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

Anuncio

MONTADORES DE GRANDES
ESTRUCTURAS METÁLICAS, EN
GENERAL

ELECTRICISTAS (CÓRDOBA)

Auxiliar charcutería/panadería/fruteria

CARPINTERO METÁLICO

06 de Junio de 2018

Empresa

Oficina del Servicio
Andaluz de Empleo

ELECTRICIDAD

Supermercados Chanpion
Baena

CARPINTERIA METÁLICA

1

Localidad

CORDOBA

CORDOBA

BAENA

CORDOBA
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Anuncio

Administrativo-a/Recepcionista

ATENCION SOCIOSANITARIA EN
INSTITUCIONES SOCIALES

PROFESOR DE FORMACIÓN VIAL /
AUTOESCUELA

MONITOR/A OCIO Y TIEMPO LIBRE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE
CONTABILIDAD EN GENERAL CON
INGLÉS

Administrativo Contable

06 de Junio de 2018

Empresa

ADMINISTRATIVOA/RECEPCIONISTA

MAYORES

ACCIÓN AUTOESCUELAS,
S.L.

Residencia Dependientes

CONSERVACIÓN
ALIMENTOS

Administrativo/a Contable

2

Localidad

RAMBLA, LA

VISO, EL

LUCENA

PRIEGO DE CORDOBA

CORDOBA

MONTILLA
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Anuncio

AUXILIAR DE CLÍNICA

PEÓN INSTALADOR

Técnico de Proyectos

PLANCHADOR/A, DOBLADOR/A DE
TOALLAS

Empresa

Localidad

SALUD

PUENTE GENIL

CONSTRUCCIÓN
ESPECIALIZADA

Arquitecto/a Técnico/a

SECTOR SERVICIOS:
LAVANDERIA

TÉCNICOS EN CONTABILIDAD, EN

Oficina del Servicio

GENERAL

Andaluz de Empleo

MECÁNICO

06 de Junio de 2018

METAL / MECÁNICA

3

PUENTE GENIL

MONTILLA

CORDOBA

CORDOBA

MONTILLA
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Anuncio

GRUISTA (PEÓN U OFICIAL)

CONDUCTORES CAMIÓN RÍGIDO

MARMOLISTA

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

COCINERO-A

CAMARERO-A

06 de Junio de 2018

Empresa

Localidad

CONDUCTORES

MONTILLA

TRANSPORTE

SANTAELLA

SERVICIOS FUNERARIA

MONTILLA

EMPRESA DE
PRODUCCION ANIMAL

SECTOR SERVICIOS:
RESTAURANTES Y BARES

RESTAURANTE

4

LUCENA

CORDOBA

CORDOBA
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COCINERO-A

MECANICO/SOLDADOR

ENFERMERO/A

CARRETILLERO/A

AYUDANTE DE COCINA

SECTOR SERVICIOS:
RESTAURANTES Y BARES

EMPRESA DE ALQUILER DE
MAQUINARIA

EMPRESA DE SERVICIOS
ASISTENCIALES

CORDOBA

LUCENA

BENAMEJI

EMPRESA DE MADERAS

LUCENA

RESTAURANTE

CORDOBA

COMPETENCIAS Y
Docente Inglés

APTITUDES

CORDOBA

PROFESIONALES, S.L.

COMPETENCIAS Y
Docente Igualdad de Género

APTITUDES
PROFESIONALES, S.L.

06 de Junio de 2018
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CORDOBA
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COCINERO-A

TRANSPORTISTA CON CARNET C+E

SECTOR SERVICIOS:
RESTAURANTES Y BARES

EMPRESA DE
TRANSPORTES

CORDOBA

LUCENA

AYUDANTE DE COCINA

RESTAURANTE CASA ANA

SANTAELLA

CONDUCTOR DE CAMION

EMPRESA DE TRANSPORTE

LUCENA

Analista Programador Java - Córdoba

AGENTE COMERCIAL CÓRDOBA

Quality Technology Solutios
Alpe, S.L.

