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OFICINA VIRTUAL DE EMPLEO JUNTA
DE ANDALUCÍA
https://ws0 5 4.juntad e a nd alu c ia.e s/eureka 2/eureka
-demand ant e s/listado Of erta s.do

Anuncio

Empresa

Localidad

OPERADOR/A MECANICA - SOLDADURA

METAL - MECÁNICA

SANTAELLA

CAMARERO/A PARA BAR DE LA CARLOTA

BAR PEÑA BETICA

CARLOTA, LA

MECÁNICOS-AJUSTADORES DE MOTORES DE

Oficina del Servicio

HELICÓPTEROS

Andaluz de Empleo

Oficina del Servicio

COCINEROS, EN GENERAL

Andaluz de Empleo

Oficina del Servicio

PILOTOS DE HELICÓPTERO
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PALMA DEL RIO

CORDOBA

PALMA DEL RIO
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Anuncio

Comercial sector energético CORDOBA

Empresa

Localidad

DV OPTIMIZA, S.L.

CORDOBA

Restaurante sito en El

Camarero/a

Carpio

Restaurante ubicado en El

Cocinero/a

SE NECESITA MONITOR/A DE BAILES

Carpio (Córdoba)

FACTOR DEPORTE, S.L.

CARPIO, EL

CARPIO, EL

MONTORO

MODERNOS

SERVICIOS A LA

TRABAJADOR/A SOCIAL

PANADERO

VILLAHARTA-AUXILIAR DE ENFERMERIA
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SERVICIOS

VILLAHARTA
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Anuncio

Empresa

Oficina del Servicio

ODONTÓLOGOS

Técnico de administración y soporte
infraestructuras CPD.

Andaluz de Empleo

Consultoría Informática
Acofi, S.L.

INDUSTRIA

PEON MECANICO

METALURGICA

CONSTRUCCION

CARPINTERO/A DE MADERA

INGENIERO TÉCNICO

ESPECIALIZADA

EMPRESA RECICLAJE

Localidad

VISO, EL

CORDOBA

CARLOTA, LA

CORDOBA

CORDOBA

EMPRESA DE

CHOFER PARA SERVICIOS TURISTICOS

TRANSPORTE DE

LUCENA

PERSONAS
INDUSTRIA

INGENIERO TECNICO MECANICO
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Anuncio

Entrenador Personal Autónomo (Contrato
Mercantil)

FISIOTERAPEUTA

FISIOTERAPEUTA DE ALTA EN AUTONOMO

Empresa

Entrenador Personal
Autónomo

PEDROCHE

SECTOR SERVICIOS

CORDOBA

HIDALGO GARCÍA

ENCARGADO/A DE

ENCARGADO DE OBRA

Profesor Curso Jardineria

OBRA

Empresa de Servicios

EMPRESA DEL SECTOR

COCINERO/A CON EXPERIENCIA

03 de Abril de 2018

MONTILLA

RESIDENCIA MAYORES

MIGUEL JESUS

Peluqueria canina

Localidad

DE LA HOSTELERIA
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PRIEGO DE CORDOBA

BELMEZ

MONTALBAN DE CORDOBA

CARLOTA, LA
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ELECTRONICA RINCON,

Comercial punto de venta tienda Movistar

S.L.

COMERCIAL SECTOR SEGUROS

COMERCIAL

OPERADOR DE MAQUINARIA PARA OBRAS DE

EMPRESA DE

CONSTRUCCION

CONSTRUCCION

EMPRESA DE

OFICIAL DE PRIMERA DE ALBAÑILERIA

CONDUCTOR / A

CONSTRUCCION

BAENA

PUENTE GENIL

DOÑA MENCIA

LUCENA

TRANSPORTE

PUENTE GENIL

TINTORERIA

CORDOBA

INDUSTRIA DEL METAL

CORDOBA

SERVICIOS

CORDOBA

CÓRDOBA- PLANCHADOR/APREFERENTEMENTE PERFIL BONO DE EMPLEO
JOVEN- ESO

TORNERO FRESADOR

MONTADOR/ A DE TOLDOS (CÓRDOBA)

03 de Abril de 2018
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SOLDADOR

SECTOR METAL

Planificador/a de

Planificador/a de Producción y Compras

Producción y Compras

RESTAURANTE DE

COCINERO/A

COMIDA ITALIANA

RESTAURANTE DE

CAMARERO/A

COMIDA ITALIANA

DOCENCIA

CORDOBA-PROFESOR/A AERONÁUTICA

AERONÁUTICA

ESPIEL

MONTILLA

LUCENA

LUCENA

CORDOBA

DEPENDIENTE/A CONTRATO DE FORMACIÓN.
PREFERENTEMENTE TITULAR BONO EMPLEO

SERVICIOS

JOVEN

03 de Abril de 2018
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CÁMARA DE COMERCIO
http://www. c a m ar a c o rdob a. c o m/

Últimas ofertas de empleo

Montador/a Rotulos

Córdoba

Recepcionista Clinica

Córdoba

Tecnico/a Marketing Digital

Córdoba

Tecnico/a Informatico

Córdoba

Oficial Electricista

Córdoba

Comprador de vehículos

Córdoba

03 de Abril de 2018
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Técnico/a de robótica y automatismos

Lucena

Técnico/a para Dpto. de asistencia teléfonica

Lucena

Community Manager

Córdoba

Tecnico/a de oficina de producción

Lucena

Tecnico/a administrativo/a (sector sanidad)

