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ORIENTACIÓN EMPLEO

Circular 02/07/2018

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
ADMINISTRADOR DE ZONA SALAMANCA
CF FRANQUICIA BG, S.L.
Red de agencias inmobiliarias y financieras Nº 1 a nivel nacional en comercialización de inmuebles y
financiaciones de las entidades bancarias y financieras colaboradoras
Ver todas sus ofertas (177)
Descripción de la oferta
Duración de la oferta: hasta el 29/07/2018
Funciones
Realizar las gestiones administrativas y de atención al cliente para el alquiler y la venta de los inmuebles y
la concesión de las financiaciones de las entidades bancarias y financieras colaboradoras
Requisitos
- Capacidad empresarial y de gestión - Dotes para relaciones públicas
Se ofrece
- Formación sin costes - Publicidad masiva a cargo de la dirección general. - Zona de exclusividad. - Alta
remuneración

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/administrador-dezona/salamanca/2341417/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm
_content=administrativos-y-secretariado&utm_term=salamanca

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Empresa: Instalaciones eléctricas San Antonio salamanca SLU
https://es.jooble.org/desc/7417706092011516456?ckey=auxiliar+administrativo&rgn=4376&pos=2&elckey=6497880320920252952&sid=2278335484400040314&age=69&relb=70&brelb=70&bscr=633,4447&scr=633,4447&iid=4868172304924
432764
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Experiencia mínima necesaria
3-5 años
Descripción de la oferta
Tareas propias de un administrativo.
https://es.jooble.org/desc/7908929352298983494?ckey=auxiliar+administrativo&rgn=4376&pos=1&elck
ey=-6497880320920252952&sid=2278335484400040314&age=453&relb=85&brelb=85&bscr=700,817261&scr=700,817261&iid=40281977
48814744537

ADMINISTRATIVO SECTOR COBRANZAS
Estamos seleccionando una persona con experiencia administrativa en cobranzas
Serán sus funciones:
– Cobro a clientes
– Preparación de ventas
– Carga y descarga en sistema.
– Control de stocks
– Gestiones administrativos/as

