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Circular 15/02/2019

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
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ETRANORTE
Se requiere persona con estudios administrativos para la realización de tareas administrativas y
contables, además de manejo de plataformas documentales tipo Obralia.
Se valorarán estudios superiores (licenciado o diplomado) en empresariales, y conocimientos en
seguridad y salud.
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-administrativo/ofiac2925ff2443ca94a194f9fbc9aaae?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
ADMINISTRATIVO COMERCIAL
¿Tienes experiencia en ventas? ¿Te gusta trabajar como dependiente/a y además te gusta el
sector de la construcción y/o obra civil? Esta es el puesto ideal para ti. Serás contratado de
manera directa por la empresa
Requisitos
Experiencia previa en atención al cliente
Disponibilidad jornada completa
Gusto por la venta
Responsabilidades
Asesoramiento a clientes
Atención telefónica y presencial
Venta de productos
https://www.adeccostaffing.es/job/administrativoa-comercial/?ID=e95a9cfd-6266-484d-91a06d2680ec892c&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu
m=organic
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ADMINITRATIVO ASESORÍA ADECCO
Requisitos:
Experiencia previa en ASESOR/AÍA en la parte contable y fiscal llevando un alto volumen de
empresas
Manejo de programas informáticos de contabilidad y aplicaciones de fiscalidad
Responsabilidades
Serás la persona encargado/a de llevar a cabo la gestión de la contabilidad y fiscalidad de las
empresas asignadas, coordinando dicha gestión con cada uno de los clientes
https://adecco.es/detalle-oferta/?idOferta=310242
AUXILIAR ADMINISTRATIVO INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAN ANTONIO
https://www.unmejorempleo.es/empleo-en_salamanca_auxiliar_administrativo4353811.html?trv_cid=b5e7e6fc02f2d0e7c6ee9ea2fdca6f5c848e82ce&utm_source=Trovit&utm_
medium=CPC&utm_campaign=premium
ADMINISTRATIVO/A CONTABLE
Contabilización de asientos contables en SAP
Realizar cierres contables, reporting mensual.
REQUISITOS EXCLUYENTES:
- Licenciatura / Grado en Ade/ Empresariales
- Conocimientos de SAP
- Nivel de Inglés medio
https://es.jobomas.com/administrativo-a-contable-owu421-en-salamanca_iid_166911296

AUXILIARES ENFERMERÍA/ GERIATRÍA
AUXILIAR DE ENFERMERÍA Residencia Bellavista. Castellanos de moriscos
Se necesita auxiliar de enfermería con titulación para residencia de la tercera edad. Incorporación
inmediata, mandar cv al correo indicado.
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-de-enfermeria-290411617.htm
AUXILIAR DE ENFERMERÍA Residencia Villaverde. Villaverde de Guareña
Certificado de profesionalidad. Jornada completa. Posibilidad de contrato indefinido.
Disponibilidad horaria. Turnos rotativos de mañana, tarde y noche. Funciones y Salario según
convenio
http://castellanosdemoriscos.es/detalle_noticia/Servicio-orientacion-desempleados-OFERTA-DEEMPLEO-COMO-AUXILIAR-DE-ENFERMERIA-Y-PERSONAL-DE-LIMPIEZA/