Córdoba

Auxiliar Contable para dpto Adminstración

Córdoba

Asesor/a Financiero

Córdoba

Gestor/a Turistico

Córdoba

Asesor/a Inmobiliario

Córdoba

03 de Abril 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

CAÑETE DE LAS TORRES - OPERARIO/A 41403/37

Area

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

DOÑA MENCÍA - MAITRE 41403/36

HOSTELERÍA, TURISMO

Localidad

Córdoba

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE 41403/35

FINANZAS, CONTABILIDAD,
AUDITORÍA

ADECCO INDUSTRIAL

EXPORT MANAGER 41310/570

DIRECCIÓN, GERENCIA

ADECCO INDUSTRIAL

03 de Abril de 2018
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Oferta

CAMAREROS/AS DE BARRA 41403/34

Area

Localidad

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

BUSINESS INTELLIGENCE DEVELOPER 41310/569
ADECCO OFFICE

Release Engineer 41310/568
ADECCO OFFICE

LUCENA - SOLDADOR/A TIG 41403/33

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

LUCENA - SOLDADOR/A TIG 41403/32

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

Jefe/a de Turno 41310/555

MEDIO AMBIENTE

Córdoba

Córdoba

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

LUCENA - OPERARIO/A CNC 41403/31

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

03 de Abril de 2018
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Oferta

FORMADOR/A SOLIDWORKS 41403/30

Area

Localidad

EDUCACIÓN, FORMACIÓN

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

MANTENIMIENTO,

LUCENA - MECÁNICO/A 41403/29
ADECCO INDUSTRIAL

PUENTE GENIL - RESPONSABLE DE ALMACÉN 41403/27

INSTALACIÓN, REPARACIÓN

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Córdoba

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL
MANTENIMIENTO,

PUENTE GENIL - ELECTROMECÁNICO/A 41403/26
ADECCO INDUSTRIAL

INSTALACIÓN, REPARACIÓN

PUENTE GENIL - SOLDADOR/A HILO 41403/24

Córdoba

OFICIOS

Córdoba

OFICIOS

Córdoba

OFICIOS

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

LUCENA - GRUISTA 41403/22
ADECCO INDUSTRIAL

PUENTE GENIL - Mecánico/a de camiones 41403/21
ADECCO INDUSTRIAL

03 de Abril de 2018
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Oferta

LUCENA - SOLDADOR/A TIG 41403/2

Area

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

INGENIERO/A PROCESOS - PLANTA FABRICIÓN

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

41310/565

PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

03 de Abril de 2018
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Localidad

Córdoba

Córdoba
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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 ci on a d e c c o . e s/ c a n didato/ ofertas /ofe
rtas.aspx

Ofertas disponibles actualmente

Oferta

Area

Localidad

OFICIOS

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

RECURSOS HUMANOS

Málaga

CONSERJE NOCTURNO (VÉLEZ-MÁLAGA) 10017/1189

FUNDACION ADECCO
DEPENDIENTE/A CON DISCAPACIDAD FUENGIROLA
10017/1175
FUNDACION ADECCO

MAITRE (VÉLEZ-MÁLAGA) 10017/1179
FUNDACION ADECCO

TÉCNICO DE SELECCIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
10017/1117
FUNDACION ADECCO
03 de Abril de 2018
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Oferta

Vendedor/a 10017/1187

Area

Localidad

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

FUNDACION ADECCO

OPERARIO/A DE LIMPIEZA DISCAPACIDAD
(CHURRIANA) 10017/1186

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

Málaga

URBANOS

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

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

BANCA Y SEGUROS

Málaga

FUNDACION ADECCO

Gerente de centro 10017/1184
FUNDACION ADECCO

Jefe/a de partida (Cocina), Velez- Málaga 10017/1183
FUNDACION ADECCO

TELEOPERADOR/A EN MARBELLA 10017/1182
FUNDACION ADECCO

Convenio formativo para personas con discapacidad
10017/1091
FUNDACION ADECCO

03 de Abril de 2018
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Oferta

Area

Localidad

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

COCINERO/A CON DISCAPACIDAD PARA HOTEL
10017/1178
FUNDACION ADECCO
LIMPIEZA ESPECIALIZADA,

Operario/a de limpieza con discapacidad. 10017/1150

SANEAMIENTO Y SERVICIOS

FUNDACION ADECCO

Málaga

URBANOS

Mecánico/a Automoción con discapacidad 10017/1176

OFICIOS

Málaga

SANIDAD Y SALUD

Málaga

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

FUNDACION ADECCO

AUXILIARES ENFERMERIA CONTRATO PRÁCTICAS
MARBELLA 10017/1160
FUNDACION ADECCO

DEPENDIENTE/A CON DISCAPACIDAD 10017/1013
FUNDACION ADECCO

AYUDANTE DE COCINA /OFFICE 10017/943
FUNDACION ADECCO

DEPENDIENTE/A HOTEL 10017/628
FUNDACION ADECCO

03 de Abril de 2018
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Oferta

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO 10017/622

Area

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
REPARACIÓN

FUNDACION ADECCO

CAMARERO/A 10017/383

HOSTELERÍA, TURISMO

FUNDACION ADECCO

03 de Abril de 2018
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Localidad

Málaga

Málaga
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INFOJOBS
http://www.infojobs.net/
RESULTADO DE BÚSQUEDA
GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE AGENCIA - NEGOCIO PROPIO
CASER SEGUROS Córdoba
Caser, en pleno proceso de expansión de su red con oficinas de agencia, precisa la
incorporación de persona con experiencia contrastada en ventas para la gestión y dirección de su
propia unidad de negocio, sin inversión económica. Para el desarrollo de la unidad de negocio se
contará con un plan de formación continuo inicial y de consolidación profesional. Se establecerá
un contrato mercantil [...]

Vendedor Sistemas de Seguridad 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 nosotros. Y ahora te
estamos buscando a ti. En nuestro equipo tendrás toda la formación necesaria desde el primer
día para desarrollar t [...]

