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Circular 01/10/2018

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

ADMINISTRACIÓN /CONTABILIDAD
ADMINISTRATIVO CONTABLE
Hola!! 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 alos seleccionados para la entrevista personal. Podéis enviar vuestros CVs a
jorge@itec-factory. com
ADMINISTRATIVO CON IDIOMAS
Se necesita administrativo de entre 30 a 35 años que domine perfectamente inglés. Lugar de
trabajo Salamanca. Mandar el curriculum con foto a la siguiente dirección:
oficinabatuecas@gmail. com
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/persona-con-idiomas-267621138.htm

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA / AUXILIARES /AYUDA DOMICILIO

CUIDADORA
Como cuidadora de fin de semana incluyendo 3 noches. Requisito indispensable la edad, ser
mujer, disponer de experiencia demostrable, residir en Salamanca capital. Abstenerse si no se
cumple alguna de estas condiciones. No es indispensable, pero se valorará titulación en auxiliar
de clínica, de geriatría, ayuda a domicilio o similar. Interesadas indicar datos (nombre, fecha y
lugar de nacimiento), Teléfono, experiencia y titulación si se posee
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/cuidadora-para-salamanca-capital281642329.htm
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CAMAREROS / COCINEROS /AYUDANTES
COCINER@
Se buscan personas jóvenes menor de 30años, dinámica y con iniciativa para cocina sana
vegetariana y vegana. Enviar CV a correo electrónico traspasosalamanca@gmail. com
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/cociner-272216186.htm
CAMARERO CON EXPERIENCIA
Villares de la reina (SALAMANCA)
Se necesita camarero para café -bar El villares de la reina. experiencia demostrable en barra y
terraza. se precisa buena presencia, responsable, don de gentes y sobre todo ganas de trabajar .
. Remitir currículum a la siguiente dirección: elmolinovillares@hotmail.com
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/camarero-con-experiencia278034512.htm
COCINERO
MIGUEL CRESPO SERVICIOS S.L.U.
Es imprescindible tener vehículo propio para ir al trabajo. Tener conocimientos de comida
tradicional castellana.
El trabajo consiste en la elaboración de las diferentes tapas y menús, limpieza y orden del puesto
del trabajo, ayuda en lo que sea necesario en la cocina.
https://www.infojobs.net/machacon/cocinero/ofi8e60838ff74d36a6df18b046e3a7a8?applicationOrigin=search-new
AYUDANTE COCINA
Precisamos ayudante de cocina restaurante bar centro salamanca . Contrato parcial para trabajar
viernes tarde , sábados entero y domingo mañanas . Enviar datos personales curriculum a :
empleo18urge@gmail. com. No llamar teléfono.
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-cocina-282190106.htm
PLANCHISTA Y AYUDANTE DE COCINA
Se necesita planchista y ayudante de cocina para restaurante en la Gran Vía. Incorporación
inmediata. Interesados enviar C. V. al email: residenciaenvios@gmail. com
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/planchista-y-ayudante-de-cocina282183302.htm
SE NECESITA COCINERO/A
Zona Béjar -Guijuelo (Ledrada) (SALAMANCA)
Se necesita cocinero/a, a ser posible con experiencia para la elaboración de tapas/pinchos y menú
del día. Con contrato e incorporación inmediata.
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-cocinero-a-280390275.htm
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COMERCIALES/PROMOTORES VENTAS
AGENTE INMOBILIARIO
Inmobiliaria altozano busca agente inmobiliario con experiencia demostrable para oficina en
salamanca. interesados contacten por teléfono. 649900447
https://www.milanuncios.com/comerciales/agente-inmobiliario-278334524.htm
COMERCIALES
GARCIA HERRERA JULIO
Todo Alimentación , empresa salmantina con amplia experiencia en el Sector busca dos
comerciales para distribuir sus productos alimenticios en los establecimientos de hostelería de
Salamanca
Si te gusta el trato directo con el cliente , te consideras una persona proactiva y quieres
desarrollarte profesionalmente en una empresa joven con gran proyección y buenas condiciones
laborales esta es tu oportunidad .
https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/se-buscan-comerciales/ofid8395c2c6546a3b6e7e2b1bad0873f?applicationOrigin=search-new
TELEOPERADORES COMERCIALES
Necesitamos cubrir varios puestos de teleoperadores comerciales de vestuario laboral, epis etc.
trabajo desde su domicilio a comisión, GENTE QUE SEPA ADMINISTRAR SU TIEMPO, debe disponer
de línea telefónica tarifa plana y ordenador para trabajar con emails y excel. Da igual su ubicación,
siempre que sea dentro del territorio nacional. Se informa vía email, ponerlo en su mensaje puede
ver nuestra web: www. proteccion-laboral2007.com
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/teleoperadores-comerciales-282307689.htm
TELEOPERADORES MEDIA JORNADA
Se precisa teleoperadores y asesores con experiencia demostrable para importante empresa de
telemarketing. Deberán llamar a clientes potenciales para ofrecerles nuestros servicios. Para