SECTOR SERVICIOS

TÉCNICO APLICADOR EN CONTROL DE OTRAS ACTIVIDADES DE
PLAGAS

06 de Junio de 2018

LIMPIEZA

6

CORDOBA

CORDOBA

CORDOBA
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COCINERO-A

CARNICERO/A

TÉCNICO APOYO ALMACÉN CENTRAL
TÉRMICA

INGENIERO

FISIOTERAPEUTA

FISIOTERAPEUTA PARA CLÍNICA EN
CÓRDOBA

CONSULTOR/A

06 de Junio de 2018

SECTOR SERVICIOS:
RESTAURANTES Y BARES

COMERCIO

CORDOBA

SAN SEBASTIAN DE LOS
BALLESTEROS

EMPRESA SERVICIO

ESPIEL

SECTOR INDUSTRIAL

PALMA DEL RIO

SALUD / DEPORTE

PUENTE GENIL

SANIDAD/ FISIOTERAPÍA

CORDOBA

SERVICIOS FINANCIEROS

PUENTE GENIL

7
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COMPETENCIAS Y
Docente Community Manager

APTITUDES

CORDOBA

PROFESIONALES, S.L.

COMPETENCIAS Y
Docente Desarrollo de Aplicaciones

APTITUDES

CORDOBA

PROFESIONALES, S.L.

COMPETENCIAS Y
Docente Big Data

APTITUDES

CORDOBA

PROFESIONALES, S.L.

Docente Técnico Programador de
Videojuegos

COMPETENCIAS Y
APTITUDES

CORDOBA

PROFESIONALES, S.L.

COMPETENCIAS Y
Docente Seguridad Informática

APTITUDES

CORDOBA

PROFESIONALES, S.L.

COMPETENCIAS Y
Docente Programación de Apps Móviles

APTITUDES

CORDOBA

PROFESIONALES, S.L.

PROMOTOR DE VENTAS

06 de Junio de 2018

VENTAS SECTOR SALUD

8

PUENTE GENIL
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COMPETENCIAS Y
Docente Community Manager

APTITUDES

CORDOBA

PROFESIONALES, S.L.
ELECTROMECÁNICO CON
CONOCIMIENTO EN MOTORES
ELECTRICOS Y REPARACION DE

SECTOR METAL

CORDOBA

COMERCIO TEXTIL

CORDOBA

Residencia Dependientes

PRIEGO DE CORDOBA

MAQUINARIA ELÉCTRICA
DEPENDIENTE/A DE COMERCIO
(PERSONA CON DISCAPACIDAD)
CÓRDOBA

FISIOTERAPEUTA

AUX. DE ENFERMERIA

Fisioterapeuta para residencia mayores

AUXILIAR DE ALMACEN

06 de Junio de 2018

CASA HOGAR DE
ENFERMOS MENTALES

Residencia de mayores

EMPRESA DE
PRODUCCION ANIMAL

9

LUCENA

MONTORO

ENCINAS REALES
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COMPETENCIAS Y
Docente Community Manager

APTITUDES

CORDOBA

PROFESIONALES, S.L.
CÓRDOBA-AUXILIAR MECÁNICO
MAQUINARIA INDUSTRIAL
PANADERIA- PREFERIBLEMENTE PERFIL
DE BONO DE EMPLEO JOVEN- GRADO

MECÁNICO MAQUINARIA
INDUSTRIAL

CORDOBA

MEDIO

DESARROLLADOR/A SOFTWARE

GRADUADO SOCIAL

SECTOR
TELECOMUNICACIONES

CORDOBA

EMPRESA DE LUCENA

LUCENA

SERVICIOS

CORDOBA

PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

MONTILLA

MONTADOR DE PLADUR PARA

CONSTRUCCION

TRABAJAR EN FRANCIA

ESPECIALIZADA

MECÁNICO/A DE VEHÍCULOS CON
EXPERIENCIA, PARA CÓRDOBA.

06 de Junio de 2018
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CORDOBA
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COMPETENCIAS Y
Docente Community Manager

APTITUDES

CORDOBA

PROFESIONALES, S.L.