Personal de atención al cliente
PATRICIA ORTEGA VALADEZ Cordoba
Empresa multinacional al líder en su sector, selecciona personal por apertura de nueva
delegación Se ofrece: Altos ingresos Formación a cargo de la empresa Desarrollo profesional Se
Requiere Buena presencia Jornada completa

03 de Abril de 2018
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PERSONA PARA DEPARTAMENTO DE TRAZADO Y ESTAMPACION
IMPORTANTE FABRICA DE JOYERIA Cordoba
SE INCORPORA AL EQUIPO DE ESTAMPACION Y TRAZADO DE LA EMPRESA, ENTRE LAS
FUNCIONES QUE DEBE DESARROLLAR ESTA LA DE ESTAMPAR PIEZAS DE ORO Y PLATA,
LAMINAR ( NO ES IMPRESCINDIBLE), ETC.

Peón
GECORSA Cordoba (Cordoba)
Se busca trabajador/ra para cubrir puesto de peón de triaje en planta de valorización de residuos
de construcción y demolición. Ya sea frente a una cinta transportadora o en zona de descarga de
escombro, se realizarán trabajos de limpieza, retirando todo material que no sea susceptible de
triturar para fabricar árido reciclado (plásticos, madera, metales, textiles, yeso, escayola, etc).

Promotor UNICEF sueldo fijo+comisión 20h semanales
INMARK EUROPA Cordoba
ÚNETE AL GRUPO INMARK COMO CAPTADOR DE SOCIOS A PIE DE CALLE Y EN
HOSPITALES DE MANERA PUNTUAL,PARA LAS ONG QUE CONFÍAN EN NUESTRO BUEN
HACER DESDE 1999. TRABAJAMOS PARA CONSEGUIR *** UN OBJETIVO DE 18
SOCIOS/MES POR CAPTADOR*** CONSIDERAMOS QUE 18 ES EL NÚMERO DE SOCIOS
QUE SE PUEDEN CAPTAR DE CALIDAD. Y SIN NECESIDAD DE GENERAR UNA PRESIÓN
ADICIONAL AL CAPTADOR. OFRECEMOS TRABAJO DE 4 H [...]

Operador de sistemas
eXperience Ingeniería y Servicios Córdoba
eXperienceis IT Solutions selecciona Técnico de administración y soporte infraestructuras CPD
para Sevilla Titulación requerida: (b) Formación: Formación Profesional de Grado Superior en
Administración de Sistemas Informáticos o similar en el ámbito de telecomunicaciones y sistemas
de información. (c) Principales funciones del puesto: &#61623; Gestión y administración de los
siguientes e [...]

03 de Abril de 2018
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Óptico optometrista Córdoba
Alain Afflelou Optico Córdoba
Buscamos un Óptico-optometrista, para nuestra óptica situada en el centro de Córdoba, que
comparta nuestra pasión por el cuidado del paciente y el trabajo profesional en gabinete, y al
mismo tiempo que sepa llegar al cliente y poder satisfacer las necesidades del mismo. Funciones
del puesto: Nuestros ópticos-optometristas examinan la visión mediante un protocolo optométrico
registrado (POP®), da [...]

Comercial-Traductor
Auto Garage Vimax Posadas
Tareas a realizar serían, Llamadas al extranjero, en Ingles i/o alemán preferiblemente, gestionará
compra de vehículos. Posibilidad de trabajar en Alemania. Viajaría a Alemania dos días en
semana. Preferible disponga de carnet de conducir Movilidad continuada de vehículos. Sueldo fijo
mas incentivos Imprescindible aleman o ingles fluido!

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.

Software Developer
Eurotransportcar Servicios Logisticos SL Cordoba
Requisitos: Estudios mínimos Ciclo Formativo Grado Superior Experiencia Deseable 2 años.
Tecnologías Relacionadas PHP - Javascript - Symfony 2 - CSS3 - jQuery Requisitos Deseables.
- Conocimientos con PHP - Experiencia en el desarrollo de aplicaciones con Symfony o similares
(Siguiendo patrón MVC) por ejemplo Django. - Persona creativa y apasionada por la tecnología
interesada en [...]

Responsable de Recursos Humanos RRHH
Estandar Globar de Certificación Halal Cordoba
Apoyo en: Confección de contratos de trabajo y nóminas, recepción y control de gastos,
organización de viajes del personal y actividades formativas, gestión documental, ... Apoyo al
03 de Abril de 2018
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Departamento de Administración: control de albaranes y facturas de proveedores y clientes.
Gestión de Prevención de Riesgos laborales y LOPD: Gestión de Documentación y realización de
trámites. Selección De Personal [...]

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.

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE AGENCIA - NEGOCIO PROPIO
CASER SEGUROS Córdoba
Caser, en pleno proceso de expansión de su red con oficinas de agencia, precisa la
incorporación de persona con experiencia contrastada en ventas para la gestión y dirección de su
propia unidad de negocio, sin inversión económica. Para el desarrollo de la unidad de negocio se
contará con un plan de formación continuo inicial y de consolidación profesional. Se establecerá
un contrato mercantil [...]

Net Developer (Algeciras)
UST Global España Algeciras
UST Global is a leading digital technology services company that provides powerful solutions for
Global 1000 companies. We are looking for a .Net developer. The work will be for one of our
principal clients, leading brand, industry leader in the market, from their office in Algeciras
(Spain). The candidate will have the chance to participate in an international project, get to know
a niche b [...]

Prácticas Técnico/a instalaciones eléctricas
Empresa de base tecnológica Cordoba
Se necesita personal en prácticas de Técnico/a de instalaciones eléctricas. Con carácter previo
habrá que realizar un curso de formación.

03 de Abril de 2018
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Prácticas Técnico/a telecomunicaciones
Empresa de base tecnológica Cordoba
Se necesita personal en prácticas de Técnico de Telecomunicaciones. Con carácter previo habrá
que realizar un curso de formación.

