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OFICINA VIRTUAL DE EMPLEO JUNTA
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Anuncio

Empresa

COMPETENCIAS Y APTITUDES
ORIENTADOR/A LABORAL - PSICOLOGO/A

PROFESIONALES, S.L.

EMPRESA DE CARPINTERIA
CARPINTERO METALICO DE ALUMINIO

METALICA

RETICULAE CEZ ENTERTAIMENT,
ASESOR COMERCIAL CÓRDOBA PROVINCIA

S.L.

EMPRESA DEL SECTOR DE LA
TECNICO DE GESTION DE ALMACEN

MADERA

INSTALADOR/A DE CLIMATIZACIÓN Y

INDUSTRIAL

FRIGORISTA
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Localidad
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LUCENA

LUCENA
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Anuncio

OFICIAL CARPINTERÍA METÁLICA

Empresa

Localidad

METAL

MORILES

COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS
COMERCIAL HOSTELERIA

ALCOHOLICAS

CENTRO DE OPOSICIONES
Empleado/a de mantenimiento

CÓRDOBA-ESTETICISTA

Auxiliar de Carnicería

Asistente de ventas telefónico PRIEGO DE
CÓRDOBA

AUX. DE SERVICIOS POLIVALENTE CON

ALCÁNTARA, S.L.

CORDOBA

ESTÉTICA

CORDOBA

Supermercado alimentación

BAENA

ACCEPTA SERVICIOS
INTEGRALES, S.L.

GLOBAL SERVICIOS S.L

DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD

02 de Mayo de 2018
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PRIEGO DE CORDOBA

CORDOBA
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Anuncio

Empresa

Quality Technology Solutios Alpe,
Analista de Sistemas certificados

S.L.

TÉCNICO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO E

DE TELECOMUNICACIONES RESIDENCIA

INSTALACIONES DE

CÓRDOBA O CERCANÍAS

GESTIÓN TURÍSTICA CON IDIOMAS

FISIOTERAPEUTA

Cuidadora externa los fines de semana en Los

CORDOBA

CORDOBA

TELECOMUNICACIONES

TURISMO

CORDOBA

SERVICIOS / SALUD

PUENTE GENIL

EMPRESA DE OBRAS Y
OFICIAL DE PRIMERA EN ALBAÑILERIA

Localidad

SERVICIOS PETROLIFEROS

DOÑA MENCIA

CUIDEO CARE MARKETING, S.L.

LUCENA

SECTOR INDUSTRIAL

PUENTE GENIL

Llanos de Don Juan

AGENTE COMERCIAL-DISTRIBUIDOR
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Anuncio

Buscamos entrenador personal o preparador

Empresa

Localidad

Juan Fernández López

CORDOBA

físico en Córdoba
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CÁMARA DE COMERCIO
http://www. c a m ar a c or dob a. c o m/

Últimas ofertas de empleo

Puesto

Localidad

Camareros/as

Córdoba

Frigorista

Córdoba

Operarios de Fabrica.

Córdoba

Montadores en instalaciones de
Córdoba
climatización y ventilación

Ayudante de Camarero/a

02 de Mayo de 2018
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Electricista / Técnico de sonido.

Córdoba

Diseñador/a Grafico

Villa del Rio

Ayudante Contabilidad

Córdoba

Monitor/a Deportivo

Córdoba

Contable

Córdoba

Adjunto/a a Dirección

Montilla

Tecnico/a mantenimiento.

Córdoba

Desarrollador web Prestashop

Córdoba

02 de Mayo de 2018
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Cocinero/a para Mercado Gastronomico

Córdoba

Logística – Almacén-Atención al cliente

Córdoba

02 de Mayo de 2018
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ADECCO
http://ofertas.ad e c c o . e s/ c a ndid ato/ofertas/

Ofertas disponibles actualmente
CÓRDOBA

Oferta

Area

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

KEY ACCOUNT MANAGER JUNIOR 41310/581

PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

OPERARIO/A PLEGADORA ZONA CAMPIÑA SUR 41310/578

PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

Localidad

Córdoba

Córdoba

SOFTWARE DEVELOPER // ANALISTA PROGRAMADOR/A
41310/580

INFORMÁTICA

Córdoba

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

Administrativo/a comercial zona subbética 41310/577
ADECCO OFFICE

02 de Mayo de 2018
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Oferta

Area

TÉCNICO/A EN MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO/ELÉCTRICO

MANTENIMIENTO,

41310/579

INSTALACIÓN, REPARACIÓN

Localidad

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

Promotor/a Productos Naturales. Estable. Cordoba 13003/2451

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

SANIDAD Y SALUD

Córdoba

EUROVENDEX

MASAJISTA CON INGLÉS 41403/17
ADECCO INDUSTRIAL

FINANZAS, CONTABILIDAD,

TÉCNICO/A CONTABLE CORDOBA 41310/576

AUDITORÍA

ADECCO INDUSTRIAL

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,

Administrativo/a logística en Córdoba 41310/575

TRANSPORTE

ADECCO OFFICE

MANTENIMIENTO,

LUCENA - ELECTROMOCÁNICO/A SECTOR MADERA 41403/40
ADECCO INDUSTRIAL

INSTALACIÓN, REPARACIÓN

LUCENA - MONTADORES/AS CON FRÍO INDUSTRIAL 41403/4

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

02 de Mayo de 2018
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Oferta

Area

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

LUCENA - Jefe de linea departamento impresión 41403/39

PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

Control de acceso (sustituciones) 96580/157

Localidad

Córdoba

OFICIOS

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba

ADECCO OUTSOURCING SERVICIOS GENERALES

BUSINESS INTELLIGENCE DEVELOPER
ADECCO OFFICE

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

INGENIERO/A TÉCNICO/A JUNIOR 41310/571

PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

BIOQUÍMICA, FARMACIA,

TÉCNICO/A RESPONSABLE EN MICROBIOLOGÍA 41310/572

EXPERIMENTAL

ADECCO INDUSTRIAL

TÉCNICO/A ELECTRICISTA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD

MANTENIMIENTO,

41310/573

INSTALACIÓN, REPARACIÓN

Córdoba

Córdoba

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

RRHH SENIOR: LUCENA 41310/574

RECURSOS HUMANOS

ADECCO INDUSTRIAL

02 de Mayo de 2018
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Oferta

Area

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

CAÑETE DE LAS TORRES - OPERARIO/A 41403/37

PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

DOÑA MENCÍA - MAITRE 41403/36

HOSTELERÍA, TURISMO

ADECCO INDUSTRIAL

02 de Mayo de 2018
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FUNDACIÓN ADECCO
•
•
•
•
•

Ofertas de empleo Hombres y mujeres con + 45 años.
Personas con discapacidad.
Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas.
Mujeres víctimas de violencia de género.
Deportistas y ex deportistas.

https://ofertas.funda c i on a d e c c o . e s/ c a n didato/ ofertas /ofe
rtas.a spx

Ofertas disponibles actualmente

Oferta

Area

Localidad

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

Personal para office con Discapacidad para Marbella
10017/1220
FUNDACION ADECCO

ADMINISTRATIVO CONTABLE INMOBILIARIA 10017/1190
FUNDACION ADECCO

CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA,
PROMOCIÓN E INMOBILIARIA

Málaga

AUX. CLÍNICA Y ENFERMEROS/AS CON DISCAPACIDAD
SANIDAD Y SALUD

10017/1219
FUNDACION ADECCO

02 de Mayo de 2018
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Oferta

Oficial frigorista con discapacidad para Torremolinos

Area

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,

10017/1216

REPARACIÓN

Localidad

Málaga

FUNDACION ADECCO

Camarero/a de Barra y Cocktail - Bilingüe en Ingles para
Marbella 10017/1215

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

FUNDACION ADECCO

CALL CENTER Y CAJEROS CON DISCAPACIDAD
10017/1217
FUNDACION ADECCO

DEPENDIENTE/A CON DISCAPACIDAD FUENGIROLA
10017/1175
FUNDACION ADECCO

AUXILIAR DE ATENCIÓN AL CLIENTE CON DISCAPACIDAD
(MARBELLA) 10017/1185
FUNDACION ADECCO

CAMARERO/A PARA BUFFET CON DISCAPACIDAD
10017/1213
FUNDACION ADECCO

CAJERO/A PARA SUPERMERCADO 10017/1212
FUNDACION ADECCO

02 de Mayo de 2018

13

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
Las ofertas aquí expue st a s y reflejada s
son única m e nt e a título informativo,
para más informa ci ón sobre las misma s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas

