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ORIENTACIÓN EMPLEO

Circular 02/03/2018

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
ADMINISTRATIVO/A SECTOR AUTOMOCIÓN 28325/672
Importante empresa del sector de la venta de vehículos, busca incorporar a su plantilla un/a
administrativo/a para realizar las tareas de administración, atención al cliente, apoyo al departamento
comercial en tareas administrativos/as, facturación, seguimiento de clientes, realización de pedidos,
matriculación
de
vehículos
Contrato
estable
directamente
con
la
empresa
cliente.
Jornada completa. Horario partido, de Lunes a Viernes.9:30 - 13:30. 15:30 - 20:30
Salario 15.300 Brutos anuales
https://ofertas.adecco.es/Candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=267703&utm_source=Indeed&utm
_medium=organic&utm_campaign=Indeed
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (SECTOR AGROALIMENTARIO) SALAMANCA
Importante empresa del sector Agroalimentario ubicada en la provincia de Salamanca necesita cubrir un
puesto de Auxiliar Administrativo/a.
Sus tareas consistirán en cerrar partes de trabajo, facturación, atención telefónica, inventario,
escandallos,..
Se requiere FP Grado Superior y Al menos 2 años de experiencia

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar-administrativoa-sectoragroalimentario/salamanca/2268305/
ADMINISTRATIVO/BACK OFFICE SALAMANCA
CEPEDE selecciona para empresa de seguros médicos en SALAMANCA un administrativo/back office. El
salario es de 15.500 euros brutos anuales. El horario de lunes a jueves de 9/18 y los viernes de 8/15. Del
16 de junio al 13 de septiembre el horario es de 8/15.
https://www.infojobs.net/salamanca/administrativo-back-office-salamanca/ofidcb9b05276413494b265e86faf55bb?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32960757910
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AUXILIAR GERIATRÍA
OFERTAS DE EMPLEO DE CUIDADO DE PERSONAS MAYORES EN SALAMANCA
Cuidadora interna ancianos para dos personas de 94 y 97
Valverdón (Salamanca) | 20-02-2018
Estamos buscando un servicio de Cuidadora Interna de Ancianos.
Ver oferta
Cuidadora interna ancianos para persona de 62
Salamanca (Salamanca) | 05-02-2018
Vamos a contratar un servicio de Cuidadora Interna de Ancianos.
Ver oferta
Cuidado de ancianos a domicilio
Los Santos (Salamanca) | 21-01-2018
Dimiciolio sito en los santos (salamanca)
Ver oferta
CUIDADOR/A DE PERSONAS MAYORES TASKIA MARKET Salamanca - Salamanca
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/cuidadora-de-personas-mayores/salamanca/2249655/
AUXILIAR GERIATRÍA GRUPO ABEDUL SALAMANCA
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar-geriatria/salamanca/1882275/

DEPENDIENTE
DEPENDIENTE DE COMERCIO AUTO INDUSTRIAL EUROPEA DE RECAMBIOS - VILLARES DE LA REINA,
SALAMANCA
Dependiente de comercio en el sector de repuestos de automoción con habilidad en programas de
ordenador, photoshop para hacer catálogos, reparto de publicidad y don de gentes. El candidato no
necesita titulación para este puesto Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración
del
mismo
La
jornada
laboral
se
comunicará
en
la
entrevista
No se requiere experiencia para el trabajo ofertado. Sobre el salario hablaremos en la entrevista de
trabajo.
https://www.indeed.es/ofertas?q=dependiente&l=Salamanca&vjk=63450a84bec57941ç
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VENDEDOR/AS GRUPO SPRINTER JD SPORTS SALAMANCA
Para la apertura de nuestra tienda JD Sports en Salamanca, buscamos personas apasionadas por la moda
o deportistas con un claro perfil comercial y de venta/asesoramiento al cliente.
Si tienes interés en tener una carrera profesional dentro de Sprinter, trabaja con nosotros.
http://www.disjob.com/ofertas_fitxa.php?Up=LDEE