Técnico de Selección/ Comercial ETT
BCM Trabajo Temporal ETT S.L. Córdoba
Desde BCMgestionARTE precisamos de la incorporación de un/a Técnico de Selección con perfil
comercial para nuestra oficina ubicada en Córdoba. Entre las funciones a desarrollar destacan, la
publicación de ofertas, criba curricular, entrevistas, dinámicas de grupo, prevención de riesgos
laborales, contacto directo con nuestros clientes consolidados captando sus necesidades y
cubriendo sus petici [...]

TECNICO ENERGIA SOLAR TERMICA
SOLARMAN ® Lucena
FONTANERO ESPECIALISTA EN PLACAS SOLARES TÉRMICAS. (EQUIPOS SOLARES
TERMOSIFÓN Y FORZADOS) REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS Y RESOLUCIONES DE
AVERÍAS. INSTALACIÓN DE EQUIPOS SOLARES TERMICOS. CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN
DE AVERÍAS EN SOLITARIO ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL VEHICULO Y TELEFONO DE
EMPRESA

Responsable Comercial
Consultora de RR.HH Zona Andalucía Central
Consultora de RRHH selecciona para empresa cliente Responsable Comercial en la zona de
Andalucía Central. Reportando a la dirección comercial de la compañía, será responsable de la
gestión de las unidades de negocio de su zona. Supervisión y control de los estándares
diseñados por la compañía y a la obtención de los objetivos de rentabilidad definidos por la
dirección. La persona incorpor [...]

Comercial VISITA a CLIENTES + 1.300 euros/mes
Professional Direct Sales Córdoba
PDS siguiendo con sus planes de crecimiento en CÓRDOBA selecciona a 3 comerciales para
visitar nuestra CARTERA de CLIENTES. Tendrán Contrato INDEFINIDO.
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Técnico de Selección/ Comercial ETT
BCM Trabajo Temporal ETT S.L. Córdoba
Desde BCMgestionARTE precisamos de la incorporación de un/a Técnico de Selección con perfil
comercial para nuestra oficina ubicada en Córdoba. Entre las funciones a desarrollar destacan, la
publicación de ofertas, criba curricular, entrevistas, dinámicas de grupo, prevención de riesgos
laborales, contacto directo con nuestros clientes consolidados captando sus necesidades y
cubriendo sus petici [...]

TECNICO ENERGIA SOLAR TERMICA
SOLARMAN ® Lucena
FONTANERO ESPECIALISTA EN PLACAS SOLARES TÉRMICAS. (EQUIPOS SOLARES
TERMOSIFÓN Y FORZADOS) REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS Y RESOLUCIONES DE
AVERÍAS. INSTALACIÓN DE EQUIPOS SOLARES TERMICOS. CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN
DE AVERÍAS EN SOLITARIO ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL VEHICULO Y TELEFONO DE
EMPRESA

Responsable Comercial
Consultora de RR.HH Zona Andalucía Central
Consultora de RRHH selecciona para empresa cliente Responsable Comercial en la zona de
Andalucía Central. Reportando a la dirección comercial de la compañía, será responsable de la
gestión de las unidades de negocio de su zona. Supervisión y control de los estándares
diseñados por la compañía y a la obtención de los objetivos de rentabilidad definidos por la
dirección. La persona incorpor [...]

Comercial VISITA a CLIENTES + 1.300 euros/mes
Professional Direct Sales Córdoba
PDS siguiendo con sus planes de crecimiento en CÓRDOBA selecciona a 3 comerciales para
visitar nuestra CARTERA de CLIENTES. Tendrán Contrato INDEFINIDO. Contamos con el mejor
catálogo de PRODUCTOS EXCLUSIVOS e INNOVADORES que vendemos únicamente a través
de nuestra red comercial. Ofrecemos: - FIJO GARANTIZADO de 1.100 € al mes. - ALTAS
COMISIONES. - Línea de Telefónica y Datos a Cargo de la Emp [...]
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Camarero/a
BCM Trabajo Temporal ETT S.L. Arruzafa
Desde BCMGestionARTE buscamos para importante empresa del sector hotelero camarero/a con
experiencia mínima de 1 año, especialmente en bodas y banquetes.

Asesor/a de Telecomunicaciones en Stand
Importante empresa Sector telecomunicaciones Córdoba
Te gustaría crecer profesionalmente en el mundo de las ventas? ¿Quieres aprender la profesión
que esta tan demandada? Importante empresa de telecomunicaciones de Córdoba precisa
incorporar promotores de telecomunicaciones en su departamento de ventas. No se necesita
experiencia. Se ofrece: - Alta seguridad social - Salario fijo+comisión - Jornada completa Desarrollo profesional - T […]

INSPECTOR SEGUROS
NorteHispana de Seguros Cordoba
Precisamos DELEGADO COMERCIAL, que sea el encargado de visitar a corredores y funerarios
para que a través de ellos vendan pólizas de seguros, con especial dedicación de la póliza de
decesos. Se valorará experiencia en ventas y en el sector asegurador. Trabajo estable.

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
de los sectores bancarios, los seguros, médico,deportivo, etc, busca para incorporación inmediata
en sus instalaciones de Córdoba Capital a un Técnico de Estudios que reúna los siguientes
requisitos: -Experiencia m [...]

Instalador aire acondicionado
R.B. CLIMATIZACION. S.L. Lucena
Instalador de sistemas de aire acondicionado, calefacción, redes de conductos. Capacidad para
actuar como servicio técnico en operaciones de reparación y mantenimiento.

03 de Abril de 2018

23

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

Conductor trayler
LOGINPOOL S.L. Córdoba
Realización de rutas principalmente en Andalucía, base en córdoba. Reparto y entrega de
mercancías, utilización de carretillas.

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.