Oferta

OPERARIO/A PROCESADO AGUACATE PARA VALLE-NIZA

Area

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

10017/1211

PRODUCCIÓN

Localidad

Málaga

FUNDACION ADECCO

Operario/a de Fresco para Valle-Niza 10017/1210

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

FUNDACION ADECCO

Cajero/a con inglés y alemán alto 10017/1209

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

SANIDAD Y SALUD

Málaga

FUNDACION ADECCO

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN CERAMICAS 10017/1208
FUNDACION ADECCO

Vendedor/a especialista en madera 10017/1207
FUNDACION ADECCO

AUXILIARES ENFERMERIA CONTRATO PRÁCTICAS
MARBELLA 10017/1160
FUNDACION ADECCO

OPERARIO/A DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD
10017/1195

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

FUNDACION ADECCO

02 de Mayo de 2018
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Oferta

Area

Localidad

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

BANCA Y SEGUROS

Málaga

Oficial/Ayudante de Mantenimiento Discapacidad
10017/1198
FUNDACION ADECCO

CAJERO/A CON DISCAPACIDAD (COÍN) 10017/1196
FUNDACION ADECCO

Gerente de centro 10017/1184
FUNDACION ADECCO

Convenio formativo para personas con discapacidad
10017/1091
FUNDACION ADECCO
LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
Operario/a de limpieza con discapacidad. 10017/1150

SANEAMIENTO Y SERVICIOS

FUNDACION ADECCO

Málaga

URBANOS

AYUDANTE DE COCINA /OFFICE 10017/943

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

FUNDACION ADECCO

DEPENDIENTE/A HOTEL 10017/628
FUNDACION ADECCO

02 de Mayo de 2018
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INFOJOBS
http://www.infojob s.net/
RESULTADO DE BÚSQUEDA
Prácticas instalador redes eléctricas

Empresa de base tecnológica Cordoba
Se necesita personal en prácticas de Instalador de redes eléctricas Con carácter previo
habrá que realizar un curso de formación.
GERENTE-JEFE DE EQUIPO COMERCIAL
Energía Andalucía Oriental, S.L.U. Cordoba

Empresa colaboradora de Gas Natural líder en ventas en Andalucía, selecciona por
apertura de nueva delegación en Córdoba un Gerente-Jefe de Equipo para desarrollo
de actividad comercial. El trabajo a desempeñar consistirá en: - Entrevistas y selección
de personal junto a Director Comercial. - Reporte diario de resultados a Dirección y
cumplimiento de objetivos. - Selección diaria de zonas [...]
oficial de 1ª ajustador
Empresa fabricante de maquinaria pesada Barberá Del Vallés

Oficial ajustador de 1ª para incorporación inmediata a la sección de montaje de
maquinaria de la empresa
Sales Specialist I
Genaq Technologies SL Lucena

1. SUMMARY GENAQ is committed to contributing to solve the global water
challenge through innovative solutions by developing, designing, manufacturing and
marketing atmospheric water generators from our facilities in Lucena (Spain).
Reporting to the Sales Director, the Sales Specialist I is responsible for contributing to
all projects within the Sales Department in particular in the creation […]

02 de Mayo de 2018
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INGENIERO TÉCNICO
TAMESUR S.A. Puente Genil

Buscamos Ingeniero técnico, con formación en diseño/dibujo progams 2D/3D (CAD),
conocimientos del progama SOLIDWORKS (opcional). Se valorará experiencia previa
en sectores/trabajos fabricación de maquinaria similares así como trabajos de
medición en obra.
Asesor Comercial
ALJARA AHK S.L. Cordoba

Nos encontramos en pleno proceso de expansión, buscando para nuestra red de
ventas 10 representantes. Requisitos: Educación Secundaria Obligatoria. No necesaria
experiencia.Capacidad para trabajar por objetivos.Don de gentes.Buena
presencia.Ganas de trabajar. Seriedad en el trabajo. Funciones del puesto: Reportando
a su jefe de equipo se encargará de: La prospección de clientes potenciales.V [...]
CONTABLE FISCAL
AP TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN TRIBUTARIA SL Rute

Buscamos una persona con altos conocimientos en contabilidad y manejo del
programa A3. Se valora conocimientos en fiscalidad. Somos un equipo de
profesionales del Derecho y la Economía que ofrecen un conjunto de servicios
integrales de consultoría y asesoramiento para empresas y autónomos Se ofrece:
Incorporación inmediata a una empresa sólida y solvente. Lugar de trabajo: Rute
(Córdoba)
Agente Comercial - Córdoba
Securitas Direct España SAU - Zona Sur Córdoba

Buscamos personas que quieran desarrollar sus habilidades comerciales en una
Compañía líder en el sector de la seguridad, con la garantía de un contrato laboral y
alta en la seguridad social desde el primer día. Tus funciones consistirán en:
-Captación de clientes a través de las alianzas estratégicas de la Compañía.
-Realización de visitas comerciales a los clientes de nuestros partner [...]
!!br0ken!!s - Córdoba
Securitas Direct España SAU - Zona Sur Córdoba

Securitas Direct es una gran compañía de sistemas de alarmas creada en 1988. A lo
largo de más de 25 años de historia, Securitas Direct ha conseguido ser número uno
en sistemas de alarmas. Más de dos millones de personas en todo el mundo confían en
02 de Mayo de 2018
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nosotros. Y ahora te estamos buscando a ti. En nuestro equipo tendrás toda la
formación necesaria desde el primer día para desarrollar t […]
Comercial Vodafone Microempresas.
Reticulae Córdoba Y Provincia

Buscamos asesores comerciales para visitar a las PYMES y PROFESIONALES para
ofrecerles los servicios de importante empresa de telecomunicaciones en Córdoba. Se
asignará zona en función del lugar de residencia del candidato. Se responsabilizará de
visitar al cliente, elaborar la oferta comercial, la firma del contrato y seguimiento de
la venta. Se trabajará con Tablet de empresa, y recibirá f [...]
Asesor/a Inmobiliario
Hola Spain Córdoba

En régimen de contrato mercantil (autónomo), buscamos personas con iniciativa y
ambición para integrarse en una compañía en la que además de crecer internamente,
recibirán Formación Continua desde el primer día mediante nuestro Sistema HOLA!
Training (Escuela Inmobiliaria). Sus funciones consistirán en la captación y venta de
propiedades y asesoramiento profesional a clientes, bajo el apoyo ple [...]
Mozo/a de almacén
Diperplac Peninsular de Aislamientos Cordoba

Emprea dedicada a la venta y distribución de materiales de construcción precisa, para
su centro ubicado en Córdoba, un/a Vendedor/a de Punto de Venta polivalente con
experiencia contrastable en: - Atención al cliente - Gestión de albaranes Asesoramiento en productos - Gestión y seguimiento de pedidos - Mantenimiento de
lineales del libre servicio (colocación de productos, orden, limpieza) [...]
Profesional de peluquería
Mavae peluqueros Cordoba (Córdoba)

Salín de peluquería con 20 de funcionamiento busca profesional con experiencia en
este sector . Incorporación inmediata. Se requiere profesionalidad , buena actitud ,
ganas de seguir aprendiendo y don de gentes.
800 € fijo + comisión 4´5h día, como promotor ONG
Comite Español de ACNUR Cordoba

Te interesa un sueldo fijo de entre 800 y 2.000 euros brutos al mes más incentivos
por una jornada parcial que te permita conciliar tu vida personal y contratación
directa por EACNUR? En ese caso, te estamos buscando para trabajar como promotor
02 de Mayo de 2018
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y captador de socios, dentro del programa Face to Face Necesitamos gente
extrovertida, dinámica y con afán de superación, interesada en la ayuda hum [...]
Veterinario - Calificador Morfológico Vacuno
AVANSEL SELECCIÓN Cordoba