DEPENDIENTE /CAJERO /ENCARGADO
ORIENTADOR LABORAL PARA CENTRO PENITENCIARIO
Requisitos mínimos
DIPLOMATURA, LICENTCIATURA O GRADO EN LA RAMA DE CIENCIAS SOCIALES, Y ACREDITAR 3 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN O INSERCIÓN LABORAL,CON PERSONAS EN
DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO LABORAL,
Descripción
REALIZACIÓN DEL PROGRAMA FOL DE UNA DURACIÓN DE 120 HORAS, EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE
TOPAS SALAMANCA. ACREDITAR 3 AÑOS EN PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN O INSERCIÓN LABORAL
https://www.infojobs.net/topas/orientador-laboral-para-centro-penitenciario/ofif8eaadee1c44348a7017c800a6440e?applicationOrigin=search-new
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VENDEDOR(A) TH CABALLERO 15H | SALAMANCA
Tommy Hilfiger.
Requisitos mínimos:
Experiencia mínima en el sector de al menos 1-2 años.
Ámbito académico:
-Ciclo superior o similar
Lenguas requeridas:
-Inglés, nivel B2.2 (FirstCertificate)
¿Que esperamos de ti?
-¡Espíritu Tommy! Cualquiera no puede ser de los nuestros ;)
-Adaptabilidad y Flexibilidad.
-Trabajo en Equipo.
-Orientación a los resultados.
-Negociación e Influencia.
-Pensamiento Analítico.
-Liderazgo de Equipos.
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-th-caballero-15h-salamanca/ofi9da65645a14190a415ea7476090ab4?applicationOrigin=search-new
CAJERO/REPONEDOR
Empresa líder del sector de la distribución de la alimentación
Guijuelo, Salamanca (España)
Publicada hace 2h
Salario no disponible
Experiencia mínima: no requerida
Tipo de oferta: de duración determinada, jornada indiferente
https://www.infojobs.net/guijuelo/cajero-reponedor/ofi919f0923c845be864cbcf08216ed41?applicationOrigin=search-new%7Celement~32590137036
VENDEDOR/A COSMÉTICA
RITUALS SALAMANCA
Estamos buscando vendedores/as para nuestra próxima apertura en SALAMANCA
Jornadas : 10, 20 y 30 horas/semana
Venta de producto
Aconsejar a clientes en la compra de productos
Informar y responder a clientes sobre la gama de productos
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-cosmetica/ofi098ee27dd541dfbe6250a89068fc4d?applicationOrigin=search-new%7Celement~32590137036
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VENDEDOR/AUXILIAR DE ÓPTICA SALAMANCA
Requisitos
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima: Al menos 1 año
Requisitos mínimos:
- Experiencia en el sector óptico, valoraremos conocimiento en moda y lujo.
- Excelentes dotes de comunicación, trabajo en equipo, buena organización y planificación, atención al
detalle, proactividad e iniciativa.
- Disponibilidad e interés para trabajar en turno de tardes.
Descripción:
Buscamos un vendedor/auxiliar de óptica, que comparta nuestra pasión por el cuidado del cliente y el
trabajo profesional para nuestra óptica situada en Salamanca.
Ofrecemos contrato temporal, por refuerzo de verano, a media jornada, en horario de tardes, en una
ambiente joven y dinámico.
Categoría
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-auxiliar-optica-salamanca/ofiab240b53af4ad9b3d5dd35065a6b5b?applicationOrigin=mahout-view-offer%7Celement~5a457759-aa174946-8186-68fc0be618b5%7Cversion~ITEM_BASED|scoring~2.540439
DEPENDIENTE VENDEDOR VIANDAS DE SALAMANCA SL
Salario: 12.000€ - 18.000 € Bruto/año
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
· Atención y asesoramiento a clientes.
· Efectuar ventas, registros y cobros.
· Atención a las reclamaciones.
· Apoyo en otras tareas como pudieran ser aprovisionamiento y control de stock y supervisión de la
mercancía.
· Manipulación de alimentos y productos.
· Mantener imagen y estándares de calidad en la tienda (limpieza, organización...).
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-vendedor/ofi63eb3c78424a238f926fe73d226575&applicationOrigin=Corporativas-DB
SE NECESITA DEPENDIENTA
Se necesita dependienta menor de 30 años para empresa dedicada a ropa de hogar interesandas manden
el curriculum a almacenbauldelhogar@gmail. com
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-dependienta-272821092.htm
DEPENDIENTE/A TEXTIL
Experiencia como dependiente/a en tienda de ropa. Disponibilidad horaria de lunes a domingo.
Importante cadena de ropa necesita dependientes/as para apoyo en sus tiendas de Salamanca para junio
y julio
Se ofrece:
Posibilidad de realizar más contratos en otras fechas según necesidades del servicio.
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-textil/ofi2b6fbe7773482a8499c040416e689a?applicationOrigin=search-new%7Celement~32590137036
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AUXILIAR DE CAJA
INCORPORACION INMEDIATA
- SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR
- SE VALORA TENER VEHICULO PROPIO
Descripción
Multinacional de Distribución, líder en su sector, precisa incorporar personal para las tiendas de
VITIGUDINO, GUIJUELO, CIUDAD RODRIGO Y PEÑARANDA DE BRACAMONTE.
Seleccionamos personal polivalente para trabajar en supermercado. Se valora la experiencia previa. Se
requiere disponibilidad horaria. Buscamos personas responsables, con iniciativa, ganas de aprender y
comprometidas con su trabajo.
*Comprometidos con la integración. Para avanzar en la integración de personas con discapacidad, se
prestará especial atención a las candidaturas que estén en posesión de certificado de discapacidad.
**Dia es una empresa que se compromete con la igualdad de oportunidades.
Tipo de industria de la oferta
Gran consumo y alimentación.
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-caja/ofibcf0abe3f04684a7063f2e8ebb01a4?applicationOrigin=search-new%7Celement~32590137036
DEPENDIENTE/A TEXTIL
Requisitos
Estudios mínimos
Sin estudios
Experiencia mínima
No Requerida
Imprescindible residente en
España
Requisitos mínimos
Experiencia como dependiente/a en tienda de ropa.
Disponibilidad horaria de lunes a domingo
Descripción
Importante cadena de ropa necesita dependientes/as para apoyo en sus tiendas de Salamanca para junio
y julio
Se ofrece:
Posibilidad de realizar más contratos en otras fechas según necesidades del servicio
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-textil/ofi2b6fbe7773482a8499c040416e689a?applicationOrigin=search-new%7Celement~32590137036
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DEPENDIENTE/A TIENDA y PROMOTORES VODAFONE
Empresa del Sector de Telecomunicaciones
Salamanca, Salamanca (España)
Publicada hace 13h
Salario: 12.000€ - 18.000€ Bruto/año
Experiencia mínima: al menos 1 año
Tipo de oferta: indefinido, jornada indiferente
Educación Secundaria Obligatoria
No vamos a parar hasta encontrarte porque sabemos como eres; sabemos que cuando te apasiona un
proyecto lo das todo. Sabemos que eres alegre y muy positivo, que no te asusta trabajar duro y que
cuando se te necesita siempre estás ahí.
También sabemos que te encanta tratar con la gente, que se te da bien comunicarte con los demás y
disfrutas haciéndolo.
No estamos dispuestos a dejar escapar a una persona como tu y estés donde estés, tarde o temprano, te
encontraremos.
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-tienda-promotores-vodafone/ofi076cbd992c49dd863f637b8f926d63?applicationOrigin=mahout-view-offer%7Celement~ef4a6e08-e108423e-ae94-3c89f16adefb%7Cversion~ITEM_BASED|scoring~4.344021