CAMAREROS / COCINEROS /AYUDANTES
COCINERO/A RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
Tfno de contacto: 923 35 56 95. llamar de 16: 00 h a 18: 00 h.
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cocinero-a-295126072.htm
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CAMARERO PARA FINES DE SEMANA
Se necesita camarero con experiencia para fines de semana, sería trabajar viernes por la tarde,
sábado mediodía y tarde y domingo mediodía y parte de la tarde. No llamadas, solo WhatsApp,
mandar currículum. 675699068
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-para-fines-de-semana295116955.htm
COCINERO DIVITIS INVERSIONES S.L.
Experiencia mínima al menos 1 año
Requisitos mínimos: Disponibilidad para trabajar a turno partido (horario de comidas y cenas) y en
jornadas parciales (repartidas entre semana y fines de semana) y disponibilidad para trabajar
entre 20 y 35 horas semanales.
- Residencia en la localidad
- Muy valorable experiencia en el sector de la restauración como auxilar de cocina
- Energía positiva y dinamismo
- Responsabilidad
- Ganas de aprender
- Experiencia mínima: No requerida
https://www.infojobs.net/salamanca/cocinero/ofif44a52cd3a48c484ac31369f7fabf3?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
AGENTE COMERCIAL MARTINEZ DE QUEL SL
Empresa líder en el sector de venta y distribución de productos frescos y congelados, busca
comercial de ventas para las provincias de Salamanca, León y Valladolid. Con o sin experiencia en
el sector. Se ofrece:
- contrato estable
- sueldo fijo más comisiones, coche de empresa, teléfono y tablet.
https://www.infojobs.net/salamanca/agente-comercial/ofi66047da1e24eccb88173a411719d2b?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E35033682906

COMERCIALES/PROMOTORES VENTAS/ASESORES
GESTOR COMECIAL INMOBILIARIO GRUPO DCT PAGAMI SOLUCIONES SEGURIDAD Y SERVICIOS
Grupo Inmobiliario DCT PAGAMI, precisa incorporar a 3 gestores comerciales en la zona, para un
proyecto en expansión continua y nueva apertura de inmobiliaria en la zona. OFRECEMOS:
Contrato laboral. 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.
Desarrollo profesional real dentro del proyecto.
Incorporación inmediata Interesantes comisiones
https://www.infojobs.net/salamanca/gestor-comecial-inmobiliario/ofi4371d1bd4548bf9da3041a8992c8f9?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E35033682906
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AUXILIAR COMERCIAL SACOS BERMÚDEZ
Solicitud de pedidos. Atender y dar solución a los requerimientos de los Clientes. Experiencia en el
sector de venta directa en tienda de Telefonía / Internet....
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/auxiliar-comercial3514259?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=org
anic
COMERCIAL MAUDE
Empresa con una diversa oferta de servicios de alta calidad a empresas con el objetivo de cumplir
la normativa vigente, necesita incorporar 1 COMERCIAL PARA SALAMANCA. FUNCIONES A
REALIZAR:
-Captación alumnos para cursos gratuitos.
-Realizar visitas a empresas para la comercialización de los productos que ofrece la empresa.
-Analizar las necesidades de los clientes, ofreciendo y diseñando soluciones.
-Captación, seguimiento y fidelización de nuevos clientes.
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-salamanca/ofifa2441c72a4b859b71ab405c2775ff?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906