acceder a las vacantes, será necesario la realización de un curso de formación selectivo. Se ofrece:
contrato laboral con alta S. S Contar con Teléfono fijo y adsl 25 horas/semana Horario de 9 a 14
horas Salario 800 euros bruto/mes Interesado en horario de mañana.
https://www.milanuncios.com/comerciales/teleoperadores-media-jornada-279943761.htm
ASESOR INMOBILIARIO
INMOTORMES
Agencia inmobiliaria en expansión, líder en el sector, selecciona agentes inmobiliarios con
experiencia comercial (especialmente en empresas de televenta) con dotes comunicativas,
habilidades
sociales
y
conocimientos
de
ofimática.
Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio. Posibilidades de promoción interna. Trabajo
en
equipo.
Formación a cargo de la empresa. Mas
https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-inmobiliario/ofi2fe5857b7c4c86a00dde4266c6ef30?applicationOrigin=search-new
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DEPENDIENTES /VENDEDORES
EMPLEAD@ TIENDA PRODUCTOS IBÉRICOS
Empresa de embutidos selecciona dependient@ para trabajar en tienda de productos ibéricos.
Incorporación inmediata. Imprescindible experiencia en el sector y disponibilidad para trabajar
fines de semana (sábado, domingo) y festivos. Abstenerse las personas que no cumplan con los
requisitos exigidos. Gracias. Interesados enviar CV
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/emplead-tienda-productos-ibericos282318017.htm
DEPENDIENTES
TINMAR SPORT S.L.
Requisitos mínimos
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.
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-salamanca/ofiad6972a8a54b6fa07b7fa6869db8b3?applicationOrigin=search-new
DEPENDIENTE
Buscamos incorporar a un/a dependiente/a, a tiempo parcial (20h) para nuestra tienda de la
marca LACOSTE en Salamanca.
Experiencia mínima en Retail Moda: 1 año
Idioma: Inglés
Sus tareas serán:
Aplicar las normas de merchandising.
Aplicar las normas de la empresa (devoluciones, cambios, vales, control de calidad ...).
Puntear albaranes.
Recepción de mercancía.
Reponer la tienda.
Asesorar a los clientes.
Llevar a cabo la venta.
Dar respuesta a las demandas de los clientes.
Organizar las reservas de los clientes.
Fidelizar el mayor número de clientes (alimentar el fichero cliente).
Garantizar la fiabilidad del stock.
Mantener la tienda limpia y ordenada.
Cobro apertura y cierre de caja.
Realización de inventarios parciales y generales.
Alarmado de prendas.
Etiquetado de prendas.
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedores-salamanca/ofi707b1c81fe4505869f60c1d91b2884?applicationOrigin=search-new
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VENDEDOR(A) SALAMANCA (14 HORAS)
CH CAROLINA HERRERA
Requisitos mínimos
Interés demostrable por el sector moda / lujo.
- Fuerte orientación a venta y consecución de objetivos.
- DISPONIBILIDAD INCORPORACIÓN INMEDIATA.
- DISPONIBILIDAD TURNO FIJO DE TARDE.
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-salamanca-14-horas/ofi9fc1a81a70480598757a2d07714ae3?applicationOrigin=search-new
VENDEDOR/A CLAREL 30 HORAS
Experiencia en un puesto similar de al menos 1 año
Se valorará
- Conocimientos sobre venta activa
- Se valorará Formación sobre estética y cosmética, experiencia previa en el sector del comercio
y en área de la estética y cosmética
- Se valorará conocimientos en Parafarmacia
- Se valorará experiencia en maquillaje y cuidado de la piel
https://www.infojobs.net/guijuelo/vendedor-clarel-30-horas/ofi89622c9fb1412db005ab22e0d744b2?applicationOrigin=search-new
SALES ASSISTANT (SALAMANCA)
Hawkers Group quiere seguir revolucionando el mercado de las gafas de sol y por ello está en
búsqueda de un/a sales assistant para su micro store ubicada en Salamanca (Centro Comercial El
Tormes). Estamos en búsqueda de Sales Assistant que tenga disponibilidad de lunes a sábado, en
horarios de mañanas y/o tardes (además de aquellos domingos que sean festivos).
Necesitamos personal de fines de semana y festivos (viernes y sábados/domingos festivos).
Buscamos seguir revolucionando el mercado con profesionales que viven según nuestro espíritu
joven y dinámico. Si te sientes identificado #JoinTheRevolution
https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/sales-assistant-salamanca/ofi5873b1bfaf47f195c82ada8910644f?applicationOrigin=search-new
VENDEDOR/A SPF 20H/S DISPO. TARDES, SALAMANCA
Springfield Ofertas Tienda
Educación Secundaria Obligatoria
Imprescindible residente en
Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos:
Experiencia en el sector textil/moda
- Orientación al cliente y a la venta.
- Disponibilidad horaria para trabajar con TURNOS TARDES
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-spf-20h-s-dispo.-tardes-salamanca/ofia1cf642ffa41efb65ced4505fc5dbe?applicationOrigin=search-new
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LIMPIEZA /HOGAR/ NIÑOS
LIMPIEZA Y PLANCHA
Carbajosa (SALAMANCA)
Busco persona para dos días a la semana 2 horas cada día . . . uno es para planchar otro limpieza
en Carbajosa de la Sagrada
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/busco-planchadora-282310138.htm

