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Circular /04/2019

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 / RECEPCIONISTAS
SE BUSCA ADMINISTRATIVO/CONTABLE
Funciones
Se necesita contratar auxiliar administrativo con experiencia demostrable para trabajar 2 tardes
por semana en empresa a 8 km de salamanca.

Requisitos
Imprescindible persona con discapacidad reconocida del 33% mínimo . Salario según convenio

https://www.milanuncios.com/contables/administrativo-300446073.htm

ADMINISTRATIVO/A PARA SALAMANCA
Buscamos para una empresa localizada en el centro de salamanca

Requisitos
Entre 20 y 30 años persona activa con ganas de aprender
muy importante: atención a pequeños detalles
buena actitud y disponibilidad en el horario indicado
buenas dotes de comunicación
se trabaja de cara al público y por tanto, es necesario desenvolverse con facilidad
muy importante ofrecer trato agradable y motivacional
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se trabaja en un ambiente jóven
importante escribir a mano de forma clara para dejar recados y notas
solo es necesario castellano
el horario sería de mañana y tarde de lunes a viernes y los sábados .

Se ofrece
Contrato de formación mientras aprende las funciones para posteriormente indefinido si se ajusta al
puesto.

https://es.jobrapido.com/jobpreview/57753536?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic

CONTABLE
¿Tienes experiencia como contable? ¿Estás interesado/a en trabajar a jornada completa? Empresa
ubicada en la provincia de Salamanca, busca un/a CONTABLE para realizar las tareas de gestión de
cartera de proveedores, gestión de tesorería, previsión de cobros, contabilización de facturas y
albaranes, gestión del inmovilizado...

Requisitos
Licenciatura, Diplomatura o Grado en Económicas, ADE, Empresariales o similar.
Valorable Master.
Valorable conocimiento de SAP.
Experiencia en departamento financiero, preferiblemente tesorería o contabilidad, con al menos 2 años
de experiencia.
Nivel avanzado de Microsoft Excel.
Habilidades analíticas, proactividad, open-minded.

Responsabilidades
Contratación a jornada completa en turno partido.
Contrato a través de Adecco.

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/contable/?ID=48265028-77b4-4627-a20ef2214132f601

AUXILIARES CLÍNICA/ GERIATRÍA
AUXILIAR DE ENFERMERÍA RESIDENCIA TERCERA EDAD
Se necesita auxiliar de enfermería para residencia de tercera edad. Incorporación inmediata.
Llamar al 923355695
https://www.milanuncios.com/ofertas-de-empleo-ensalamanca/limpieza.htm?fromSearch=1&demanda=n
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CAMAREROS / COCINEROS /AYUDANTES

BUSCAMOS COCINERO/A PARA NUESTRO RESTAURANTE VIDA&COMIDA
Posibilidad de desarrollo profesional y amplios medios para el desarrollo de la propuesta. Un local
diferente, en el que te encantará trabajar.

https://jobtoday.com/es/trabajo/cocinero-aWdA04o?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic

CAMARERO
Camarero/a y Relaciones Públicas
Establecimiento en Tipo casa rural , buen trato , recibir clientes y alojarnos en las
instalaciones

https://jobtoday.com/es/trabajo/camarero-a-y-relaciones-publicasJXl0O1?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o
rganic

BUSCAMOS CAMARERO/AS PARA NUESTRO RESTAURANTE VIDA&COMIDA
Un concepto gastronómico innovador y diferente, en el que te encantará trabajar.

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

AYUDANTE DE COCINA
Se busca chica para cocina. Funciones a desempeñar fregadero y montaje de platos.
Interesadas apuntarse en la oferta
Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo. Necesitamos cubrir una vacante El
candidato no necesita titulación para este puesto Se informará en la entrevista sobre el tipo de
contrato y la duración del mismo No se requiere experiencia para el trabajo ofertado. El
trabajo se desarrollará en Salamanca, Salamanca. El puesto a desempeñar es de ayudante de
cocina. La jornada laboral se comunicará en la entrevista
https://www.linkedin.com/jobs/view/ayudante-de-cocina-at-hosteleria1294123969/?utm_source=google_jobs_apply&pageNum=0&utm_campaign=google_jobs_ap
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ply&position=7&trk=jobs_jserp_job_listing_text&utm_medium=organic&originalSubdomain=e
s