DEPENDIENTES /PERSONAL TIENDA
DEPENDIENTA
Se necesita dependienta menor de 30 años manden su curriculum al correo
almacenbauldelhogar@gmail.com
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-dependienta-283602190.htm
CAJERO REPONEDOR
Buscamos personal para caja y reposición para nuestros centros comerciales de El Corte Inglés.
Las funciones a desempeñar serán:
Colaborar en el correcto mantenimiento de la tienda a través de una presentación atractiva y
adecuada de los productos.
Contribuir de forma profesional y amable en el asesoramiento y atención a nuestros clientes.
Manejo de la caja registradora (Cobro al cliente, información sobre promociones, devoluciones,
arqueos y demás funciones relacionadas con el puesto). Ofrecemos:
Posibilidad de importante carrera profesional en la empresa y gran estabilidad.
Salario competitivo e interesantes beneficios sociales.
https://es.jobomas.com/cajero-a-reponedor-a-salamanca_iid_166835083
ENCARGADO/A DE TIENDA ELECTRODOMÉSTICOS
Busco persona, para llevar tienda, Venta de productos y recepción de aparatos, recepción de
llamadas, y gestión de partes de trabajo,El trabajo sería Media jornada de 10:00 a 14:00
Preferiblemente buscó a alguien que esté estudiando y quiera realizar las prácticas en mi empresa.
https://jobtoday.com/es/trabajo/encargado-a-de-tienda-electrodomesticoseKggng?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=orga
nic
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BEAUTY ADVISOR
¿Primer empleo? ¿Con o sin experiencia? ¿Te gustaría trabajar la asesoría personalizada y venta
de productos cosméticos y de maquillaje? Trabaja en un ambiente relajado y bonito, aprende y
descubre lo último en tendencias de cosmetología y Maquillaje.
https://jobtoday.com/es/trabajo/beauty-advisorWLgPan?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=org
anic
STORE MANAGER - SALES (M/F)
Forall Phones está creando una marca global en el mercado de las telecomunicaciones y la
tecnología. Seguimos las tendencias e innovaciones más importantes y nos centramos en ofrecer
la mejor calidad.
Graduado de secundaria (grado 12 o equivalente) o superior
Conocimientos de informática (Excel, correo electrónico, word)
Buen manejo del tiempo y habilidades de organización.
Excelente trabajo en equipo, positivismo, pragmatismo y enfoque en objetivos.
Experiencia en atención al cliente
Entusiasmo por la informática y la electrónica (opcional).
Ofrecemos:
Salario base. Bonus progresivos basados en resultados
Formación inicial en Portugal Entorno laboral joven y dinámico Crecimiento interno
Tipo de puesto: Jornada completa
Salario: 18.000,00 a 25.000,00 /año
Experiencia: Gerente de equipos: 3 años (Requisito deseable) Ventas: 5 años (Requisito mínimo)
https://es.jobomas.com/tu-543-gerente-de-tienda-en-salamanca_iid_166915270

LIMPIEZA /HOGAR/ CUIDADOS NIÑOS-MAYORES
LIMPIADORA Beleña (SALAMANCA)
Se necesitan limpiadoras en residencia de ancianos en la localidad de Beleña( Salamanca) para
cubrir una sustitución y posteriores vacaciones, jornada completa en turnos rotativos de mañanas
o tardes Requisitos: Disponibilidad Incorporacion inmediata Carnet de conducir y vehículo propio
Interesados enviar curriculum.
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/limpiadora-295106171.htm
CUIDADO DE PERSONAS MAYORES
Cuidar de la persona llevar la casa la limpieza y la comida. Datos de contacto 643229033
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/cuidado-de-personas-mayores295070158.htm
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LIMPIEZA DE COLCHONES EN SALAMANCA
Buscamos personas para trabajar como Operario/a de Limpieza de Colchones en
colaboración con una plataforma que dispone clientes en Salamanca. ?Te encargarás de la
gestiones y la realización de los trabajos de Operario/a de Limpieza de Colchones, así como la
atención de los clientes. Horarios flexibles. Remuneración flexible.
https://www.jobijoba.es/ofertaempleo/69/fc78f65054f38dae2d988c425708701d8a3124d4?utm_campaign=google_jobs_apply&
utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
SERVICIO DOMESTICO
Ofrezco vivienda, manutención y sueldo a convenir en pueblo cercano a Guijuelo por
mantenimiento(limpieza de casa, comidas , etc , etc. . ) se valora q sepa cocinar , busco persona
formal con la q pueda coger confianza, posibilidad de salir en horas libres y descansando fines de
semana y festivos, abstenerse quien no cumpla los requisitos. Gracias. Tfno: 643381298
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/servicio-domestico-294953411.htm
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
Se requiere personal con titulación en Ayuda a domicilio para el cuidado de persona con
discapacidad. Acompañamiento, aseo, médicos… El horario y el sueldo concretamos en la
entrevista. Inscríbete en asistesocial.es
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico-en-salamanca/?fromSearch=1&demanda=n
PERSONAL DE LIMPIEZA
Jornada completa. Posibilidad de contrato indefinido. Disponibilidad horaria. Turnos rotativos de
mañana y tarde. Funciones y Salario según convenio
http://castellanosdemoriscos.es/detalle_noticia/Servicio-orientacion-desempleados-OFERTA-DEEMPLEO-COMO-AUXILIAR-DE-ENFERMERIA-Y-PERSONAL-DE-LIMPIEZA/