PEONES /MOZOS/OPERARIOS
OPERARIO/A PLEGADORAS Y PERFILADORAS - MÁQUINAS CNC SALAMANCA
Imprescindible experiencia con plegadoras, perfiladoras, troqueladoras, líneas de corte, máquinas
de control numérico.
Contrato inicial por trabajo temporal con posibilidad de incorporación a empresa.
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarioa-plegadoras-y-perfiladoras-maquinascnc/salamanca/2380359/
MOZO DE ALMACÉN
HIJO DE MACARIO MARCOS
Empresa del sector agroalimentario precisa mozo de almacén cuyas funciones serán:
- recepción, colocación y distribución de mercancía, y elaboración de pedidos manuales.
-manejo
de
carretilla.
- .limpieza y mantenimiento de Almacén.
Condiciones:
- Contratación temporal con posibilidad de pasar a plantilla.
- Salario según convenio (1000 netos aprox.)
Precisamos a una persona con buena actitud y muchas ganas de trabajar
https://www.infojobs.net/la-velles/mozo-almacen/ofi07801ed990472785a42a67a3acb2df?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
PEÓN FORESTAL Ciudad Rodrigo.
Se necesita peón forestal para trabajos con motosierra en la provincia de Salamanca. 653598410
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/peon-forestal-277257476.htm
MOZO DE ALMACEN FLEXIPLAN
Se necesitan Mozo/as de Almacén para empresa ubicada en Salamanca. Se requiere experiencia
previa en el Sector de Repuestos del Automóvil, con disponibilidad inmediata.
https://www.infojobs.net/salamanca/mozo-almacen/ofid054d1be33444bae1a0e97b9472234?applicationOrigin=search-new
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PEON ALIMENTACIÓN
Se necesitan peones para realizar tareas de envasado, etiquetado, prensado... en empresa de
alimentación. Imprescindible experiencia previa en cadena de producción (preferentemente en
alimentación), disponibilidad horaria total para trabajar a turnos, carnet y vehículo.
https://www.infojobs.net/salamanca/peon-alimentacion/ofi2aff86c4c446c5bc6109dbd1c07c7b?applicationOrigin=search-new