COMERCIALES/PROMOTORES VENTAS/ASESORES
ASESOR-A COMERCIAL SEGUROS CONCESIONARIO SALAMANCA CONTRATO POR CUENTA
AJENA
•

Requisitos mínimos

- Experiencia en VENTA DE SEGUROS, tanto de forma presencial o como teleoperadorteleoperadora.
- Excelente ATENCION AL CLIENTE.
- Buen manejo de aplicaciones informáticas (Outlook, Excel,...).
- Actitud proactiva en la búsqueda de oportunidades comerciales.
- Experiencia en venta cruzada y explotación de bases de datos de clientes.
- Disponibilidad inmediata.
Descripción
Funciones:
En PROYECTOS Y SEGUROS S.A. buscamos incorporar en nuestro equipo de ventas un ASESOR ASESORA COMERCIAL para la VENTA DE SEGUROS en una importante concesión de
automoción de SALAMANCA.
Se realizarán labores como ASESOR-ASESORA COMERCIAL en el mismo concesionario,
atendiendo a los clientes para la contratación de pólizas de SEGUROS DE AUTOS; así como
asesoramiento y venta cruzada de SEGUROS DE OTROS RAMOS.
PROYECTOS Y SEGUROS, S.A. es una de las principales corredurías de SEGUROS del mercado.
Con más de 30 años de experiencia comercializamos todo tipo de seguros con la máxima
profesionalidad y excelencia en la ATENCIÓN AL CLIENTE, dando cobertura tanto nacional
como internacional a las necesidades de nuestros clientes.
Se ofrece:
NUESTRO COMPROMISO CONTIGO:
- Contrato laboral con alta en Seguridad Social.
- Formación inicial y continua a cargo de la empresa.
- Jornada laboral de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00h.
- Salario fijo + comisiones adicionales por cumplimiento de objetivos comerciales.
SONRÍE:
- Seguro dental para ti y 4 familiares también está incluido.
- Para que te sientas seguro: El seguro de vida y accidentes para empleados incluido.
FORMACIÓN REMUNERADA:
- Programa de formación en el que desarrollarás habilidades como la negociación, atención al
cliente, gestión de equipos, liderazgo y gestión de tiempo.
- Para reforzar tu conocimiento técnico: Formación Mediador Seguros tipo B.

PLAN EMPLEO

innovaciónytalento

https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-comercial-seguros-concesionario-salamanca/ofi3d5a8a1e5d4afdb576ed13a8ed14d9?applicationOrigin=search-new

GESTOR/A COMERCIAL FARMACÉUTICO/A - SALAMANCA
•

Estudios mínimos

Grado
•

Experiencia mínima

No Requerida
•

Requisitos mínimos

• Estudios Mínimos requeridos:
a. Ser Licenciado/Graduado en Farmacia
b. Valorable Formación de Postgrado en Marketing y Ventas
c. Valorable experiencia profesional relacionada con la atención cliente
• Experiencia mínima: no requerida
• Competencias deseables:
a. Capacidad de trabajo en equipo
b. Capacidad de comprensión y análisis
c. Capacidad de trabajo
d. Personalidad proactiva y dinámica
• Movilidad Regional: Castilla y León
Descripción
Funciones
Dentro del departamento comercial se responsabilizará de la gestión comercial de un número
de farmacias asignadas en Castilla Y León.
En este sentido tratará de potenciar la relación comercial con las mismas ayudándolas en todo
lo que necesiten para su actividad.
Las personas que se incorporen formarán parte de una de las empresas de distribución
farmacéutica a nivel nacional. Recibirán una formación continua que les ayudará a crecer
profesionalmente y podrán participar de una carrera profesional.
Se ofrece
- Contrato estable
- SBA 24.000 Fijo + 3.500 Variable
- Vehículo de empresa
https://www.infojobs.net/salamanca/gestor-comercial-farmaceutico-salamanca/ofi874cf7434f42339c6652ea11c8940b?applicationOrigin=search-new
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COMERCIAL CYDIMA JCB PARA EMPRESA IBERGRUAS
Comercial para la venta de maquinaria en agricultura y construcción de la prestigiosa marca
JCB en la zona de Castilla y Leon, El comercial dispondra de una importante gama de
producto.E
studios Mínimos Eso
Salario Más de 10.000€
Beneficios sociales
Porcentaje sobre objetivosTeléfono móvil

https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/comercial-cydima-jcb/ofidd423b21c645df9ab1abc901f57bb2?applicationOrigin=search-new

COMERCIALES DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (EMPRESA TEMEL)
Requisitos
•

