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Circular 16/01/2018

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 a
través de Internet en la provincia de Salamanca.

ADMINISTRATIVO
Se necesita administrativo para empresa de comercio relacionado con la construcción. Se
valorará conocimientos en informática y en programas de gestión. Don de gentes y ganas de
trabajar.
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74946?utm_source=jooble&utm_medium=cpc&ut
m_campaign=jooble
Necesitamos incorporar a nuestro centro de enseñanza una persona de confianza para la
gestión de la Secretaría. Jornada parcial
https://es.jooble.org/desc/8094867948871368606?ckey=administrativo&rgn=4376&pos=2&elckey=4160450721304209741&sid=998352954304461711&age=138&relb=85&brelb=85&bscr=209,419678&scr=209,419678&iid=142199174265449714
ADDECO: Importante empresa del sector de la venta de vehículos, busca incorporar a su plantilla
un/a administrativo/a para realizar las tareas de administración, atención al cliente, apoyo al
departamento comercial en tareas administrativos/as, facturación, seguimiento de clientes,
realización de pedidos, matriculación de vehículos
https://es.jooble.org/desc/5649940767022246288?ckey=administrativo&rgn=4376&pos=5&elckey=4160450721304209741&sid=998352954304461711&age=784&relb=100&brelb=100&bscr=179,6766&scr=179,6766&iid=787129686317302246
RECECIONISTA OFICINA para importante empresa nos encontramos en la búsqueda de una
persona para ocupar el puesto de Recepcionista de oficinas. Preferentemente de sexo femenino.
http://www.proximoempleoes.com/empleo/recepcionista-de-oficinas-3/
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AUXILIAR GERIATRÍA
GRUPO ABEDUL, es una empresa que presta servicios sociales y sanitarios por toda España,
debido a su expansión constante requiere personal propio, por lo que seleccionamos perfiles
específicos para trabajar en residencias de ancianos, centros de mayores, discapacidad,
ayuntamientos y polideportivos de todo el territorio español. Si quieres crecer y tener estabilidad
únete a nosotros únete a Grupo Abedul.
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar-geriatria/salamanca/1882275/
Ofertas de empleo de Cuidado de ancianos en Zorita de la Frontera (Salamanca) creada por Sb
Asociados. Sb Asociados C.b. es una empresa cuya especialidad es: Asistencia y servicios para
niños, jóvenes disminuidos físicos y ancianos en centros residenciales.
Se precisa auxiliares de geriatría para residencia de mayores San Miguel, en zorita de la frontera.
https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/50858/auxiliar-de-geriatria/

DEPENDIENTE
Panadería Salamanca SL. Se necesita dependienta de tienda de panadería - pastelería..
Interesadas apuntarse en la oferta La jornada laboral se comunicará en la entrevista
https://es.jooble.org/desc/5555754643236504131?ckey=dependienta&rgn=4376&pos=3&elckey=931180167416190383&si
d=8668342460895240703&age=139&relb=70&brelb=70&bscr=355,2838&scr=355,2838&iid=6995270951014864945
Dependiente Telefonía Móvil. Buscamos dependiente varón, con experiencia en venta,
responsable, con una edad comprendida más o menos entre 23 y 35 años, que sea
comprometido y sobre todo que tenga dotes vendiendo. (buscamos un vendedor) no una
persona pasiva. Si reunes los requisitos, apúntate en la oferta Se solicita una experiencia mínima
de 1 Año.
https://es.jooble.org/desc/429035401265950252?ckey=dependienta&rgn=4376&pos=2&elckey=931180167416190383&sid
=8668342460895240703&age=67&relb=70&brelb=70&bscr=389,6801&scr=389,6801&iid=8975825932836628226
Dependiente Telefonía Móvil. Seleccionamos una persona que cuente con amplia experiencia en
atención al cliente, trabajo en comercio, incidencias. Buena dicción, facilidad de palabra, buena
presencia, etc.
http://www.proximoempleoes.com/empleo/dependientea-sector-telefonia-movil/
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Grupo Norte Soluciones RRHH Valladolid, selecciona dependientes/as de telefonía para
trabajar en tienda ubicada en Salamanca
https://grupo-norte.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=1965508
Vendedores LEROY MERLIN Salamanca
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor/ofi532763fa714f14aee9bba9a48a3b10&applicationOrigin=Corporativas-WC

OPERARIO CADENA DE PRODUCCIÓN
Empresa ubicada en la provincia de Salamanca selecciona operarios/as para sector alimentación.
https://www.buscojobs.com.es/operarioa-cadena-de-produccion-ID-204315503
Importante empresa del Sector Cárnico ubicada en Guijuelo, necesita cubrir varios puestos de
operario/a en distintas secciones:
https://www.buscojobs.com.es/operarioa-sector-carnico-guijuelo-ID-204244244

