innovaciónytalento

ORIENTACIÓN EMPLEO

Circular 16/02/2018

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
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON DISCAPACIDAD >>33%
Desarrollará funciones como auxiliar administrativo Formación en tareas administrativas y
técnicas de comunicación. Titulación FPI /FP II o Bachillerato. Manejo de Ofimática.
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75557?utm_source=jooble&utm_medium=cpc&
utm_campaign=jooble
TÉCNICO ADMINISTRACIÓN. MJ Grupo Salamanca
Solicitamos incorporar una/un Técnico para el departamento de administración.
Se requiere experiencia mínima de 3 años, gestión de documentos, gestión de organización
empresarial, tratamiento de documentos, office nivel elevado.
Se valorará conocimiento de otros programas de gestión como contabilidad.
Nivel medio de inglés y portugués.
Interesados/as apuntarse en la oferta
https://buscadordetrabajo.es/administrativ@/salamanca/60623/tecnicoadministracion?utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=jooble
CONTABLE RANDSTAD SALAMANCA
Importante empresa de su sector necesita cubrir una baja de larga duración en su departamento
de contabilidad.
- GS de Administración / Empresariales / PYMES O similar
- Experiencia acreditada de al menos 3 años en puesto contable.
- Manejo del programa Aplifisa nivel avanzado
- Disponibilidad de incorporación inmediata.
https://www.randstad.es/candidatos/ofertasempleo/oferta/1150504/?utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=jooble
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SECRETARIA/O DIRECCIÓN (ENTORNO FABRIL AUTOMOCIÓN) SALAMANCA
Ref: 2211970 Manpower Selección
Jornada Completa - Contrato sin especificar - Retribución sin especificar - Al menos 3 años de
experiencia
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/secretariao-direccion-entorno-fabrilautomocion/salamanca/2211970/
RESPONSABLE EN ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD. ADEMÁS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN
TIENDA. JAMÓN PRIM SALAMANCA S.L.
Empresa cárnica dedicada al despiece, fabricación y comercialización de productos derivados del
cerdo ibérico, precisa
https://www.infojobs.net/macotera/responsable-administracion-calidad/ofib44ce824224fd282703b380c5d9d08?applicationOrigin=search-new
RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN MJ SANCHEZ BLANCO S.L CIUDAD-RODRIGO
Seleccionamos para incorporar a Departamento de Administración a una persona dinámica, con
carácter, experiencia y con iniciativa para empleo a largo plazo. En contacto directo con
Dirección estará a cargo de la administración de la empresa, control diario de ingresos y costes,
revisión de presupuestos con departamento técnico, realización de documentos semanales para
organización general de la empresa, bancos, contacto con asesoría.
https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/departamento-administracion/ofi5acf4047544474897469f8e023831d?applicationOrigin=search-new

RESPONSABLE DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD PRODUCTOS IBERICOS CALDERON Y
RAMOS SL Guijuelo (Salamanca),
Empresa de alimentación dedicada a la producción y comercialización de productos derivados
del cerdo ibérico precisa Responsable de Administración. Dependerás de la Gerencia y contarás
con un equipo de 6 personas.
https://www.infojobs.net/guijuelo/responsable-administracion-contabilidad/ofi31a74cf62c43acac5d08f368253001?applicationOrigin=search-new
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AUXILIAR GERIATRÍA
AUXILIAR

GERIATRÍA

SALAMANCA

REF:

1882275

GRUPO

ABEDUL

Trabaja con nosotros en Centros de Mayores de toda España dependiendo de tu residencia te
informaremos de la oferta que mas se ajuste a tu origen y necesidad. El trabajo es para ejercer
tu profesión dentro de uno de nuestros centros.
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar-geriatria/salamanca/1882275/
CUIDADOR/A DE PERSONAS MAYORES SALAMANCA REF: 2249655 TASKIA MARKET
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/cuidadora-de-personasmayores/salamanca/2249655/