Avansel Selección empresa consultora de recursos humanos, realiza un proceso de
selección de personal, de un Veterinario - Calificador Morfológico Vacuno para
entidad a nivel nacional. Funciones - Viajar por explotaciones ganaderas de toda
España para realizar la Calificación Morfológica de los animales inscritos en el Libro
Genealógico de la raza Frisona, según los estándares establecidos. [...]
36_18 Educador/a Social Programa de Refugiados
CRUZ ROJA ESPAÑOLA Córdoba

Funciones Bajo la coordinación de la Responsable del Programa de Refugiados y del
Responsable de Intervención Social desempeñará, entre otras a determinar, las
siguientes funciones: • Captación, formación, gestión y dinamización de voluntariado.
• Garantizar la coordinación y continuidad de los contenidos impartidos en las clases.
• Organización para la impartición de talleres en el centro de aco [...]
Electricista
JDM instalaciones Cordoba

Se busca electricista con 3 años de experiencia mínima en instalaciones de viviendas,
locales, averías, antenas, porteros, etc. Poseedor de carnet de conducir tipo B y con el
curso de prevención de riesgos laborables de 20h "obligatorio para trabajar en obra".
Incorporación inmediata.
Comercial puerta fria (FIBRA OPTICA)
Importante Grupo Empresarial Córdoba

Nuestra empresa Q DE VENTAS seleccionamos y formamos equipos comerciales.
Somos PARTNER VODAFONE y queremos seleccionarte para ASESORAR y realizar
visitas a clientes
CAMARERO/A HOTEL ****
PERSONAL 7 ETT Andalucía Córdoba

Personal 7 E.T.T., empresa dedicada al ámbito de RRHH, precisa incorporar para
importante Hotel 4* en Córdoba varios/as camareros/as con experiencia previa en
hoteles o servicios de catering.
02 de Mayo de 2018
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Técnico administrativo
Otherway Creatives, S.L. Cordoba

Necesitamos cubrir un puesto de trabajo relacionado con el asesoramiento y
formación a nuestros clientes sobre la utilización de nuestro software ERP de gestión
empresarial. El puesto de trabajo implica el contacto directo con clientes tanto
presencial como online o telefónico para resolver consultas o ampliar conocimientos
sobre los distintos aspectos de la gestión de la empresa haciendo uso de n [...]
35_18 TÉCNICO/A EMPLEO PROSPECCIÓN EMPRESARIAL
CRUZ ROJA ESPAÑOLA Córdoba

Funciones Bajo la coordinación de la Responsable del Plan de Empleo desempeñará,
entre otras a determinar, las siguientes funciones: • Prospección empresarial; análisis
del mercado de trabajo local, captación y criterios de selección de las empresas, diseño
de perfiles competenciales, captación y gestión de ofertas de empleo, seguimiento y
fidelización de empresas. • Elaboración y análisis de i […]
MEDICO ITCC
TEBEX - Empresa de Servicios Médicos Cordoba

Precisamos :Incorporar Medico de Empresa para realizar el seguimiento y control de
los procesos de Incapacidad Temporal por Contingencia Común. El lugar de trabajo
será en el despacho medico de la propia Empresa, EN CORDOBA CAPITAL. Carga
Horaria total semana en consulta: 4:00 horas ( A repartir en 2 días de 2 horas cada
uno) Horario de CONSULTA: a convenir, en horario de la mañana (desde [...]
ASESOR/A TÉCNICO
FRATERNIDAD MUPRESPA Córdoba

Dependiendo del Director/a Provincial, realiza las actuaciones para el mantenimiento
de las relaciones con los mutualistas, siguiendo las instrucciones de su responsable y
los procedimientos establecidos. En el ámbito de la Dirección Provincial: - Realizar el
adecuado registro y mantenimiento de la información. - Identificar oportunidades de
mejora en los servicios que presta la Mutua. - [...]
Auxiliar administrativo h/m
Manpower Córdoba

Te gustaría trabajar como auxiliar administrativo/a en una empresa sólida? En
Manpower estamos buscando a un/a profesional como tú despierto/a, con ganas de
aprender y con experiencia en administración Tus principales funciones serán:
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Visado de documentación de trafico, expedientes, matriculaciones, comprobar la
documentación adjudicaciones de herencias, etc... ¿Qué te ofrecemos? - [...]
RESPONSABLE DE TIENDA LUCENA
Aldi Dos Hermanas LUCENA

Funciones Para nuestro cliente importante empresa multinacional buscamos: •
RESPONSABLE DE TIENDA LUCENA Será la persona encargada de la gestión integral
del establecimiento para conseguir el cumplimiento de los objetivos de venta
asignados, siendo responsable además del control de stocks, de la selección y
formación de personal, de la imagen de la tienda y los empleados, de los productos, el
s [...]
DELEGADO/A DE VENTAS DIABETES
MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A. Córdoba

Importante Empresa del sector salud, lider en ventas en su segmento, precisa
incorporar un delegado/a de ventas a una de sus divisiones. PERFIL DEL PUESTO : Residencia en Córdoba- Jaén o poblaciones limítrofes de ambas capitales. - Se
valorará Licenciatura en Ciencias de la salud. - Buscamos personas dinámicas con
una clara vocación comercial, con amplia experiencia en el mercado de la [...]
quiromasajista
Baños Arabes de Córdoba Cordoba

quiromasajista para cubrir periodo estival y/o festivos en spa -hotel, se requiere
capacidad de trabajo, disponibilidad horaria, actitud positiva y de compañerismo.
Asesor Técnico Comercial Empresas
MOMA TELECOMUNICACIONES Cordoba

MoMA necesita cubrir 1 puesto como Asesor Técnico de Empresas para la provincia
de Córdoba. Los seleccionados se incorporarán a un equipo joven, dinámico y
profesional dentro de la red comercial de la Distribución Autorizada de Vodafone,
desarrollando su trabajo en un excelente clima laboral, disfrutando de programas de
formación continua ¿Qué queremos? Buscamos un perfil Técnico-Comerci [...]
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AGENTE COMERCIAL
Empresa del sector energético Cordoba

CANAL DIRECTO DE ENDESA PRECISA COMERCIALES PARA FIDELIZAR Y
RECUPERAR CLIENTES, TRABAJO CON BASE DE DATOS RESIDENCIAL Y PYMES
PAGOS SEMANALES. REALIZAMOS PROPUESTAS A GRUPOS YA FORMADOS EN EL
SECTOR. TÉCNICO DE ESTUDIOS Y OFERTAS
Obras y Proyectos Aguirre Córdoba

Obras y Proyectos Aguirre (OYPA) Empresa constructora de Córdoba, con una
trayectoria de más de 30 años, durante los cuales ha prestado servicio en toda España
a importantes clientes
MÉDICO SERVICIO DE PREVENCIÓN
IDONI CONSULTORS Córdoba

Se requiere Médico para desarrollo de tareas propias de la Disciplina Preventiva de la
Vigilancia de la Salud para Delegación en Córdoba de Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales de ámbito nacional.
Gerente
GESTIONITAS Córdoba

DESCRIPCIÓN Desde Gestiónitas seleccionamos un Gerente para Importante
Compañía dedicada al alquiler de plataformas elevadoras, con sedes en todas las
provincias de Andalucía, Extremadura, y Murcia y sede central en Córdoba.
FUNCIONES · Coordinar y optimizar los recursos de la Compañía para dar
cumplimiento a los objetivos estratégicos, tácticos y operativos marcados. · Desarrollar
comer [...]
Auxiliar de mecánico de maquinaria
EMPRESA LIDER DEL SECTOR DE BEBIDAS Y ALIMENTACIÓN Villafranca De Córdoba

Compañía líder en Canal HORECA en España busca auxiliar mecánico de maquinaria
de Hostelería para taller de reparación.Entre sus cometidos figuran los siguientes: Mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria de hostelería, cafeteras y
molinos, y de las instalaciones. - Instalar, desinstalar y reparar la maquinaria. Formar e informar al personal comercial sobre el mantenimiento p [...]
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puesto monitor /a deportivo
JOSE LUIS NIETO CHIA (Centro Deportivo) Cordoba

se necesita persona polivalente para centro deportivo personalizado que se divide en
dos areas el area colectiva clases dirigidas (pilates,zumba, gap, bodypump,ciclo) y
aparte supervision en sala funcional y cardio disponibilidad gran parte por las tardes
y fines de semana
Técnico/a PRL Superior Tala y Poda 141E18
Quirónprevención Córdoba