Estudios mínimos

Educación Secundaria Obligatoria
•

Experiencia mínima

Al menos 2 años
•

Requisitos mínimos

EXPERIENCIA EN VENTAS DEMOSTRABLE PREFERENTEMENTE CON CONOCIMIENTOS DEL
SECTOR DE LA IMPRESION Y EQUIPOS MULTIFUNCION.
EXPERIENCIA TANTO EN ENTORNO PYME (AUTONOMOS, PROFESIONALES LIBERALES ETC...)
COMO EN MEDIANA Y GRAN EMPRESA
CAPACIDAD DE ANALISIS NEGOCIACION Y REACCION
BUENA PRESENCIA Y CUIDADA ATENCION AL CLIENTE
VEHICULO PROPIO
Descripción
COMERCIALIZACION Y ASESORAMIENTO PARA LA VENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES A
EMPRESAS DE SALAMANCA
BUSCAMOS PERSONAS RESPONSABLES Y POLIVALENTES CON HABILIDADES Y EXPERIENCIA
COMERCIAL PARA LA CONSOLIDACION DE UNA DELEGACION DE GRUPO EMPRESARIAL EN
PLENA EXPANSION.
PREFERENTEMENTE CON CONOCIMIENTOS INFORMATICOS, HABITUADAS A TRABAJAR POR
OBJETIVOS Y QUE QUIERAN TRABAJAR EN UN SECTOR COMPETITIVO Y DINAMICO
https://www.infojobs.net/salamanca/comerciales-equipos-multifuncionales/ofi6351f1efef418c8c5bc687f30038df?applicationOrigin=search-new
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DEPENDIENTES /PERSONAL TIENDA
DEPENDIENTE CASA DE APUESTAS SALAMANCA
Publicado 26/05/2019 en el Tablón de Anuncios de Salamanca
Salario a convenir
Urge, dependiente en casa de apuestas para importante empresa situada en salamanca para
con edades comprendidas entre 21-32 años, experiencia en atención al cliente, persona
resolutiva con ganas de aprender e imagen cuidada. Se valorará afición por los deportes. Se
ofrece puesto estable.
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-hosteleriaturismo/dependiente_casa_de_apuestas_salamanca4256156.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic
DEPENDIENTE/A PRODUCTOS DE DESCANSO
Requisitos mínimos
- Experiencia en venta de productos de descanso.
- Perfil comercial con clara orientación al cliente.
- Actitud positiva y dinámica.
- Vehículo para desplazarse al centro de trabajo.
Descripción
Importante empresa de productos de descanso, necesita dependiente/a en Salamanca, con al
menos 1 año de experiencia en las siguientes funciones:
- Venta y comercialización de productos en tienda.
- Gestión, atención y registro de pedidos.
- Atención al cliente.
- Otras funciones del puesto.
Se ofrece
Contrato a jornada completa en el período de verano (junio a septiembre) a través de
Synergie.
•

https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-productos-descanso/ofic6988a85f24a88b8c48a3c6035ce0d?applicationOrigin=search-new

DEPENDIENTE
¿Eres una/un apasionada/o de la tecnología? ¿Tienes experiencia en la atención y venta de
productos?
Manpower te ofrece la oportunidad de formar parte de una importante empresa del sector de
las telecomunicaciones. Tu función principal será la venta de productos y atención al cliente. Si
te consideras una persona que le gusta el mundo comercial, te gusta trabajar en entornos
dinámicos y tienes pasión por la tecnología, ¡ésta es tu oportunidad!
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Te ofrecemos un contrato directo con la compañía. Salario competitivo. ¡Te esperamos!
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-h-m/ofi94ced2ee194f8b9454c10f891d82c8?applicationOrigin=search-new

LIMPIEZA /HOGAR/ CUIDADOS NIÑOS-MAYORES
CAMARERA DE PISOS
Se necesita, persona para limpieza (camarera de pisos), para cubrir descansos y vacaiones.
solo gente con experiencia. mandar curriculum al siguiente email. coronahotel@hotmail. com
https://www.milanuncios.com/ofertas-de-empleo-ensalamanca/limpieza.htm?fromSearch=1&demanda=n

EMPLEADA DE HOGAR
Salamanca
Se precisa empleada para tareas del hogar, entre 45 y 50 años, seria responsable,
imprescindible saber cocinar, de lunes a sábados de 10: 00h a 14: 00h , festivos incluidos.
Incorporación inmediata, salamanca centro, mandar cv con foto.
https://www.milanuncios.com/ofertas-de-empleo-ensalamanca/limpieza.htm?fromSearch=1&demanda=n

EMPRESA DE LIMPIEZA
Somos una empresa de limpieza que debido a bajas y otras sustituciones necesitamos
incorporar a nuestra bolsa de trabajo personas interesadas en trabajar por horas y en
determinados periodos en nuestra empresa. Enviar curriculum a: limpiezagalicia3@gmail.
com, indicando población y provincia en la que se reside.