SOLADOR/A PARA TRABAJAR EN
FRANCIA

06 de Junio de 2018

SECTOR INDUSTRIA

11
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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

Asesor Comercial en Seguros y Productos Financieros

Córdoba

Agente Exclusivo – Plan de Carrera Dirección Oficina de Agencia

Córdoba

Adjunto/a Direccion

Córdoba

Tecnico/a de operaciones

Córdoba

Tecnico/a de proyectos I+D+I

Córdoba

06 de Junio de 2018
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Asesor Comercial en Seguros y Productos Financieros

Córdoba

Dependiente/a de tienda

Córdoba

Agentes profesionales de seguros

Córdoba

Asistente Telefonico de venta de seguros

Córdoba

Auxiliar Administrativo/a

Santa Cruz

2 puestos Hosteleria

Montilla

Masajista Terapeutica

Córdoba

06 de Junio de 2018
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Asesor Comercial en Seguros y Productos Financieros

Córdoba

Formador/a Ingles - Frances

Córdoba

Responsable de Marketing

Montilla

Formador/a Mecanizado de Chapa

Montilla

Programador web

Córdoba

Gestor/a Turistico

Córdoba

Diseñador/a Grafico

Córdoba

06 de Junio de 2018
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Asesor Comercial en Seguros y Productos Financieros

Córdoba

Recepcionista Clinica

Córdoba

Community Manager

Montilla

Camareros/as

Córdoba

Frigorista

Córdoba

06 de Junio 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

LUCENA - JEFE/A DE TRÁFICO COMERCIAL
41403/43

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba

SANIDAD Y SALUD

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

CAMAREROS/AS 41403/20
ADECCO INDUSTRIAL

Gestor/a Punto de Venta 41405/43
ADECCO ALIMENTACION

SOFTWARE DEVELOPER // ANALISTA
PROGRAMADOR/A 41310/580
ADECCO INDUSTRIAL

MASAJISTA CON INGLÉS 41403/17
ADECCO INDUSTRIAL

06 de Junio de 2018
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LUCENA - ELECTROMOCÁNICO/A SECTOR
MADERA 41403/40

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
REPARACIÓN

ADECCO INDUSTRIAL
LUCENA - Jefe de linea departamento impresión
41403/39

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

CAÑETE DE LAS TORRES - OPERARIO/A 41403/37

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN

DOÑA MENCÍA - MAITRE 41403/36

HOSTELERÍA, TURISMO

ADECCO INDUSTRIAL

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE 41403/35

FINANZAS, CONTABILIDAD,

ADECCO INDUSTRIAL

LUCENA - SOLDADOR/A TIG 41403/33

AUDITORÍA

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

LUCENA - SOLDADOR/A TIG 41403/32

PRODUCCIÓN

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

LUCENA - MECÁNICO/A 41403/29

PRODUCCIÓN

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

06 de Junio de 2018

REPARACIÓN
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Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba
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PUENTE GENIL - RESPONSABLE DE ALMACÉN
41403/27

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

ADECCO INDUSTRIAL
PUENTE GENIL - ELECTROMECÁNICO/A 41403/26

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
REPARACIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

LUCENA - GRUISTA 41403/22
ADECCO INDUSTRIAL

Córdoba

Córdoba

OFICIOS

Córdoba

OFICIOS

Córdoba

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

LUCENA - SOLDADOR/A TIG 41403/2

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

TECNICO/A RESPONSABLE DE CONTROL DE
CALIDAD 41310/546

PRODUCCIÓN

BIOQUÍMICA, FARMACIA,
EXPERIMENTAL

ADECCO OFFICE

PROMOTOR/A COMERCIAL 41310/591
ADECCO INDUSTRIAL

DESARROLLADOR/A SENIOR PHP 96315/4
ADECCO OFFICE

06 de Junio de 2018
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Córdoba

Córdoba

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba
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CARRETILLERO/A PARA REPÚBLICA CHECA
96315/3