TRANSPORTISTAS /CONDUCTORES/REPARTIDORES
REPARTIDOR
Ampliamos plantilla. Necesitamos repartidores con carnet de 125 cc. Varios horarios disponibles
y jornadas. Buen ambiente de trabajo, vehículo de empresa.
https://www.infojobs.net/salamanca/repartidor/ofiedb35e9e4043ae9d0646fc05797b06?applicationOrigin=search-new
CHOFER
Se busca conductor para ruta nocturna. Salida y llegada a Salamanca. Imprescindible Carnet C
CAPy experiencia en conducir de noche. Para sustitución de vacaciones 2 semanas
https://www.milanuncios.com/transportistas/se-busca-chofer-282239297.htm
CONDUCTOR CAMIÓN DE DESATASCO
Se busca conductor de camión de desatascos para trabajar por la zona de Salamanca. Trabajo
estable y seguro.
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-busca-conductor-camion-de-desatasco282137438.htm
REPARTIDOR
CUBERS CASTILLA S.L
Descripción
Empresa dedicada al reparto de productos congelados necesita repartidor con experiencia, que
conozca salamanca capital y provincia.
https://www.infojobs.net/salamanca/repartidor/ofi7d1d41bda6449abddf0cea8e218b99?applicationOrigin=search-new

OFICIOS DIVERSOS
APRENDIZ PARA CARNICERIA
Santa marta de Tormes (SALAMANCA)
Se busca un aprendiz para carnicería. No es necesario experiencia. Estudios mínimos: Graduado
escolar. Se requiere ganas y motivación. Se ofrece un contrato estable y de larga duración. Por
favor, dejar cv en Natibe en Santa Marta.
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-busca-aprendiz-para-carniceria-280024010.htm

CERRAJEROS
O SOLDADORES
PLAN EMPLEO
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Tamames (SALAMANCA)
Se busca persona para trabajos de cerrajería y soldadura con ganas de trabajar (personas serias)no
importa si eres aprendiz con alguna experiencia El trabajo es en Tamames 607759169
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/busco-cerrajeros-o-soldadores282391421.htm
PROFESIONALES DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
Desde la franquicia de Peluquerías Low Cost estamos buscando profesionales con experiencia en
peluquería o estética para un nuevo centro en la capital de Salamanca.
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/buscamos-personal-con-experiencia279003710.htm
PASTELERO CON EXPERIENCIA
Se necesita pastelero con experiencia para trabajar a jornada completa. interesados enviar
curriculum a panaderiasalamancasl@gmail. com Abstenerse gente no interesada
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/pastelero-con-experiencia-280645741.htm
ELECTRICISTA
CEMI SISTEMAS SL
Requisitos mínimos
Experiencia demostrable en montaje industrial eléctrico, cursos de prevención al día
Descripción: oficial de 1ª electricista para obra hospital de Salamanca, se requiere experiencia en
montaje industrial y todos los cursos de prevención de riesgos laborales necesarios para la
incorporación inmediata.
https://www.infojobs.net/salamanca/electricista/ofif027b2e95f4c049ef1424e060e1b16?applicationOrigin=search-new
OFICIALES
Peñaranda de bracamonte (SALAMANCA)
Se buscan oficiales para obra en Peñaranda para cerramiento de fachada urge empezar el martes
2 de octubre trabajo para tres meses . imprescindible tener los cursos de prevención de riesgos
laborales y carnet de conducirllamar por tel 636009674
OFICIALES DE PINTOR
Busco oficiales de pintor con experiencia acreditada. 649491120
https://www.milanuncios.com/construccion/busco-oficiales-de-pintor-282187296.htm
MECANICO DE CAMIONES Gallegos de Argañán (SALAMANCA)
Mecánico con experiencia para fábrica de prefabricados de hormigón. Se encargará del
mantenimiento de camiones, carretillas, excavadoras y maquinaria de fabricación. Valorable
conocimientos de soldadura y torno. Carnet de conducir. Jornada completa.
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/mecanico-de-camiones-251319454.htm
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Se necesita peluquera con experiencia para media jornada entregar currículum en c y m
peluqueros. c/ transportistas nº3
OFICIAL CARPINTERÍA METÁLICA Y DE ALUMINIO
Alba de Tormes (SALAMANCA)
Busco oficial para carpintería metálica y de aluminio en Alba de Tormes. con experiencia en el
sector. Incorporación inmediata.
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oficial-para-carpinteria-metalica273490206.htm
INSTALADOR NEUMATICOS AUTOMOVILES CON INGLES.
Incorporación inmediata. Salamanca
Requisitos
•
Experiencia demostrada como instalador de neumáticos.
•
Capacidad de comunicarse en ingles demostrable (no titulación). Nivel B1.
•
Carné de conducir en vigor.
•
Buena capacidad de comunicación.
•
Que sea práctico y organizado.
•
Capaz de trabajar bajo presión.
Se ofrece
- Alrededor de 1.200 euros netos por 4 semanas (38 horas a la semana), después de la
deducción de la vivienda y el seguro sanitario. Con opción de horas extras.
- Transporte: € 4, - por día si se necesita un automóvil. Con una compensación en caso de
automóvil propio de € 0.19 por km.
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/instalador-neumaticos-automoviles-con-inglesincorporacion-inmediata/salamanca/2383340/
OFICIAL DE ALBAÑILERÍA
APASAN GESTION DE CONSTRUCCION SL
Se necesita oficial de primera con amplia experiencia en albañilería (reformas: tabiquería interior,
recibidos de cercos, tendidos de yesos, enfoscados. Falsos techos de yeso y pladur, etc).
Imprescindible experiencia en alicatados y solados para incorporar en plantilla.Se valorarán
conocimientos en fontanería. Se valorará positivamente carnet de conducir. Contrato y sueldo
según convenio.
https://www.infojobs.net/salamanca/oficial-albanileria/ofi4f0153f7544bf1a136154234070cc6?applicationOrigin=search-new