DEPENDIENTE
STORE MANAGER LEVI STRAUSS DE ESPAÑA LEVI STRAUSS DE ESPAÑA
https://www.infojobs.net/salamanca/store-manager/ofi95ed70e58141b6b21ec80e6bff6ad1?applicationOrigin=search-new
DEPENDIENTE/A MODA DEPORTIVA TÉCNICA EXPERTUS ETT SPAIN SA - SALAMANCA,
Desde Expertus ETT buscamos a una persona apasionada por el mundo de la moda y con
experiencia en venta para trabajar como dependiente/a para una importante marca de moda
deportiva en una gran superficie.
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-moda-deportiva-tecnica/ofi091d34843c45d0a412544b7666f7b8?applicationOrigin=search-new
DEPENDIENTE/A BACKSIDE
Es una tienda de moda y calzado con personalidad urbanita, es una de las tiendas referencias en
el mundo del denim y el footwear a nivel nacional. Está presente en Salamanca desde el año
2001
Buscamos para nuestra tienda de Salamanca personas con una clara orientación al cliente, que
les apasione el trabajo en comercio, con iniciativa, responsabilidad, dinamismo y capacidad para
trabajar y conseguir en equipo los objetivos comunes de su tienda.
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/ofieca17dcbfb480a9b46c31738ed13c5?applicationOrigin=search-new
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DEPENDIENTE/A VIANDAS DE SALAMANCA SL
Seguro que conoces VIANDAS DE SALAMANCA! No solo tenemos tienda en Salamanca, sino que
estamos por toda España y también parte de Europa. Nuestra visión es conseguir que los
productos de nuestra tierra lleguen lo más lejos posible. Por eso, si te atrae la alimentación
gourmet y te encantan los productos ibéricos de Salamanca, te proponemos un proyecto único:
ser embajador de nuestros productos en las tiendas de Madrid.
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/ofia8da93dd0f4859987a149d23c5f6c5?applicationOrigin=search-new
DEPENDIENTE O DEPENDIENTA TIENDA DE ROPA SALAMANCA
Atención al cliente, realizar cobros, hacer caja, organización de stock, mantener la tienda al día
en precios…
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/dependiente-o-dependienta-tienda-deropa/salamanca/2220766/
CARPINTERO METÁLICO
Adecco selecciona para importante empresa ubicada en la provincia de Salamanca especialistas
en el sector de la carpintería metálica para la fabricación de puertas y ventanas.
https://www.infojobs.net/salamanca/peon-para-carpinteria-metalica/ofi3f400c57d3480dbc8b56c48716e47b?applicationOrigin=search-new
Adecco selecciona para empresa ubicada en la provincia de Salamanca carpinteros/as metálico
de aluminio con experiencia mínima de dos años en puesto similar. Se requiere FP de grado
medio y al menos 2 años de experiencia con categoría de oficial en el sector del aluminio.
Vehículo propio.
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/carpinteroa-metalicoaluminio/salamanca/1744666/
OPERARIO CADENA DE PRODUCCIÓN / FÁBRICA
ADECCO PERSONAL CADENA DE PRODUCCIÓN ZONA ALBA DE TORMES REF: 2259831
Importante empresa de alimentación busca peones/as de cadena de producción para la limpieza
de pescado. Horario de mañana, hora de comienzo 6:00.
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/personal-cadena-de-produccion-zona-alba-detormes/salamanca/2259831/
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ADECCO OPERARIO/A CADENA DE PRODUCCIÓN Salamanca Ref: 2259832
Empresa ubicada en la provincia de Salamanca selecciona operarios/as para sector alimentación.
Las personas seleccionadas se encargarán de realizar funciones de producción a ritmo de cadena:
- Manipulación de alimentos.
- Selección de producto en línea.
- Limpieza y orden.
- Preparación de pedidos, encajado y paletizado.
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarioa-cadena-deproduccion/salamanca/2259832/
ENCARGADO SALAMANCA REF: 2242983 EMPRESA DEL SECTOR SERVICIOS.
Se buscan operarios con experiencia para cubrir puesto de encargado de mantenimiento y
montaje
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/encargado/salamanca/2242983/
OPERARIO/A SECTOR CÁRNICO (GUIJUELO) Salamanca Ref: 2259635 ADECCO
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarioa-sector-carnicoguijuelo/salamanca/2259635/
MOZO ALMACEN GRUPO VEMARE Villares de la Reina
https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/mozo-almacen/ofidcc15c3d0f4ae186c685d12a35f60a?applicationOrigin=search-new
OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN CERÁMICA ENUSA, Industrias Avanzadas
https://www.infojobs.net/juzbado/operario-produccion-ceramica/ofi68acdd1eb24617bea41657e64f3e57?applicationOrigin=search-new
Ubicación: Centro de trabajo de Juzbado de ENUSA (Salamanca).
Contrato: Temporal en prácticas de 6 meses, renovable a 6 y 12 meses. Salario: 20.000-23.000 €
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TELEOPERADOR SALAMANCA
RANDSTAD ETT SA selecciona para importante empresa del sector de Telemarketing (Arvato),
gestor/a telefónico/a para su servicio de atención al cliente, se requiere disponibilidad total e
inmediata, manejo de herramientas informáticas, habilidades comerciales, experiencia en trato
al cliente de al menos 1 año.
https://www.infojobs.net/salamanca/teleoperador-call-center/ofi153929ddc54bfda74ad1347175dec0?applicationOrigin=search-new

