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Circular 30/11/2018

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 / CONTABLES
ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL. MUTUALIDAD GENERAL DE PREVISION DEL HOGAR, DIVINA
PASTORA
Buscamos personas que deseen desarrollar su carrera profesional como Comercial
Administrativo/a en nuestra oficina de Salamanca e incorporarse en una compañía avalada por
una gran solidez dentro del sector. Tendrás como objetivo la atención, asesoramiento y
fidelización de nuestros clientes, ofreciendo un servicio serio y eficiente, así como la venta y
comercialización de nuestros productos.
https://es.jobrapido.com/jobpreview/51219413?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECTOR SANITARIO . AFFIDEA/QDIAGNOSTICA
Descripción Affidea , empresa del sector sanitario especializada en radiodiagnóstico, busca para
su centro de Salamanca dos auxiliares administrativos, uno a jornada completa y otro en jornada
part time. Las funciones , entre otras, serán las siguientes: Tramitación de altas de pacientes, y
recepción de los mismos. Gestión de las citaciones vía telefónica. Seguimiento de incidencias.
Facturación y entrega de las pruebas diagnósticas. Entrega y/o envío de informes a los pacientes.
Condiciones Tipo de industria de la oferta: Salud, bienestar y fitness Categoría: Sanidad y salud
- Medicina especializada Nivel: Empleado/a Requisitos Estudios mínimos: Formación Profesional
Grado Medio - Administración Experiencia mínima: Al menos 1 año Imprescindible residente en:
Provincia Puesto Vacante Conocimientos necesarios Sector sanitario Gestión Administración
Requisitos mínimos Se requiere experiencia previa en Sanidad de al menos un año, estar en
posesión de un Grado Medio o Superior en Administración y disponibilidad de lunes a domingo.
Se ofrece incorporación a empresa multinacional y oportunidades de desarrollo y promoción.
Tipo de puesto: Jornada completa, Indefinido Experiencia: un puesto similar: 1 año (Requisito
mínimo) Educación: FP Grado Medio (Requisito mínimo)
http://www.trabajojusto.com/ofertas-empleo/193160/auxiliar-administrativo-sectorsanitario-em-salamanca/