COMERCIAL/VENDEDOR
COMERCIAL EMPRESAS
SALESLAND VENTA REMOTA
-Jornada 22 ó 35 horas semanales de lunes a viernes.
-Incorporación inmediata.
-Alta en la Seguridad Social con contrato obra y servicio (proyecto muy estable)
-Atractivo paquete retributivo y formativo. Salario fijo + interesante sistema de incentivos en función de
objetivos.
-Desarrollo profesional e incorporación como comercial en proyecto de continuidad
-Buen ambiente de trabajo, beneficios sociales, programa de fidelización de trabajadores e integración en
empresa socialmente responsable.
-Completa formación inicial y continuada a cargo de la empresa.
-Con 6 meses de antigüedad en la empresa, la posibilidad de optar a un Seguro médico de empresa.
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-empresas/ofid200605a964267b41153b06eeb0d1b?applicationOrigin=search-new%7Celement~32590137036
ASESOR TELECOMUNICACIONES
ANUNCIO SERIO, empresa solvente busca comercial asesor telecomunicaciones para las provincias de
Zamora, Ávila y Salamanca. Abstenerse curiosos. REQUISITO IMPRESCINDIBLE, al menos dos años en el
sector, sin este requisito no mandes curriculum. Incorporación inmediata a nuestra red comercial, sueldo
fijo + comisiones.
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/asesor-telecomunicaciones-271970485.htm
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ASESOR COMERCIAL DE VEHÍCULOS NUEVOS
LEGIO CARS SL. Automoción
Requisitos
Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima al menos 3 años
Conocimientos necesarios
Vehículos
Asesor
Financiación
Requisitos mínimos
Experiencia COMERCIAL mínima requerida: 3 años.
Disponibilidad inmediata.
Descripción
Buscamos un asesor comercial de vehículos para concesionario oficial de primera marca en Salamanca.
Funciones:
Asesoramiento a clientes y venta de vehículos nuevos en exposición y sus accesorios.
Venta de vehículos de ocasión.
Financiación de vehículos.
Venta de atípicos: contratos de mantenimiento, extensiones de garantía y seguro
https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/asesor-comercial-vehiculos-nuevos/ofi0e31cd1ab74d16898f7765e0677ee2?applicationOrigin=search-new%7Celement~32590137036
VENDEDORES/AS-COMERCIALES TECNOLOGÍA SALAMANCA
EMPRESA LÍDER EN SU SECTOR
Salamanca, Salamanca (España)
Salario: 12.000€ - 15.000€ Bruto/año
Experiencia mínima: al menos 1 año
Tipo de oferta: jornada completa
Requisitos Educación Secundaria Obligatoria
Necesitamos incorporar Comerciales-Vendedores/as en Salamanca capital a Jornada Completa, con
orientación tecnológica y con aptitudes comerciales para reforzar nuestro equipo actual y asesorar sobre
nuestros productos en nuestros puntos de venta.
CONDICIONES:
- Contratación directamente con nosotros (no ETT).
- Posibilidad de crecimiento real dentro de la empresa.
- Salario 14.000-15.000 € bruto/ año (jornada completa).
- Salario Fijo + Variable.
Si quieres desarrollar tu carrera profesional con nosotros y crees que tu perfil encaja con lo que estamos
buscando, ¡no dudes en inscribirte!
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedores-comerciales-tecnologia-salamanca/ofi70f1c9cc03403794993d1b0b23ac6c?applicationOrigin=search-new%7Celement~32590137036
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MOZOS ALMACEN
MOZOS DE ALMACÉN
Salamanca, Salamanca (España)
Publicada hace 18m
Salario no disponible
Experiencia mínima: al menos 1 año
Tipo de oferta: jornada completa
https://www.infojobs.net/salamanca/mozos-almacen/ofi24bbe46a7b4bba801ae749b88e5f90?applicationOrigin=search-new%7Celement~32590137036
SE NECESITA MOZO DE ALMACEN
Se necesita mozo de almacén con carnet de conducir interesados manden su curriculum al correo
electrónico almacenbauldelhogar@gmail. Com
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-mozo-de-almacen-271967982.htm
MOZO/A DE ALMACÉN
Requisitos
Estudios mínimos: Bachillerato
Experiencia mínima: Al menos 2 años
Requisitos mínimos: CONOCIMIENTO RECAMBIOS DEL AUTOMOVIL
Descripción: PREPARAR LAS ENTREGAS PARA SERVIR LOS PEDIDOS DE LOS CLIENTES.
OPERAR EL ALMACEN DE ACUERDO A LOS ESTANDARES DE ORGANIZACION Y TRABAJO.
https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/mozo-almacen/ofi803bf0ddb7409a8ba92b3b72471bc8?applicationOrigin=search-new%7Celement~32590137036

OPERARIO / FÁBRICA
OPERARIO/A PARA LÍNEA DE PRODUCCIÓN SALAMANCA
Duración de la oferta: hasta el 20/07/2018
Funciones
Adecco selecciona para importante empresa del sector del metal, operarios/as para trabajar en línea de
producción de panel sándwich.
Requisitos
-Capacidad de aprendizaje.
-Motivación e iniciativa.
-Nivel del informática medio-avanzado.
-Valorable experiencia previa en lineas de producción con maquinas de CNC, tornos, sierras, fresadoras,
plegadoras, perfiladoras y prensas.
-Imprescindible disponibilidad para incorporación inmediata.
-Imprescindible disponibilidad para trabajar a turnos rotativos de mañana, tarde y noche.
- Valorable acreditación de MANEJO DE PUENTE GRÚA.
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarioa-para-linea-deproduccion/salamanca/2336223/
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PERSONAL CADENA DE PRODUCCIÓN ZONA ALBA DE TORMES SALAMANCA
Descripción de la oferta
Duración de la oferta: hasta el 20/07/2018
Funciones
Importante empresa de alimentación busca peones/as de cadena de producción para la limpieza de
pescado.
Horario de mañana, hora de comienzo 6:00.
Contratos de días según el volumen de la materia prima
Requisitos
Disponibilidad horaria
Destreza manual
Disponibilidad horaria de mañanas
Se ofrece
Contrato a través de Adecco
Salario según el convenio de la empresa cliente.
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/personal-cadena-de-produccion-zona-alba-detormes/salamanca/2336205/
MONTADOR/A SALAMANCA
Reporte fotográfico de cada servicio realizado
Requisitos: Experiencia en supermercados y centros comerciales
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/montadora-salamanca/salamanca/2335452/
PEONES CARNICOS
En Ledrada (SALAMANCA)
Se precisan peones cárnicos incorporación inmediata mandar cv
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/peones-carnicos-272273381.htm
TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN
INCARLOPSA Guijuelo , Salamanca (España)
Requisitos mínimos
VALORABLE: 1 año de experiencia en un puesto similar
IMPRESCINDIBLE: experiencia en gestión de equipos de trabajo
Persona proactiva, organizada, metódica, con gusto por el trabajo en equipo, orientada a resultados y con
buenas dotes comunicativas.
Entre sus funciones destacan:
- Control de la planificación de la producción y comercial
- Realización de la planificación de las distintas UET, ordenes de producción y optimización del uso de los
recursos humanos
- Coordinación con otros departamentos para la correcta realización de las previsiones de fabricación.
- Gestión de stock de materias primas y producto acabado y adaptar las planificaciones a los pedidos y
stocks.
- Realización de informes para la dirección de la compañía.
- Realización y actualización de los escandallos de todos los productos.
https://www.infojobs.net/guijuelo/tecnico-planificacion/ofi0ab0165e0a4b5da7776dea828723a1?applicationOrigin=search-new%7Celement~32590137036
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OPERARIOS/AS DE AUTOMOCIÓN PARA VALLADOLID
Requisitos: Estudios mínimos
Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima: No Requerida
Imprescindible residente en
No Requerido
Requisitos mínimos
Estudios mínimos de ESO o EGB
- Valorable experiencia en entornos industriales
- Valorable formación profesional y cursos específicos relacionados con el sector
- Disponibilidad de trabajo en turnos rotativos
- Orientado/a al trabajo en equipo
https://www.infojobs.net/salamanca/operarios-automocion-para-valladolid/ofi7e974a642b41b58527d4b4e2034be5?applicationOrigin=search-new%7Celement~32590137036