Funciones Control de calidad de Tala y Poda Se ofrece Contratación por Obra o
servicios. Jornada laboral completa de 08:00 a 18:00 h con flexibilidad horaria
Salario de mercado
Odontólogo/a General Prostodoncista - Córdoba Adeslas Dental Córdoba

SegurCaixa Adeslas es la compañía de no-vida, líder en España en seguros de salud.
En la actualidad estamos en proceso de expansión continua y contamos con alrededor
de 170 clínicas propias y entorno a 3.100 empleados, de los cuales el 90% es
indefinido. Nuestros valores (Confianza, Seguridad, Cuidado de la salud, Calidad,
Honestidad y Transparencia) son el pilar dónde se sustenta nuestra imag [...]
OFICIAL SEGUNDA DE CONTROL CALIDAD
DAREGAL Santaella

Bajo la responsabilidad del responsable de calidad Sus funciones consistirán en la
revisión, muestreo, control de parámetros, recopilación de datos y elaboración de
informes. Licenciado(a) en calidad con una primera experiencia en el sector
agroalimentario. Los conocimientos en materia de microbiología, fisicoquímica y
química serán imprescindible para tener éxito en este puesto de trabajo. Co [...]
Informáticos junior (Algeciras)
UST Global España Algeciras

Con sede central en Aliso Viejo, California, UST Global cuenta con más de 17.000
empleados que operan en más de 25 países de África, América, Asia y Europa. UST
Global es una empresa líder en servicios de tecnología digital que proporciona
soluciones de gran alcance a grandes compañías. La misión de UST Global es liderar a
las empresas a través de su transformación al mundo digital e impulsar e [...]
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Comercial de Seguros
Seguros Catalana Occidente- Ser agente con tu propia oficina Córdoba

Quieres descubrir una profesión con futuro? Te sorprenderá Si tienes ganas e ilusión
te ayudamos a conseguir tus metas, tenemos un Plan para ti, conviértete en un Asesor
de seguros. Te ofrecemos un Plan de Carrera en el que te acompañaremos, guiaremos
y formaremos desde el principio, para que trabajes mientras aprendes y aprendas
mientras trabajes, ¿ideal no? Si tienes más de 25 años (edad orie [...]
DEPARTAMENTO LABORAL
AP TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN TRIBUTARIA SL Rute

Buscamos Graduado Social o Técnico en gestión Laboral. Funciones departamento
laboral: serán las propias de la gestión de personal (nóminas, seguros sociales, altas,
bajas, contratos, elaboración de informes, etc.), así como el asesoramiento en
cuestiones laborales. Estudio, confección y tramitación de contratos de trabajo.
Estudio, cálculo y confección de la documentación precisa en caso de ex [...]
Delegad@ comercial
NARBONA SOLIS Cordoba

Importante empresa del sector de la distribucion de vinos-champagñe-destilados
premiun,selecciona comercial para Cordoba. Gestion de cartera de clientes actuales
mas la incorporacion de nuevos. Asesor Centro de Formación
IDEA Córdoba

Compañía especializada en el mundo animal, fuertemente consolidada en formación
Presencial y Online, precisa incorporar asesores comerciales para la ampliación de su
red comercial en Córdoba. ¿Qué buscamos? Personas dinámicas, con disponibilidad
horaria y fuertes ambiciones económicas, que les guste el mundo de las ventas y con
ganas de realizar un plan de carrera con futuro dentro de una co [...]
ASESOR COMERCIAL TELEFONIA
Unfourtel S.L. Cordoba

Distribuidor Autorizado Vodafone Empresas busca agente comercial para Córdoba y
provincia para captación de clientes autónomos y empresas. REQUISITOS: Conocimientos Básicos de Office. - Experiencia comercial mínimo 2 años. - Vehículo
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propio. - Buena presencia. - Carácter emprendedor con clara vocación comercial
orientada a resultados. OFRECEMOS: - Contrato Laboral con sueldo fijo [...]
INSTALADOR DE GAS
MONTAJES ELECTRICOS RUANO SL Cordoba

Se necesita instalador de gas a ser posible con experiencia en el sector de revisiones y
averias para la realizacion de inspecciones y reparaciones de instalaciones y aparatos
de gas en viviendas.
Consultor de Marketing Jr
StartegiK, S.L. Córdoba

Strategik B&M Consulting, busca para sus oficinas de Córdoba un Consultor de
Marketing Jr., cuya misión será la de Soporte para el Desarrollo de Planes Estratégicos
de marketing para clientes de Consultoría, así como Captación y seguimiento de
Nuevo Negocio. Las responsabilidades principales incluyen: - Desarrollo de planes de
Marketing. - Análisis y compresión de la casuística del cliente [...] Promotor
4H./DIA=FIJO 600€+ Incentivos
Wesser & Partner - Andalucía Córdoba

TRABAJO A MEDIA JORNADA. EN WESSER, te damos la experiencia que necesitas!! Te
ofrecemos: - JORNADA LABORAL DE MAÑANAS (22 horas a la semana). - SUELDO
MEDIO MENSUAL DE 800€ a 1.200€ (600€ fijo + incentivos variables). CONTRATO LABORAL INDEFINIDO CON ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL, desde el
primer día. - FORMACIÓN CONTINUA. - POSIBILIDADES REALES DE PROMOCIÓN.
BENEFÍCIATE de las becas [...] Promotor ONG 4H./DIA=FIJO 600€+ Incentivos
Director/a Financiero/a
Empresa de base tecnológica Cordoba

Empresa de base tecnológica precisa Director/a Financiero/a. La persona seleccionada
se encargará de las siguientes funciones: - Control de administración y contabilidad. Elaboración de presupuesto de las las filiales y seguimiento de los mismos. Fiscalidad, gestión financiera bancaria y no bancaria y elaboración de planes de
viabilidad. - Gestión de la tesorería, previsiones e infor [...]
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COMERCIAL
SIGAS INSTALACIONES, S.L. Cordoba

Empresa oficial colaboradora de Gas Natural Fenosa, selecciona personal para la
comercialización de los productos de la compañía, campañas de fidelización y
captación de clientes
DEPARTAMENTO LABORAL
AP TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN TRIBUTARIA SL Rute

Buscamos Graduado Social o Técnico en gestión Laboral. Funciones departamento
laboral: serán las propias de la gestión de personal (nóminas, seguros sociales, altas,
bajas, contratos, elaboración de informes, etc.), así como el asesoramiento en
cuestiones laborales. Estudio, confección y tramitación de contratos de trabajo.
Estudio, cálculo y confección de la documentación precisa en caso de ex [...]
Delegad@ comercial
NARBONA SOLIS Cordoba

Importante empresa del sector de la distribucion de vinos-champagñe-destilados
premiun,selecciona comercial para Cordoba. Gestion de cartera de clientes actuales
mas la incorporacion de nuevos. Asesor Centro de Formación
IDEA Córdoba

Compañía especializada en el mundo animal, fuertemente consolidada en formación
Presencial y Online, precisa incorporar asesores comerciales para la ampliación de su
red comercial en Córdoba. ¿Qué buscamos? Personas dinámicas, con disponibilidad
horaria y fuertes ambiciones económicas, que les guste el mundo de las ventas y con
ganas de realizar un plan de carrera con futuro dentro de una co [...]
ASESOR COMERCIAL TELEFONIA
Unfourtel S.L. Cordoba

Distribuidor Autorizado Vodafone Empresas busca agente comercial para Córdoba y
provincia para captación de clientes autónomos y empresas. REQUISITOS: Conocimientos Básicos de Office. - Experiencia comercial mínimo 2 años. - Vehículo
propio. - Buena presencia. - Carácter emprendedor con clara vocación comercial
orientada a resultados. OFRECEMOS: - Contrato Laboral con sueldo fijo [...]
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INSTALADOR DE GAS
MONTAJES ELECTRICOS RUANO SL Cordoba

Se necesita instalador de gas a ser posible con experiencia en el sector de revisiones y
averias para la realizacion de inspecciones y reparaciones de instalaciones y aparatos
de gas en viviendas.
Promotor 4H./DIA=FIJO 600€+ Incentivos
Wesser & Partner - Andalucía Córdoba