Comercial en Empresa de Formación
Centro de Formación Rumbo Siglo XXI S.L. Cordoba
Se requiere un puesto de comercial en empresa de formación, imprescindible experiencia en el
sector mínima de dos años. Se ofrece contrato laboral con sueldo fijo más comisiones.

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 [...]

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.
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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 [...]

Buscamos comercial de joyeria para el extranjero
AFINTEMAR SL Córdoba Capital
Seleccionamos candidatos para trabajar como comercial de exportación en importante empresa
con larga trayectoria de joyería, radicada en Córdoba para atender el mercado europeo.
Funciones a desempeñar: captación de nuevos clientes, atención a la cartera de clientes actual y
asistencia a ferias internacionales. Se requiere conocimiento alto de inglés, disponibilidad para
viajar por Europa. Busc [...]

Vendedores/as - Córdoba
Luxottica Spain Córdoba
Estás preparad@ para rodearte de marcas como Prada, Dolce&Gabbana, Persol, Miu Miu,
Bvglari, Chanel, Tiffany? ¡No dejes escapar esta oportunidad! ¡Vamos a formar el mejor de los
equipos para nuestras tiendas de Barcelona! ¿Te unes a nosotros? Tus funciones serán: Alcanzar los objetivos individuales y de la tienda - Ofrecer una excelente atención al cliente Ser embajador/a de la marc [...]

Atención al cliente (Vodafone Empresa)
KEY OBJETIVE GF S.L. Cordoba (Córdoba)
Por motivo de aumento de servicios dentro de la empresa, Vodafone One necesita ocupar
nuevas vacantes para los siguientes departamentos: - Atención al cliente/ marketing directo Supervisión de equipos - Dirección Para poder acceder al puesto ofertado es imprescindible que
los candidatos reúnan estas características esenciales: - Disponibilidad total, ya que todos los
puestos son en horario […]
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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, abarcando todos los campos posibles tales como pymes 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 [...]

CAMARERO/A EXTRA BODA
CRIT INTERIM ETT Cordoba
Desde Grupo CRIT seleccionamos personal para trabajar como Camarero/a de Bodas y
diferentes eventos: - Servicio en mesa y barra. - Servicio con protocolo y atención al cliente.

DISEÑADOR/A GRÁFICO/A
Don Folio Córdoba
Buscamos una persona con ganas y capacidad para trabajar en equipo, organizada y con
habilidades comunicativas. Se valorará especialmente su aptitud para atención al cliente. Se
requieren conocimientos amplios de programas de diseño y maquetación, principalmente del
paquete Adobe.

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
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(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 [...]

Profesor de matemáticas o física y química
LEIVA VARO RAFAEL DE GRACIA Córdoba
Se precisa profesor de matemáticas y/o física y química para centro de enseñanza privado.
Disponibilidad en horario de tarde. Imprescindible experiencia previa en enseñanza.

Controlador de edificio de apartamentos turísticos
URBAN VIDA ORIGINAL STAYS SLU Cordoba
Controlador de edificio de apartamentos turísticos y atención al cliente Se busca controlador de
edificios de apartamentos turísticos y encargado de atención al cliente. El seleccionado se
encargará de asegurar el correcto estado del edificio y los apartamentos para la entrada de los
clientes y dar atención al cliente tanto telefónica como personalmente. Para ello tendrá que, entre
otras funcio [...]

KEY ACCOUNT
GESTORIAS ASOCIADAS GESTHISPANIA SL Córdoba
A nivel estratégico: · Diseñar y ejecutar el plan de ventas y la estrategia comercial para los
diferentes segmentos de clientes y/o potenciales clientes tanto en medios offline como en medios
online. · Formar parte del comité estratégico de producto. A nivel de Investigación y análisis: ·
Conocer y monitorizar la evolución del mercado con su competencia existente o potencial. · Det
[...]

ADMINISTRATIVO
PRAXEDES ROLDAN CRUZ Cordoba
SE BUSCA ADMINISTRATIVO PARA TRABAJAR DE LUNES A VIERNES DE 9:30 A 14:00 Y
DE 17:00 A 20:00 Y SABADOS DE 10 A 13:30.
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COMERCIAL / AGENTE con TELEMARKETING
AURA SA DE SEGUROS Córdoba
Marketing telefónico o directo / mercado ya existente. - Zona habilitada en nuestras oficinas de
Córdoba. - Productos y tarifas altamente competitivos. - Ingresos fijos + comisiones de
producción y cartera. - Autonomía y flexibilidad

Delegado Comercial
AVANSEL SELECCIÓN Cordoba
Avansel Selección, empresa consultora de Recursos Humanos, realiza un proceso de selección
de personal de un Delegado Comercial para empresa con sede en Córdoba líder en su sector.
FUNCIONES Alcanzar objetivos de ventas establecidos por la dirección comercial mediante la
atención a las visitas de clientes en la empresa Asesoramiento personalizado a clientes Diseño y
seguimiento de presup [...]

Jefe/a Servicios (limpieza,auxiliares,jardinería)
GRUPO SIFU Córdoba
Seleccionamos un/a Jefe/a de Servicios de limpieza, conserjería, mantenimiento y jardinería.
Tareas a realizar: -Puesta en marcha, coordinación, supervisión y cierre de los servicios
repartidos en la zona de Barcelona provincia. -Mantenimiento de las relaciones con el cliente.
-Realización de toma de datos y confección de presupuestos. -Autorización de compras, solicitud
de material y m [...]

AYUDANTE DE COCINERO
CHACON BOTELLA SL. Córdoba
Se necesita cubrir un puesto de ayudante de cocina para restaurante situado en instalaciones
deportivas y de ocio. Jornada laboral completa.