VENDEDORES SECTOR BELLEZA
Empresa de cosmética y maquillaje en pleno proceso de expansión precisa de vendedores y asesores de
belleza en el sector de cosmética y maquillaje para su tienda de Salamanca. Buscamos un perfil orientado
a ventas, con amplios conocimientos de maquillaje, tratamiento facial y corporal y perfume.
Imprescindible aportar una clara vocación comercial. Se precisa atención cuidada y profesional al cliente y
experiencia en la venta de cosmética y/o perfumería.
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/ofid088f439274062aa3c9047a8b7c66b?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32960915054
PERSONAL CON EXPERIENCIA EN RETAIL
Empresa Líder en el Sector, con más de 30 años de experiencia, busca personal con experiencia en Retail,
ideal
con
experiencia
en
Grupo
Inditex.
Buscamos un colaborador con actitud proactiva, orientado al cliente y con un alta grado de
responsabilidad. Requisitos: vivir en el Municipio de Santa Marta de Tormes o cercanías (Salamanca).
Muy importante que disponga de flexibilidad horaria y posibilidad de trabajar los fines de semana.
Se requiere experiencia mínima de 2 años en atención al cliente Retail.
https://www.infojobs.net/comercial-de-recreativos-salamanca-s.a./emi97515548505351677977693012153630308444

DEPENDIENTES/AS Te ofrecemos:
-Integración en un grupo multinacional.
-Desarrollo
y
carrera
en
-Formación
a
cargo
-Horarios
compatibles
-Retribución
fija
más
variable

un
de
con
según

entorno
la
tus
objetivos

internacional.
empresa.
estudios.
de
venta.

https://es.jobomas.com/dependientesas_iid_125534643?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xmlavisos
CARPINTERO METÁLICO

ADECCO SELECCIONA
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Adecco selecciona para importante empresa ubicada en la provincia de Salamanca especialistas en el
sector de la carpintería metálica para la fabricación de puertas y ventanas.
Se
ofrece:
Contrato a jornada completa con posibilidad de incorporación a empresa
https://www.infojobs.net/salamanca/peon-para-carpinteria-metalica/ofi3f400c57d3480dbc8b56c48716e47b?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32960986536
OPERARIO CADENA DE PRODUCCIÓN / FÁBRICA

OPERARIO/A SECTOR CÁRNICO (GUIJUELO) Salamanca Ref: 2270098
ADECCO Importante empresa del Sector Cárnico ubicada en Guijuelo, necesita cubrir varios puestos de
operario/a en distintas secciones:
- Obrador
- Escogido de magro
- Etiquetado
- Envasado

MANIPULADO Y GESTIÓN DE ALMACEN
Seleccionamos personal para realizar tareas de manipulado, control de calidad y gestión de almacén. Se
valorará. Poseer certificado de discapacidad superior al 33%MLicencia tipo B y coche Carnet de
carretillero Experiencia en fabricas, almacenes o manipulado de piezas Agilidad manual y visual
Disponibilidad inmediata y trabajo a turnos.
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarioa-manipuladora/salamanca/2144723/
CAMAREROS /PERSONAL DE COCINA/COCINEROS
CAMARERO DE BARRA Y COMEDOR RESTAURANTE VICTOR GUTIERREZ
Se necesita camarero con experiencia en barra y comedor para cubrir vacaciones y posibilidad de
quedarse en la empresa despues. Enviar cv por whatssap para seleccion al