PLAN EMPLEO

innovaciónytalento

ADMINISTRATIVO COMPAÑÍA MINERA
Compañía minera busca para su Departamento de Administración un
Administrativo cuyas funciones serán:
En dependencia directa del Jefe de Administración y colaborando con el resto del equipo
desempeñará funciones de
- Facturación
- Elaboración de órdenes de compra y registro
- Control de inventarios
- Archivo
- Recepción y registro de facturas
- Contabilidad de proveedores
- Pedidos de compra
https://www.infojobs.net/barruecopardo/administrativo/ofi0d2a390b1a452990ad00b5d6aa6a97?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ACADEMIA
Se necesita auxiliar administrativo con dotes comerciales para trabajar en academia a jornada
completa. Interesados enviar cv a la siguiente dirección:
https://es.jobomas.com/se-necesita-auxiliar-administrativo-ensalamanca_iid_152805120?utm_source=job_detail_my_applications&utm_source=web
ADMINISTRATIVA SECTOR CONSTRUCCIÓN
Se necesita administrativa con experiencia para empresa de servicios y Construcción para
empresa dedicada a la reparación del hogar, mandar currículum con fotografía reciente.
https://es.jobomas.com/nu-583-administrativa-en-salamanca_iid_153181255
ADMINISTRATIVO CONTABLE Y DIRECTOR FINANCIERO
Se buscan dos personas para diferentes empresas. Una de ellas para un puesto de
administración y contabilidad con al menos 5 años de experiencia en dicho sector y otra persona
como director/a financiero con experiencia en dicho puesto o similar. Experiencia: mayor a 5
años Se requiere: Saber manejar programas contable
https://www.unmejorempleo.es/empleo-en_salamanca_administrativo_y_contable4282514.html
ADMINISTRATIVO CONTABLE
En i-TEC queremos incorporar a nuestra plantilla un Administrativo/Contable con buen manejo
en programas de contabilidad, paquete Office, creación de informes, etc. . . Se valorará muy
positivamente a las personas proactivas, con don de gentes, con energía y ganas de trabajar. El
puesto que se ofrece es para jornada completa, abstenerse dudosos o personas que quieran
trabajar sólo una temporada,
nos interesa personal de futuro.
Primero estudiaremos todos los CVs y llamaremos a los seleccionados para la entrevista
personal.
https://es.jobomas.com/qd-354-se-busca-administrativo-contable-ensalamanca_iid_152798020
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ADMINISTRATIVO
Estudios mínimos Grado - Grado en Administración y Dirección de Empresas
Experiencia mínima al menos 2 años
Descripción: Compañía minera busca para su Departamento de Administración un
Administrativo cuyas funciones serán:
En dependencia directa del Jefe de Administración y colaborando con el resto del equipo
desempeñará funciones de
- Facturación
- Elaboración de órdenes de compra y registro
- Control de inventarios
- Archivo
- Recepción y registro de facturas
- Contabilidad de proveedores
- Pedidos de compra
https://www.infojobs.net/barruecopardo/administrativo/ofi0d2a390b1a452990ad00b5d6aa6a97?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA /GERIATRÍA / AUXILIARES DOMICILIO
GEROCULTOR/A
FUNDACIÓN HOSPITAL RESIDENCIA SAN CAMILO cuya misión es promover la salud integral de
cada persona conjugando competencia y humanidad, con un estilo propio y diferenciado, de
inspiración cristiana y basado en la humanización de la asistencia. Asistencia que, además de
cuidar, diagnosticar y tratar los enfermos y residentes en cualquier fase de su vida, busca
prevenir la enfermedad, aliviar el sufrimiento y acompañar al enfermo
Para llevar a cabo esta labor estamos buscando un/a Gerocultor/a de refuerzo para el turno de
mañana ara nuestro centro ubicado en Alba de Tormes (Salamanca) que, bajo la dependencia
de la DUE o persona que se determine , tendrá la función de asistir al usuario de la residencia en
la realización de las actividades de la vida diaria que no pueda realizar por si solo y efectuar
aquellos trabajos encaminados a su atención personal y de su entorno.Funciones:Higiene
personal del usuario.Efectuar la limpieza y mantenimiento de los utensilios del residente, hacer
las camas, recoger la ropa, llevarla a la lavandería y colaborar en el mantenimiento de las
habitaciones.Dar de comer a los usuarios que no lo puedan hacer por sí mismos
En este sentido, se ocupará igualmente de la recepción y distribución de las comidas a usuarios.
Realizar los cambios de postura y aquellos servicios auxiliares de acuerdo con su preparación
técnica y le sean encomendados. Comunicar las incidencias que se produzcan sobre la salud de
los usuarios.L impiar y preparar el mobiliario, materiales y aparatos de botiquín. Acompañar al
usuario a salidas. Y en general, todas aquellas actividades que no habiéndose especificado antes
le sean encomendadas, que estén incluidas en el ejercicio de su profesión y preparación técnica
y que tengan relación con lo señalado anteriormente. Requisitos:Certificado de profesionalidad,
título de auxiliar de enfermería. Al menos, 1 año de experiencia
https://es.jobrapido.com/jobpreview/51110847?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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AUXILIAR GERIATRÍA [EKC.994] EN SALAMANCA GRUPO ABEDUL SALAMANCA
Full time. Trabaja con nosotros en Centros de Mayores de toda España dependiendo de tu
residencia te informaremos de la oferta que más se ajuste a tu origen y necesidad. El trabajo
es para ejercer tu profesión dentro de uno de nuestros centros. - Experiencia en el sector de la
tercera edad. - Competencias personales adecuadas para el trato con el paciente.
https://es.jobrapido.com/jobpreview/51135977?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
Busco auxiliar hombre zona de Fuenteguinaldo
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/auxiliar-de-ayuda-a-domicilio288086682.htm
AUXIIAR DE AYUDA A DOMICILIO
Se necesita auxiliar de ayuda a domicilio para la localidad de Arabayona de Mógica. Horario de
mañana.
Interesados envíen su CV al email de macarena.barrios@adiper.es
https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/60404/auxiliar-ayuda-adomicilio/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed

CAMAREROS / COCINEROS /AYUDANTES
AYUDANTE DE COCINA Y COCINERA
Necesita ayudante de cocina y cocinera para restaurante la feria con experiencia y con
vehículo. Contestar sólo con llamadas.
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-cocina-y-cocinera288108876.htm
EXTRAS PARA NOCHEVIEJA UNIVERSITARIA
Buscamos Camareros y más para las Nochevieja Universitaria. Entrega de currículums en Gran
Hotel Corona Sol de Lunes a Viernes de 17 a 19: 00h. Preguntar en recepción por Bea o las
oficinas de Kandhavia.
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/extras-para-nochevieja-universitaria288295849.htm
BUSCO DJ PARA NOCHEVIEJA
Bar zona Guijuelo no necesaria mucha experiencia se puede pinchar con el ordenador del bar u
tuyo propio seria hablarlo solo llamadas o WhatsApp nada de correos 699017851
https://www.milanuncios.com/ofertas-de-empleo-ensalamanca/?fromSearch=1&dias=3&demanda=n
SE NECESITA CAMARERO
Buscamos camarero/a con experiencia demostrable, responsable y con ganas de trabajar.
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-265882609.htm
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CAMARERO ENCARGADO RESTAURANTE CÉNTRICO
Se necesita camarero encargado para restaurante céntrico.
Interesados pueden apuntarse en la oferta, currículum con foto.
https://buscadordetrabajo.es/encargado-restaurante/salamanca/85076/encargadorestaurante?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu
m=organic
RELACIONES PÚBLICAS
Busco relaciones públicas par Pub en el centro de Salamanca se paga fijo y comisiones.
Interesados WhatsApp
https://www.milanuncios.com/marketing/relaciones-publicas-284935322.htm