PEONES /MOZOS/OPERARIOS
OPERARIO MÁQUINAS CORTE MADERA
Operario manejo de máquinas de corte para la madera Número de puestos: 2 Requisitos de los
candidatos: experiencia laboral previa en el manejo de máquinas de corte para la madera
(escuadradora, seccionadora, ingletadora, caladora, etc. ) Jornada: jornada completa intensiva de
lunes a viernes. Horario de trabajo: a elegir entre turno de mañana (7. 00-15. 00) ó tarde (15. 00 a
23. 00) Tipo de contrato: contrato de obra y servicio con periodo de prueba. A la finalización
posibilidad de incorporación a la empresa con contrato indefinido. Salario: 1. 200€ brutos
mensuales negociables según valía del candidato. Otros comentarios: no se necesita carnet de
conducir no vehículo propio. La empresa se encarga de recoger y volver a trasladar a los
trabajadores al Polígono Montalvo (Salamanca) INCORPORACIóN INMEDIATA Interesados enviar
currículo a rrhh@glocalasian.com con el asunto oferta 201902121 ó llamar al número 609 107 602
para concertar entrevista. Víctor 609107602
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https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/operario-maquinas-corte-madera294975393.htm
TRABAJO EN GRANJA PORCINA
Se requiere persona con experiencia en granja porcina y tractores. La empresa está en Cespedosa
de Tormes (a 10 km de Guijuelo). TFNO: 687852544
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/trabajo-en-granja-porcina-294966530.htm

OPERARIO MÁQUINAS CONTROL NUMERICO
Número de puestos: 2 Requisitos de los candidatos: experiencia laboral previa en el manejo de
máquinas de control numérico de la madera o de otros sectores (metal, piedra, etc. ) Jornada:
jornada completa intensiva de lunes a viernes. Horario de trabajo: a elegir entre turno de mañana
(7. 00-15. 00) ó tarde (15. 00 a 23. 00) Tipo de contrato: contrato de obra y servicio con periodo de
prueba. A la finalización posibilidad de incorporación a la empresa con contrato indefinido. Salario:
1. 200€ brutos mensuales negociables según valía del candidato. Otros comentarios: no se necesita
carnet de conducir no vehículo propio. La empresa se encarga de recoger y volver a trasladar a los
trabajadores al Polígono Montalvo (Salamanca) INCORPORACIóN INMEDIATA Interesados enviar
currículo a rrhh@glocalasian. com con el asunto oferta 201902121 ó llamar al número 609 107 602
para concertar entrevista.
https://www.formulacionquimica.com/Cl2O/