TELEOPERADOR SALAMANCA
Grupo Crit , multinacional de recursos Humanos, selecciona Teleoperadores/as para trabajar en
Arvato Bertelsmann Salamanca. Incorporación y desarrollo en uno de los principales sectores
profesionales en auge. Plan de acogida y de formación previa de 3 semanas de duración.
Jornadas laborales entre 25 y 38,5 h/semana. Horarios de tarde y partidos.
https://es.jooble.org/desc/5921482928484407840?ckey=administrativo&rgn=4376&pos=11&elckey=155821503440244770
7&sid=2351461793704980166&age=138&relb=100&brelb=100&bscr=22,271965&scr=22,271965&iid=3
840190449098851370

CAMAREROS /PERSONAL DE COCINA
Seleccionamos
personal
para
cocina
de
Imprescindible
experiencia
superior
Buenas condiciones. Posibilidad de contrato indefinido.
https://www.infojobs.net/aguablanca-casual-food-sl/emi98505556505955657185652016254153607513
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Jefe de Cocina. Buscamos a una persona para un Hotel de 4 estrellas con clara orientación a la
satisfacción del cliente, a resultados y al desarrollo de equipos, destacando por su resolución,
ganas de aprender y enseñar, así como por su predisposición a la mejora continua. Que se
encargue de la organización general de la cocina, hacer los pedidos de materia prima, realizar
inventarios, ser responsable de la utilidad de la cocina, realizar menús y cambios de carta,
contratar al personal, capacitar al persona, supervisar la limpieza, etc
https://www.infojobs.net/salamanca/jefe-cocina/ofibf8eccd71c47aaa2709ebe9e847c21?applicationOrigin=search-new

SERVICIOS DE LIMPIEZA
Se necesitan personas CON DISCAPACIDAD para limpieza de centros comerciales.
.Será imprescindible poseer el certificado de discapacidad igual o mayor a un 33%
https://www.infojobs.net/salamanca/limpieza-con-discapacidad/ofi5730e4348e419d8c3b82c76576ff39?applicationOrigin=search-new

DISEÑO GRAFICO
CGB INFORMATICA
Experiencia demostrable en diseño y maquetación de aplicaciones en software de diseño gráfico.
Uso
avanzado
de
herramientas
de
diseño
y
maquetación.
Sólidos conocimientos de maquetación y experiencia en HTML5, CSS3, Javascript, JQuery,
framework
front-end
(Bootstrap
o
similar)
Usabilidad/accesibilidad y estándares web actuales y dispositivos móviles (Responsive web
design).
Diseño
de
interacción
centrado
en
usuario.
2 años de experiencia.
https://www.infojobs.net/salamanca/maquetador-disenador-creativo/ofi14d694209b43ada34b7478bcebe283?applicationOrigin=search-new

CONDUCTORES / TRANSPORTISTAS/ REPARTIDORES
Conductor Chofer Repartidor Salamanca full-time part-time.
UBER-JOB.ES En nombre de tiendas online reconocidas estamos buscando repartidores de paquetes

http://www.trabajojusto.com/ofertas-empleo/137878/conductor-chofer-repartidor-salamancafull-time-e-part-time-em-salamanca/
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ALSA SALAMANCA. Conductor VTC Salamanca (Permiso B) Conducción segura y
eficiente de vehículo VTC en servicio fijo (nocturno) y puntualmente a demanda. Contrato
por un año, jornada parcial Se valorará positivamente disponer de certificado de
discapacidad
https://empleo.trovit.es/listing/conductor-vtc-salamanca-permiso-b.1j1U1xg1vA1KG
Reparto de paquetería y mensajería conducción de una furgoneta, repartiendo
paquetes y mensajes. pesos medios de 1-2 kg / paquete, pero puede haber de maximo
40 kg. Jornada completa
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/reparto-de-paqueteria-y-mensajeriasalamanca/8cca393c9b223b40e0532d048d0adfd2

Consorcio Promocion del Ovino S.Coop Conductor/repartidor de Leche en Vitigudino
https://www.infojobs.net/consorcio-promocion-del-ovino-s.coop/emi10252575048535267111111018114716507242

EMPRENDIMIENTO
Descripción del Producto a comercializar:
Ambielectric somos fabricantes de un sistema nuevo de ambientación y eliminación de malos
olores con éxito probado y comprobado en distintas ciudades y países actualmente en 29 países
y 70 distribuidores nacionales.
https://es.jooble.org/desc/881755354532615388?ckey=residencia+ancianos&rgn=4376&pos=9&
elckey=6724342850662098685&sid=3325011111281759430&age=69&relb=85&brelb=85&bscr=9,82784
&scr=9,82784&iid=3660994157830666027