OFICIOS

Córdoba

OFICIOS

Córdoba

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL
SOLDADOR/A ELECTRODO PARA ARGELIA
96315/2
ADECCO INDUSTRIAL

AYUDANTE DE COCINA 41310/590
Adecco Hostelería

Implantadores/as Stand Cosmética 19 Junio
Córdoba 13003/2580

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

EUROVENDEX

COMERCIAL JUNIOR (CÓRDOBA) 46396/256

COMERCIAL, VENTAS

ADECCO OFFICE

ELECTRICISTAS ZONA CAMPIÑA SUR. 41310/589

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN

Córdoba

Córdoba

Córdoba

CARRETILLEROS/AS PARA REPUBLICA CHECA
96315/1

OFICIOS

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL
LUCENA - MONTADORES/AS CON FRÍO
INDUSTRIAL 41403/4

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

06 de Junio de 2018
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Córdoba
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SOLDADOR/A OXIACETILÉNICA- CAMPIÑA SUR
41310/588

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL
OPERARIOS/AS ZONA SUBBÉTICA CORDOBESA
41403/51

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

Córdoba

Córdoba

RUTE - GESTOR/A COMERCIAL NACIONAL
41403/50

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

RUTE - COMERCIAL INTERNACIONAL 41403/49
ADECCO INDUSTRIAL

LUCENA - INFORMÁTICO/A DESARROLLADOR/A
SENIOR PHP 41403/48
ADECCO INDUSTRIAL
TÉCNICO RESPONSABLE DE CONTROL DE
CALIDAD 41310/587

BIOQUÍMICA, FARMACIA,
EXPERIMENTAL

Adecco Químico-Farma

Córdoba

PUENTE GENIL - FORMADOR/A OPERADOR DE
CALDERA 41403/46

EDUCACIÓN, FORMACIÓN

Córdoba

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL
PERSONAL PARA HOTEL DE 5 ESTRELLAS
41403/45
ADECCO INDUSTRIAL

06 de Junio de 2018
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CORTADOR/A DE AJOS 41403/44

AGRICULTURA, MONTES, PESCA,

ADECCO INDUSTRIAL

MINERÍA

PERSONAL PARA HOTEL DE 5 ESTRELLAS 41403/8

HOSTELERÍA, TURISMO

ADECCO INDUSTRIAL

06 de Junio de 2018
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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

Dependiente/a inglés alto Marbella 10017/1265
FUNDACION ADECCO

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

EDUCACIÓN, FORMACIÓN

Málaga

DOCENTE PARA CURSO DE ADMINISTRACIÓN
(MÁLAGA) 10017/1263
FUNDACION ADECCO

Auxiliar servicio portuario (Marbella) con
discapacidad 10017/1259
FUNDACION ADECCO

MANTENIMIENTO,
INSTALACIÓN, REPARACIÓN

Málaga

Vendedores/as textil con discapacidad
10017/1261

ATENCIÓN AL CLIENTE

FUNDACION ADECCO

06 de Junio de 2018
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Limpiador/a de Cristales en altura 10017/1262
FUNDACION ADECCO

Modisto/a 10017/1257
FUNDACION ADECCO

Patronista con conocimiento en LECTRA
10017/1258

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

COMERCIAL, VENTAS

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

FUNDACION ADECCO

Cajero/a con discapacidad Marbella 10017/1254
FUNDACION ADECCO

Málaga

Málaga

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

Camarero/a de piso discapacidad Estepona
10017/1253
FUNDACION ADECCO

OPERARIO/A DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD
10017/1195

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

FUNDACION ADECCO

Limpiador/a 12h Marbella 10017/1249
FUNDACION ADECCO

06 de Junio de 2018
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URBANOS

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

23
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Trabajador/a Social 10017/1246
FUNDACION ADECCO

SERVICIOS SOCIALES

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

Vendedor/a productos técnicos con discapacidad
10017/1245
FUNDACION ADECCO

Vendedor/a almacén de ferretería/maquinaria en
general 10017/1242
FUNDACION ADECCO

DELINEANTE DISCAPACIDAD MÁLAGA
10017/945

CONSTRUCCIÓN,
ARQUITECTURA, PROMOCIÓN

FUNDACION ADECCO

Málaga

E INMOBILIARIA

Teleoperador/a para venta y atención al cliente
10017/1240

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

FUNDACION ADECCO

ADMINISTRATIVO CONTABLE INMOBILIARIA
10017/1190

CONSTRUCCIÓN,
ARQUITECTURA, PROMOCIÓN

FUNDACION ADECCO

E INMOBILIARIA

Oficial frigorista con discapacidad para
Torremolinos 10017/1216
FUNDACION ADECCO
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CAJERO/A PARA SUPERMERCADO 10017/1212
FUNDACION ADECCO