DOS CAMAREROS
Contratamos personal de sala para un nuevo establecimiento.
Se solicita una experiencia mínima de 1 Año. El puesto a desempeñar es de camarer@. Se
informará en la entrevista sobre el tipo de contrato. La jornada será Completa.
https://buscadordetrabajo.es/camarer@/salamanca/84949/camarero-a-para-nuevoestablecimiento?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_m
edium=organic
AYUDANTE DE COCINA
Se precisa ayudante de cocina. 4/días semanales Horario tarde-noche.
Interesados/as apuntarse en la oferta
El candidato no necesita titulación para este puesto
La jornada laboral se comunicará en la entrevista
Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del mismo
Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo.
Se solicita una experiencia mínima de 1 Año.
El puesto a desempeñar es de ayudante de cocina.
El trabajo se desarrollará en Salamanca, Salamanca.
Necesitamos cubrir una vacante
https://buscadordetrabajo.es/hosteleria-turismo/salamanca/84969/aytecocina?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=or
ganic
PIZZERO
Contratamos personal de cocina para un nuevo establecimiento.
Necesitamos cubrir puesto de pizzero con experiencia similar en franquicias.
Buscamos personas con ganas de formar parte de un equipo joven, serias, trabajadoras, con
ética laboral y con ganas de sumar en este nuevo proyecto.
Imprescindible experiencia o formación en hostelería y vocación en este sector.
Se descartará cualquier otro perfil. Se ofrece trabajo estable a jornada completa.
Inter. Se solicita una experiencia mínima de 1 Año. Sobre el salario hablaremos en la
entrevista de trabajo.
https://buscadordetrabajo.es/pizzero/salamanca/84948/pizzero-para-nuevoestablecimiento?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_m
edium=organic

innovaciónytalento

PLAN EMPLEO

CAMARERO DE RESTAURANTE
Empresa muy reconocida de Salamanca recluta camareros para una nueva apertura la segunda
quincena de Diciembre. Muy buenas condiciones de trabajo y ambiente laboral. Jornada
completa. Horario De lunes a domingo, día y medio de descanso
https://jobtoday.com/es/trabajo/camarero-a-de-restauranteJbjpvP?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=or
ganic
CAMARERA FINES DE SEMANA CAFÉ MUSICAL
Puesto de camarera fin de semana. Experiencia No se requiere. Jornada Media jornada
https://jobtoday.com/es/trabajo/camarera-fin-de-semanaWVpY3D?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic
CAMARERO Y PLANCHISTA FINES DE SEMANA
Se necesita camarero/a y planchista para fines de semana. Para restaurante en Cabrerizos.
Interesados enviar CV con foto a click apply. Información procedente de : " La Gaceta de
Salamanca
"
Nota: La oferta de empleo que usted esta consultado se trata de una oferta presentada en un
periódico local y que nosotros hemos incluido en nuestra página web a modo meramente
informativo.
Para obtener información sobre el anuncio publicado, deberá dirigirse a la empresa anunciante
a través del teléfono, dirección postal o correo electrónico que le indican en el anuncio.
https://www.linkedin.com/jobs/view/camarero-a-y-planchista-at-junta-de-castilla-y-león982135920/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic

COMERCIALES/PROMOTORES VENTAS
COMERCIAL. PROFESIONAL DE VENTAS
¿QUÉ HARÁS?
-Llamar a los clientes que se han interesado en Housell para cerrar visitas.
-Concertar visitas comerciales a esos clientes para presentar nuestros innovadores productos.
-Entender las necesidades de los clientes para conseguir un venta en la primera visita.
-Ayudar y/o acompañar a los clientes en las visitas de compradores.
¿QUÉ OFRECEMOS?
-Salario fijo + variable. Comisiones sin techo con la posibilidad de que ganes más de 3.000€
mensuales de forma constante. -Contrato indefinido.-Flexibilidad horaria.-Tarjeta gasolina.
-Formar parte de un equipo humano de grandes profesionales en una start up en pleno
crecimiento y expansión.-Formación del sector inmobiliario.
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial.-profesional-ventas/ofie386b6574143ec928dac6b03fb95c2?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
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COMERCIAL EQUIPOS DE TALLER GRUPO VEMARE
Requisitos mínimos
• Bachillerato/Formación Profesional Grado Medio.
• Experiencia de al menos 1 año en sector automoción - maquinaria
• Uso intermedio de Excel.
• Carnet de conducir B1.
Funciones
• Actuar con la cartera de clientes asignada de acuerdo a los valores de Vemare cuidando la
identidad corporativa.
• Planificar y concertar visitas con los clientes, manteniendo relación comercial fluida y
actualizada.
• Seguimiento de kpi´s, previsiones, objetivos y cuotas de ventas de su zona de actuación.
• Reportar al Coordinador Comercial del resultado de las visitas.
• Realización de las acciones de fidelización establecidas por el departamento comercial.
• Comunicación de promociones y ofertas especiales.
• Detectar nuevas oportunidades de negocio dentro de su zona.
• Resolver a las dudas, incidencias o necesidades del cliente.
• Coordinación con sucursal/es para la gestión eficaz de necesidades del cliente.
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-equipos-taller/ofi4214ca758d409495b3a44f7e2e3ff4?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
GESTOR COMERCIAL GRUPO DCT PAGAMI Soluciones Seguridad y Servicios
Empresa del sector electrónico de seguridad, precisa incorporar a 5 gestores comerciales en la
zona, para un proyecto en expansión continua de la multinacional Tyco, lider mundial en el
sector.
BUSCAMOS:
Ganas de trabajar y capacidad de aprendizaje
Habilidades comerciales
Iniciativa y compromiso en su trabajo
Orientación a resultados
Organización y planificación
OFRECEMOS:
Contrato laboral. Alta Seguridad Social
Sueldo fijo+ variable por consecución de objetivos 100% alcanzables.
Formación continua a cargo d la empresa.
Se proporcionarán las herramientas necesarias para el desempeño del trabajo a cada persona.
Se proporcionará una cartera de clientes de alto valor del segmento PYME para trabajar a cada
comercial.
Desarrollo profesional real dentro del proyecto.
Incorporación inmediata
Interesantes comisiones
https://www.infojobs.net/salamanca/gestor-comecial/ofi5a0de4fc4649ddb7b29a9a9ef3307b&applicationOrigin=Corporativas-DB
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DELEGADO - A COMERCIAL, ALTA COMISIÓN + INCENTIVOS
-Experiencia en Ventas, contactos el sector industrial (pequeña, mediana o gran empresa) y
vehículo propio.
-Personas extrovertidas con dotes comerciales, buena actitud, ganas de trabajar y afán de
superación..
IMPRESCINDIBLE:
-Persona con contactos comerciales.
FUNCIONES:
-Asesorar sobre nuestros productos y novedades en función de las necesidades de los clientes.
-Contactar con todo tipo de clientes (pequeña, mediana y gran empresa).
-Gestionar y ampliar su propia cartera, disponiendo de total autonomía para trabajar con
clientes de la provincia de su zona de trabajo.
-Realizar las gestiones necesarias para el buen desempeño del puesto en función de las
directrices y normas de la Compañía.
OFRECEMOS:
-Inmejorables condiciones económicas con Altas comisiones, incentivos por objetivos de
ventas y formación continua por cuenta de la Compañía. El Campo de trabajo que abarcamos
es infinito.
-Todas las ventas se abonan en el mes en curso, independientemente de la forma de pago.
-Posibilidad de desarrollo profesional en la Compañía a largo plazo.
-Posibilidades reales de promoción interna a puestos superiores.
-Autonomía, ambiente de trabajo dinámico y gratificante.
-Flexibilidad horaria y organizativa en función de sus necesidades particulares.
*INCORPORACIÓN INMEDIATA.
https://www.infojobs.net/salamanca/delegado-comercial-alta-comision-incentivos/ofidb66ade71f46e7b73f0793b944d72c?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408

DEPENDIENTES /PERSONAL TIENDA
DEPENDIENTE MODA DEPORTIVA
Desde Expertus ETT buscamos un/a dependiente/a para trabajar en una importante firma de
moda deportiva para trabajar durante la campaña de navidad en Salamanca.
Buscamos una persona con interés en desarrollarse en el sector retail, grandes dotes
comerciales y capaz de prestar una atención personalizada y detallada a cada uno de los clientes.
OFRECEMOS:
-Contrato temporalpor campaña de navidad desde el07/12 hasta el 02/02.
-Jornada: 12 h a 40 H semanales segun la semana.
-Horarios: Principalmente de tarde.
-Salario: 9,24€/h brutos.
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-moda-deportiva.-salamanca/ofi1514d6fa3d41978d7d1cb8f70cdba2?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E34671276824
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PERSONAL DE SUPERMERCADO PRIMAPRIX SL
Empresa líder en el mercado de la distribución necesita para su nueva apertura en la ciudad de
Salamanca, personal de tienda con diversas jornadas laborales.
Se ofrece contrato indefinido y posibilidades de promoción.
Número de vacantes 5 Salario: 12.000€ - 21.000€ Bruto/año
https://www.infojobs.net/salamanca/personal-supermercado/ofi3eb338bebc4042b3b81dc261b0f6dc?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
DEPENDIENTE/A - CONSEJERO/A DE BELLEZA LUJO
Descripción
Con más de 100 años de experiencia, L'Oréal es la compañía líder mundial en la industria
cosmética.
Actualmente buscamos un perfil de Dependiente para una de nuestras firmas de lujo
especializadas en tratamiento en Salamanca.
Funciones del puesto:
-Demostrar un profundo conocimiento del producto y técnicas de aplicación.
-Maximizar las ventas de la firma, de acuerdo a los objetivos marcados por el grupo.
-Gestionar la imagen y visual merchandising del punto de venta según las directrices.
-Contribuir a la fidelización de los clientes, aportando un consejo experto y un asesoramiento
personalizado.
Ofrecemos:
- Contrato indefinido.
- Jornada completa
- Amplia formación en producto.
- Desarrollo profesional dentro de una de nuestras firmas de lujo en plena expansión.
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-consejero-belleza-lujo/ofifbca06bf9346e8b7cb4c730b6d73e4?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
DEPENDIENTE/A SALAMANCA 24H - LEVI STRAUSS & CO.
Ofrecemos una posición estable donde podrás crecer, desarrollarte, divertirte y aprender
muchísimo. Buscamos gente con muchas ganas!
Actualmente vamos a realizar una incorporación de un/a dependiente/a para ejercer las
funciones en nuestra tienda propia dentro del Corte Inglés de Salamanca para la marca Levis.
La persona seleccionada se encargará de:
- Proporcionar una excelente atención al cliente
- Contribuir con el Visual Merchandising
- Fidelizar y asesorar al cliente
- Mantener el estado de la tienda en unas condiciones óptimas
- Gestión de stock
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-salamanca-24h-levi-strauss-co./ofi9442a8698f4187820e33133f44a429?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E34671276824

