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Circular 02/02/2018

Ofertas de empleo publicadas en la provincia de Salamanca
En función de los perfiles demandantes de empleo empadronados en Castellanos de Moriscos,
a título meramente informativo y de soporte en la búsqueda, se recogen las últimas ofertas
publicadas a través de Internet en la provincia de Salamanca.

ADMINISTRATIVO
En Vincci Hoteles, cadena hotelera internacional con Hoteles de 4 y 5 estrellas, seleccionamos a
un/a RECEPCIONISTA para nuestro Hotel Vincci Ciudad de Salamanca 4*, ubicado en la ciudad de
Salamanca.
http://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-salamanca/recepcionista-hotel-4-salamancaof76513/??utm_source=Indeed&utm_medium=Referral&utm_campaign=CPC
Administrativo Contable Altocu - Salamanca, Temporal
Puesto de administrativo contable de lunes a viernes, estable, por concretar horario y número de
horas semanales, a negociar condiciones en entrevista. Agradecemos enviar cv actualizado y
formato personal directamente.
https://www.indeed.es/job/administrativo-contable-663bb9710acbb5b7
Adecco:
Administrativo/a
comunidad
de
propietarios
28325/665
Importante gestoría/asesoría de Salamanca busca un/a administrativo/a con experiencia en
administración de comunidades de propietarios. Realizará la gestión administrativa de la
comunidad de propietarios, ir a reuniones de vecinos, recoger actas, resolución de incidencias de
la comunidad. Contrato por ETT y posterior posible contratación por la empresa cliente.
https://ofertas.adecco.es/Candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=263411&utm_source=In
deed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
Adecco: Administrativo sector agroalimentario
Importante empresa del sector Agroalimentario ubicada en la provincia de Salamanca.
Sus tareas consistirán en cerrar partes de trabajo, facturación, atención telefónica, inventario,
escandallos,..
https://es.jooble.org/desc/4500380467365788598?ckey=administrativo&rgn=4376&pos=1&el
ckey=4160450721304209741&sid=1843585043427224434&age=189&relb=100&brelb=100&bscr=372
,55603&scr=372,55603&iid=8584490017867446606
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AUXILIAR GERIATRÍA
TASKIA MARKET No se requiere experiencia. Cuidador de personas mayores a domicilio
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/cuidadora-de-personasmayores/salamanca/2249655/
GRUPO ABEDUL, es una empresa que presta servicios sociales y sanitarios por toda España,
debido a su expansión constante requiere personal propio, por lo que seleccionamos perfiles
específicos para trabajar en residencias de ancianos, centros de mayores, discapacidad,
ayuntamientos y polideportivos de todo el territorio español. Si quieres crecer y tener estabilidad
únete a nosotros únete a Grupo Abedul.
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar-geriatria/salamanca/1882275/
DEPENDIENTE
Mercadona: PERSONAL DE SUPERMERCADO para campaña en Béjar (32278)
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=mercadonas&navB
arLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=es_ES&career_job_req_id=32278&selected_lang=es_E
S&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=gOCa13nmdC0y
A8HCUQ0pHXsrPY4=&site=VjItUGhGRTFPNUd2U2I2QnpndHVsemlEZz09
Store Manager Fernando Martin
Empresa de Transporte y logística a nivel Nacional e Internacional, especialistas en envíos
Internacionales y embalaje profesional
https://es.jooble.org/desc/7001475803584661933?ckey=venta+publico&rgn=4376&pos=6&elckey=258686415303328836
2&sid=561263294194893338&age=31&relb=85&brelb=85&bscr=44,099854&scr=44,099854&iid=7375
338495430112936
CRUPIER
TORNEOS
POKER
CASINO SALAMANCA - Salamanca, Salamanca
550€ - 850€ al mes - Media jornada
https://www.indeed.es/job/crupier-torneos-poker-20hsem-8267ba59a718c78f

(20h/sem)