OPERARIO/A PROCESADO AGUACATE PARA
VALLE-NIZA 10017/1211

COMERCIAL, VENTAS

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

FUNDACION ADECCO

Gestor/a de pedidos 10008/1519
FUNDACION ADECCO

Administrativo/a de obra 10008/1512
FUNDACION ADECCO

Auxiliar de control 10008/1511
FUNDACION ADECCO

Auxiliar de servicios 10008/1510
FUNDACION ADECCO

SERVICIOS GENERALES

Málaga

Sevilla

CONSTRUCCIÓN,
ARQUITECTURA, PROMOCIÓN

Sevilla

E INMOBILIARIA

SEGURIDAD, DEFENSA

Sevilla

SEGURIDAD, DEFENSA

Sevilla

OFICIOS

Sevilla

Carretillero/a 10008/1509
FUNDACION ADECCO
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Limpiador/a 10008/1508
FUNDACION ADECCO

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

Sevilla

URBANOS

Dependiente/a con discapacidad para Granada
10017/1260

ATENCIÓN AL CLIENTE

Granada

OFICIOS

Granada

FUNDACION ADECCO

JARDINERO/A CON DISCAPACIDAD (GRANADA)
10017/1256
FUNDACION ADECCO

PERSONAL DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,

(MOTRIL) 10017/1255

SANEAMIENTO Y SERVICIOS

FUNDACION ADECCO

URBANOS

Granada

Educador/a infantil con discapacidad 10017/1247
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
FUNDACION ADECCO
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INFOJOBS
http://www.infojob s.net/
RESULTADO DE BÚSQUEDA
Dependiente/a
ASOC PARA LA PROMOCION DEL CERTAMEN CORDOBA ECUESTRE Cordoba
Córdoba Ecuestre, empresa dedicada al sector turístico, precisa incorporar personal para cubrir un puesto
de atención al cliente y venta con las siguientes funciones: - Atención al cliente y venta al público. Gestión e incidencias. - Apertura y cierre del comercio. - Control de caja. - Mantenimiento del punto
de venta. - Manejo de ordenador a nivel usuario, ofimática e internet. Se requie […
Comercial
Cobra instalaciones y servicios Córdoba Y Alrededores
Empresa multinacional y líder en el sector busca profesionales para formar equipo estable y desarrollar las
siguientes actividades. Propuesta de instalación de gas natural para la sustitución de otras energías.
( gasóleo,electrico,butano). Contratación de nuevos clientes para el desarrollo de redes de gas natural.
Oferta de equipación y servicios relacionados con el ahorro y la eficiencia energé [...]
Programador JAVA (Inglés)
Hays Response Córdoba
Potente multinacional con sede en Córdoba busca reforzar su equipo de desarrollo. Te incorporarás en
un equipo jóven y dinámico, integrado en un entorno internacional. Es por ello, que requerimos un
nivel de inglés alto a nivel conversación. Interesantes condiciones económicas Horario flexible Horario
de verano Clases de ignlés Planes formativos Valoraremos candidaturas a partir de 2 [...]
Comercial para Stand sin Experiencia. Te formamos
Importante empresa Sector telecomunicaciones Córdoba
Quieres aprender una de las profesiones más demandadas por las empresas? Nosotros te formamos! Únete
a nuestro equipo de promotores! Empresa líder de telecomunicaciones de córdoba experta en formar y
desarrollar perfiles comerciales desde el año 1986 que tiene más de 25. 000 clientes en córdoba, precisa
cubrir asesores comerciales en stand en córdoba capital. Su trabajo consistirá en: asesor [...]
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Venta y atención al Cliente
Importante empresa Sector telecomunicaciones Córdoba
Quieres aprender una de las profesiones más demandadas por las empresas? Nosotros te formamos! Únete
a nuestro equipo de promotores! Empresa líder de telecomunicaciones de córdoba experta en formar y
desarrollar perfiles comerciales desde el año 1986 que tiene más de 25. 000 clientes en córdoba, precisa
cubrir asesores comerciales en stand en córdoba capital. Su trabajo consistirá en: asesor [...]
Esteticista manicurista
Uñas 21 Cordoba
Puesto de esteticista para salón de uñas en el centro de Córdoba. Son necesarios conocimientos de