PLAN EMPLEO

innovaciónytalento

DEPENDIENTE/A DE JOYERÍA CON EXPERIENCIA SALAMANCA 36 HRS EN SALAMANCA
Las funciones de la posición serán:
- Bienvenida y atención al cliente conforme a los estándares de calidad y protocolos de la
compañía.
- Venta y asesoramiento de los productos ofertados en el punto de venta.
- Colocación del producto de acuerdo a la normativa de visual merchandising de la marca.
- Participación activa en el logro de objetivos de facturación del punto de venta.
- Gestión de stock
- Orden y limpieza
- Arqueo de caja.
https://es.jobomas.com/ga-900-dependiente-a-de-joyeria-con-experiencia-salamanca-36hrs-en-salamanca_iid_153037788
PROMOTOR/A PARA DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS EN EL CORTE INGLÉS SALAMANCA
Requisitos ESO, preferentemente con experiencia en promociones y si es en El Corte Inglés
mejor.
Fines de semana del mes de diciembre y algún día a mayores de Navidad. Viernes tarde de
18:30 a 21:30Sábados y domingos mañana de 11:30 a 14:30 y tarde.
Días 24 y 31 por la mañana
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/promotora-para-degustacion-de-productosen-el-corte-ingles/salamanca/2412621/
DEPENDIENTE/A SALAMANCA DECIMAS
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.
Décimas busca para sus tiendas de la provincia de Salamanca dependientes. Tus principales
funciones serán:
- Atención al cliente.- Venta.- Reposición.- Almacenaje.- Limpieza.Y demás tareas relacionadas
https://www.infojobs.net/vacante/dependiente-salamanca/ofi8b0833396046789c073a83bd151d19?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E34671276824
SHOP ASSISTANT, NUEVA APERTURA PANDORA SALAMANCA
Funciones
- Servicio de atención al cliente asegurando una buena presentación del producto durante
todo el proceso de venta.
- Colaborar y cooperar directamente con la supervisora y compañeros/as.
- Mantenimiento, asegurando el perfecto estado de conservación de la misma, así como una
cuidada imagen del espacio.
- Tramitación administrativa del stock, pedidos, reparaciones.
Se ofrece Contrato indefinido, incorporación mediados de diciembre, jornada de 24h/sem a
turnos rotativos
https://www.infojobs.net/salamanca/shop-assistant-nueva-apertura-pandora-salamanca/ofie08cdff3ca4acaa187b51e8d4f093e?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
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LIMPIEZA /HOGAR/ NIÑOS
EMPLEADA DE HOGAR
Se busca persona para realizar tareas domésticas. De lunes a sábado 3 horas al día en
Monterrubio de Armuña 606972319
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/empleada-de-hogar-288145202.htm
EMPLEADA INTERNA BILINGÜE
Busco empleada de origen filipino o bilingue para trabajo de servicio doméstico interno en
Salamanca 681179890
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/busco-empleada-interna-biling-e288169108.htm
CUIDADORA NIÑA

Hola busco chica para cuidar algunos días a una niña de 9 años en Ciudad Rodrigo 655699722v
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-busca-287975628.htm

PEONES /MOZOS/OPERARIOS
Funciones OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN - SALAMANCA
En GRUPO NORTE, somos especialistas en selección, formación y trabajo temporal.
“Nuestra pasión, crear soluciones”
Buscamos un/a operario/a de producción para importante empresa ubicada en la provincia de
Salamanca.
Funciones:
- Ensamblado de piezas
- Montaje de piezas
- Tapizado de piezas
Se ofrece - Jornada completa - Turnos rotativos: mañana/tarde - Contrato temporal
https://www.infojobs.net/salamanca/operario-produccion-salamanca/ofi46635b32b74319a7ba74f1072aedeb?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
OPERARIO DE PRODUCCIÓN ENUSA
Transporte de contenedores de polvo y barras.
Operaciones de transformación de polvo y proceso cerámico tales como prensado, prensado,
sinterizado, rectificado, etc.
Carga de barras y labores auxiliares de taponado y soldadura.
https://www.infojobs.net/juzbado/operario-produccion/ofi01528fbbe540a5a31470a5ae8f01ba?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
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PEON AGRICOLA PARA FINCA
Se necesita vaquero para finca a 30 kms de Salamanca , ganado manso, casa nueva con todas
las comodidades , imprescindible saber de ganado y sobretodo de desmoche de encinas . Si no
experiencia en monte no llamar gracias. 618059928
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/peon-agricola-para-finca-287514903.htm