TECNICO MANTENIMIENTO SALAMANCA
Buscamos técnico de mantenimiento y reformas para averías en el hogar (pintura, carpintería,
albañil, electricista, fontanero y otros oficios) en Salamanca y alrededores para pequeñas
reparaciones en el hogar. las funciones generales a desarrollar serán: pintura de techos de cocina y
baño, lijado de puertas, reparación de cisternas, cambio de grifería, revisión y reparación de
persianas, pintura de techos, colgado de accesorios, colocación de iluminaria, sustitución de
manillasybisagras, instalación de terminal de teleasistencia, montaje de muebles tipo ikea, instalar
rieles, cortinas y estores, sellados con silicona en bañeras, fregaderos, etc, colocación de canaletas
para ocultar cables, etc. es imprescindible aportar herramientas propias y referencias en puestos
similares. disponibilidad inmediata valorable estar dado de alta como autónomo y experiencia en
empresas multiservicios. imprescindible aportar referencias en trabajos similares (se contrastarán)
y residir en Salamanca o localidades cercanas
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/tecnico-mantenimiento-salamanca289886959.htm
OPERARIOS INDUSTRIALES ADECCO
Importante empresa del sector industrial ubicada en la provincia de Salamanca selecciona
OPERARIOS/AS con experiencia demostrable en cadenas de producción del sector industrial.
Requisitos
- Experiencia en cadenas de producción.
- Destreza manual.
- Rapidez.
- Disponibilidad de trabajar de L a D en turnos rotativos de: mañana, tarde y noche.
- Carné de Conducir + Vehículo propio.
- Disponibilidad de incorporación total e inmediata.
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Responsabilidades
- Contrato a jornada completa a través de Adecco. - Alta TGSS + Salario según convenio.
- Posibilidades reales de continuidad y desarrollo profesional en el sector industrial.
https://www.adeccostaffing.es/job/operariosas-industriales-salamanca/?ID=313c419a-26764adc-a8f312081df3156c&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu
m=organic
OPERARIO/A CÁRNICAS
Empresa del sector cárnico de la zona de Guijuelo incorporará a través de Adecco operarios/as
cárnicos/as para la realización de la campaña de este año
Requisitos
Experiencia previa como operario/a, manejo de cuchillo en matadero o sala de despiece
Responsabilidades
Apoyar en la cadena de despiece durante la campaña
https://www.adeccostaffing.es/job/operarioa-carnicas/?ID=0f7c35b1-21b0-467d-9ef571c2d1cbab94&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu
m=organic
OPERARIOS/AS PRODUCCIÓN - CADENA DE MONTAJE
Si te gusta el trabajo en cadena y te encuentras cómodo en entornos industriales podemos
tenerte en cuenta para diferentes puestos....
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/operariosas-produccion---cadena-demontaje3513599?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=org
anic

TRANSPORTISTAS /CONDUCTORES/REPARTIDORES
REPARTIDOR
Experiencia Jornada Media jornada
Salario €300 – €500 mensual
https://jobtoday.com/es/trabajo/repartidor-aey75xM?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=org
anic
REPARTIDORES
Seguimos necesitando repartidores !!!! oferta de empleo en santa marta !!! urge repartidor para
pizzería en Santa Marta de Tormes imprescindible tener carnet de moto de 125cc las horas de
trabajo estarán concentradas en viernes, sábado y domingo siendo un total de 11 horas
semanales; el sueldo será el que marca el convenio más propinas y el alta en la seguridad social
por tiempo indefinido. Interesados llamar por tlf o enviar currículum al correo indicado gracias !
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/oferta-de-empleo-en-salamanca-293879949.htm
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REPARTIDOR DE FURGONETA
Se precisa repartidor/a de furgoneta para empresa de transporte urgente. Zona de reparto centro
de Salamanca y alrededores.
http://www.proximoempleoes.com/empleo/repartidora-con-furgoneta/
TRANSPORTISTA REPARTIDOR GLOVO SALAMANCA
Realizar entregas de GLOVO, dentro de tu ciudad, ganando por cada trayecto realizado. Se ofrece
- INCORPORACIÓN INMEDIATA
- FLEXIBILIDAD horaria
- Buena remuneración
- Se paga cada 15 días
https://www.infojobs.net/salamanca/transportista-repartidor-glovo-salamanca/ofia546574a044d7e80ee4a91f6aebfdd?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E35033682906