CAMAREROS /PERSONAL DE COCINA/COCINEROS
COCINERO/A
ROSIMER 2010 SL.
Requisitos
Estudios mínimos
Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima
Al menos 1 año
Descripción
SE BUSCAN personas positivas, responsables, con don de gentes, buena presencia, con ganas de trabajar e
ilusión.
SE VALORARÁN actitud, disponibilidad, adaptación a la filosofía de la empresa, compromiso y la capacidad
de resolución frente a problemas.
REALIZARÁ labores de cocinero/a para la elaboración de pinchos y tapas principalmente, tareas de
limpieza, y revisión de stocks para ejecución de pedidos.
Incorporación inmediata.
https://www.infojobs.net/salamanca/cocinero/ofi828397efb242fd9af833da352116f8?applicationOrigin=search-new%7Celement~32590137036
BUSCO CAMARERO
Cocineros-Camareros en Salamanca (SALAMANCA)
Se necesita camarero para Mesón con terraza interesados entregar currículum lunes 26 de junio y martes
27 de junio en Mesón Emilio plaza del barrio Vidal.
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/busco-camarero-272706338.htm
BAR DE PINCHOS EN TAMAMES
Cocineros-Camareros en Tamames (SALAMANCA)
Buscamos ayudante o cociner@ para bar de pinchos. . . . . . Buen horario, buenas condiciones. Necesaria
experiencia en pinchos tostás raciones. . . . . Teléfono 670583910 pregunta por Pablo
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/bar-de-pinchos-en-tamames-272215443.htm
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BUSCAMOS PERSONAL PARA CERVECERÍA
Cocineros-Camareros en Salamanca (SALAMANCA)
Horario de tardes. Imprescindible experiencia. Se valorará buena presencia e inglés. ENTREVISTAS en
Hotel Corona Sol de Lunes a Viernes de 17 a 19h. Preguntar por JAVIER.
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/buscamos-personal-para-cerveceria264851917.htm
SE BUSCA CAMARERA O CAMARERO
Cocineros-Camareros en Salamanca (SALAMANCA)
Se busca camarera o camarero sin experiencia o con ella media jornada Puesto para todo el año Mandar
currículum Coronahotel@hotmail. com
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-busca-camarera-o-camarero-272335335.htm
BUSCO COCINER@_CAMARER@
Cocineros-Camareros en Salamanca (SALAMANCA)
Se busca persona joven con experiencia tanto en cocina como atención al cliente. turno rotativo, enviar cv
a correo electrónico
Manuela 634510523
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/busco-cociner-camarer-272216186.htm
CAMARER@ SANTA MARTA
Cocineros-Camareros en Santa marta (SALAMANCA)
Se necesitan camarer@s para terraza para mesón en santa marta Interesados llamar al teléfono o
mandar email. Cristina 661154332/ 661600622
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarer-santa-marta-271506851.htm
COCINEROS-CAMAREROS
Para próxima apertura de bocateria en Salamanca se selecciona personal de barra, cocina, reparto y
polivalentes. Experiencia demostrable. Interesad@s enviar CV. a: bocatasnw@gmail. com. Gracias. Se
atenderán EXCLUSIVAMENTE los correos y/o mensajes dirigidos a la dirección: bocatasnw@gmail. com.
Gracias.
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/seleccion-de-personal-270793139.htm
SE NECESITA CAMARERA
Estamos buscando camarera con menos de 30 años para trabajar en un Pub de la Avenida Portugal, con
buena presencia, dotes sociales para buena atención al cliente, honradez, seriedad y responsable. Se
buscan extras para los fines de semana y vísperas de fiesta en verano e invierno, contratación inmediata.
También se necesita camarera para trabajar a 35 horas a partir de septiembre. Se dará de alta en la
seguridad social por todas las horas contratadas. Mandar curriculum o consultar cualquier duda en el
número de teléfono o por whatsapp. Álvaro 625452090
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-COCINEROS-CAMAREROS EN SALAMANCA (SALAMANCA)
Se seleccionan persona para atender local de comida para llevar en horario partido de mañana y tarde.
Imprescindible experiencia en comercio de al menos 2 años y carnet manipulador alimentos. Enviar
curriculum al mail lcrrhh @outlook.com
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-de-dependiente-272054035.htm

SE NECESITA CAMARERO
Bar Anubis en Salamanca necesita Camarero, IMPRESCINDIBLE experiencia demostrable en terraza,
menor de 40 años. Dejar curriculum en el bar o contactar por aquí. Agustín 678523286
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarero-270024882.htm