Flexibleos, empresa nacional lider en fuerza de ventas, selecciona en SALAMANCA a dos
promotores para tienda. Su función será la comercialización de la tarjeta de crédito gratuita de
un importante operador móvil.
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https://www.infojobs.net/salamanca/promotor-tienda-salamanca-40h-l-v-estable./ofiddaa0ff00946eb8d0230aa529fe923?applicationOrigin=search-new
Grupo Vid es una compañía que cuenta con más de veinte centros de Ocio y Juegos de Azar,
actualmente se encuentra en pleno proceso de expansión con la previsión de apertura de más de
diez locales en los próximos dos años. Valoramos positivamente que tengas experiencia como
dependiente/a, vendedor/a, promotor/a, azafata/o, camarero/a o en cualquier otro puesto de
atención al cliente. En el mes de Febrero realizaremos las jornadas de selección en nuestro local
Pause&Play situado en el Centro Comercial Vialia.
https://www.indeed.es/job/gerente-pauseplay-jornada-de-selecci%C3%B3n882837f295c500a5
Decathlon. Buscamos deportistas practicantes y apasionados por el servicio cliente:
https://ofertas-de-trabajo.monster.es/VENDEDORES-AS-DEPORTISTAS-SALAMANCASalamanca-ES-DECATHLON/11/176468741?WT.mc_n=olm_sk_feed_indeed_es
Grupoinspiral Se busca dependiente/ vendedor para tienda ubicada en el CC Carrefour
Salamanca.
Necesario pasión por el comercio y atención al cliente, valorable experiencia como dependiente.
No se requiere experiencia para el trabajo ofertado.
https://buscadordetrabajo.es/dependiente/salamanca/58576/dependiente-vendedorsalamanca?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
Norauto Vendedor/a Tiempo Parcial Salamanca. Perfil Formación Comercio y Marketing o
Automoción.
http://norautospain-recrute.talent-soft.com/job/job-vendedor-a-tiempo-parcialsalamanca_8835.aspx?idOrigine=2704&idOrigine=2765
E.Lecrerc. venta despacho de carne y elaboración de bandejas de libre servicio ( fileteado,
troceado, despiece y loncheado de carne)
https://www.e-leclerc.es/tiendas/salamanca/bolsa-de-empleo/11
Media Markt, empresa líder en distribución de electrónica de consumo, precisa incorporar en su
tienda de Salamanca, un VENDEDOR de FOTOGRAFÍA.
https://mediamarkt.talentclue.com/node/23834683/445
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OPERARIO CADENA DE PRODUCCIÓN
Encargado de mantenimiento y montaje. Se buscan operarios con experiencia para cubrir
puesto de encargado de mantenimiento y montaje. Las funciones a desempeñar serán las
siguientes:






Preparación del montaje en obra, ejecución y seguimiento del montaje y coordinación de
sus técnicos.
Coordinación de los técnicos de mantenimiento-conservación a nivel de delegación,
mediante la distribución de tareas, la previsión de revisiones, inspecciones y reformas.
Revisión contratos de mantenimiento y atención de quejas.
Visitas comerciales para la venta de productos y servicios de la empresa.
Ampliación y mantenimiento de la cartera de clientes.
Organizar las actividades necesarias para hacer llegar al consumidor los bienes y servicios
producidos por la empresa.

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/encargado/salamanca/2242983/
Operario industrial Adecco Salamanca. Importante empresa del sector industrial ubicada en la
provincia de Salamanca selecciona OPERARIOS/AS con experiencia demostrable en cadenas de
producción del sector industrial.
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operariosas-industrialessalamanca/salamanca/2244586/
Empresa ubicada en la provincia de Salamanca selecciona operarios/as para sector
alimentación.
Las personas seleccionadas se encargarán de realizar funciones de producción a ritmo de cadena:
- Manipulación de alimentos.
- Selección de producto en línea.
- Limpieza y orden.
- Preparación de pedidos, encajado y paletizado.
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarioa-cadena-deproduccion/salamanca/2241743/
TELEOPERADOR SALAMANCA

Adecco selecciona para Arvato Bertelsmann, teleoperadores/as para desempeñar las funciones
de emisión y recepción de llamadas en los diferentes departamentos para la comercialización de
los productos de la Compañía.
https://www.indeed.es/viewjob?jk=67918ad02b200d2b&from=recjobs&vjtk=1c58epbgt948t8vg
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CAMAREROS /PERSONAL DE COCINA/COCINEROS