OFICIOS DIVERSOS
MECÁNICO DE OBRA TODECA TOPO PERFORACIONES, S.L.
TODECA necesita mecánico de obra para trabajos de perforación en plantas fotovoltaicas en
construcción en España. Se requiere de disponibilidad para viajar y experiencia en maquinaria de
obra pública.
https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/mecanico-obra/ofi489961c9694cffbc79a0d051ba0199?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
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
FONTANERO
Se necesita Fontanero calefactor para salamanca y provincia con experiencia
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/fontanero-271157373.htm
CARNICERO/A SUPERMERCADOS LUPA CIUDAD RODRIGO
Requisitos mínimos Disponibilidad horaria. Orientación al cliente y habilidades comunicativas.
Experiencia en negocios de carnicería o pescadería tradicional o supermercados. Conocimiento de
producto. Entre las funciones 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.
https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/carnicero/ofi9b12a91ef949058dd8afcafbe47598?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
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ELECTRICIDAD - FRIGORISTA
Necesitamos un electricista frigorista que sepa de los dos oficios con experiencia para la
reparación de tanques de leche. Para más información contacten con nosotros, gracias.
923300463
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/electricidad-frigorista-293102270.htm
MANTENIMIENTO Y REPARACION CALDERAS
Se necesita persona con conocimientos en calderas y electricidad para mantenimiento y
reparación de calderas individuales y salas de calderas. Se valorará experiencia y carnet de gas,
apmr. . . imprescindible carnet de conducir. Enviar curriculum
mantenimientocalderassalamanca@gmail.com
PINTORES PARA OBRA
SE necesitan pintor/a para obra en Salamanca con experiencia demostrable en colocación de
texturglas y pintado airless, deben de tener curso de prevención de riesgos laborales mínimo de
20 horas+ específico de pintura. SOLO PINTORES CON CURSOS HECHOS 611370186/ 611370186
https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesitan-pintores-para-obra-en-salam284179305.htm
CERRAJERO
Empresa de Salamanca polígono Los Villares busca cerrajero con experiencia. enviar curriculum
vitae 7soldador@gmail. com
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/cerrajero-294307272.htm
CARRETILLERO / PERSONAL ALMACÉN (H/M)
Te gustaría formar parte de una empresa líder en su sector y trabajar en entorno dinámico?desde
Manpower te ofrecemos la posibilidad de incorporarte a una sólida e importante empresa del
sector farmaceútico que precisa incorporar personal de almacén , donde tus funciones consistirán
en :
Carga y descarga de material con carretilla elevadora, traspaletas manual y eléctrica
Control de stocks en almacén
Suministro de materiales a producción.
Experiencia en almacén con carretilla elevadora y preparación de pedidos. Manejo de excel.
Imprescindible carnet de carretillero de 2018-2019
https://neuvoo.es/view/?id=748ac9887fd2&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm_m
edium=jobijoba_bulk&puid=3de9bdacdd984aaffaadada73de8gdd88dd91abacaac7daeeea33defge
d3ccdbdbdb8bdefed3fddfgddbbd&splitab=1&action=emailAlert
PELUQUERO/A / BARBERO/A (CABALLEROS)
Se busca Peluquero/a / Barbero/a Requisitos:
- 2 Años de experiencia demostrables - Manejo de máquina, tijera y navaja. - Destreza en
cualquier tipo de corte.
https://www.infojobs.net/salamanca/peluquero-barbero-caballeros/ofibc5695a55849beae51d7c0e6048489?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E35033682906
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OTROS TITULADOS /CUALIFICADOS
TÉCNICO COMERCIAL
Requisitos exigidos:
Titulación mínima: Grado Superior en Administración y Finanzas o Comercio y Marketing
Conocimientos de programas y aplicaciones del ámbito comercial
Se valorará conocimientos de idiomas: Portugués y /o Ingles
Experiencia mínima de 3 años en tareas afines al puesto
Funciones:
-Captación, visita concertada y asesoramiento comercial a empresas de diferentes sectores, con
especial atención a las del sector agroalimentario, tecnológico y biosanitario, por ser consideradas
empresas de alto potencial para generar valor añadido y empleos de calidad para personal
cualificado.
- Oferta de espacios y captación de nuevas empresas.