CAMAREROS /PERSONAL DE COCINA/COCINEROS
COCINERO DESDE CASA: no es necesario tener experiencia en el sector de la alimentación u
hostelería, es necesario tener experiencia cocinando para ti o para los tuyos. No es necesario
tener conocimientos culinarios avanzados solo saber cocinar con gusto.
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/cocinero-o-cocienra-desdecasa/salamanca/2218601/
CAMAREROS/AS 25H.- HOTEL 4* SALAMANCA Vincci Hoteles Salamanca
https://es.jooble.org/desc/8612674924282660956?ckey=camarero+extra&rgn=4376&pos=3&e
lckey=4950847346408630426&sid=6474524963143632858&age=12&relb=85&brelb=85&bscr=169,44
06&scr=169,4406&iid=-3496286480703869158
CAMARERO CON IDIOMAS
https://es.jooble.org/desc/4881852996550611753?ckey=camarero+extra&rgn=4376&pos=4&e
lckey=4950847346408630426&sid=6474524963143632858&age=84&relb=70&brelb=70&bscr=154,67
468&scr=154,67468&iid=828289646489217611

COCINERO RESTAURANTE GASTROBAR OROVIEJO Por ampliación de plantilla, se necesita
Cociner@ o ayudante de cocina con experiencia demostrable. Necesitamos gente comprometida
con
su
trabajo
y
saber
hacer.
https://www.hosteleriasalamanca.es/empleo/ofertas/10082#sthash.rlRLEnAa.dpuf
COCINERO/A. Importante empresa del sector hostelero de Salamanca capital precisa incorporar
de forma inmediata un/una Se busca un auténtico profesional con experiencia acreditada en
sector hostelero y habituado a realizar las funciones específicas del puesto de Cocinero/a.
https://empleo.trovit.es/listing/cocineroa-salamanca.19dq1n61n1Ld
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SERVICIOS DE LIMPIEZA
LIMPIEZA APARTAMENTOS TURÍSTICOS apartamentos Toro 33 Salamanca
https://buscadordetrabajo.es/operari@-limpieza/salamanca/60995/limpieza-apartamentosturisticos?utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=jooble
LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD Desde CLAROSOL FACILITY SERVICES se precisa incorporar
http://empleo.clarosol.es/empleos/oferta/335492/LIMPIADOR-A-CON-DISCAPACIDADSALAMANCA-.html