TÉCNICOS
TÉCNICO ELECTRÓNICO
Villares de la reina (SALAMANCA)
Estudios mínimos Formación Profesional Grado Superior Electricidad y Electrónica
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Experiencia
en análisis, diagnóstico y reparación de averías complejas en equipos
electrónicos.
PLAN EMPLEO
Conocimientos de la arquitectura electrónica del automóvil. Manejo de instrumentos de medida
(polímetros, osciloscopios, etc. ) 923185245

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/tecnico-electronico-282269412.htm
TECNICO FIBRA OPTICA CON EXPERIENCIA
Se necesitan 3 técnicos con experiencia para instalaciones de fibra óptica de Orange y Jazztel
1350€ brutos mas 100€ gasolina y coche por 52 altas todas las que pasen de las 52 se pagaran a
30€ por instalación sueldo medio de 1600€/1700€ alta en de 8h y se proporciona toda la
herramienta.
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/tecnico-fibra-optica-con-experiencia280471135.htm
TECNICO/A DE SERVIDORES
Estudios mínimos
Formación Profesional Grado Superior
Experiencia mínima
Al menos 3 años
Requisitos mínimos
Experiencia de al menos tres años en puestos similares.
Conocimientos de :
- sistemas operativos Windows
- sistemas operativos Linux
- entornos vmware vsphere.
- cabinas de almacenamiento
- servidores - hp,dell.
- Windows server 2008,2012,2016.
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-servidores/ofi227d9caa6d416081af34e7552894fd?applicationOrigin=search-new

TÉCNICO/A MANTENIMIENTO INDUSTRIA ALIMENTARIA
Requisitos mínimos:
Amplios conocimientos de autómatas y robótica.
FP Electricidad/Electrónica o Ingeniería
Experiencia 2-3 años en mantenimiento industrial
Descripción
Se encargará de la programación y manejo de autómatas, elaboración de cuadros eléctricos,
implementación de líneas eléctricas, manejo de PLCŽs, montaje de líneas de fibra óptica.
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-mantenimiento-industria-alimentaria/ofi4b83cf51144d8fa336a4bd7a91c3d2?applicationOrigin=search-new
TÉCNICO/A EN SISTEMAS INFORMÁTICOS
GRUPO CORTE INGLES
Seleccionamos Técnico/a en Sistemas informáticos para nuestro Centro Comercial de El Corte
Inglés de Salamanca.
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Funciones
y trabajo a desarrollar:
PLAN EMPLEO
Escalado, seguimiento de incidencias y peticiones de los usuarios.
Soporte Remoto.
Soporte equipos multifuncionales.
Soporte pc´s a nivel de hardware y software.
Redes: Montaje, configuración y mantenimiento de redes de área local a nivel avanzado.
Implementación, supervisión y verificación de copias de seguridad.
Atención telefónica, resolución de incidencias por teléfono y presencial.
Maquetación de equipos.
Backup y restauración de datos en el puesto del usuario.