PEONES /MOZOS/OPERARIOS
MOZO/A ALMACÉN EN CARBAJOSA DE LA SAGRADA EMPRESA SODEXO
Persona dispuesta y con buen trato, enfocada a servicio al cliente

Requisitos
•

Estudios mínimos
Ciclo Formativo Grado Medio
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Experiencia mínima
Al menos 2 años

•

Requisitos mínimos
Experiencia en puesto similar

https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/mozo-almacen/ofi13779518f34821a5e2bcbde7a92de5?applicationOrigin=search-new

MOZO ALMACÉN
Requisitos
•

Requisitos mínimos

Experiencia previa en sector
Disponibilidad inmediata
Disponibilidad para trabajar a jornada partida
Descripción
Se necesitan Mozo/as de Almacén para empresa ubicada en Salamanca. Se requiere
experiencia previa en el Sector de Repuestos del Automóvil, con disponibilidad inmediata.
Salario: 900€ - 1.200€ Bruto/mes
https://www.infojobs.net/salamanca/mozo-almacen/ofi972d9b64c041a787351b9ce6b45b01?applicationOrigin=search-new

MOZO DE ALMACÉN
Requisitos
•

Estudios mínimos

Educación Secundaria Obligatoria
•

Experiencia mínima

Al menos 1 año
Conocimientos necesarios
Manejo de vehículos de almacén
Mantenimiento
Maquinaria
Carretilla elevadora
Industrial

PLAN EMPLEO

•
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Requisitos mínimos

Disponibilidad horaria.
trabajar Sábados.
Tener carnet de conducir y vehículo propio.
Descripción
Se busca persona para trabajar en un almacén de patatas. Se requiere experiencia en manejo
de maquinas, en este caso, carretilla elevadora, telescópica, transpaleta, maquinaria agrícola y
con experiencia o gran capacidad de aprendizaje en el manejo de maquinaria industrial
automatizada (máquinas de envasado) y mantenimiento de la mismas, además de realizar
otras tareas complementarias, tales como seleccionar las patatas para su envasado, limpieza
de instalaciones y maquinas, etc. Imprescindible carne tipo B.
Salario: 900€ - 1.200€ Bruto/mes

TRANSPORTISTAS /CONDUCTORES/REPARTIDORES
CONDUCTOR / A DE AUTOBÚS ALSA SALAMANCA
ALSA es el operador líder en el sector español de transporte de viajeros por carretera.

https://www.linkedin.com/jobs/view/personal-de-conducci%C3%B3n-salamanca-at-alsa1292990200/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic&originalSubdomain=es

CONDUCTOR/TRANSPORTISTA
Se necesita por ampliacion de flota conductor con al menos dos años de experiencia en
tautliner para transporte nacional e internacional zona sur de Francia, contrato larga duracion.
Se valora tener ADR. Empresa seria.

https://es.jobrapido.com/jobpreview/57637573?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic

Transportista con camión en Salamanca
Descripción
¿Quieres trabajar como Transportista con camión?
Buscamos personas para trabajar como Transportista con camión en
colaboración con una plataforma que dispone clientes en Salamanca.
¿Cuáles serán tus funciones en el trabajo?
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Te encargarás de la gestiones y la realización de los trabajos de
Transportista con camión, así como la atención de los clientes. Horarios
flexibles. Remuneración flexible.
https://www.jobijoba.es/ofertaempleo/69/bd0c11fd0d15edf25d8f4ea26a47eb56?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_s
ource=google_jobs_apply&utm_medium=organic

OFICIOS DIVERSOS
MECANICO
¿Te apasiona la mecánica? ¿Disfrutas con tu trabajo? estamos seleccionando un/a mecánico/a para
empresa de alquiler de maquinaria de obra
Requisitos
Experiencia en reparaciones de maquinaria de obra
Motores diesel y gasolina
Conocimientos de hidráulica, motores, etc
Responsabilidades
Reparación y montaje de maquinaria de obra, mantenimiento y puesta a punto de los equipos
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mecanicoa/?ID=46392857-f0ff-4cef-9609ca55e2f3a3c2&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me
dium=organic