manicura y pedicura, esmaltado permanente y uñas esculpidas. Requisitos. Persona responsable, con
ganas de trabajar y formación relacionada.
Odontologo/a general
Clinica Dental Dueñas Del Rosal PozoBlanco
Clínica dental privada situada en el norte de la provincia de Córdoba necesita incorporar a su plantilla un
graduado en odontología , ofrecemos contrato laboral y buenas condiciones laborales con incorporacion
inmediata. Los interesados pueden enviar su curriculum a info@clinicadentalddr.com
Promotor/a UNICEF L-V 20h. Salario Fijo + Variabl.
INMARK EUROPA Córdoba
Trabaja con nosotros captando socios a pie de calle como promotor/a comercial, para UNICEF. ONG
que confía en nuestro saber hacer desde el año 1999. Te contratamos a media jornada de 20 horas
semanales con salario fijo garantizado más incentivos. Para el puesto de promotor/a comercial ofrecemos:
- Contrato laboral de duración determinada por obra o servicio. - Alta en la Seguridad Social [...]
COMERCIALES
ADMINISTRADOR DE FINCAS FIANCO SL Puente Genil
Se buscan comerciales en la zona de Puente Genil y alrededores para crear una red de agentes. La función
principal será la captación de clientes. Se ofertaran todos los servicios que ofrece la empresa (seguros,
gestión de comunidades de propietarios y asesoría fiscal y contable)
Gestor/a de Servicios (valor.>33% disc.)
GRUPO SIFU Córdoba
Somos Grupo SIFU, Centro Especial de Empleo líder en la prestación de Facility Services socialmente
responsables. Con 25 años de experiencia y más de 4.500 profesionales, el 87% con algún tipo de
discapacidad, damos servicio a más de 1.600 clientes y estamos presentes en España y Francia. ¿Tienes
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experiencia como Supervisor/a o Gestor/a de Servicios? Buscamos a una persona que su objetivo princ
[...]
Formador/a Curso Limpieza Hospitalaria
Eulen Selección CÓRDOBA
Seleccionamos Formador/a para la impartición de curso de ``Limpieza Hospitalaría`` y evaluación de la
acción formativas de manera presencial.
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 [...]
PROMOTOR/A COMERCIAL
*ADECCO INDUSTRIAL Córdoba
¿Tienes experiencia en venta de colchones? ¿Te interesa un contrato a media jornada? ¿Tienes
disponibilidad de incoporación inmediata? ¡Te estamos buscando!Adecco selecciona para importante
firma de colchones un/a promotor/a comercial para venta y promoción. Responsabilidades: Contrato
temporalHorario a media jornadaJornada partida
DESARROLLADOR/A SENIOR PHP
*ADECCO OFFICE Córdoba
¡Esta es tu oportunidad de formar parte del equipo de una prestigiosa empresa! Precisa incorporar un
desarrollador/a senior PHP con amplia experiencia demostrable en Magento.Entre sus funciones está el
desarrollo de nuevos Magentos y la resolución de incidencias de los diferentes comercios electrónicos y
páginas web con las que trabajamos. Responsabilidades: Flexibilidad horaria y organizativaCo [...]
Software Technician-Support
LISEC IBERICA SA Cordoba
Only English Application and CV will be considered. GOOD ENGLISH KNOWLEDGE
ESSENTIAL!!! Our requirements: University degree in Software / information technology Certificate
of Higher Education in Systems adminitration Basic knowledge LINUX/UNIX or WINDOWS
operating system (client/server) Basic knowledge of relational data base Willingness to travel
internationally (.30%) Interm [...]
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Enfermero
Caregiving Iberica S.L Cordoba
Caregiving Ibérica precisa incorporar a su plantilla enfermeros para tratamientos endovenosos a pacientes
crónicos afectados de enfermedades lisosomales en domicilio. La duración es de 1.5 hrs
aproximadamente. Se paga por tratamiento, kilometraje y todos los gastos en los que se pueda incurrir
durante la actividad.
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 [...]