CAMARERO DE PISOS HACIENDA ZORITA WINE HOTEL & SPA (VALVERDÓN)
Mínimo
1
Carné
de
Estudios
Disponibilidad
Proactividad,
Atención
Muchas ganas

año
de
conducir
mínimos:
para
dinamismo,

experiencia
como
camarero
de
pisos.
Tipo
B
/
Vehículo
Propio
Educación
Secundaria
Obligatoria.
trabajar
de
forma
puntual.
organización
y
metodología.
al
detalle

https://www.infojobs.net/valverdon/camarera-pisos/of-i401e92e37c47ada167ac6959cb8473/nvoAd%7CCorporativas-DB
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CAMARERAS/OS DE PISO CON EXPERIENCIA PARA HOTELES 4 Y 5* SALAMANCA
Para importante empresa cadena hotelera con presencia a nivel nacional seleccionamos Camareras de
Piso. Las funciones serán:
-Limpieza y adecuación de las habitaciones asignadas
-Mantenimiento de las dependencias del hotel como zonas comunes y zonas nobles
-Reportes diarios a la gobernanta
-Reposiciones de Amenities y minibar

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/camarerasos-de-piso-con-experiencia-para-hoteles-4-y5/salamanca/2136929/
ADECCO SELECCIONA COCINERO SECTOR HOTELERO
Importante empresa del sector hostelero de Salamanca capital precisa incorporar
de forma inmediata un/una COCINERO/A.

Se busca un aut?ntico profesional con experiencia acreditada en sector hostelero y habituado a
realizar las funciones espec?ficas del puesto de Cocinero/a.
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/cocineroa/salamanca/2259333/
IBB HOTEL RECOLETOS COCO - BARMAN, CAMARERO SALAMANCA, SALAMANCA
Formación técnica de Barman y Latte art. Experiencia mínima: Al menos 1 año Imprescindible residente en
Salamanca Requisitos mínimos: Idiomas: Inglés nivel alto (valorable un segundo y tercer idioma). La
buena presencia es fundamental. Aportar excelentes conocimientos de los protocolos de servicio. Altos
conocimientos demostrables en café y cocktails,ágil y técnicas de servicio.

https://www.indeed.es/Ofertas-de-Cocinero,con-experiencia,se-necesita-en-Salamanca,Salamanca?vjk=b032bf84d2d46596

SERVICIOS DE LIMPIEZA
PERSONAL DE LIMPIEZA METTA SOLUCIONES
Requiere para importante empresa del sector de la construcción y electricidad, personal de limpieza para
supermercados localizados en Salamanca. El personal de limpieza se encargará de labores de limpieza y
acondicionamiento de instalaciones, zonas de caja, estanterías, suelos, almacén, lavabos, etc.
Imprescindible experiencia como Personal de Limpieza, Imprescindible residir en la provincia de
Salamanca
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/personal-de-limpieza-salamanca/salamanca/1955506/
PERSONAL DE LIMPIEZA DE TIENDA PARA SALAMANCA SANTA MARTA DE TORMES (SALAMANCA) REF:
2269513
ANANDA GESTION ETT Disponibilidad de dias y horas sueltos
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/personal-de-limpieza-de-tienda-para-salamanca/santamarta-de-tormes/2269513/
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DISEÑO GRAFICO/ASISTENTE MARKETING
PROGRAMADOR/ MAQUETADOR/ DISEÑADOR/ CREATIVO
Experiencia demostrable en diseño y maquetación de aplicaciones en software de diseño gráfico.
Uso
avanzado
de
herramientas
de
diseño
y
maquetación.
Sólidos conocimientos de maquetación y experiencia en HTML5, CSS3, Javascript
Usabilidad/accesibilidad y estándares web actuales y dispositivos móviles (Responsive web design).
Diseño
de
interacción
centrado
en
usuario.
2 años de experiencia.
https://www.infojobs.net/salamanca/programador-maquetador-disenador-creativo/ofi3337591f0640519adfce2b23656d25?utm_campaign=JOBATUS_SEARCH&utm_medium=JOBATUS.ES&ut
m_source=JOBATUS