CONDUCTORES / TRANSPORTISTAS/ REPARTIDORES
CHOFER PARA TRAILER MJ GRUPO SALAMANCA
https://buscadordetrabajo.es/conductor-trailer/salamanca/60622/chofer-paratrailer?utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=jooble
OFERTAS EN GENERAL:
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-transportistas-repartidores-en-salamanca/

ANALISTA LABORATORIO
Analista Del Laboratorio De Serología Es Laboratory Operations Outbound Ah Sal, Salamanca
Salamanca, Salamanca
Requisition ID: LAB* Realizar test y tareas asociadas al Laboratorio de Serología de acuerdo a los
procedimientos establecidos y siguiendo las normas de correcta fabricación. Funciones propias
del puesto: Responsable de la reali.MSD
https://trabajo.mitula.com/detalle/10565/1260135518202637263/6/1/laboratorio-salamanca
COMERCIAL
INTEGRA EMPRESAS. Visitar puerta fría y contactar telefónicamente con clientes de BD en
cartera y/o nuevos para presentar una propuesta de ahorro en la factura de consumo
energético. Incorporación inmediata, promoción a Jefe de equipo, horario abierto. Salario
competitivo fijo 10.000 - 12.000 bruto/ año, más excelentes comisiones desde los primeros
contratos , alta en SS desde el primer día y promoción por resultados . Seriedad y compromiso
por parte del equipo de la Empresa
http://www.laboris.net/OfertaVisualizar.aspx?id=2103230&origenvisita=230&xtor=CS1230&utm_source=added&utm_medium=jooble&utm_campaign=ppc
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AGENTE COMERCIAL CON EXPERIENCIA HUMIDHEI SALAMANCA
* Experiencia COMERCIAL, Preferible en el sector de la construcción y la humedad. Experiencia
previa como comercial de calle mínima de 1-2 años.
https://es.jooble.org/desc/5978795317522200575?ckey=tecnico+laboratorio&rgn=4376&pos=1
4&elckey=5644197585149046888&sid=4405713283053770381&age=2&relb=85&brelb=85&bscr
=12,388154&scr=12,388154&iid=-4355656788678222733
CAPTACIÓN DE SOCIOS ONG Wesser & Partner Salamanca
TRABAJO A MEDIA JORNADA EN WESSER, te damos la experiencia que necesitas!!
Si eres una persona con afán de superación, carisma y ganas de ganar dinero al mismo tiempo
que ayudas en una buena causa... te esperamos para formar parte de nuestro gran equipo de
Salamanca en la captación de socios para la Cruz Roja, AECC y WWF.
https://es.jooble.org/desc/1711245347761758616?ckey=administrativo&rgn=4376&pos=4&elckey=6289955167919983470
&sid=8588681908913163943&age=155&relb=85&brelb=85&bscr=161,40329&scr=161,40329&iid=582
9596488235850156

EMPRENDIMIENTO
Agente Asociado RE/MAX

Los Agentes RE/MAX son profesionales independientes, pero, no están solos...
Cuentan con el apoyo del Broker y de toda la Organización RE/MAX, desarrollando su negocio
con autonomía, recibiendo las más altas comisiones del mercado. Es por eso que los llamamos
Agentes Asociados. Los Agentes Asociados RE/MAX Futuro cuentan con todos los beneficios de
pertenecer a la mejor red inmobiliaria nacional y la que más inmuebles vende en el mundo. Esto
facilita su trabajo, pudiendo en pocos meses alcanzar medias de facturación muy elevadas.
https://www.linkedin.com/jobs/view/548736954/

ENRIQUE JUANES MARTIN 2º
Broker en RE/MAX Futuro
Ubicación del anunciante de empleo
Salamanca, Castilla-León, España