Te ofrecemos un contrato inicial de 6 meses con posibilidades de formar parte de nuestra
plantilla de estructura.
Horario rotativo: turno de mañana y turno de tarde
Incorporación al grupo El Corte Inglés con posibilidades de realizar importante carrera
profesional.
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-sistemas-informaticos/ofif5e5e09391424a8ec3de4762d04aaf?applicationOrigin=search-new

TITULADOS UNIVERSITARIOS
EXPERTO CONTABLE
A.E Asesores Empresariales SC
Experto en PYMEs, análisis de balances, presentación de cuentas anuales, impuestos,
responsable del departamento de contabilidad de asesoría de empresas.
https://www.infojobs.net/salamanca/experto-contable/ofi3485a646eb40cf95b5e1e07ecfddad?applicationOrigin=search-new
TÉCNICO SEO/SEM y REDACTOR WEB
MetroMaffesa
Empresa de ámbito nacional del sector de la construcción, precisa "Técnico SEO/SEM y Redactor
Web" con el objetivo de generar estrategias de posicionamiento en motores de búsqueda y
generar contenido relevante para lograr aumentar la visibilidad de la marca en el entorno digital.
Principales funciones a desarrollar destacan:
- Definición de objetivos, KPIs y metas SEO de la página web
- Elaboración de campañas SEM a través de Google Ads
- Análisis de la marca para generar estrategias de contenido y visibilidad, para cada uno de los
siguientes sectores:
industrial, educación-sanidad y retail.
- Creación de campañas InMail en LinkedIn.
- Gestión de redes sociales (Facebook, LinkedIn, Instagram) y elaboración de campañas de
marketing en las mismas.
Formación y conocimientos requeridos:
Comprensión sólida de esquemas y arquitectura de sitios web, conocimiento y manejo del
gestor de contenidos WordPress, gestión del proveedor de servicios de marketing por correo
electrónico (MailChimp), facilidad para la redacción de contenidos y noticias vinculantes al
sector, amplio conocimiento de la industria de los motores de búsqueda (mejores prácticas,
algoritmos de los motores de búsqueda...)

innovaciónytalento
Formación
y titulación valorables:
PLAN EMPLEO
Postgrado en SEO-SEM. Formación acorde al puesto. Certificación oficial de Google Ads y Google
Analytics.
Experiencia en el sector de la construcción, industrial, educación-sanidad y/o retail.

Ofrecemos:
- Incorporación inmediata a una empresa consolidada y en expansión.
- Remuneración acorde a la valía y experiencia del candidato
- Buen ambiente de trabajo.
- Posibilidades de crecimiento profesional dentro de la empresa.
- Facilidades para la realización de cursos o seminarios relacionados con el puesto.
https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/tecnico-seo-sem-redactor-web/ofie43cff61fa49a19545d0cfcfde7fc7?applicationOrigin=search-new
RESPONSABLE CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIA CÁRNICA
Estudios mínimos Licenciatura - Veterinaria
Experiencia mínima Al menos 1 año
Licenciatura relacionada con el sector agroindustrial
Posibilidad de realización de contrato en prácticas
Experiencia en el sector
B y coche
Orientación a resultados
Organización y planificación
Responsabilidad y compromiso
Formación: Licenciado: Veterinaria, Licenciado: Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Experiencia: 1 año
Tus beneficios
Retribución fija+variable
Beneficios sociales
Estabilidad en el puesto
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-control-calidad-industria-carnica/ofi8eee9f88b44b8986fdac9a66b1b892?applicationOrigin=search-new
GERENCIA GENERAL / ADJUNTO DIRECCIÓN
Se requiere:
- Titulación Superior (Nivel Máster) en ADE/Económicas/Ingenieria Eléctrica + MBA
- Excel competencia completa
- Inglés, B2 +
- Deseable conocimiento de ACCESS y/o VBA
- El conocimiento de SAGE-Contaplus se valorará positivamente.
Se ofrece:
Contrato indefinido + Jornada Completa
Retribución en función de la valía del candidato
https://www.infojobs.net/salamanca/gerencia-general-adjunto-direccion/ofif9e7e913eb421b95d4e2c34f304640?applicationOrigin=search-new

