

REPONEDOR/A DEPENDIENTE/ TIEMPO PARCIAL UNIDE
Estudios mínimos Otros títulos, certificaciones y carnés
Experiencia mínima Al menos 1 año
Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante
Imprescindible experiencia de al menos un año como reponedor/a dependiente/a realizando reposición
de mercancía.
Disponibilidad para trabajar en jornada de 20 horas semanales.
Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes en horario de 16:00 a 19:00 y sábados de 08:00 a 13:00.
https://www.infojobs.net/salamanca/reponedor-dependiente-tiempo-parcial/ofie2858eaacc4cd38f7ad6585ee780f0?applicationOrigin=search-new%7Celement~32965171590
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COMERCIAL/VENDEDOR
ASESOR/A COMERCIAL AUTOMOCIÓN
UTOMOVILES CERVERA S.A.CONCESIONARIO OFICIAL FIAT, ALFA ROMEO Y LANCIA.
Venta de vehiculos nuevos y semi- nuevos. No necesaria experiencia en el sector del automóvil. Necesario
don de gentes , capacidad de trabajar en equipo y conocimientos informaticos. formación continua por
parte de la empresa. Integración en un grupo de concesionarios de castilla y leon.
https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-comercial-automocion/ofi9532d4a8484f8e85c0bb8952bc21dd?applicationorigin=search-new%7celement~32760299200

JÓVENES VENDEDOR@S CON/ SIN EXP_ EN ATT.CLIENTE
ARAMIRO MKT.S.L Marketing y publicidad
Estudios mínimosEducación Secundaria Obligatoria
· Experiencia mínimaNo Requerida
· Requisitos mínimos
- Imagen profesional.
- Permiso de trabajo en España.
- Mayor de 18 años.
- Capacidad de trabajo, colaboración en equipo y empatía.
- Habilidad para captar nuevos clientes.
- Ganas de trabajar y afán de superación.
- Disponibilidad inmediata.
https://www.infojobs.net/salamanca/jovenes-vendedor-s-con-sin-exp_-att.cliente/ofi8adca110324300935d616c5797a880?applicationOrigin=search-new%7Celement~32965171590

ASESOR TELEFÓNICO SALAMANCA DE 15 A 21HS
Imprescindible:
- Disponibilidad para trabajar EN HORARIO INTENSIVO DE 15:00 A 21:00HS DE LUNES A VIERNES
- Informática: nivel usuario.
-Habilidades comerciales, orientación al cliente, capacidad de negociación y trabajo en equipo.
Valorable:
- Experiencia en compañías de seguros o venta telefónica de servicios financieros.
Queremos invitarte a unirte a nosotros, Accept@, empresa del Grupo Santalucía seguros, especializada en
venta telefónica. Buscamos a personas a las que les guste la cercanía y el trato con el cliente, que quieran
proporcionar un excelente servicio, se sientan cómodos en la actividad comercial y con la tecnología.
https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-telefonico-salamanca-15-21hs/ofib4a334f2a240c99ed598392631db46?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200
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AUXILIAR CLÍNICA
AUX. CLÍNICA O TÉCNICO DE ATENCIÓN P. DEPENDIENTE
Residencia Alaraz
Requisitos
Estudios mínimos
Otros títulos, certificaciones y carnés
Experiencia mínima
No Requerida
Descripción
Atención a personas dependientes en residencia. Ayuda en las Actividades Básicas de la Vida Diaria de los
residentes que lo precisen.

https://www.infojobs.net/alaraz/aux.-clinica-tecnico-atencion-p.-dependient/ofi5f1c391af64a0083dfd1ae37da45d8?applicationOrigin=search-new

AUXILIAR GERIATRÍA
CLECE
Seleccionamos auxiliar de geriatría, con formación oficial, para residencia de mayores ubicada en
Fuenteguinaldo (Salamanca)
Requisitos mínimos
Imprescindible poseer cualquiera de las siguientes titulaciones:
-CFGM att a personas dependientes/ att sociosanitaria
-CFGM Auxiliar de enfermería/FP Auxiliar de clínica
-Certificado profesional att a personas dependientes en instituciones sociales
https://www.infojobs.net/fuenteguinaldo/auxiliar-geriatria/ofie08ec0969346a09bf1b1a286e16aff?applicationOrigin=search-new%7Celement~33569845500

AUXILIAR GERIATRÍA
FUNDACIÓN HOSPITAL RESIDENCIA SAN CAMILO
Requisitos: Certificado de profesionalidad, título de auxiliar de enfermería. Al menos, 1 año de
experiencia
https://www.google.es/search?q=oferta+empleo+auxiliar+enfermeria+salamanca&rlz=1C1GCEA_enES78
7ES787&oq=oferta+empleo+auxiliar+enfermeria+salamanca&aqs=chrome..69i57j0l3.8463j0j8&sourceid=
chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs#htidocid=zTiZD49GGEElERo9AAAAAA%3D%3D
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OPERARIO / FÁBRICA
OPERARIO DE CARGA
Empresa cárnica necesita OPERARIO PARA CARGA Y DESCARGA de canales de vacuno. Incorporación
inmediata. Enviar datos personales y currículum al mail: nuevopersonal123@gmail. com.
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/operario-de-carga-270983209.htm