Tornero/a
suministros técnicos del sur 14013
Se precisa Tornero-fresador CNC con experiencia en torno o centro de mecanizado. Buscamos
candidatos con experiencia mínima de dos años en la utilización de dicha maquinaria de manera
autónoma.Se valorará conocimientos CAD/CAM. Posibilidad de jornada intensiva.
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DISEÑO GRÁFICO I DISEÑO WEB I MKT DIGITAL
NETT FORMACION Córdoba
Adquiere la experiencia que necesitas en el mundo digital con el programa de Beca TALENTic =
1 año de prácticas no laborales + el entrenamiento digital de todas las herramientas que demanda
el mercado laboral a través del Master MPD. http://nettformacion.com/beca-talentic/ BECA DE
ESTUDIOS DEL 100% COSTE CERO REAL ' Prácticas no retribuidas PERFILES BECA
TALENTic: Marketing Online (red [...]

JEFE DE PRODUCCIÓN
Empresa de ámbito Nacional. Cordoba
Buscamos un Profesional con formación Universitaria de carácter Técnico que asuma la
responsabilidad de Jefe de Producción de un Centro de Producción de Alimentos de 5ª Gama y
cuyo ámbito de negocio es de carácter Nacional. Buscamos un profesional con capacidad y
experiencia en la Producción, Desarrollo de Procesos, Definición de Protocolos y Sistemas de
Trabajo, Planificación, Presupuestos, Es [...]

AGENTE VENDEDOR/A DE PRODUCTOS ONCE
Asociación Inserta Empleo Lucena, La Comarca De Los Pedroches (Pozoblanco, Hinojosa Del Duque,
Pedroche......
Inserta Empleo selecciona para Lucena, la Comarca de Los Pedroches (Pozoblanco, Hinojosa del
Duque, Pedroche...) y Valle del Guadiato (Peñarroya-Pueblonuevo, Espiel...), comerciales con
discapacidad/incapacidad para la venta de productos de juego de la ONCE. Se requieren
personas con clara orientación comercial que trabajen por objetivos. Disponibilidad y flexibilidad
horaria. Se ofrece contra [...]

ASISTENTE/A DE COMPRAS
Inicitivas de Economía Alternativa y Solidaria Córdoba
Realizar las compras de productos y materiales al mejor precio (incluyendo costes logísticos), con
la mejor calidad técnica, social y medioambiental, para lograr la viabilidad y buen funcionamiento
de la organización. Sera parte de la Misión del puesto trabajar en coordinación con todos los
demás departamentos (ventas, atención al cliente, almacén y contabilidad).
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Mecánico o Electricista de Vehículos Cordoba
Selectiva Cordoba
Selectiva selecciona a un mecánico y a un electricista para el sector de automoción, turismos. La
sede de nuestro cliente se encuentra en Córdoba. Personal con experiencia demostrable en el
sector superior a dos años. Muy valorable experiencia en servicios oficiales. Horario de trabajo
mañana y tarde y algunos sábados extras. Contrato mínimo tres meses por ETT, posibilidad
prórroga de co [...]

Venta y atención al Cliente
Importante empresa Sector telecomunicaciones Córdoba
Te gustaría crecer profesionalmente en el mundo de las ventas? ¿Quieres aprender la profesión
que esta tan demandada? Importante empresa de telecomunicaciones de Córdoba
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PORTALENTO
https://www.portalento.e s/C andid ato s/Ofertas/
Ofertas de empleo para disc 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),FernánNúñez (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 CALL CENTER Inserta Empleo Córdoba (Córdoba)
AZAFATA/O DE STAN Inserta Empleo Córdoba (Córdoba)
EXPERTO/A EN ATENCIÓN A DEMANDANTES Y EMPRESAS ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO
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Cádiz,Córdoba,Huelva,Sevilla
OPERARIA/O AYUDANTE DE COCINA/LIMPIEZA Inserta Empleo 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- ALMERIA 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)

CÁDIZ
OFICIAL PRIMERA CONDUCTOR/A Inserta Empleo Cádiz (Cádiz)
AGENTE VENDEDOR/A Inserta Empleo Cádiz
OFICIAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Inserta Empleo Cádiz (Cádiz)
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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
EXPERTO/A EN ATENCIÓN A DEMANDANTES Y EMPRESAS ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO
Cádiz,Córdoba,Huelva,Sevilla
TÉCNICA/O (UAAP) UNIDAD APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL(CÁDIZ) Inserta Empleo Cádiz (Cádiz)

CIUDAD REAL
AGENTE VENDEDOR PARA LA VENTA DE PRODUCTOS DE JUEGO Inserta Empleo Albacete,Ciudad
Real,Cuenca,Guadalajara,Toledo
PERSONAL DE GERIATRIA O ASISTENCIA SOCIOSANITARIA. ILUNION SOCIOSANITARIO S.A. Solana, La
(Ciudad Real)
FISIOTERAPEUTA Inserta Empleo Manzanares (Ciudad Real)
NUTRICIONISTA Inserta Empleo Manzanares (Ciudad Real)
ENFERMERA/O Inserta Empleo Manzanares (Ciudad Real)
PSICÓLOGA/O Inserta Empleo Manzanares (Ciudad Real)
PERSONAL PARA INDUSTRIA MANUFACTURERA ELECTRÓNICA Inserta Empleo Ciudad Real (Ciudad
Real)
PERSONAL DE LIMPIEZA Inserta Empleo Valdepeñas (Ciudad Real)
PERSONAL AUXILIAR DE FÁBRICA Inserta Empleo Almagro (Ciudad Real)
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GRANADA

VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
GESTOR/A DE TIENDA VIRTUAL - COMERCIO ELECTRÓNICO ROSSELLI & RUIZ S.L. Granada (Granada)
DEPENDIENTE/A - EXPERTO APPLE ROSSELLI & RUIZ S.L. Armilla (Granada)