- Estudio y elaboración de ofertas comerciales.
- Seguimiento de clientes y cierre de operaciones
-Informes trimestrales de los contactos y operaciones efectuadas
Tipo de puesto: Indefinido Experiencia: Comercial: 1 año (Requisito deseable)
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=dd9de795203dc7a2&qd=3KWi5bVXemL7mr940V60G1HWxPNoN3tVT31QJ1ZzI4KvwqZgu5L1gly5kxWdwRyjMPKYebEGjsquxmKfOMUKxgxY44EGe_oSQNl7CGABo&atk=1d3l4gi4h4rp9801&utm_so
urce=publisher&utm_medium=organic_listings&utm_campaign=affiliate
GERENTE RESTAURANTE FAST FOOD SALAMANCA
Estudios mínimos Licenciatura
Experiencia mínima Al menos 2 años El perfil seleccionado deberá:
* Aportar experiencia en Restaurante Fast Food.
* Capacidad para coordinar equipos.
* Pasión por la hostelería.
* Flexibilidad y capacidad de adaptación al cambio.
* Valores de empresa: Integridad, positivismo, determinación, generosidad.
Importante Cadena de Restauración Fast Food busca Gerente para restaurante en Salamanca.
El perfil seleccionado tendrá las funciones de:
* Coordinación del equipo humano del restaurante.
* Gestión de turnos y situaciones de crisis.
* Asegurar los estándares de la atención a cliente
* Sentido de urgencia para Punto de Venta dinámico
* Seguimiento de los procedimientos establecidos por la compañía, especialmente para
resolución de problemas en materia de Seguridad y Salud.
Personal a cargo 6 - 10 Número de vacantes 2
Salario: 27.000€ - 27.000€ Bruto/año
Beneficios sociales
https://www.infojobs.net/salamanca/gerente-restaurante-fast-food-salamanca/ofi6c57052a244349bdc809ac33d87cdd?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E35033682906
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INGENIERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO
Experiencia mínima de 5años en montaje o mantenimiento de catenaria.
Muy valorable experiencia en subestaciones de tracción
Importante empresa Constructora de España busca incorporar a su plantilla estable un Ingeniero
Industrial Eléctrico para obras de Montaje y mantenimiento de Catenaria en Salamanca.
Responsable de la ejecución de la obra
Cálculo estructural de las líneas de catenaria.
Experiencia mínima de 5 años en montaje y mantenimiento de catenaria.
Disponibilidad de movilidad geográfica a nivel nacional ( el trabajo será unos meses en Salamanca
y después tendrá movilidad geográfica por el territorio nacional)
Salario 39500 + Tarjeta comida +coche de flota + complemento de movilidad (7.500) aplicable
solo cuando se realiza la movilidad geográfica.
https://www.infojobs.net/salamanca/ingeniero-industrial-electrico/ofi772d4adbf74ccdb4bd299313c5fc86?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO GT LINKERS SL
Empresa de sacrificio porcino y procesamiento de productos derivados, principalmente fundición
de grasas y un alto volumen de exportación a todo el mundo, busca un Responsable de
Mantenimiento para Salamanca para ser el responsable del mantenimiento preventivo y
correctivo de toda la planta, coordinando un equipo de técnicos de mantenimiento para el
desarrollo de todas las actividades del departamento dentro de la planta, así como la planificación
de proyectos de homologación y optimización de procesos.
- Coordinar y dirigir el equipo técnico (4-5 personas).
- Planificación de proyectos de homologación.
- Coordinación con los responsables de las diferentes áreas de producción.
- Desarrollo e implantación de programas de mantenimiento
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-mantenimiento/ofi2c0056d545404c8ab18dc18f191c1e?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E35033682906
PERSONA PARA DEPARTAMENTO DE RECAMBIOS MAQUINARIA CALDERON
MAQUINARIA CALDERON, concesionario oficial de Manitou en Salamanca, Segovia y Ávila,
requiere para su delegación de Salamanca una persona para el Departamento de Recambios.
Esta persona estaría bajo la supervisión del Jefe de Taller. Se requiere:
- Titulo de grado medio/superior en Automoción o similar.
- Conocimientos básicos en ofimática
- Experiencia en puesto similar
Las principales funciones del puesto serán:
- Gestión de pedidos de recambios
- Atención al cliente
- Seguimiento de pedidos
- Control del stock
- Gestión de máquinas conectadas y campañas
https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/persona-para-departamento-recambios/ofi4e5bac723c439c82fff991b54a5e0a?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906