CAMAREROS /PERSONAL DE COCINA/COCINEROS
COCINERO /A PERSONAL COCINA
Buscamos cocinero /a o ayudante de cocina adelantado. Para restaurante-cafetería en el centro. Menús,
carta, raciones y tapas, con interés e implicados con el trabajo y disponibilidad horaria. Enviar curriculum
actualizado a restaurante@elavecafe. com
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-a-personal-cocina-264733367.htm

AYUDANTE DE COCINA DIVITIS INVERSIONES
Se requiere experiencia en posiciones afines: cocina, pizza, ensalada, pinche de cocina, ensaladero, barra,
etc
- Imprescindible disponibilidad para trabajar en turno partido (horario de comida y cena)
- Imprescindible disponibilidad para trabajar con jornadas parciales (de lunes a domingo)
https://www.infojobs.net/salamanca/ayudante-cocina/ofi8ec3ecc1604354b6b0b7ea718e1ddb?applicationOrigin=search-new%7Celement~32965171590

AYUDANTE DE COCINA/ LIMPIEZA/JEFE DE COCINA/CAMARERO
SE NECESITA ayudante de cocina con experiencia. Interesados enviar currículum a
recursoshumanosrm@hotmail.es
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-cocina-267332962.htm

SE NECESITA CAMARERO/A.
Se necesita camarero/a para trabajar como extra que tenga experiencia demostrable en barra y comedor.
Mandar currículum a curriculumsalamancabar@gmail.com Incorporación inmediata.
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-camarero-a-269303662.htm

COCINERO/A PINCHOS
Se necesita cocinero/a para hacer barra de pinchos con experiencia. Interesados enviar currículum con
foto a recursoshumanosrm@hotmail.es
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-a-pinchos-267332704.htm
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COCINEROS-CAMAREROS EN SALAMANCA (SALAMANCA)
Próxima apertura de bocatería en Salamanca selecciona personal de barra, cocina, reparto y polivalentes.
Interesad@s enviar CV. a: bocatasnw@gmail. com. Gracias. Se atienden exclusivamente los correos y/o
mensajes dirigidos a la dirección: bocatasnw@gmail.com Gracias.
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-selecciona-personal-270793139.htm

COCINEROS-CAMAREROS EN BEJAR (SALAMANCA)
Para Béjar (Charlie Comedy Burger Factory), incorporación inmediata. Se necesita ayudante de cocina
para verano, todos los días y para invierno los fines de semana. Se necesita camareros de barra y terraza
con experiencia para los meses de verano de junio a septiembre. Mandar currículum a email.
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-personal-266988390.htm

PERSONAL COCINA
Buscamos cocinero /a o ayudante de cocina adelantado. Para restaurante-cafetería en el centro. Menús,
carta, raciones y tapas, con interés e implicados con el trabajo y disponibilidad horaria. Enviar curriculum
actualizado a restaurante@elavecafe.com
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-a-personal-cocina-264733367.htm

AYUDANTE COCINA Y LIMPIEZA
Buscamos ayudante de cocina con experiencia y responsabilidad. Enviar currículum a
info@comidasdealba.com ¡Te estamos esperando!
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-cocina-y-limpieza-255765047.htm

AYUDANTE DE COCINA
SE NECESITA ayudante de cocina con experiencia. Interesados enviar currículum a
recursoshumanosrm@hotmail.es
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-cocina-267332962.htm

COCINEROS-CAMAREROS EN DONIÑOS (SALAMANCA)
Se necesita ayudante de cocina con experiencia en la parrilla y con vehículo para restaurante.
Contestar solo con llamadas telefónicas.
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-ayudante-de-cocina-267565933.htm
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CONDUCTOR/ TRANSPORTISTA / REPARTIDOR
TRANSPORTISTAS EN BÉJAR (SALAMANCA)
CONDUCTOR servicio público. Se necesita un conductor para vehículos servicios público. Jornada
completa. Amplia disponibilidad horaria. Incluye fines de semana. Se realizan traslados de largo recorrido.
Buena presencia y buen trato con el cliente. Conducción responsable. Incorporación inmediata.
Imprescindible vivir zona de Béjar. https://www.milanuncios.com/transportistas/busco-conductor271533410.htm

REPARTIDORES 30H SEMANALES
Se necesita repartidor 30h semanales dejar CV en: Sibuya Salamanca Gran Via 58. salamanca@sibuya.es
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/repartidore-30h-semanales-271529111.htm