TRABAJO A MEDIA JORNADA. EN WESSER, te damos la experiencia que necesitas!! Te
ofrecemos: - JORNADA LABORAL DE MAÑANAS (22 horas a la semana). - SUELDO
MEDIO MENSUAL DE 800€ a 1.200€ (600€ fijo + incentivos variables). CONTRATO LABORAL INDEFINIDO CON ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL, desde el
primer día. - FORMACIÓN CONTINUA. - POSIBILIDADES REALES DE PROMOCIÓN.
BENEFÍCIATE de las becas […]
Promotor ONG 4H./DIA=FIJO 600€+ Incentivos
Wesser & Partner - Andalucía Córdoba

TRABAJO A MEDIA JORNADA. EN WESSER, te damos la experiencia que necesitas!! Te
ofrecemos: - JORNADA LABORAL DE MAÑANAS (22 horas a la semana). - SUELDO
MEDIO MENSUAL DE 800€ a 1.200€ (600€ fijo + incentivos variables). CONTRATO LABORAL INDEFINIDO CON ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL, desde el
primer día. - FORMACIÓN CONTINUA. - POSIBILIDADES REALES DE PROMOCIÓN.
BENEFÍCIATE de las becas […]
Director/a Financiero/a
Empresa de base tecnológica Cordoba

Empresa de base tecnológica precisa Director/a Financiero/a. La persona seleccionada
se encargará de las siguientes funciones: - Control de administración y contabilidad. Elaboración de presupuesto de las las filiales y seguimiento de los mismos. Fiscalidad, gestión financiera bancaria y no bancaria y elaboración de planes de
viabilidad. - Gestión de la tesorería, previsiones e infor [...]
COMERCIAL
SIGAS INSTALACIONES, S.L. Cordoba

Empresa oficial colaboradora de Gas Natural Fenosa, selecciona personal para la
comercialización de los productos de la compañía, campañas de fidelización y
captación de clientes, abarcando todos los campos posibles tales como pymes
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residencial, luz, gas y eficiencia energética así como nuevo punto de suministro en
CORDOBA Te ofrecemos la posibilidad de trabajar en una empresa consolidada en e
[...]
Óptico-optometrista INDEFINIDO
Tempolan Peñarroya-Pueblonuevo

Para empresa familiar del sector, precisamos un óptico optometrista. Sus principales
funciones serán gabinete y atención a clientes. Pensamos en una persona polivalente,
con visión a futuro, ganas de desarrollarse profesionalmente y responsable.
Ofrecemos un atractivo paquete de retribución fijo+variable, contrato indefinido y
horario de tienda. Imprescindible titulación en óptica
Peon Mecanico
Andaluza De Trefileria Y Galvanizado,S.L. La Carlota

Trabajo de taller, en la carlota. Se busca Personas para trabajar en una fabrica de
alambre y cables, trabajo con maquinaria industrial mecánica, se necesita personal
con experiencia en maquinas industriales del sector metalurgico. para trabajar de
continuo,estable y de continuidad.
JEFE DE OBRA EDIFICACIÓN INDUSTRIAL
AVANZA Belmez

JEFE DE OBRA SE PRECISA ARQUITECTO TÉCNICO O INGENIERO TÉCNICO, CON
EXPERIENCIA DEMOSTRABLE COMO JEFE DE OBRA EN EL ÁMBITO DE LA
EDIFICACIÓN INDUSTRIAL Requisitos: Ante el inicio inminente de una obra en la
localidad de Bélmez (Córdoba), precisamos un JEFE DE OBRA con titulación como
arquitecto técnico o ingeniero técnico, con experiencia demostrable en este puesto en
la ejecución de grandes o [...]
PROGRAMADOR
GESTORIAS ASOCIADAS GESTHISPANIA SL Córdoba

Entre las funciones a desarrollar : * Crear nuevas funcionalidades para nuestros
servicios y mejorar las ya existentes. * Mejorar la estructura del código para facilitar
su lectura, test y escalabilidad . * Evaluar nuevas características y sugerir métodos
inteligentes de implementación. * Gestión de tickets y soporte a los usuarios.
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Repartidor/a
Pamplona T.I. Transporte Inmediato Cordoba

Se requiere repartidor con experiencia para la zona de Córdoba para el reparto de
alimentación.
Se
precisa
manejo
de
equipos
multitemperatura
(congelado+refrigerado) y de traspalet. Buena forma física. Imprescindible CAP,
Tarjeta de Tacógrafo Digital y Carnet C.
Asesor comercial/ Atención al Paciente
Clinica dental (Córdoba)

Buscamos una persona con dotes comerciales para nuestra clínica Dental. El
candidato debe tener un claro perfil comercial,resolutivo, polivalente y orientación al
paciente. Se encargará de la gestión de la clínica, cierre de presupuestos,
financiaciones, captaciones comerciales, redes sociales, etc.. y con ganas de crecer y
seguir formándose en el sector. En principio media jornada con posibilidad [...]
TELEOPERADOR COMERCIAL SEGUROS 25 H. L-V
Emergia Contact Center Córdoba

Emergia Contact Center, nace a principios de 2005, liderada por un grupo de
profesionales apasionados, con una amplia experiencia en el sector del contact center,
con el objetivo de huir de los modelos tradicionales del sector, y crear un nuevo tipo
de compañía. Somos más de 8000 empleados y tenemos presencia en España y en
Latinoamérica. En su continuo proceso de expansión Emergia busca incorpo [...]
Vendedor/a Practicas WS 16H CC GONDOMAR
Women´secret Ofertas Tienda Córdoba

Cortefiel es la primera marca creada por Grupo Cortefiel. Desde sus inicios ha
buscado un estilo propio basado en la elegancia, la calidad, la comodidad y la
funcionalidad. Con sus colecciones, la marca invita a descubrir una alternativa
sorprendente a un público que le es fiel desde hace medio siglo. Cortefiel ofrece un
confort renovado para personas que ven el mundo de acuerdo a valores actua [...]
AGENTE COMERCIAL COLABORADOR LUCENA
Sociedad General de Autores y Editores Lucena

Empresa de ámbito nacional requiere Agente Comercial Colaborador para LUCENA,
llevando a cabo actividades de licenciamiento y recobro. Imprescindible: residencia en
CORDOBA, equipo informático propio y alta en IAE. No necesaria experiencia.Ganas

02 de Mayo de 2018

29

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
Las ofertas aquí expue st a s y reflejada s
son única m e nt e a título informativo,
para más informa ci ón sobre las misma s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas

de aprender e inquietudes y habilidades comerciales. Compatible con otras
actividades. Horario flexible Rango de ingresos: 15.000 - 18.000 Euros an [...]
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PORTALENTO
https://www.portalento.e s/C andid ato s/Ofertas/
Ofertas de emple o para dis c a p a c it ad o s / as

Listado de ofertas
CÓRDOBA

AGENTE VENDEDOR/A Inserta Empleo Córdoba
LIMPIEZA HOSPITALARIA MONTILLA, PUENTE GENIL Y PEÑARROYA-PUEBLONUEVO Inserta Empleo Montilla

(Córdoba),Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba),Puente Genil (Córdoba)
GEROCULTOR/A Inserta Empleo Baena (Córdoba)
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO INTEGRA MGSI CEE ANDALUCIA S.L Córdoba (Córdoba)
LIMPIADOR/A ENTIDAD BANCARIA DE 3 HORAS/SEMANA (PUEBLOS) Inserta Empleo Almodóvar del Río

(Córdoba),Baena (Córdoba),Bujalance (Córdoba),Carlota, La (Córdoba),Castro del Río (Córdoba),Fernán-Núñez
(Córdoba),Hornachuelos (Córdoba),Lucena (Córdoba),Montilla (Córdoba),Montoro (Córdoba),Palma del Río
(Córdoba),Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba),Posadas (Córdoba),Pozoblanco (Córdoba),Priego de Córdoba
(Córdoba),Puente Genil (Córdoba),Villa del Río (Córdoba),Villafranca de Córdoba (Córdoba)
TELEOPERADOR/A COMERCIAL CON ITALIANO PARA TELETRABAJO Inserta Empleo Almería (Almería),Cádiz