TRANSPORTISTAS /CONDUCTORES/REPARTIDORES
CHOFER DE DISTRIBUCIÓN
El postulante contratado se encargará de las siguientes actividades:
– Apoyo en carga y descarga de mercancía
– Repartir y recolectar la misma
– Clasificar y ordenar los envíos para su reparto o su recolección.
– Registro de envíos, recepción de documentos y captura en sistema.
REQUISITOS:
– Escolaridad: Bachillerato o equivalente.
– Experiencia: mínimo 2 año en puestos similares. (Chofer)
– Disponibilidad para viajar
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/chofer-de-distribucion3400577?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic
REPARTIDOR/A CON CONTRATO INDEFINIDO
Requisitos
- Moto propia (Se abonará un incentivo de 60€/netos mes + 0.2€/pedido realizado)
- Moto empresa.
- Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo
- Carnet de conducir tipo B (mímino 3 años de antigüedad)
- DNI o NIE en vigor
- Nº de afiliación
Se ofrece
- Contrato indefinido - 30 horas semanales - Salario Fijo de 665.60€/brutos mensuales
- Posibilidad de realizar horas extraordinarias a 5€/hora
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/repartidora-con-contratoindefinido/salamanca/2414545/
REPARTIDOR A MEDIA JORNADA COMERCIAL DE VINOS ACERA SL
Se necesita repartidor, a jornada completa. De lunes a viernes para clientes de hostelería en
salamanca y provincia. Se valorara experiencia y carnet de conducir C1
Salario: 900€ - 1.200€ Bruto/mes
https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/repartidor/ofidb34876ec1446e8ad4f018d1fabc55?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408

innovaciónytalento

PLAN EMPLEO

CONDUCTORES C+E
Somos una empresa de transporte que estamos creciendo y buscamos conductores de C+E con
experiencia en Lonas, que quiera estabilidad en el trabajo. Se valora conocer los accesos a
Madrid y Oporto. Si estás interesado adjunta tu CV o puedes contactar con nosotros.
Incorporación Inmediata.
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-salamanca-272977868.htm
CONDUCTOR REPARTIDOR CARNET C
Conductor-repartidor para reparto en Madrid con carnet C, con experiencia mínima de 3 años,
trabajo nocturno, reparto puerta a puerta, puesto estable, valorable conocimiento de Madrid
para facilitar el reparto.
Tipo de puesto: Jornada completa
Salario: 16.000,00€ a 18.000,00€ /año
Experiencia:
Reparto: 3 años (Requisito mínimo)
Ubicación:
Salamanca, Salamanca provincia (Requisito deseable)
Licencias o certificaciones:
Carnet de conducir C + CAP (Requisito mínimo)
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/repartidor-carnet-c3399170?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic

OFICIOS DIVERSOS
OFICIAL POLIVALENTE MANTENIMIENTO ELECNOR, S.A
Requisitos mínimos
Interpretar planos y esquemas.
-Conocimientos eléctricos de automatismos de control.
Valorable:
-Curso de PRL 60 Hr,
-Trabajos en altura,
-Plataformas y carretillas elevadoras
-Tarjeta Profesional de la Construccion (TPC).
Descripción
Elecnor, con 14.000 personas en más de 50 países es una de las principales corporaciones
globales en desarrollo, construcción y operación de proyectos industriales.
La persona seleccionada llevará a cabo trabajos de mantenimiento en climatización, calderas
de gas/gasoil, sistemas VRV, grupos electrógenos, sais, puertas automáticas y electricidad en
baja tensión.
https://www.infojobs.net/salamanca/oficial-polivalente-mantenimiento/ofi215bf15df8422ea73d2ee23af0c80c?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
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SOLDADOR – SALAMANCA
En GRUPO NORTE, somos especialistas en selección, formación y trabajo temporal.
“Nuestra pasión, crear soluciones”
Desde nuestra área de RRHH seleccionamos para importante empresa del sector de la
soldadura un/a Oficial soldador.
Se ofrece
Contratación a través de Grupo Norte
https://www.infojobs.net/salamanca/soldador-salamanca/ofib079c68ac2453fb96639f96833dc3b?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
ESTETICISTA
El puesto a desempeñar es de esteticista.
Se solicita una experiencia mínima de 1 Año.
Necesitamos cubrir una vacante
Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del mismo
El trabajo se desarrollará en Salamanca, Salamanca.
La jornada laboral se comunicará en la entrevista
Se requiere formación de algún tipo acorde al puesto solicitado.
Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo.
https://buscadordetrabajo.es/esteticista/salamanca/85089/esteticista-conexperiencia?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu
m=organic
ELECTRICISTA
Electricista en instalaciones eléctricas de baja tensión.
Necesaria experiencia y curso de PRL de 20h de electricidad.
Se ofrece contrato de trabajo a jornada completa de lunes a viernes por obra o servicio (entre
1 o 2 meses).
Salario según convenio 8.70€/h brutos.
Incorporación inmediata.
Envíanos tu curriculum a salamanca@ananda.es o, como mejor opción, lo puedes traer en
mano a nuestra oficina en Avd. Alfonso IX de León 42 bajo, Salamanca.
https://www.infojobs.net/salamanca/electricista/ofie45750a54f48a7bed6a362dbe4211b?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
CARNICERO
Necesitamos una persona con experiencia para el despacho en una carnicería dentro de la
provincia de salamanca
https://www.infojobs.net/vitigudino/carnicero/ofiecd78c38ff40a8b1504cb2944c2620?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
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CARNICERO
Lupa Supermercados busca incorporar carniceros/as para sus establecimientos en Peñaranda
de Bracamonte.
Entre las funciones y responsabilidades de las respectivas secciones cabe destacar:
- Asesoramiento y atención al cliente.
- Gestión de pedidos.
- Gestión de merma.
- Asegurar una correcta rotación y tratamiento del producto.
- Montaje del mostrador.
- Despacho y corte de producto.
- Limpieza de la sección y utillaje.
- Velar por el cumplimiento en materia de higiene.
Ofrecemos formar parte de una empresa con sólida trayectoria en el sector y en fase de
expansión.
Proyecto y contratación estable.
https://www.infojobs.net/penaranda-de-bracamonte/carnicero/ofi003f1a1d7e415f8d6a859fd9569a80?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
CAJEROS REPONEDORES CAJEROS DÍA Vitigudino
Requisitos mínimos
-Experiencia en puesto similar de al menos un año tanto en tienda cómo en el puesto de
pescadería.
- estar disponible para incorporación inmediata.
- tener vehículo propio.
FUNCIONES:
Contribuir al beneficio de las tiendas del Grupo DIA y a la satisfacción de los clientes,
garantizando el cumplimiento de los procedimientos de gestión de caja, stock, uniformidad,
etc., cuidando de que la tienda y el almacén cumplan los estándares de orden y limpieza
marcados y formando equipo de tienda.
La persona encargada de la Pescadería será la responsable de la atención al cliente,
preparación del mostrador, realización de pedidos, limpieza y recogida del mostrador.
Te ofrecemos:
-Formación a cargo de la Empresa y pertenencia a un gran Grupo en expansión
*Comprometidos con la integración: para avanzar en la integración de personas con
discapacidad se prestará especial atención a las candidaturas que estén en posesión del
certificado de discapacidad.
*DIA es una empresa que se compromete con la igualdad de oportunidades.
https://www.infojobs.net/vitigudino/personal-tienda/ofi033f1392db4d9bafa6a1828bf31541?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
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ELECTROMECÁNICO/A DE VEHÍCULOS
¿Te apasiona el mundo del automóvil? ¿Tienes formación en mantenimiento de vehículos o
electromecánica? Si quieres seguir desarrollando tu carrera profesional dentro de este sector y
en concreto multimarca, esta es tu oferta.
Serás la persona encargada de realizar tanto el mantenimiento como la reparación de averías
de los vehículos que lleguen al taller
Responsabilidades:
Mantenimiento de vehículos, cambios de aceite, filtros, ruedas, etc..
Resolución de averías e incidencias de los vehículos
https://www.infojobs.net/salamanca/electromecanico-vehiculos/ofied3afe613044eaa562cb254053919e?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
MECÁNICO SOLDADOR
Se busca mecánico con experiencia en maquinaria agrícola y obra pública. Se valorará
conocimientos en soldadura. Zona Salamanca sur Guijuelo. 675843934
https://www.milanuncios.com/construccion/mecanico-soldador-248056338.htm
CALDERISTAS
Líder del sector precisa para Salamanca y provincia CALDERISTAS con experiencia para
reparación de Calderas de Gas y Gasoil, Calentadores de Gas, Averías de Calefacción en
general, que dispongan de herramienta y vehículo propio. Ofrecemos buenos ingresos,
seriedad y trabajo todo el año. 923121645
FONTANEROS
Empresa líder nacional precisa para Salamanca y provincia FONTANEROS con experiencia que
dispongan herramienta y vehículo propio. Ofrecemos buenos ingresos, seriedad y trabajo todo
el año. 923121645
MAQUILLADOR/A SALAMANCA DEL 2 AL 30 DICIEMBRE
¿Te apasiona el sector cosmética? ¿Tienes experiencia como maquillador/a y te gustaría
trabajar para una importante firma? ¿Buscas trabajo por campañas? Adecco Outsourcing