HUELVA
AGENTE VENDEDOR/A ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) Huelva
EXPERTO/A EN ATENCIÓN A DEMANDANTES Y EMPRESAS ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO
Cádiz,Córdoba,Huelva,Sevilla
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Inserta Empleo Huelva (Huelva)

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O Inserta Empleo Jaén (Jaén)
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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

VENDEDORES/AS CAJERO/AS - ASESORES/AS SERVICIOS, Inserta Empleo Málaga (Málaga) ADJUNTO/A
RESPONSABLE DE TIENDA ESTEPONA Inserta Empleo Estepona (Málaga)
COLABORADOR-A/DEPENDIENTE-A DE TIENDA MARBELLA 30 HORAS Inserta Empleo Marbella (Málaga)
ADJUNTO/A RESPONSABLE DE TIENDA (MIJAS, MÁLAGA) Inserta Empleo Mijas (Málaga) VALETMOZO/A DE LIMPIEZA Inserta Empleo Estepona (Málaga),Marbella (Málaga)
AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO Inserta Empleo Torremolinos (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

EXPERTO/A EN ATENCIÓN A DEMANDANTES Y EMPRESAS ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO
Cádiz,Córdoba,Huelva,Sevilla
TÉCNICO/A DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN AERTEC SOLUTIONS S.L. Rinconada, La (Sevilla)
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JAVA DEVELOPER Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
SENIOR ANDROID DEVELOPER Inserta Empleo Sevilla (Sevilla) 06/04/2018 TÉCNICA/O (UAAP) UNIDAD
APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL (SEVILLA) Inserta Empleo Mairena del Aljarafe (Sevilla)
AUXILIAR DE PRODUCCIÓN (ADMINISTRATIVO/A DE OBRAS) Inserta Empleo Salteras (Sevilla)
TÉCNICO/A DE DESARROLLO SOCIAL Y FORMACIÓN-UAAP Inserta Empleo Sevilla (Sevilla) TÉCNICO/A
DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN Inserta Empleo Rinconada, La (Sevilla)
TÉCNICO/A DE PROCESOS Inserta Empleo Rinconada, La (Sevilla)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (SALTERAS) Inserta Empleo Salteras (Sevilla)

BADAJOZ

CONDUCTORES/AS DE CAMIÓN Inserta Empleo Badajoz,Cáceres
TÉCNICO/A

EN

ORIENTACIÓN

LABORAL

Inserta

Empleo

Badajoz

CAMARERO/A DE MESA EN CAFETERÍA Inserta Empleo Badajoz (Badajoz)
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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.
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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.

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.

Asesor /a Comercial Prensa Digital L-V
SALESLAND Córdoba
Entre 1 y 8 años de experiencia, contrato de duración determinada
REQUISITOS MÍNIMOS: -Experiencia comercial previa de al menos 6 meses en visitas
presenciales a clientes (canal horeca, pymes, residencial...). -Aptitudes y habilidades
comerciales. -Excelente capacidad de comunicación. -Persona orientada y acostumbrada
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a trabajar por objetivos. -Disponibilidad de incorporación inmediata. REQUISITOS
DESEADOS: -Experiencia comercial de al menos 1 año en visitas para la captación de
suscripciones a periódicos/revistas, dirigidas a canal residencial o pymes.

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.

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
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- 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 mediasuperior. - Se valorará Permiso de Conducir y vehículo propio.

Asesor Comercial de Seguros y Finanzas
Agencias Exclusivas de Santalucía Seguros Córdoba
No se requiere experiencia
*Titulación: mínimo Bachiller o Formación Profesional. Valorable grado universitario.
*Residencia en la localidad especificada o proximidades *Valorable experiencia
comercial, con conocimiento del sector seguros, ramo vida o no vida

Auxiliar de Museo con Discapacidad
Grupo Clece Córdoba
No se requiere experiencia
Nivel de Inglés B1 Altas competencias en orientación al cliente y a personas
Disponibilidad horaria Valorable titulación en historia, museos, restauración, etc. Puesto
reservado para persona con discapacidad.

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.
03 de Abril de 2018

40

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

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 AGIOCórdoba
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
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• 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 Ong Save The Children L-V Mañanas
SALESLAND Córdoba
No se requiere experiencia
Requisitos mínimos: -Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. -Don de
gentes. Requisitos deseados: -Experiencia en captación de socios para ONG.

Delineante Proyectista (H/M)
Track Lan E.T.TCórdoba
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.
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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, dirección y trabajo en equipo. - Se valorará formación mediasuperior. - Se valorará permiso de Conducir y vehículo propio.

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. 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 20.00022.000€
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- 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 & DevelopmentCórdoba
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.

Mozo/a almacén Córdoba
GRUPO AGIO Córdoba
Entre 1 y 10 años de experiencia
* Experiencia de al menos un año preparando pedidos y descargando

Asesor Comercial
Alejandro Julvez Fonseca Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 14.00015.000€
- Experiencia en el sector al menos de 2 años. - Nivel elevado en el manejo del
Paquete Office (fundamentalmente hoja de cálculo) - Conocimiento o manejo de Prinex u
otro CRM. - Carnet de conducir y vehículo propio. - Buena imagen. - Competencias
personales: Capacidad de trabajar por objetivos, organización e iniciativa, flexibilidad,
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comunicación, entusiasmo y orientación al cliente. - Imprescindible residencia y
conocimiento de Córdoba.

Limpiacristales Córdoba (2 horas/mes)
SeproSer Córdoba
Al menos 1 año de experiencia
- Experiencia en limpieza de cristales con raqueta.

Conserje de noche
Empresa del sector turístico en Córdoba capital. Córdoba
Experiencia de 1 año, jornada flexible, contrato de duración determinada
Experiencia previa en servicio de recepción (Conserje de noche). INCORPORACION
INMEDIATA.