(Cádiz),Córdoba (Córdoba),Granada (Granada),Huelva (Huelva),Jaén (Jaén),Málaga (Málaga),Sevilla (Sevilla)
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PERSONAL DE ASISTENCIA EN VENTA TELEFÓNICA

Inserta Empleo Priego de Córdoba (Córdoba)

ALMERÍA
AGENTE VENDEDOR/A - AL - 2018 Inserta Empleo Almería
LIMPIADOR/A - ALMERIA - 2018- Inserta Empleo Almería
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
OPERARIO/A DE LAVANDERIA ALMERIA 2018 Inserta Empleo Vícar (Almería)
AUXILIAR DE APOYO -AL- 2018 Inserta Empleo Almería (Almería),Ejido, El (Almería),Huércal de Almería

(Almería),Roquetas de Mar (Almería)
OPERARIO/A LIMPIEZA FABRICA- VALLE DEL ALMANZORA- ALMERIIA Inserta Empleo Cantoria (Almería)
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
RECEPCIÓN CENTRALITA EMPRESA MULTISERVICIOS Inserta Empleo Almería (Almería)
FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Inserta Empleo Almería (Almería)
PERSONAL DE LIMPIEZA RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS/AS Inserta Empleo Almería (Almería)
CUIDADOR EN RESIDENCIA PARA PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS Inserta Empleo Almería (Almería)
AUXILIAR APOYO A PROYECTOS DE ITINERARIOS FORMATIVOS- MACAEL Inserta Empleo Macael (Almería)
TELEOPERADOR/A COMERCIAL CON ITALIANO PARA TELETRABAJO Inserta Empleo Almería (Almería),Cádiz
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(Cádiz),Córdoba (Córdoba),Granada (Granada),Huelva (Huelva),Jaén (Jaén),Málaga (Málaga),Sevilla (Sevilla)
CONDUCTOR/A CAMION CON CARNET C + CAP + TACOGRAFO DIGITAL Inserta Empleo Almería (Almería)
CONDUCTOR/A FURGONETA CARNET B Inserta Empleo Almería (Almería)
PERSONAL DE LIMPIEZA ZONA DE CARBONERAS- 2 PUESTOS Inserta Empleo Carboneras (Almería)

CÁDIZ
OFICIAL PRIMERA CONDUCTOR/A Inserta Empleo Cádiz (Cádiz)
AGENTE VENDEDOR/A Inserta Empleo Cádiz
OFICIAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Inserta Empleo Cádiz (Cádiz)
CAMARERO/A DE PISOS HOTEL CONIL Inserta Empleo Conil de la Frontera (Cádiz)
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
TELEOPERADOR/A COMERCIAL CON ITALIANO PARA TELETRABAJO Inserta Empleo Almería (Almería),Cádiz

(Cádiz),Córdoba (Córdoba),Granada (Granada),Huelva (Huelva),Jaén (Jaén),Málaga (Málaga),Sevilla (Sevilla)

CIUDAD REAL

PERSONAL DE GERIATRIA O ASISTENCIA SOCIOSANITARIA. ILUNION SOCIOSANITARIO S.A. Solana, La (Ciudad

Real)
PERSONAL DE LIMPIEZA Inserta Empleo Ciudad Real (Ciudad Real)
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GRANADA
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga OPERARIO/A DE

LAVANDERIA GRANADA 2018 Inserta Empleo Granada (Granada)
ADMINISTRATIVO/A-DIVISIÓN LIMPIEZA (GRANADA)) Inserta Empleo Albolote (Granada)
CAMARERA/O DE PISO HOTEL GRANADA Inserta Empleo Granada (Granada)
RECEPCION DE TALLER Inserta Empleo Granada (Granada)
TELEOPERADOR/A COMERCIAL CON ITALIANO PARA TELETRABAJO Inserta Empleo Almería (Almería),Cádiz

(Cádiz),Córdoba (Córdoba),Granada (Granada),Huelva (Huelva),Jaén (Jaén),Málaga (Málaga),Sevilla (Sevilla)
MECANICO VEHICULOS AUTOMOVILES Inserta Empleo Granada (Granada),Jaén (Jaén),Linares (Jaén)
CONTABILIDAD Y ADMON. Inserta Empleo Granada (Granada),Jaén (Jaén),Linares (Jaén)
OPERADOR/A DE CAMPO SOLAR Inserta Empleo Aldeire (Granada)
CHAPISTA DE VEHICULOS AUTOMOVILES Inserta Empleo Granada (Granada),Jaén (Jaén),Linares (Jaén)
MOZO/A DE ALMACÉN REPONEDOR/A (MERCAGRANADA) Inserta Empleo Granada (Granada)
AUXILIAR DE GERIATRÍA / ENFERMERIA/GEROCULTORA Inserta Empleo Maracena (Granada)

HUELVA
AGENTE VENDEDOR/A ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) Huelva
TELEOPERADOR/A COMERCIAL CON ITALIANO PARA TELETRABAJO Inserta Empleo Almería (Almería),Cádiz

(Cádiz),Córdoba (Córdoba),Granada (Granada),Huelva (Huelva),Jaén (Jaén),Málaga (Málaga),Sevilla (Sevilla)
OFICIAL DE MANTENIMIENTO Inserta Empleo Cartaya (Huelva)
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JAÉN

AGENTE VENDEDOR/A - JA - 2018 Inserta Empleo Jaén
COSTURERAS/OS REMALLADORAS/ES INDUSTRIALES Inserta Empleo Linares (Jaén)
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO Inserta Empleo Jaén
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
TELEOPERADOR/A COMERCIAL CON ITALIANO PARA TELETRABAJO Inserta Empleo Almería (Almería),Cádiz

(Cádiz),Córdoba (Córdoba),Granada (Granada),Huelva (Huelva),Jaén (Jaén),Málaga (Málaga),Sevilla (Sevilla)
MECANICO VEHICULOS AUTOMOVILES Inserta Empleo Granada (Granada),Jaén (Jaén),Linares (Jaén)
CONTABILIDAD Y ADMON. Inserta Empleo Granada (Granada),Jaén (Jaén),Linares (Jaén)
CHAPISTA DE VEHICULOS AUTOMOVILES Inserta Empleo Granada (Granada),Jaén (Jaén),Linares (Jaén)
SOLDADORES/AS POR PUNTOS (MANCHA REAL) Inserta Empleo Mancha Real (Jaén)

MÁLAGA
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
INTEGRADOR/A SOCIAL (AUXILIAR TECNICO/A EDUCATIVO)- MARBELLA, ESTEPONA, MIJAS, SABINILLAS

Inserta Empleo Estepona (Málaga),Marbella (Málaga),Mijas (Málaga)
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
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COORDINADOR/A SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. MALAGA Inserta Empleo Málaga (Málaga)
LIMPIADOR/A APARTAMENTOS TURÍSTICOS Inserta Empleo Málaga (Málaga)
LIMPIADOR/A BENALMADENA Inserta Empleo Benalmádena (Málaga)
GESTOR/A COMERCIAL (DELEGACIÓN MÁLAGA) Inserta Empleo Málaga
ALBAÑIL CON CONOCIMIENTOS DE ELECTRICIDAD O FONTANERÍA Inserta Empleo Málaga (Málaga)
CAJERO/A-REPONEDOR/A SUPERMERCADO LA CALA DE MIJAS (MALAGA) Inserta Empleo Mijas (Málaga)
TELEOPERADOR/A COMERCIAL CON ITALIANO PARA TELETRABAJO Inserta Empleo Almería (Almería),Cádiz

(Cádiz),Córdoba (Córdoba),Granada (Granada),Huelva (Huelva),Jaén (Jaén),Málaga (Málaga),Sevilla (Sevilla)
AYUDANTE/A DEPENDIENTE/A Inserta Empleo Mijas (Málaga)
CAMARERA DE PISO HOTEL EN MANILVA (ESTEPONA) Inserta Empleo Manilva (Málaga)
DEPENDIENTE/A Inserta Empleo Vélez-Málaga (Málaga)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A Inserta Empleo Málaga (Málaga)
COMERCIAL Inserta Empleo Rincón de la Victoria (Málaga)

SEVILLA
AGENTE VENDEDOR/A ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) Sevilla
INGENIERO/A TELECOMUNICACIONES (PDH/SDH) Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
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PROJECT SUPPORT OFFICER (PSO) - SECTOR TIC Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
TELEOPERADOR/A RECEPCION DE LLAMADAS INFORMACIÓN TRANSPORTES ILUNION CONTACT CENTER S.A.