TRANSPORTISTAS (SALAMANCA)
Precisamos transportistas con vehículo de mercancías para realizar servicios en territorio nacional e
internacional y que busquen cargas para sus transportes. Disponemos de cargas paletizadas y sin paletizar
tanto en camión completo como grupajes. Puedes regístrate en nuestra plataforma web o app y empezar
a buscar cargas que coincidan con tus rutas. Nuestra app está disponible en las tiendas de Android e iOS,
búscanos como “atncargo”. El servicio no tiene ningún coste para el transportista. Puedes contactar con
nosotros sin compromiso para ampliar la información (605 56 76 75 – 93 170 17 69).
https://www.milanuncios.com/transportistas/disponemos-de-trabajo-para-transportista-251610738.htm

REPARTIDOR CON CARNET DE 125
Se necesita repartidores para ampliación de plantilla. Necesario carnet de 125. Presentar curriculum en
Dealba comida gourmet (Espoz y mina 36). ¡Te esperamos!
https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-con-carnet-de-125-255879225.htm

REPARTIDOR DE PAQUETERÍA CON EXPERIENCIA
Se necesita Repartidor de paquetería de furgón para Salamanca imprescindible la experiencia.
Interesados llamar por teléfono
https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-de-paqueteria-con-experiencia-270118970.htm

CONDUCTOR - REPARTIDOR
Buscamos conductor - repartidor para ruta diaria, imprescindible carnet C. Incorporación inmediata.
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-repartidor-271029773.htm
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TITULADOS UNIVERSITARIOS
COORDINADOR/A DE CENTROS EDUCATIVOS
Requisitos imprescindibles:
- Titulación universitaria relacionada con el ámbito de la educación o la enseñanza de idiomas (Filología
inglesa, Pedagogía, Magisterio, etc.).
- Nivel alto de inglés demostrable. Mínimo B2.
- Persona dinámica, proactiva, responsable y organizada.
- Disponibilidad de carnet de conducir y vehículo propio.
ACTIVA, empresa líder en el sector de actividades extraescolares y servicios educativos en colegios,
selecciona un/a COORDINADOR/A DE CENTROS EDUCATIVOS en su delegación de Salamanca para realizar
las siguientes funciones:
- Responsabilizarse de la puesta en marcha de los servicios de forma activa en los centros clientes, a
través de nuevas propuestas e iniciativas.
- Mantener la relación con las familias de los alumnos, tanto a través de reuniones como por escrito y
personalmente.
- Realizar presentaciones a directores de colegios sobre cualquier proyecto en el que puedan estar
interesados.
- Reuniones con profesores para explicar los diferentes proyectos con los que trabajarán, así como
guiarles en el correcto cumplimiento de sus funciones e implicación en la compañía.
https://www.infojobs.net/salamanca/coordinador-centros-educativos/ofibd51afda104beba18302da7b34ae08?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200

RECIÉN GRADUADO, CONSULTORÍA FINANCIERA. MADRID
Buscamos recién graduados (ADE, Contabilidad y finanzas, economía, matemáticas, físicos, químicos,
ingenieros con conocimientos financieros...) interesados en desarrollarse en el mundo de la consultoría
financiera para trabajar en multinacionales de servicios de asesoría como Auren, BDO, CroweHowath,
Deloitte, Grand Thorton, EY, KPMG, Morison ACPM, PKF Attest y PwC en áreas de CorporateFinance,
Financial&Risk Management, M&A, Transactions, FinancialAdvisoryServices y Forensic. Inicio Septiembre
2018. Ubicación Madrid.

https://www.infojobs.net/salamanca/recien-graduado-consultoria-financiera.-madrid/ofi8346a76a5941afb8f5d28e6f5ac011?applicationOrigin=search-new
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GESTORES COMERCIALES CRSA 06/2018
Estudios mínimos: Licenciatura
Experiencia mínima: Al menos 3 años
Requisitos mínimos:
- Experiencia en Banca.
- Titulados en Economía, ADE, Derecho o PYMES.
- Habilidades para el trato con clientes, comunicación e iniciativa.
- Capacidad para trabajar en Equipo.

https://www.infojobs.net/salamanca/gestores-comerciales-crsa-06-2018/ofi7f5987ba654b58828d0f25481b3781?applicationOrigin=search-new

OFICIOS DIVERSOS
PEÓN APÍCOLA
Se precisa peón APICOLA para la campaña de miel (junio y julio).
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/peon-apicola-269555189.htm

PEÓN DE ALBAÑIL CONSTRUCCIÓN Aldeatejada (SALAMANCA)
Persona sería responsable y con experiencia. Para trabajar en urbanización el Soto Aldeatejada ,
Salamanca . Llamar por las tardes de 17h a 20h. Tlf: 645053572.
https://www.milanuncios.com/construccion/oferta-de-empleo-269350105.htm