En Vincci Hoteles cadena hotelera internacional con hoteles de cuatro y cinco estrellas,
seleccionamos A CAMAREROS/AS para nuestro Hotel Vincci Cuidad de Salamanca 4*.
https://es.jooble.org/desc/3975102245370584796?ckey=transportista+repartidor&rgn=4376&p
os=3&elckey=5495371017779087496&sid=2044367213774441969&age=67&relb=85&brelb=85&bscr=23,853086&scr=23,853086&iid=3053
385742501227432
Restaurante COMO EN CASA, Se necesita camarero de sala-comedor con experiencia
demostrable a media jornada horario mediodía. mandar curriculum por wapsap al teléfono de
contacto para selección de personal posteriormente nos pondremos en contacto. Calle
Gutenberg 29 polígono industrial Villares de la Reina (Salamanca) telf: 667616377
https://es.jooble.org/desc/2412338406755410573?ckey=camarero&rgn=4376&pos=2&elckey=1204431568091632429&sid=2694519994982423623&age=163&relb=85&brelb=85&bscr=220,564865&scr=220,564865&iid=8432533523778288831
Se necesita segundo de cocina para nuevo proyecto en Salamanca, ambiente joven de
trabajo. Datos
de
contacto:confusionmarcellotxef@gmail.com
See
more
at:
https://www.hosteleriasalamanca.es/empleo/ofertas/10100?utm_source=jooble&utm_medium
=cpc&utm_campaign=jooble#sthash.sIhzcuj9.dpuf
Restaurante Martinica Información Se necesita cocinero para nuevo restaurante en Salamanca,
proyecto único en la ciudad. Datos de contacto: confusionmarcellotxef@gmail.com - See more
at: https://www.hosteleriasalamanca.es/empleo/ofertas/10101#sthash.K4b3W9GP.dpuf
JOCKEY BAR: Estamos seleccionando personal para el puesto de cocinero/a. Ya que tenemos una
compañera de baja, y no sabemos la duración, incluso si se reincorporará.
Sería una jornada completa, dado-a de alta como cocinero/a, en turno partido de lunes a
domingo, con el descanso por convenio.
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75309
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SERVICIOS DE LIMPIEZA
Restaurante Víctor Gutiérrez Información Se necesita personal de limpieza. Entregar el CV.
desde las 12:00 hasta las 13:30.
o mandar vía e-mail info@restaurantevictorgutierrez.com
https://www.hosteleriasalamanca.es/empleo/ofertas/10098#sthash.4U8lMqIO.dpuf
Hotel en Salamanca busca cubrir puesto de limpiadora. Necesitamos cubrir una vacante
https://empleo.trovit.es/listing/limpiadora.GI1Q61c81u_
DISEÑO GRAFICO/ASISTENTE MARKETING/MAQUETADOR
APLIFISA SL Apoyar constantemente al Responsable de Marketing de la Empresa en las tareas de
diseño, puesta en producción y seguimiento de las distintas campañas publicitarias de la
empresa.
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/asistente-demarketing/salamanca/2253442/?utm_source=Jooble&utm_medium=agregador&utm_campaign
=trafico&utm_content=marketing-y-comunicacion&utm_term=salamanca
CGB INFORMATICA Experiencia demostrable en diseño y maquetación de
aplicaciones en software de diseño gráfico, uso avanzado de herramientas de diseño y
maquetación.
https://www.infojobs.net/salamanca/programador-maquetador-disenador-creativo/ofi3337591f0640519adfce2b23656d25?applicationOrigin=search-new
CONDUCTORES / TRANSPORTISTAS/ REPARTIDORES
CHOFER

FUNERARIA

(Peñaranda

de

Bracamonte)