CHÓFERES / CONDUCTORES / TRANSPORTISTAS/ REPARTIDORES

ADECCO CHOFER FUNERARIA (PEÑARANDA DE BRACAMONTE) SALAMANCA
Jornada sin especificar - Contrato De duración determinada - Retribución sin especificar - Experiencia de
2 años
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/chofer-funeraria-pennaranda-debracamonte/salamanca/2263537/

CONDUCTOR RUTA DIARIA

Conductor con experiencia en c+e mínima de 2 años, lonas tauliner, con residencia en salamanca. se
valorará conocimientos de gestión de almacén y albaranes..
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-conductores/conductor_ruta_diaria_-3858284.htm

COMERCIAL
ASESOR/A COMERCIAL FABRICANTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES CERTIFICADOS

OFRECEMOS: Contrato en la Seguridad Social, Altas Comisiones, Formación continua, más gastos. Cobro
inmediato de las Comisiones, en el mes en curso. Posibilidades reales de promoción interna.
Incorporación inmediata.
https://es.jooble.org/desc/5323023130004184582?ckey=carpinter%c3%ada+met%c3%a1lica+de+hierro&rgn=4376&pos=1&elckey
=7640761140863698514&sid=531883252594205925&age=163&relb=85&brelb=85&bscr=20,399633&scr
=20,399633&iid=94595664227824274
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REPRESENTANTE DE VENTAS | EN SALAMANCA SOFTEVOLUTION S.L.
:
Si eres una persona responsable, proactiva, dinámica, social con experiencia en cierre de ventas y
atención
al
cliente,
este
trabajo
es
para
ti.
Nuestra prestigiosa empresa Española se encuentra en la búsqueda de los mejores vendedores puerta a
puerta, que deseen vivir una nueva experiencia y a la vez generar importantes comisiones.
https://es.jobomas.com/representante-de-ventas-ensalamanca_iid_126249389?utm_source=jobatus&utm_medium=xml&utm_campaign=xmlavisos&utm_content=xml-avisos
COMERCIAL V.O. AUTOMOCIÓN - AUTO1.com SALAMANCA
Inspeccionar y evaluar vehículos de ocasión de acuerdo a los estándares de calidad de AUTO1.COM
Trabajar profesionalmente con tu cliente para comprarle el vehículo, garantizar el máximo nivel de
servicio para los particulares, responsabilizarse de los procesos en tu sucursal y gestionarlos de
manera responsable.
https://app.jobvite.com/CompanyJobs/Careers.aspx?k=Job&su=fkQ9VfwY&c=qIF9Vfwb&j=oT5m1fw5
&s=Indeed

EMPRENDIMIENTO
PERSONAS EMPRENDEDORAS. VENTAS, COMERCIALES, DIRECCIÓN DE EQUIPOS. EMPRESA LIDER
SALAMANCA
Precisamos personas emprendedoras, con afán de superación, con facilidad para relacionarse. El objetivo
es formar equipos de comerciales. Puedes desarrollar el negocio: de forma presencial, desde casa, por
internet. Todo es a comisión. Puedes disfrutar de Coche de empresa, Viajes, bonos, etc. Es muy fácil
obtener ingresos cada día haciendo ventas de los productos que fabrica la empresa con un gran margen
comercial, y también puedes obtener ingresos residuales cada mes sin límite creando y formando equipos
de trabajo. El objetivo te lo pones tu, sin presiones ni jefes. Recibes todo tipo de ayuda personalizada,
formación y herramientas de trabajo.
Requisitos: Se valorarán personas con facilidad para comunicarse, comprometidas y amigables. Ideal
personas con experiencia en gestión de equipos, en ventas, venta directa o relaciones públicas.
Se ofrece:
Comisiones mensuales sin límite, bonos, coche de empresa al alcanzar objetivos. Nos comprometemos
contigo con apoyo continuo y ayuda especial.
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/personas-emprendedoras-ventas-comercialesdireccion-de-equipos-empresa-lider/salamanca/2247077/