PERSONA PARA LIMPIEZA
Servicio doméstico en Santa marta (SALAMANCA)
Se necesita persona para limpieza de chalet, plancha y cocina. Enviar curriculum con foto a:
oficinabatuecas@gmail.com
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-necesita-persona-para-limpieza-270600310.htm

SE NECESITA INTERNA(BEJAR Y ALREDEDORES)
- Servicio doméstico en Béjar y alrededores (SALAMANCA)
Se necesita interna para la zona de Béjar y alrededores (con vehículo)
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-necesita-interna-bejar-y-alrededores270597539.htm
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LIMPIEZA
Se necesita ayudante para fregadera y limpieza de cocina para restaurante céntrico Interesados enviar
currículum con foto reciente a recursoshumanosrm@hotmail.es
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/fregadera-limpieza-260379371.htm

PERSONAL PARA EMPRESA DE LIMPIEZAS
Se necesita cubrir un puesto como limpiador/a en empresa de limpiezas de martes a domingo ambos
incluidos en horario de 22: 00h en adelante. Imprescindible vehículo propio y disponibilidad inmediata.
Dejar teléfono para rápido contacto.
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/personal-para-empresa-de-limpiezas-271606005.htm

SERVICIO DOMÉSTICO EN SANTA MARTA (SALAMANCA)
Se necesita persona para limpieza de chalet, plancha y cocina. Enviar curriculum con foto a:
oficinabatuecas@gmail.com
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-necesita-persona-para-limpieza-270600310.htm

LIMPIADOR/A SALAMANCA (SALAMANCA)
GRUPO SIFU INTEGRACION LABORAL S.L.
Duración de la oferta: hasta el 11/07/2018
Funciones
Se solicita personal para realizar las labores de limpieza en OFICINAS, ubicadas en Salamanca
-Horario según indicaciones de cada centro.
-Jornada parcial.
Requisitos:
-Imprescindible/valorable experiencia previa en puesto similar.
-Imprescindible/valorable experiencia en limpieza de oficinas, pisos, hoteles o similares.
-valorable tener carné de conducir y vehículo propio. (no imprescindible)
Como Centro Especial de Empleo, Grupo SIFU siempre prioriza la contratación de personas con
discapacidad.
Se ofrece
-Contrato temporal
-Salario según Convenio Centros Especiales de Empleo
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/limpiadora/salamanca/2329737/

OFICIAL DE PRIMERA
Buscamos oficial de primera de albañilería para inmediata incorporación. Solo móvil. Empresa de
salamanca tfno.: 608116606
https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-de-primera-270846854.htm
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OFICIAL ELECTRO-MECÁNICO DEL AUTOMOVIL
HCM PROFEAUTO SL
https://www.infojobs.net/salamanca/oficial-electro-mecanico-del-automovil/ofi1f299706aa49ee86ce497b615cb0c0?applicationOrigin=search-new%7Celement~33599525414
SE NECESITA PERSONA PARA LIMPIEZA

SE BUSCA OFICIAL DE 1A Y PEON ALBAÑILERÍA
Buscamos oficial de primera de albañilería con MUCHA experiencia demostrable. De igual forma
necesitamos incorporar peón de albañilería con también MUCHA experiencia demostrable. Ofrecemos
buenas condiciones y estabilidad.

MOZO DE ALMACEN
Ifaca de Arabayona S.L. Arabayona De Mogica (Salamanca), Salamanca (España)
Salario no disponible
Experiencia mínima: al menos 1 año
Tipo de oferta: jornada completa
Experiencia mínima Al menos 1 año
Conocimientos necesarios
Maquinaria
Carretilla elevadora
Industrial
CARNE CONDUCIR TIPO B
DISPONIBILIDAD HORARIA
Descripción
Se busca persona para trabajar en almacén. Se requiere experiencia en manejo de maquinas, en este
caso, carretilla elevadora, telescópica, transpaleta, y con experiencia o gran capacidad de aprendizaje en
el manejo de maquinaria industrial automatizada (máquinas de envasado), además de realizar otras
tareas complementarias. Imprescindible carne tipo B
https://www.infojobs.net/arabayona-de-mogica/mozo-almacen/ofica56c25b304d189f82dd1656052eda?applicationOrigin=search-new%7Celement~32760299200

ELECTRÓNICO /ELECTRICISTA
Otras en Villares de la reina (SALAMANCA)
Taller mecánico busca técnico superior en mantenimiento electrónico o sistemas electrotécnicos y
automatizados, con conocimientos de mecánica para llevar a cabo labores de mantenimiento y
reparación de vehículos. Incorporación inmediata, trabajo estable a tiempo completo, remuneración
acorde a la valía del candidato.
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/electronico-electricista-221470933.htm