28325/661

Adecco selecciona para importante empresa ubicada en Peñaranda de Bracamonte un/una
CHOFER DE FUNERARIA. La persona seleccionada realizará las siguientes funciones:
-Manejo
de
vehículo
para
funerales,
sepelios,
etc.
-Limpieza
del
vehículo,
organización
de
eventos.
-Labores de oficina: atención a clientes, tanto personal como telefónicamente, asesorando sobre
los servicios y opciones disponibles. También realizará labores administrativas básicas derivadas
de estas gestiones.
Se busca repartidor/a para Fonseca Foods SL (Salamanca) Jornada a tiempo parcial.
El trabajo consistirá en llevar la comida a domicilio a diferentes particulares de Salamanca.
https://www.infojobs.net/carbajosa-de-la-sagrada/se-busca-repartidor/ofi4e8261c54b405fa72231416acfa642?applicationOrigin=search-new
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ANALISTA LABORATORIO
Manpower en sector farmaceútico, te ofrecemos la posibilidad de incorporarte a una sólida e
importante empresa donde tus responsabilidades serán recogida, preparación y gestión de
muestras en el almacén y distintas dependencias del centro de trabajo de producción,
manipulación de muestras y materiales .Determinar parámetros de calidad para el área de
producción de antígenos y vacunas. Titulaciones de vacunas vivas, determinación de agentes
extraños y test para liberación de antígeno procedente de producción.
Utilización de pantallas de visualización de datos.
https://www.manpower.es/wps/portal/ManpowerEspana/JobSearch/JobDetails/Analista-deLaboratorio-H-M-/Salamanca/400034058?JobId=3188593&type=search&sourceScreen=&ref=indeed.com

COMERCIAL/ASESOR
Grupo PSN, principal grupo asegurador de los profesionales universitarios, busca incorporar a su
equipo, un Asesor/a Comercial para la Oficina de Salamanca.
https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-comercial./ofi846a10831a4aa4a866c22441aa7a1a?applicationOrigin=search-new
ECOTISA UNA TINTA DE IMPRESIÓN S.L.U, empresa de referencia en la distribución de
consumibles para impresoras, con presencia a nivel nacional y en pleno desarrollo y expansión,
precisa incorporar COMERCIALES.
https://es.jooble.org/desc/7499833654181423978?ckey=venta+publico&rgn=4376&pos=17&el
ckey=2586864153033288362&sid=561263294194893338&age=18&relb=70&brelb=70&bscr=16,311253&scr=16,311253&iid=1242
047691993801018
Multinacional tecnológica líder en su sector. Buscamos personas que quieran desarrollar sus
habilidades comerciales dentro de una compañía líder en el sector servicios, y sin necesidad de
tener experiencia. Si estás buscando un trabajo que te permita ganar dinero y con posibilidad de
trabajar a media jornada
https://es.jooble.org/desc/6958234868552105782?ckey=Delineante&rgn=4376&pos=2&elckey
=6677816591808188402&sid=1753206859841059789&age=90&relb=100&brelb=100&bscr=49,4
8929&scr=49,48929&iid=-9178887303718668449
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Comercial Empresas MoviStar MicroShop (MoviStar) - Salamanca, Salamanca
1.000€ - 1.800€ al mes
Contrato fijo, seguridad social, pagas extras y comisiones. Comercial para visitar empresas por las
mañanas y tardes en nuestras oficinas. Horario de Lunes a Viernes. En Salamanca y Provincia.
Mantenimiento de Clientes y Venta de productos Movistar.
https://www.indeed.es/cmp/Micro-Infor-Salamanca-S.L/jobs/Comercial-empresas-movistar34d87cbcfc87eed1?q=comercial+contrato
Captivia21 comercial asesor de formación
Empresa consolidada, referente del sector formativo y con años de experiencia, resume su
actividad como centro formador y asesoramiento empresarial.
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comercial-asesor-deformacion/salamanca/2249296/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campai
gn=trafico&utm_content=comercial-ventas&utm_term=salamanca
EMPRENDIMIENTO
CósmeticaCervel.es Se necesitan Vendedoras y Coordinadoras para Empresa de Cosmética por
Porcentaje
del
23-30-40%
en
función
de
las
Ventas
conseguidas.
Catalogo y a Comisión. Trabajo compatible con cualquier otra actividad.
Incorporación Inmediata Toda España. Déjanos tu cv y te informamos!!
https://es.jooble.org/desc/1858840858834035415?ckey=venta+publico&rgn=4376&pos=10&elc
key=2586864153033288362&sid=561263294194893338&age=103&relb=85&brelb=85&bscr=18,835287&scr=18,835287&iid=3244612567895425475