INGENIERO RESPONSABLE EMPRESA DE PRODUCCIÓN

ACUSTICA
BEJAR Y MANUFACTURAS SL
PLAN EMPLEO

innovaciónytalento

Se necesita ingeniero mecánico o similar, con experiencia de más de 5 años en puesto similar. Se
necesita un profesional responsable, con amplia disponibilidad para viajar por España y otros
países, que hable inglés con fluidez . Se encargará de nuevos proyectos, tanto para el diseño en
oficina técnica, como para el control de su desarrollo en fábrica y control de obra.
Sueldo según valía del candidato entre 25.000 a 30.000 ¿/brutos anuales.
El puesto de trabajo está en Béjar (SAlamanca)
https://www.infojobs.net/bejar/ingeniero-responsable-empresa-produccion/ofi282140a68f42b7b64b640dcd618158?applicationOrigin=search-new
TÉCNICO/A COMERCIAL POSTVENTA (SALAMANCA-ZAMORA)
Grupo Arestora precisa incorporar, de forma inmediata, un/a TÉCNICO/A COMERCIAL en
postventa, para empresa líder en el sector de los sistemas de elevación con presencia tanto en el
ámbito nacional como internacional, para el ámbito de la conservación de ascensores en su centro
de Salamanca - Zamora.
PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR:
- Previsión de ventas.
- Promoción de productos y servicios con los clientes.
- Oferta, negociación y contratación de productos y servicios.
- Captación de clientes.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
- Formación Universitaria en Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Técnica y/o
Superior (cualquier tipo de especialidad).
- Experiencia previa de al menos 1 año como comercial, en ámbitos industriales o de servicios,
dando soporte a clientes y donde la captación haya sido una función principal.
- Muy valorable experiencia en el sector de la elevación.
- Flexibilidad horaria.
- Carnet de Conducir y vehículo propio.
- Residencia en la zona de Salamanca, Zamora y/o alrededores.
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-comercial-postventa-salamanca-zamora/ofi0599a0a5a4420eb39cbf2b0e50dfac?applicationOrigin=search-new
JEFE DE ALMACÉN
Experiencia demostrable en puesto similar con tareas de responsabilidad y equipo de trabajo a
su cargo. IMPRESCINDIBLE conocimientos en producto ibérico
Conocimientos ofimáticos medios. Se valorará Navision y/o entorno Office 365
Capacidad de organización y planificación, orden y meticulosidad hacia el trabajo
Capacidad de liderazgo
Capacidad de compromiso y responsabilidad
Experiencia: 2 años
Incorporación a importante grupo empresarial
Contrato indefinido desde el primer momento
Retribución formada por fijo+variable
Beneficios sociales (seguro médico, plan de pensiones, etc)
https://www.infojobs.net/salamanca/jefe-almacen/ofi0f39dec09e4d8588213d104932f11b?applicationOrigin=search-new

MÉDICO ESPECIALIDAD MEDICINA DEL TRABAJO

innovaciónytalento
Servicio
Prevención de Riesgos Laborales, necesita incorporar Médico Especialista
en
PLAN de
EMPLEO
Medicina del Trabajo a jornada completa en Salamanca.

Abstenerse médicos generales.
Será el Director Médico del Departamento de Vigilancia de la Salud.
Condiciones económicas a convenir.
https://www.infojobs.net/salamanca/medico-especialidad-medicina-del-trabajo/ofifb93f803234fabb1d756d3a41a9ebf?applicationOrigin=search-new
ODONTÓLOGO
DENTIX
Requisitos mínimos
Perfil requerido:
-Licenciatura en Odontología (valorable conocimiento en otras especialidades).
-4 años de experiencia profesional avalada.
-Valorable experiencia en diagnósticos integrales.
https://www.infojobs.net/salamanca/odontologo-general-salamanca./ofi7d229fc12e4adab363b60ec98ec1e3?applicationOrigin=search-new
JEFE/A PROYECTO DE OBRA SALAMANCA
Se requiere Diplomatura / Ingeniería Técnica; Experiencia no requerida.
Español + Inglés (nivel alto, se valorará positivamente).
Autocad, Microsoft Project, Presto, Office.

Se ofrece
Gestión integral del Proyecto en todas sus fases, con reporte a director/a de proyectos, trato con cliente
y proveedores/as.
Asistencia técnica al equipo comercial en la relación con los clientes.
Gestión de la subcontratación, control de costes, planificación, cierres económicos con cliente y
proveedores/as.
Capacidad de gestión de varios Proyectos/Obras simultáneamente.
Realización de estudios en base a pliegos.
Producción de documentación necesaria para la obra, antes durante y final de obra: planos, mediciones
y presupuestos, planificación de obra, control de costes, documentación as-built, actas, informes, etc.
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/jefea-proyecto-de-obra/salamanca/2380444/