CONDUCTOR/ TRANSPORTISTA / REPARTIDOR
REPARTIDOR
Se busca repartidor para restaurante gran mundo en calle doctor Piñuela en frente de h&m preguntar por
Ángel
https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-271987097.htm
MOZO/A DESCARGA Y CLASIFICADO EN CALLE TORO (SALAMANCA) SALAMANCA
Duración de la oferta: hasta el 26/07/2018
Seleccionamos personal para formar parte de nuestro equipo en empresa líder en el sector textil. Las
funciones a desempeñar serán carga y descarga de camiones, tanto de la devolución como de la nueva
mercancía, y la manipulación textil y clasificado de la ropa recepcionada.
Ofrecemos un puesto con alta estabilidad para miércoles y domingos por la noche, con un contrato
parcial de 3 horas diarias.
Si puedes compatibilizar y encajar este trabajo en tu vida profesional, ¡aprovecha esta oportunidad y no
dudes en inscribirte en la oferta!
Requisitos
No se requieren estudios ni experiencia concretos.
- Disponibilidad para trabajar los lunes y los jueves de 01:00h a 04:00h aprox.
- Disponibilidad inmediata.
Contrato de 3 horas diarias trabajando miércoles y domingos (madrugada del domingo al lunes y del
miércoles al jueves) con posibilidad de aumentar horas.

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mozoa-descarga-y-clasificado-en-calle-torosalamanca/salamanca/2338947/
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BUSCAMOS UN REPARTIDOR
Empresa de salamanca dedicada a la recogida de aceites usados precisa contratar un repartidor.
Imprescindible conocimiento del callejero de salamanca y pueblos de la provincia. Ofrecemos contrato
laboral en régimen general con salario fijo mas incentivos. Interesados enviar curriculum a
icecoldexpress@hotmail.es
https://www.milanuncios.com/transportistas/buscamos-un-repartidor-272545745.htm
REPARTIDOR/A AUTOVENTA
Titulación mínima ESO/Bachillerato
Experiencia en el puesto de 1 o 2 años, valorando sector alimentación.
Ofimática a nivel usuario.
Carnet de conducir en vigor.
Contrato temporal
incorporación inmediata
Jornada completa
https://www.infojobs.net/salamanca/repartidor-autoventa/ofi6285d88c354516a12072cf4c4ab737?applicationOrigin=search-new%7Celement~32590137036

REPARTIDOR DE PAQUETERIA
Transportistas en Salamanca (SALAMANCA)
Buenas: Se necesita persona para puesto de repartidor de paquetería en la población de salamanca
capital, necesario carné B y experiencia demostrable. El horario seria de 7-14 un saludo
https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-de-paqueteria-272772265.htm
CONDUCTOR/A
SALZA PARTS, S.L.
Villares De La Reina, Salamanca (España)
Salario: 15.000€ - 18.000€ Bruto/año
Experiencia mínima: no requerida
Tipo de oferta: indefinido, jornada completa
Requisitos:
Estudios mínimos
Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima
No Requerida
Descripción:
Entregar los pedidos. Cobrar a los clientes. Recabar información relevante sobre el cliente y el mercado y
transmitirla al equipo comercial.
Tipo de industria de la oferta: Automoción
Categoría: Profesiones, artes y oficios - Transporte
Nivel: Empleado/a
Número de vacantes: 1
Horario: 9:00 - 13:30 Y 16:00 - 19:30
Salario: Salario: 15.000€ - 18.000€ Bruto/año
https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/conductor/ofi47d2c7b7bd4167aeca229654a0e33a?applicationOrigin=search-new%7Celement~32590137036
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TRANSPORTISTAS (SALAMANCA)
Buscamos conductor - repartidor para ruta diaria, imnprescindible carnet C. Incorporación inmediata.
https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-repartidor-271029773.htm
REPARTIDOR/A AUTOVENTA
REQUISITOS:
Titulación mínima ESO/Bachillerato
Experiencia en el puesto de 1 o 2 años, valorando sector alimentación.
Ofimática a nivel usuario.
Carnet de conducir en vigor.
CONDICIONES:
Contrato temporal
incorporación inmediata
Jornada completa
Si tienes habilidades comerciales y cumples todo lo mencionado anteriormente, no dudes en hacernos
llegar tu C.V.
https://www.infojobs.net/salamanca/repartidor-autoventa/ofi6285d88c354516a12072cf4c4ab737?applicationOrigin=search-new%7Celement~32590137036

MONITOR
SE BUSCA MONITOR/A CLASES DIRIGIDAS
Se busca monitor/a de clases dirigidas para nueva apertura gimnasio en Béjar (octubre)
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-busca-monitor-a-clases-dirigidas-272713916.htm
MONITORES/AS EVENTOS INFANTILES
Necesitamos azafatas/monitores-as para eventos infantiles y pintacaras en centro comercial de
Salamanca. 20-25 años con experiencia en consolas y videojuegos y en manejo de niños. Fechas del
Evento : Fines de semana del mes de Junio. Contrato y SS según ley. Contactar en horas de trabajo
exclusivamente. Gracias. Marian 649417690
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/monitores-as-eventos-infantiles-270135606.htm
SE NECESITA MONITOR/A DEPORTIVO/A
Se necesita monitor/a deportivo/a para impartir clases dirigidas y entrenamientos personales. Se valorará
experiencia en actividades les mills (b. pump, combat, balance y attack). Contrato de 25 a 30 horas
semanales. Interesados enviar CV a bodyfitsalamanca@gmail. com.
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-monitor-a-deportivo-a-259669383.htm
MONITOR/A DE YOGA Y PILATES
Se necesita monitor/a para impartir clases de yoga y pilates en gimnasio de nueva apertura. Necesaria
experiencia en el sector. Interesados enviar CV a bodyfitsalamanca@gmail . com o llamar al teléfono
indicado.
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/monitor-a-de-yoga-y-pilates-260553202.htm
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LIMPIEZA
SE NECESITA PERSONA PARA LIMPIEZA
Servicio doméstico en Santa marta (SALAMANCA)
Se necesita persona para limpieza de chalet, plancha y cocina. Enviar curriculum con foto a:
oficinabatuecas@gmail. com
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-necesita-persona-para-limpieza-270600310.htm
PERSONAL LIMPIEZA
Seleccionamos personal de limpieza preferentemente femenino para realizar las funciones de
mantenimiento general y aseo de los baños, cocina, salón, entre otras.
REQUERIMOS:
* Disponible para contratación inmediata.
* Experiencia mínima de 6 meses
* Edad hasta 40 años.
Enviar curriculum actualizado con fotografía.
http://www.proximoempleoes.com/empleo/personal-de-limpieza-en-salamanca-2/