SE BUSCAN PELUQUERAS CON TITULACIÓN
Experiencia demostrable. Se valorará conocimiento de estética y en corte de caballero y hacer
degradados. También se precisa esteticista con experiencia y conocimiento en esculpido de
uñas tanto de gel como de porcelana, limpieza de cutis, masajes, pedicura y manicura etc. . . Se
busca personal para incorporación inmediata, jornada completa. Se informará en la entrevista
sobre el tipo de contrato y la duración del mismo. Necesitamos Necesitamoscubrir 2 puestos
de trabajo. La formación requerida para el puesto es de Ciclo Formativo de Grado Superior. Se
solicita una experiencia mínima de 1 Año. El trabajo se desarrollará en Salamanca capital,
aunque también buscamos para la zona de Santa Marta de Tormes y el resto de la provincia.
https://www.milanuncios.com/ofertas-de-empleo-en
salamanca/limpieza.htm?fromSearch=1&demanda=n

TÉCNICOS
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ARQUITECTO TÉCNICO- AIRHE Consultoría de Selección de Profesionales
Arquitectura / Diseño / Decoración Arquitecto(a) Vacantes: 1 Publicado: 21/05/2019 Finaliza:
20/07/2019 En AIRHE RRHH seleccionamos un Arquitecto Técnico para nuestra empresa
cliente -promotora inmobiliaria y agencia inmobiliaria- ubicada en Salamanca, cuya misión será
la de Dirección y Control de la promoción de viviendas y de las obras asignadas. ¿Cuáles serán
tus funciones? Coordinador y control de la ejecución de la promoción inmobiliaria en curso, y
de las obras asignadas
Dirección Facultativa
Control de calidad de materiales
Coordinador Seguridad y Salud Laboral
Participación y colaboración con tareas comerciales, atención a clientes y visitas comerciales.
¿Qué necesitamos? Experiencia de al menos 3 años en posiciones similares
Experiencia en seguridad laboral
Conocimientos y experiencia en Presto, Infografías y Autocad
Alta en el colegio o disposición a colegiarse
Disponibilidad incorporación inmediata. ¿Qué ofrece nuestra empresa cliente a sus
candidatos? Rango salarial a negociar individualmente con cada candidato
Relación laboral por tiempo indefinido
Retribución variable
https://es.jobrapido.com/jobpreview/57636475?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic
TÉCNICO MANTENIMIENTO INTEGRAL SALAMANCA -EIFFAGE ENERGIA
Se requiere personal TECNICO MANTENIMIENTO INTEGRAL para SALAMANCA. Funciones :
Mantenimiento correctivo y preventivo de instalaciones de Climatizacion y Electricidad

https://es.jobrapido.com/jobpreview/57679376?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO RK057 EN SALAMANCA -TASKIA MARKET
Te interesaría tener ingresos extra de vez en cuando Buscamos técnicos de mantenimiento
para trabajar a domicilio: reparación de electrodomésticos, instalación y reparación de toldos,
cristaleros, persianistas, etc. Servicios ocasionales y por horas, totalmente compatibles con
otras actividades laborales. Organiza tus horarios y negocia los presupuestos. Trabaja de lo que
te gusta y consigue un dinero extra de vez en cuando! Consigue trabajos extra cuando quieras
y cerca de ti.
https://es.jobrapido.com/jobpreview/57753154?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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TECNICO PRL SUPERVISIÓN CONDICIONES DE TRABAJO (H/M) EN

PRINCIPALES FUNCIONES: -Inspecciones de Seguridad. -Revisión de evaluaciones de
riesgos de los puestos de trabajo y su seguimiento (presencia en terreno). -Promover la
prevención en la empresa y participar en su planificación. -Realizar actividades de
información y formación en materia de PRL a los trabajadores. -Proponer medidas para
controlar y reducir los riesgos laborales, así como su seguimiento. -Evaluar todas las
actividades especiales de riesgo (biológico, ambiental, etc.) -Planificar acciones
preventivas para situaciones especiales. -Realizar la coordinación de actividades
empresariales entre las empresas concurrentes y con los clientes. -Diseño de
protecciones en máquinas y adecuación de las mismas
https://es.jobrapido.com/jobpreview/57844753?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic