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
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
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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.

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 GIS Córdoba
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 mediasuperior. - Se valorará Permiso de Conducir y vehículo propio.

800 € fijo + comisión 4,5h día, como promotor ONG Córdoba.
Comité español de ACNUR Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato indefinido, salario 10.000-24.000€
Buscamos personas extrovertidas, con capacidad de trabajo en equipo, afán de
superación y autonomía. Incorporación inmediata Identificación con los valores de ACNUR
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Capacidad de trabajar por objetivos Imprescindible residencia en provincia puesto
ofertado

Implantador/a
GRUPO OTCórdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
- Persona organizada, responsable, con iniciativa - Deseable experiencia previa en
implantaciones o en comercios - Disponibilidad para desplazarse por toda la provincia

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
•

Comerciales de zona Porcelanosa Córdoba (Prospecciones)
PORCELANOSA Grupo Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Edad entre 27 y 40 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.

Profesor/a particular de primaria y secundaria
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.

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
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
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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

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
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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

Colaborador Compras Misteriosas Enero 2018
GRASS ROOTS Villanueva de Córdoba - Córdoba
No se requiere experiencia
El Comprador Misterioso, debe tener la cualidad de actuar con suficiente verosimilitud
para no despertar sospechas en el empleado que le atiende. Buscamos diferentes tipos
de perfil para diferentes escenarios, siempre que sea MAYOR DE EDAD.

Limpiadora en oficina con certificado discapacidad
Importante empresa Priego de Córdoba - Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Certificado de discapacidad Experiencia en limpieza Situación laboral: desempleado/a

Lead Engineer for Mechanical Development
Global Working Córdoba
Al menos 7 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
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• At least 7-10 years of relevant working experience, especially in cutting edge field as
aero space industry among others. • NX experience is preferred • Experience in design in
a complex technical multi-disciplinary
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CECO – EMPLEA
http://www.c e c o e m pl e a. c o m/oferta s.php
ELECTRICISTA / TÉCNICO DE SONIDO

PROGRAMADOR/A

Córdoba

Córdoba

TÉCNICO INFORMÁTICO/A-COMERCIAL

ORIENTADOR/A LABORAL - PSICOLOGO/A

Córdoba

Córdoba

Agentes y representantes comerciales

CONSERJERÍA HOTEL

Córdoba

Córdoba

TÉCNICO/A DE COMERCIO EXTERIOR

DISEÑADOR/A GRAFICO

Córdoba

Córdoba

EXPENDEDOR/A-VENDEDOR/A

COCINERO/A

Córdoba

Córdoba

DESARROLLADOR/A WEB Y VENTA ONLINE

DOCENTE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Córdoba

Córdoba

RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN

INGENIERO AGRÍCOLA

Córdoba

Córdoba

TÉCNICO/A DE CONTROL DE CALIDAD

DISEÑADOR/A GRÁFICO / ADMINISTRATIVO/A

Córdoba

DIGITAL

ELECTROMECÁNICO/A VEHÍCULOS INDUSTRIALES Córdoba
Córdoba

PROFESOR/A CURSO DE FORMACION - RAMA

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO

AERONAUTICA

Córdoba

Córdoba

TÉCNICO/A MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

FORMADOR/A OPERARIO/A DE PUENTE GRÚA

Córdoba

Córdoba
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RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN

COMERCIAL-ADMINISTRATIVO

Córdoba

Córdoba

AGENTE MÁSTER - DIRECCIÓN

PROGRAMADORES JAVA

OFICINA DE AGENCIA

Córdoba

Córdoba

DISEÑADOR/A GRÁFICO/A

DIRECTOR/A GENERAL

Córdoba

Córdoba

MONITOR/A DEPORTIVO

KEY ACCOUNT MANAGER

Córdoba

Córdoba

PROGRAMADOR/A

ARQUITECTO/A

Córdoba

Córdoba

ASESOR/A COMERCIAL

AGENTE COMERCIAL

Córdoba

Córdoba

COMERCIAL/ATENCIÓN AL CLIENTE

DISTRIBUIDORES ALIMENTACIÓN

Córdoba

Córdoba

PROFESOR/A DE FP

AUXILIAR DELINEANTE - PROYECTISTA

Córdoba

Córdoba

JEFE/A DE OBRA/PROYECTOS INTERIORES

PROGRAMADOR/A PHP

Córdoba

Córdoba

DINAMIZADOR/A INFORMÁTICO

DOCENTE PROFESOR/A TÉCNICO/A

Córdoba

Córdoba

APAREJADOR/A - ARQUITECTO/A TÉCNICO

ADMINISTRATIVO/A CON IDIOMAS

Córdoba

Córdoba

RESPONSABLE DE CENTRO LOGÍSTICO

ELECTROMECÁNICO/ DE VEHÍCULOS

Córdoba

Córdoba
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TÉCNICO/A MICROINFORMÁTICO

ENTRENADOR/A PERSONAL

Córdoba

Córdoba

DOCENTE DE INGLÉS

CARNICERO/A PROFESIONAL

Córdoba

Córdoba

PROYECTISTA COCINAS

GESTOR/A LABORAL

Córdoba

Córdoba

TÉCNICO/A DE GESTIÓN DE PRODUCCIÓN

EDUCADORES AMBIENTALES

Córdoba

Córdoba

MONITOR/A DEPORTIVO

COMMUNITY MANAGER

Córdoba

Córdoba

ASESOR/A FINANCIERO/A

DESARROLLADOR/A WEB

Córdoba

Córdoba

SUPERVISOR/A DE LABORATORIO

MONTADOR/A DE MUEBLES

Córdoba

Córdoba

JEFE/A DE OBRA

DIRECTOR/A COMERCIAL QUÍMICO

Córdoba

Córdoba
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