BUSCO LIMPIADORA
Servicio doméstico en Villamayor (SALAMANCA)
Con experiencia en la limpieza de casas normal y a fondo, necesito para limpiar una casa a fondo junto a
un muy pequeño patio que ha estado a la intemperie todo el invierno, es imprescindible experiencia, en
un principio pago por horas el trabajo citado (duplex pequeño, consta de; habitación de matrimonio,
baño, salón, pequeña cocina, y piso de arriba que será de grande como 1 o 2 habitaciones) con posibilidad
de quedarse días por semana, por favor manden correo con datos; nombre, nacionalidad, telefono,
experiencia, presupuesto para el trabajo citado, edad. muchas gracias
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/busco-limpiadora-272719117.htm
LIMPIEZA DE APARTAMENTOS TURISTICOS
Otras en Salamanca (SALAMANCA)
Se necesita una persona para limpieza de apartamentos turísticos varios días a la semana.
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/limpieza-de-apartamentos-turisticos-272193589.htm
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TITULADOS UNIVERSITARIOS
INGENIERO TÉCNICO
Ingenieros (SALAMANCA)
Se necesita ingeniero técnico industrial, preferiblemente con experiencia en el sector de estructuras
metálicas y calderería, indispensable manejo de autocad y nociones de cálculo estructural. Interesados
enviar C. V. a metalsalamanca2014@gmail. c
https://www.milanuncios.com/ingenieros/ingeniero-tecnico-272377357.htm
INGENIERO/A DE CALIDAD
Ingeniería Química, Industrial o similar.
Conocimientos en relación a la normativa de calidad
Se valorará positivamente acreditación de certificaciones en ensayos no destructivos (VT, RT, UT)
Experiencia profesional
Se valorará la experiencia en un puesto similar al descrito, en particular en el área de ingeniería de calidad
en un centro de producción industrial.
Idiomas
Inglés: imprescindible nivel alto en expresión oral y escrita.
Se valorará el conocimiento de francés.
Perfil competencial
Capacidad de análisis
Orientación al cliente
Actitud cuestionadora
Rigor profesional
Trabajo en equipo
https://www.infojobs.net/juzbado/ingeniero-calidad/ofi404f37ea094fbb8fdb5050cba4276e?applicationOrigin=search-new%7Celement~32590137036
FISIOTERAPEUTA SALAMANCA
Descripción
Fisioterapeuta con experiencia en centros Spa o similares.- aunque no imprescindible.- Trabajo muy
dinámico con integración en equipo multidisciplinar basado en terapias del bienestar, masajes del mundo,
envolturas, terapéuticos, etc...
Alta motivación y capacidad de aprendizaje
Aparatología Avanzada, INDIBA, BALLACER, LPG Endermologie...
Formación a cargo de la empresa
Empresa líder en el sector, consolidada y en crecimiento, para su centro en Salamanca.
https://www.infojobs.net/salamanca/fisioterapeuta-salamanca/ofi41a544af744529aac01e9655b31a5c?applicationOrigin=search-new%7Celement~32590137036
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RESPONSABLE DE COMPRAS Y LOGÍSTICA
Importante empresa del sector automoción, busca un Responsable de Operaciones para sus instalaciones
en SALAMANCA.
La persona seleccionada, reportando al Plant Manager, se responsabilizará de Contribuir a la consecución
de las metas de negocio de la compañía a través de la planificación, organización, dirección y control de
las actividades de movimiento de materiales dentro y fuera de la empresa, así como de dirigir y coordinar
las compras, almacenaje y transporte requerido en el proceso de fabricación y en el servicio al cliente de
los productos acabados. Igualmente, será responsable de coordinar el proceso de Gestión de la Cadena de
Suministro.
Estudios mínimos
Licenciatura - Administración y Dirección de Empresas
Experiencia mínima
Al menos 1 año
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-compras-logistica/ofi055109e0e344d995601f355b78874c?applicationOrigin=search-new%7Celement~32590137036
RESPONSABLE DE COMPRAS Y COORDINADOR LOGÍSTICO
Ingeniería Industrial
· Formación en SupplyChain (Compras y Logística) y/o experiencia contrastada en compras.
· Disposición a viajar (visita de clientes, proveedores y apoyo al resto de plantas del grupo)
· Inglés demostrable en entrevista.
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-compras-coordinador-logistico/ofica5ece53e44398978c0e205a2f3819?applicationOrigin=search-new%7Celement~32590137036
TÉCNICO DE SISTEMAS
Estudios: Estudios mínimos de grado superior en informática. Valorables estudios universitarios
(Ingeniería informática, ingeniería de telecomunicaciones. Otros considerados).
· Experiencia en atención usuarios vía teléfono e email, teniendo una gran capacidad de comunicación y
solución de problemas. Empatía con el cliente interno.
· Proactividad en la actualización continua en nuevos avances tecnológicos.
· Idiomas: nivel alto de inglés imprescindible.
· Experiencia: 1 año mínimo de experiencia en una posición similar.
· Altos conocimientos técnicos en:
o SQL Server: querys, selects, creación de tablas...
o Sistemas operativos Windows 10 y Windows Server 2012.
o Integración de aplicaciones en sistemas Windows.
o Conocimientos avanzados de Linux, preferiblemente en distribuciones, Centros y Red Hat.
o Conocimientos de Networking, routing, switching, Firewall.
o Muy valorable experiencia en entornos de Retail.
https://www.infojobs.net/valverdon/tecnico-sistemas/ofi481b9caacd4847907b277ddc5a652c?applicationOrigin=search-new%7Celement~32590137036
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GRADUADO/A - DIPLOMADO/A EN ENFERMERÍA
Sanidad en Beleña (SALAMANCA)
Se necesita enfermero/a para centro de personas mayores en la localidad de Beleña. Condiciones:
Jornada laboral completa, turnos rotativos de mañana y tarde, salario según convenio. Requisitos:
Incorporación inmediata, carnet de conducir y vehículo propio.
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/graduado-a-diplomado-a-en-enfermeria268131873.htm
ANALISTA ECOMMERCE
Estudios mínimos
Licenciatura - Comunicación Audiovisual
Experiencia mínima
Más de 5 años
Requisitos mínimos
Amplios conocimientos del entorno digital
Capacidad analítica y buen manejo de herramientas de medición web
Capacidades comerciales, venta y seguimiento
Formación: Licenciado: Comunicación Audiovisual
Idiomas: Inglés: ALTO
Experiencia: 5 años
tus beneficios Incorporación a interesante grupo empresarial con presencia nacional
https://www.infojobs.net/salamanca/analista-ecommerce/ofid71f9911da49679480cbcc6d2cee0a?applicationOrigin=search-new%7Celement~32590137036
TÉCNICO PRL VISITAS
Descripción de la oferta
Proceso de selección continuo.
Funciones
Buscamos un/a Técnico/a Prl visitas en la zona de la provincia, cuyas funciones a desarrollar son:
_ Realizar visitas PRL a subcontratas instaladoras de Telecomunicaciones.
_ Checklist y realización de reportajes fotográficos.
_ Gestión documental, visitas a obra, intercambio de documentación en materia preventiva con
contratas, coordinadores de seguridad, etc.
_ Asistencia como recurso preventivo en representación del contratista principäl.
_ Volcado de documentación en plataforma cliente.
Requisitos:
- Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, con la especialidad de Seguridad.
- Se valorará experiencia en obra civil (en obra)
- Conocimientos de la normativa de aplicación en PRL
- Experiencia en instalaciones de telecomunicaciones
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnico-prl-visitas-salamanca/salamanca/2336867/
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INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL SALAMANCA
Descripción de la oferta
Duración de la oferta: hasta el 19/07/2018
Funciones
Importante empresa ubicada en la provincia de Salamanca busca un/a Ingeniero/a para:
- Diseño Módulos Prefabricados
- Asesoramiento y Orientación a Clientes.
- Programar y planificar máquinas de corte, plegadoras y perfiladoras.
- Automatismos
Requisitos
Imprescindible hablar francés y tener experiencia demostrable de al menos dos años, programando y
planificando máquinas de cortes.
Se ofrece
Incorporación Inmediata.
Banda Salarial Negociable.

WEB DEVELOPER
Candidates should have university degree in computer science and be fluent in English. They should be
creative, interested in tackling complex problems and fascinated byusing and learning new technologies.
- Very goodk nowledge in:
o Web programming using Visual Studio
o Creating and using Webinterfaceslike REST / SOAP
o Version control using git
o Programming languages: Javascript, C#
o Javascript / Typescript
o Angular
o HTML5
o WebGL
o Data base management (SQL)
- Goodknowledge:
o Buildingcross-platformcode (Window, Linux, iOS, MacOS X)
o OpenGL / OpenGL-ES orWebGL
https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/web-developer/ofi4e6960fae347a0be22941f6f70adb5?applicationOrigin=search-new%7Celement~32590137036
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EMPRENDIMIENTO
EMRENDIMIENTO: CONSULTOR/A TELECOMUNICACIONES CRECE CON NOSOTROS
Requisitos mínimos
Experiencia comercial en telecomunicaciones para el segmento Empresarial (AUTÓNOMOS, MICROEMPRESAS, PYME)
Gusto por la venta y el trato directo con los clientes.
Estar dado de alta en el régimen de autónomos.
Descripción
QUIERES SER TU PROPIO JEFE? Quieres organizarte TÚ MISMO, y sin horarios?
Quieres obtener honorarios desde LA 1ª VENTA? ¡¡Somos tu empresa y tú nuestro candidato ideal!!
En Qualyphone, distribuidor homologado de Orange, buscamos consultores/as de telecomunicaciones
para la comercialización de los servicios de Orange a empresas.
OFRECEMOS:
Un proyecto donde crecer y desarrollarte, formándote como consultor/a especialista en
telecomunicaciones.
La formación Inicial está a cargo de la compañía
Tendrás todo el soporte técnico, de producto y oferta que necesitas.
Honorarios muy interesantes desde la primera venta activa.
Y sobre todo, serás tu propio jefe, y crecerás hasta donde quieras llegar, ponte tú el techo.
https://www.infojobs.net/salamanca/consultor-telecomunicaciones-crece-con-nosotros/ofia416367e844ff0b720959b8a34a78f?applicationOrigin=search-new%7Celement~32590137036
EMPRENDIMIENTO EMPRENDEDOR-A PARA EL MUNDO DE LA ENSEÑANZA
MARIA DEL CARMEN TAMAMES BENITO
Santa Marta De Tormes, Salamanca (España)
Salario no disponible
Experiencia mínima: al menos 2 años
Tipo de oferta: otros contratos, jornada completa
Requisitos:
Estudios mínimos
Diplomatura
Experiencia mínima
Al menos 2 años
Requisitos mínimos
Alto interés por la enseñanza
· Capacidad para impartir clases de inglés y de física y química
· Implicación muy alta en el negocio y querer crecer con el mismo
· Capacidad de gestión y organización
· Habilidad para las relaciones personales
· Capacidad de trabajo
· Carácter comercial
Descripción
Requisitos:
· Alto interés por la enseñanza
· Capacidad para impartir clases de inglés y de física y química
· Implicación muy alta en el negocio y querer crecer con el mismo
· Capacidad de gestión y organización
· Habilidad para las relaciones personales
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· Capacidad de trabajo
· Carácter comercial
Ofrecemos:
· Incorporarse a una empresa consolidada con una experiencia de más de 25 años.
· Rentabilidad en función de la implicación y los resultados
· Posibilidad de crecimiento explorando nuevas posibilidades
· Ayuda continua en la gestión y operativa del negocio.
https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/emprendedor-para-mundo-la-ensenanza/ofieaf91db730401884f6c8b358c93bd2?applicationOrigin=search-new%7Celement~32590137036

OFICIOS DIVERSOS
MONTADOR/A SALAMANCA
Descripción de la oferta
Duración de la oferta: hasta el 19/07/2018
Funciones
Montar muebles y stands en supermercados y colocación de productos en ellos.
Colocación de cartelera de productos en oferta, auditorías comerciales, montaje de cabeceras, cambios
de lineales (reposición) gestión de punto de venta.

PANADERO CON EXPERIENCIA
Obrador de pan precisa panadero con experiencia, contrato jornada completa. Interesados enviar
curriculum a panaderiasalamancasl@gmail. com
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/panadero-con-experiencia-265435067.htm
INSTALADOR DE GAS
Construcción en Salamanca (SALAMANCA)
Se busca persona capacitada para realizar trabajos con instalaciones y depósitos de gas propano.
Remuneración en función de valía. Muy valorable la experiencia previa.
https://www.milanuncios.com/construccion/instalador-de-gas-272018701.htm
MECÁNICO ELECTRICISTA
Se busca mecánico electricista. Incorporación inmediata. Experiencia previa imprescindible. Enviar CV
tallerturismosycamiones@hotmail.com o dirigirse a TurismotorSalamanca
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/mecanico-electricista-252571470.htm
Taller turismos 677402625/923227075
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PELUQUERO/A SANDRA DOMINGUEZ
Requisitos
Estudios mínimos
Otros títulos, certificaciones y carnés
Experiencia mínima
Al menos 3 años
Requisitos mínimos
Dominio de atención al público, ganas de crecer y aprender nuevas técnicas aplicables en la empresa.
Posibilidad de revisión salarial anual.
Descripción
Se necesita oficial de peluquería con experiencia demostrable en el sector. Imprescindible dominio de
servicios y técnicas de color, corte y eventos.
Abstenerse recién titulada/os.
Se ofrece trabajo indefinido con salario fijo + productividad.
Incorporación septiembre 2018
https://www.infojobs.net/salamanca/peluquero/oficb53f494cb4759b71c8ca953d23df8?applicationOrigin=search-new%7Celement~32590137036
NECESITAMOS MONTADOR DE MUEBLES
Transportistas en Salamanca (SALAMANCA)
Empresa de mudanzas precisa montador-repartidor de muebles de muebles con experiencia y carnet de
conducir de coche, con disponibilidad para viajar y disponibilidad inmediata. Interesados enviar
curriculum a: icecoldexpress@hotmail.es
https://www.milanuncios.com/transportistas/necesitamos-montador-de-muebles-272208491.htm
CARPINTERO METALICO SALAMANCA
-Construcción en Salamanca (SALAMANCA)
Se necesitan carpinteros metálicos para obra en salamanca capital. Imprescindible poseer el curso de
prevención de riesgos laborales de 20 h en carpintería metálica. Salario de 1.100 euros netos al mes.
Interesados enviar curriculum y curso de prl escaneado a info@revesconsult.com
https://www.milanuncios.com/construccion/carpintero-metalico-salamanca-269380412.htm
EMPLEADA DE HOGAR INTERNA (SALAMANCA)
Servicio doméstico en Salamanca (SALAMANCA)
Se necesita señora para trabajar como empleada de hogar interna y cuidado de persona mayor no
dependiente. Se valorará experiencia en cuidado de mayores.
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/empleada-de-hogar-interna-salamanca272236270.htm
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
Servicios sociales (SALAMANCA)
Buscamos personas para trabajar en Salmoral y en Sanchotello, o personas que residan en las zonas
limítrofes y puedan desplazarse. Con el certificado de profesionalidad de ayuda a domicilio
https://www.milanuncios.com/servicios-sociales/auxiliar-de-ayuda-a-domicilio-272074033.htm
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CONSTRUCCIÓN (SALAMANCA)
Por ampliación de zona de trabajo se necesita personal responsable y profesional para solucionar
siniestros del hogar. Buscamos electricista, albañil, pintor y fontanero! Vehículo propio, puntual, trato
agradable con el cliente.
https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-personal-271935143.htm
Alexandra 647115327

OFICIAL DE 1 DE CONSTRUCCIÓN
Busco oficial de construcción Persona responsable que sepa hacer de todo. Sueldo a convenir jornada
completa
https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-de-1-de-construccion-271918419.htm
Javier 695316108

CONSTRUCCIÓN EN SALAMANCA (SALAMANCA)
Se necesitan encofradores y albañiles para realizar una obra
Luis 661233040