selecciona Maquillador/a Salamanca del 2 al 30 de Diciembre, trabajando domingos y festivos.
Responsabilidades:
Días de trabajo: 2,6,8,9,16,23 y 30 de Diciembre.
Jornada: 8 horas Horario: de 11 a 20 Salario: 9,36 EUR brutos/hora
https://www.infojobs.net/salamanca/maquillador-salamanca-del-2-al-30-diciembre/ofiedd6f9750147a7b9051102dd77a451?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
SOLDADOR
soldador hilo para realizar trabajos en obra
https://www.milanuncios.com/construccion/soldador-288175241.htm
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TÉCNICOS
TECNICO ESPECIALISTA RADIODIAGNOSTICO (TER)
Requisitos mínimos:
Se requiere estar en posesión del título de FP Grado Superior, y al menos una experiencia de
un año en posición similar.
Se dará prioridad a los candidatos/as con disponibilidad inmediata para trabajar.
Se ofrece estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo profesional.
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-especialista-radiodiagnostico-ter/ofi09f17b797d4b7fb17a05a3335d62e8?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
TECNICOS AIRE ACONDICIONADO EN SALAMANCA
Líder Nacional precisa para Salamanca y provincia TéCNICOS DE AIRE ACONDICIONADO con
experiencia para reparación e instalación de equipos de aire acondicionado de todas las
marcas, que dispongan herramienta y vehículo propio. Ofrecemos buenos ingresos, seriedad y
trabajo todo el año. 923121645
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/tecnicos-aire-acondicionado-en-salamanca288084603.htm
TÉCNICO PRL - SECTOR TELECOMUNICACIÓN
Seleccionamos a una Técnico PRL. Sus funciones serían:
- Toma de datos en obras.
- Evaluación de puestos de trabajo.
- Formador de diversos cursos de prevención.
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-prl-sector-telecomunicacion/ofie6994161af49faa97e323e9f3e8cf1?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
TECNICO INSTALADOR FIBRA OPTICA-HFC VADITELPRO S.L
Busco instalador con experiencia en altas HFC y Fibra óptica Vodafone para Salamanca. Trabajo
estable. Conocimientos en instalaciones eléctricas, informática, configuración y
mantenimiento de equipos, telecomunicaciones, FTTH-HFC y telefonía.
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-instalador-fibra-optica-hfc/ofifc4b1210f144efaaafa221a87f1fa6?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
ANALISTA DE LABORATORIO AQUIMISA
Buscamos analistas de laboratorio para nuestro laboratorio en Salamanca.
como requisito imprescindible el candidato contara con Formación Profesional relacionada:
Análisis y control de calidad, Salud Ambiental, Procesos y calidad en la industria alimentaria,
Operaciones de laboratorio, etc.
Disponibilidad para trabajar a turnos rotativos, disponibilidad de incorporación inmediata.
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/analista-de-laboratorio3396039?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic
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OTROS TITULADOS /CUALIFICADOS
VETERINARIA O TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS INCARLOPSA
Grado en Veterinaria y/o tecnología de los alimentos
- Valorable Master en gestión de la calidad
Importante empresa alimentaria selecciona un/a VETERINARIO/A ó TECNOLOGO/A DE
ALIMENTOS con un mínimo de 3 años de experiencia en un puesto similar (IMPRESCINCIBLE).
Se responsabilizará de:
Tareas derivadas de la implantación y mantenimiento de los sistemas de gestión implantados
(A.P.P.C.C., ISO, IFS, Certificaciones de producto):
- Revisión del cumplimiento de los parámetros de proceso (Tª, pH, cloro, H.R., datos de
mermas, etc.)
- Realización y valoración de resultados analíticos.
- Valoración del cumplimiento de las buenas prácticas de manipulación e higiene de las
instalaciones.
- Dictamen del estado de inspección y ensayo de los productos.
- Realización de auditorías de los sistemas de gestión.
- Revisión, actualización, archivo y control de la documentación.
- Impartición y seguimiento de las acciones formativas relativas a Manipulación o Normas de
Calidad, Medioambientales, de Seguridad Alimentaria, formación específica de PCC a
operarios.
- Colaborar en la implantación, mantenimiento y actualización del SAE. Verificación del
cumplimiento de sus requisitos.
- Formación y seguimiento de otros técnicos de calidad y MA.
- Seguimiento y vigilancia de los servicios prestados por las subcontratas de limpieza y
desinfección, desrodentización y desinsectación, laboratorios de análisis, laboratorios de
calibración.
- Verificación de los puntos de control críticos que correspondan
https://www.infojobs.net/guijuelo/veterinaria-tecnologia-los-alimentos/ofif620f0a11b414f9a52c0a5c52cfd83?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
NUTRICIONISTA/DIETISTA
Se necesita dietista con Ciclo superior Dietética y Nutrición; Licenciatura en Biología, Medicina,
Veterinaria o Farmacia para centro de reeducación alimentaria (Naturhouse) en Salamancam
606797005 https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/nutricionista-dietista287473279.htm
MÉDICO EN MEDICINA ESTÉTICA Y ANTIEDAD
Director Técnico a tiempo parcial para nuevo proyecto de franquicia de medicina estética y
antiedad. Con posibilidad de combinar con otros trabajos.
Imprescindible experiencia demostrada en los últimos tratamientos en medicina estética y
antiedad existentes en el mercado.
Capacidad de liderazgo y toma de decisiones.
Se valorarán conocimientos en tratamientos capilares.
https://www.infojobs.net/salamanca/medico-medicina-estetica-antiedad/ofif73bf08511477eb855b4c163009e81&applicationOrigin=Corporativas-DB
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ECONOMISTA O LICENCIADO EN DERECHO
Economista / ADE / PYMES / Licenciado en Derecho.
Experiencia mínima 3 años en:
Gestión contable de sociedades y autónomos.
Análisis económico y financiero de los estados contables.
Fiscalidad de personas físicas y sociedades.
Ofimática.
Redes sociales.
Conocimientos indispensables:
Normativa tributaria (IVA - SII- IRPF - Sociedades - Op. Intracomunitarias - Intrastat - Pagos
Fraccionados, etc.)
https://www.infojobs.net/salamanca/economista-licenciado-derecho/ofi722daf818348db9c7d7258d911f913?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
TRABAJOR SOCIAL
Necesitamos trabajador social para residencia de ancianos, jornada completa, sueldo según
convenio, interesados mandar c. vitae al anava96@hotmail.es
https://www.milanuncios.com/servicios-sociales/buscamos-trabajor-social-288165174.htm