Sevilla (Sevilla)
PREPARADOR/A DE PEDIDOS ALMACÉN, (20 HORAS TURNO DE TARDE) Inserta Empleo Dos Hermanas (Sevilla)
TELEOPERADOR/A COMERCIAL CON ITALIANO PARA TELETRABAJO Inserta Empleo Almería (Almería),Cádiz

(Cádiz),Córdoba (Córdoba),Granada (Granada),Huelva (Huelva),Jaén (Jaén),Málaga (Málaga),Sevilla (Sevilla)

BADAJOZ
CONDUCTORES/AS DE CAMIÓN Inserta Empleo Badajoz,Cáceres
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO Inserta Empleo Zafra (Badajoz)
COORDINADOR/A AYUDA A DOMICILIO BADAJOZ Inserta Empleo Badajoz (Badajoz)
ADMINISTRACIÓN Y PREPARACIÓN DE PEDIDOS Inserta Empleo Badajoz (Badajoz)
MOZO/A DE ALMACÉN Inserta Empleo Badajoz (Badajoz)
TELEOPERADOR/A COMERCIAL CON ITALIANO PARA TELETRABAJO Inserta Empleo Badajoz (Badajoz),Cáceres

(Cáceres)
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INFOEMPLEO
https://www.infoempleo.c o m/
Comercial de camiones
TRUCK HISPALIS Córdoba

Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
* Experiencia dentro del sector del vehículo industrial * Saber trabajar en equipo * Se
valorara formación a nivel universitaria * Se valorara dotes de organización y
planificación * Se valorara capacidad de comunicación
Recambista-recepcionista
TRUCK HISPALIS Córdoba

Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Experiencia tanto en el dpto. de recepción como en el de recambios. Se valorara
conocimiento de quiter
Cuidador/a de personas mayores
TASKIA MARKET Córdoba

No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Carpintero/a
TASKIA MARKET Córdoba

No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Camarero/a
TASKIA MARKET Córdoba

No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
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Cuidador/a de Perros
TASKIA MARKET Córdoba

No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Tester de aplicaciones
TASKIA MARKET Córdoba

No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Médicos Generales CORDOBA
MEDICAL SERVICE CARE Córdoba

Al menos 2 años de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Que tenga disponibilidad inmediata , Residencia en la zona de trabajo , Vehículo
propio . Valorable que tenga alguna especialidad.
Agente Comercial Zona
Orbita Seguros - Grupo Catalana Occidente Córdoba

No se requiere experiencia, salario 15.000-20.000€
- Con capacidad en la atención al cliente, comercial, asesor, dependiente o similar. Residencia en Córdoba. - Actitud comercial y ambición en el mundo de los negocios. Persona dinámica, con ganas de comenzar a trabajar. - Alta perseverancia y excelente
imagen.
Entrenador/a personal
TASKIA MARKET Córdoba

No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Canguro
TASKIA MARKET Córdoba

No se requiere experiencia
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Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Profesor/a particular de idiomas
TASKIA MARKET Córdoba

No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Informático/a
TASKIA MARKET Córdoba

No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Supervisor/a de CEE
SUPERA GISCórdoba

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
- Certificado de discapacidad igual o superior al 33% - Experiencia y conocimiento
en Centro Especial de Empleo - Experiencia en limpieza
Agente Exclusivo Sucursal de Cordoba
Importante empresa Córdoba

Hasta 15 años de experiencia
- Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. Ambición profesional y personal. - Dotes de organización, dirección y trabajo en
equipo. - Carácter emprendedor con clara vocación comercial. - Se valorará
formación media-superior. - Se valorará Permiso de Conducir y vehículo propio.
Comercial Freelance Córdoba
Consultoria Córdoba

Al menos 1 año de experiencia
Experiencia comercial
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Albañil
TASKIA MARKET Córdoba

No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Profesional de la limpieza
TASKIA MARKET Córdoba

No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Profesional de reposteria
TASKIA MARKET Córdoba

No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Mystery Shopper
GRUPO AGIO Córdoba

No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
Disponer de tiempo para realizar las visitas. Disponer de conexión a internet.
Disponer de vehículo propio. Registrar la información minuciosamente. Redactar
correctamente.
Tester - Córdoba
ADECCO Córdoba

No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Se requiere Diplomatura / Ingeniería Técnica; Experiencia no requerida. ISEB / ISTQB
in software testing desirable Fluent in Spanish and be fluent in English and it is
desirable that they also speak French. Experience as a Tester at least 3 years
Profesionales para su Dpto. Comercial para la gestión comercial de productos de Vida y Ahorro
OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Córdoba

Entre 1 y 15 años de experiencia
02 de Mayo de 2018

41

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
Las ofertas aquí expue st a s y reflejada s
son única m e nt e a título informativo,
para más informa ci ón sobre las misma s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas

• Ambición profesional y personal. • Interés por integrarse en uno de los principales
grupos aseguradores de nuestro país. • Actitud comercial y aptitud para querer
desarrollarse en el mundo de los negocios. • Carácter emprendedor con clara
vocación comercial. • Dotes de organización, dirección y trabajo en equipo. • Se
valorará formación media-superior. • Se valorará Permiso de Conducir y vehículo
propio.
Promotor /a Ventas tienda de telefonía. L-S
SALESLAND Córdoba

No se requiere experiencia, salario 7.000-12.000€
REQUISITOS MÍNIMOS: -Personas extrovertidas, con interés por desarrollar sus
habilidades comunicativas y comerciales. -Capacidad de trabajo en equipo y
orientación a objetivos. -Interés en incorporarse a un proyecto estable. -Buena
presencia. -Disponibilidad de incorporación inmediata.´ REQUISITOS DESEADOS:
-Deseable experiencia de al menos 6 meses como promotor /a de ventas, comercial o
en atención al cliente.
Odontóloga/o
Importante empresa del sector sanitario Córdoba

Entre 1 y 15 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración
determinada
Titulación reglada y homologada en odontología. Valorable poder trabajar de lunes a
viernes. Valorable máster en alguna especialidad.
Manicura y Pedicura
TASKIA MARKET Córdoba

No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Dietista
TASKIA MARKET Córdoba

No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
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Peluquero/a
TASKIA MARKET Córdoba

No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Electricista
TASKIA MARKET Córdoba

No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Técnico de mantenimiento
TASKIA MARKET Córdoba

No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Telefonista
SUPERA GIS Córdoba

No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
- Uso y manejo de programas y sistemas informáticos - Certificado de discapacidad
igual o superior al 33 %
Agente Exclusivo Sucursal de Córdoba.
OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Córdoba

Entre 1 y 15 años de experiencia
- Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. Ambición profesional y personal. - Dotes de organización, dirección y trabajo en
equipo. - Carácter emprendedor con clara vocación comercial. - Se valorará
formación media-superior. - Se valorará Permiso de Conducir y vehículo propio.
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800 € fijo + comisión 4,5h día, como promotor ONG Córdoba.
Comité español de ACNUR Córdoba

No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato indefinido, salario 10.00024.000€
Buscamos personas extrovertidas, con capacidad de trabajo en equipo, afán de
superación y autonomía. Incorporación inmediata Identificación con los valores de
ACNUR Capacidad de trabajar por objetivos Imprescindible residencia en provincia
puesto ofertado
Comercial de calle en Porcelanosa
PORCELANOSA Grupo Córdoba

Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Edad entre 25 y 45 años. Experiencia comercial demostrable en el sector cerámico,
vidrio, piedra natural, PVC y sanitarios. (Abstenerse de enviar CV los candidatos que
no cumplan este requisito). Profesional con buena presencia, comunicativo, dinámico,
con dotes de negociación, orientado al cliente y a la consecución de resultados. Buena
disposición para aprender y ganas de asumir retos. Permiso de conducir B y coche
propio. Entrega vocacional al servicio.
Comercial Empresas
SALESLAND Córdoba