PLAN EMPLEO

innovaciónytalento

GESTOR COMERCIAL CAJA RURAL
Estudios mínimos Grado - Grado en Administración y Dirección de Empresas
Experiencia mínima Al menos 2 años
Imagina empezar el año trabajando en una entidad sólida, de banca con corazón y grandes
profesionales. Un lugar donde se te valore, donde puedas demostrar tus competencias
comerciales y crecer y desarrollarte profesionalmente. Ese lugar es ¡CAJA RURAL DE SALAMANCA!
Buscamos un GESTOR/A COMERCIAL. Necesitamos que tenga, al menos, dos años de experiencia
como Gestor/a Comercial en Banca, captando clientes y comercializando productos financieros. El
puesto de trabajo será en la provincia de Salamanca. Se valorará formación MIFID.
¡No dejes pasar esta gran oportunidad!
https://www.infojobs.net/salamanca/gestor-comercial/ofi550a075dec42f9a47c93a00b8d1b22?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E35033682906
TÉCNICO/A I+D ADVISOR FCC
Requisitos mínimos
Ingeniería Química o Industrial
Experiencia en Construcción y operación de instalaciones industriales, preferiblemente para
tratamiento de aguas y/o gases
Conocimiento en plantas de tratamiento de aguas y/o gases, optimización de procesos
industriales
Inglés, B2
Descripción
Funciones
La división de aguas del grupo FCC, precisa incorporar UN/A TÉCNICO/A DE I+D+I. Asumirá las
actividades técnicas relativas a la construcción y operación de las siguientes plantas piloto: 1.
Limpieza y enriquecimiento de biogás,
2. Biorreactor bioelectroquímico,
3. Unidad de hidrólisis térmica y biorreactor de bioplásticos.
4. Realizar estudios de investigación sobre mejora de la producción de biogás
5. Operación de plantas piloto industrial de metanización y limpieza de biometano
6. Operación de prototipo biorreactor bioelectroquímico
7. Seguimiento de pruebas industriales de pretratamiento de lodos en continuo
8. Apoyo a la elaboración de pedidos y especificación de compras
9. Preparación de material para el reporte y difusión interna/externa de resultados, incluyendo
informes técnicos de seguimiento
10. Coordinación de trabajos con el personal técnico y administrativo de planta.
Se ofrece
El proceso de reclutamiento de esta oferta garantiza la igualdad de oportunidades a todas
las candidaturas sin distinción de raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad,
orientación sexual, identidad de género o cualquier otra característica protegida por Ley.
https://www.infojobs.net/guijuelo/tecnico-d-advisor/ofia973d39d1b47c58a95a13e1eb04494?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E35033682906
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SE NECESITA INGENIERO TECNICO AGRICOLA. PIENSOS DURÁN
Se necesita ingeniero técnico agrícola para la gestión de fábrica de piensos. Tlf. - 923301902
https://www.milanuncios.com/ingenieros/se-necesita-ingeniero-tecnico-agricola-295086550.htm

OPORTUNIDADES DE EMPRENDIMIENTO

DIRECTOR/A NUEVA AGENCIA
Se fija como requisito necesario para liderar un nueva oficina PREVENSYSTEM:
-Experiencias previas en la creación de equipos, la gestión de recursos humanos, la dirección
unidades de negocio, la prevención de riesgos laborales o en el desarrollo de comercial.
-Predisposición para emprender una actividad de manera autónoma.
-Deseo de desarrollar un proyecto empresarial en el mundo de los riesgos laborales, consultaría y
la formación.
-Iniciativa y actitud pro-activa para el desarrollo de negocios.
Requisitos deseados
-Conocimiento de la realidad socio cultural de la zona y el tejido empresarial local
-Experiencia en el trato y relación con directivos de empresas y organizaciones
-Formación en prevención de riesgos laborales
https://www.infojobs.net/salamanca/director-nueva-agencia/ofia27d684afa42559e9aa4ac228f1144?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906