No se requiere experiencia
-Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria. -Se valorará positivamente
aportar experiencia comercial de venta a empresas.
Asesor inmobiliario - CÓRDOBA
Outlet de Viviendas Córdoba

No se requiere experiencia
- Persona con perfil comercial, preferiblemente con experiencia previa en sector
inmobiliario. - Persona organizada, entusiasma y orientada al resultado. Incorporación inmediata - Vehículo propio
Podólogo/a
TASKIA MARKET Córdoba

No se requiere experiencia
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Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Delineante Proyectista (H/M)
Track Lan E.T.T. Córdoba

Al menos 3 años de experiencia
Experiencia previa en un puesto similar. Residir en la provincia de Córdoba. Manejo
de Autocad y Presto. Valorable conocimientos de Revit
Mecanicos
TRUCK HISPALIS Córdoba

Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Experiencia de al menos 2 años
Fontanero/a
TASKIA MARKET Córdoba

No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Agente Exclusivo Sucursal de Cordoba Sur
OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Córdoba

Entre 1 y 15 años de experiencia
- Ambición profesional y personal. - Actitud comercial y aptitud para querer
desarrollarse en el mundo de los negocios. - Carácter emprendedor con clara
vocación comercial. - Dotes de organización,
Comercial de ascensores en Córdoba
Empresa del sector servicios Córdoba

Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
- Conocimientos sobre técnicas de venta. - Conocimientos de informática de gestión a
nivel usuario: Word, Excel, Access, internet, correo electrónico… - Don de gentes. Buena presencia. - Compromiso con el trabajo. - Seriedad. - Orientación al cliente y
preocupación por el orden. - Acostumbrado a trabajar en entornos exigentes. Capacidad de negociación y gestión de conflictos. - Capacidad de gestionar su tiempo.
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- Permiso de conducir B. - Residencia en Córdoba. La empresa se compromete a
guardar absoluta confidencialidad respecto de todos los datos e información que
recibe del candidato o de terceros, en el marco de un acuerdo con el candidato, ya sea
oralmente, por escrito o en cualquier otra forma, a menos que se refiere a
información de conocimiento público. Esta obligación seguirá siendo aplicable
después del término del proceso de selección.
Especialista Planificación de la Producción
Advance Training Search & Development Córdoba

Entre 1 y 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario
20.000-22.000€
- Formación Profesional de carácter Técnico o Ingeniería Técnica, valorable muy
positivamente en la especialidad de Industrial. - Experiencia de al menos 2 años
realizando funciones de planificación de la producción en entornos industriales y
fabriles. - Manejo de herramientas ofimáticas y habituado a trabajar con alguna ERP.
- Buena capacidad de comunicación, organización y análisis.
Técnico Planificador/a de la Producción
Advance Training Search & Development Córdoba

Entre 2 y 4 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
- Formación Profesional de carácter Técnico o Ingeniería Técnica, valorable muy
positivamente en la especialidad de Industrial. - Experiencia de al menos 2 años
realizando funciones de planificación de la producción en entornos industriales y
fabriles. - Manejo de herramientas ofimáticas y habituado a trabajar con alguna ERP.
- Buena capacidad de comunicación, organización y análisis.
Asesor@s comerciales energía para empresas
Gi Group Spain ETT Córdoba

Al menos 1 año de experiencia
Experiencia mínima: Al menos 2 años
Mozo/a almacén Córdoba
GRUPO AGIO Córdoba

Entre 1 y 10 años de experiencia
* Experiencia de al menos un año preparando pedidos y descargando
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Captador /a socios ONG L-V Mañanas
SALESLAND Córdoba

No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
-Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. -Don de gentes. -Experiencia
en captación de socios para ONG.
Limpiador/a con Certificado de Profesionalidad para Córdoba
Grupo Clece Córdoba

No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
-Residencia en Córdoba -Poseer Certificado de ProfesionalidadLimpieza de
Superficies y mobiliarios en edificios y locales.
Médico a domicilio
ASMED DOMICILIARIO, S.L.U. Córdoba

No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance, salario
1.000-60.000€
Residencia legal en España Licenciatura en medicina u homologación en caso de
extranjeros. Colegiatura Vehículo propio. Se valorará Idiomas
Profesor/a particular de primaria y secundaria
TASKIA MARKET Córdoba

No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Estilista
TASKIA MARKET Córdoba

No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Escaparatista
TASKIA MARKET Córdoba

No se requiere experiencia
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Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Traductor/a de idiomas
TASKIA MARKET Córdoba

No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Transportista para mudanzas
TASKIA MARKET Córdoba

No se requiere experiencia
Imprescindible vehículo propio. Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y
querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Masajista
TASKIA MARKET Córdoba

No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Recepcionista
Importante empresa del sector dental Córdoba

Al menos 1 año de experiencia
Persona profesional, competente y con don de gente. Presencia cuidada y trato
exquisito con el paciente. Persona con capacidad de trabajo, organizada y muy
responsable con su trabajo. Conocimiento de ofimática. Imprescindible experiencia en
el sector.
Comercial de Formación Córdoba
AIBE GROUP MANAGEMENT,S.L Córdoba

Entre 3 y 5 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Estudios mínimos de educación Secundaria Obligatoria. Conocimientos básicos de
informática. Valorable formación previa en técnicas de ventas. Persona dinámica, con
don de gentes, acostumbrada a trabajar por objetivos
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Dependiente / Dependienta en tienda telefonía - temporal
MANPOWER Córdoba

Experiencia de 1 año, jornada flexible
- Experiencia mínima de 6 meses en ventas en el sector de la telefonía móvil o en el
sector de la electrónica - Se valorarán conocimientos de inglés - Disponibilidad para
trabajar de lunes a sábado indistintamente en turno partido o rotativo de mañana y
tarde - Disponibilidad inmediata y total
Limpieza
SUPERA GIS Córdoba

Hasta 3 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada,
salario 9.000-14.000€
- Certificado de discapacidad igual o superior al 33% Operario Mozo de Almacén
SUPERA GIS Córdoba

No se requiere experiencia
- Tener certificado de discapacidad igual o superior al 33% - Tener conocimientos
informáticos - Experiencia en mozo de almacén
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CECO – EMPLEA
http://www.c e c o e m pl e a. c o m/oferta s.php

ABOGADOS/AS

EXPENDEDOR/A-VENDEDOR/A

Córdoba

Córdoba

CONDUCTOR-REPARTIDOR CON 33%

DESARROLLADOR/A WEB Y VENTA ONLINE

DISCAPACIDAD

Córdoba

Córdoba
RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN
INGENIERO/A AGRÓNOMO/A

Córdoba

Madrid
TÉCNICO/A DE CONTROL DE CALIDAD
AYUDANTE DE CAMARERO/A

Córdoba

Córdoba
ELECTROMECÁNICO/A VEHÍCULOS
INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL

INDUSTRIALES

Córdoba

Córdoba

ELECTRICISTA / TÉCNICO DE SONIDO

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO

Córdoba

Córdoba

TÉCNICO INFORMÁTICO/A-COMERCIAL

TÉCNICO/A MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Córdoba

Córdoba

Agentes y representantes comerciales

PROGRAMADOR/A

Córdoba

Córdoba

TÉCNICO/A DE COMERCIO EXTERIOR

ORIENTADOR/A LABORAL - PSICOLOGO/A

Córdoba

Córdoba
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CONSERJERÍA HOTEL
Córdoba

FORMADOR/A OPERARIO/A DE PUENTE GRÚA
Córdoba

DISEÑADOR/A GRAFICO
Córdoba

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN
Córdoba

COCINERO/A
Córdoba

AGENTE MÁSTER - DIRECCIÓN OFICINA DE
AGENCIA

DOCENTE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Córdoba

Córdoba
DIRECTOR/A GENERAL
INGENIERO AGRÍCOLA

Córdoba

Córdoba
KEY ACCOUNT MANAGER
DISEÑADOR/A GRÁFICO / ADMINISTRATIVO/A

Córdoba

DIGITAL
Córdoba

ARQUITECTO/A
Córdoba

PROFESOR/A CURSO DE FORMACION - RAMA
AERONAUTICA

AGENTE COMERCIAL

Córdoba

Córdoba
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