Auxiliar de servicios club social- deportivo
Alterna Córdoba
Importante club social y deportivo ubicado en Córdoba, precisa incorporar auxiliares de servicios y
control de acceso. Funciones: Control de puertas y acceso Tareas de mantenimiento: fontanería,
electricidad, carpintería, pintura y jardinería. Requisitos: Inscripción en Alterna Agencia de colocación :
Experiencia de al menos 2 años en puesto similar y disponibilidad para incorporación in [...]
Técnico de Exportación
AVANSEL SELECCIÓN Puente Genil
AVANSEL Selección, realiza un proceso de selección de personal de un Técnico de Exportación, para
reconocida empresa del sector alimentación ubicada en Puente Genil (Córdoba). FUNCIONES:
Reportando a gerencia y dirección de ventas realizará entre otras las siguientes funciones: Gestionar,
organizar y mantener en regla toda la documentación necesaria para el desarrollo de la actividad com [...]
CARRETILLERO/A PARA REPÚBLICA CHECA
*ADECCO INDUSTRIAL Córdoba
Multinacional líder en decoración y fabricación de piezas de piezas complejidad funcional.El desarrollo
de las personas, la participación y la cooperación con otras realidades soci
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Software Technician-Support
LISEC IBERICA SA Cordoba
Only English Application and CV will be considered. GOOD ENGLISH KNOWLEDGE
ESSENTIAL!!! Our requirements: University degree in Software / information technology Certificate
of Higher Education in Systems adminitration Basic knowledge LINUX/UNIX or WINDOWS
operating system (client/server) Basic knowledge of relational data base Willingness to travel
internationally (.30%) Interm [...]
Enfermero
Caregiving Iberica S.L Cordoba
Caregiving Ibérica precisa incorporar a su plantilla enfermeros para tratamientos endovenosos a pacientes
crónicos afectados de enfermedades lisosomales en domicilio. La duración es de 1.5 hrs
aproximadamente. Se paga por tratamiento, kilometraje y todos los gastos en los que se pueda incurrir
durante la actividad.
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 [...]
Auxiliar de servicios club social- deportivo
Alterna Córdoba
Importante club social y deportivo ubicado en Córdoba, precisa incorporar auxiliares de servicios y
control de acceso. Funciones: Control de puertas y acceso Tareas de mantenimiento: fontanería,
electricidad, carpintería, pintura y jardinería. Requisitos: Inscripción en Alterna Agencia de colocación :
Experiencia de al menos 2 años en puesto similar y disponibilidad para incorporación in [...]
Técnico de Exportación
AVANSEL SELECCIÓN Puente Genil
AVANSEL Selección, realiza un proceso de selección de personal de un Técnico de Exportación, para
reconocida empresa del sector alimentación ubicada en Puente Genil (Córdoba). FUNCIONES:
Reportando a gerencia y dirección de ventas realizará entre otras las siguientes funciones: Gestionar,
organizar y mantener en regla toda la documentación necesaria para el desarrollo de la actividad com [...]
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CARRETILLERO/A PARA REPÚBLICA CHECA
*ADECCO INDUSTRIAL Córdoba
Multinacional líder en decoración y fabricación de piezas de piezas de alta complejidad funcional.El
desarrollo de las personas, la participación y la cooperación con otras realidades sociales, en un marco de
valores compartidos son las premisas en las que se basa el futuro de la organización.Con plantas en
España, República Checa e Inglaterra, joint ventures en Italia y la India, así como oficina [...]
47_18 Monitor/a 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: • Gestión de
acogidas, estancias y salidas. • Talleres de adecuación de competencias y asesoramiento. • Impartición
puntual de clases de castellano a personas extranjeras. • Acompañamiento a centros educativos, sanitar
[...]
Teleoperadores/as de Asistencia (julio-agosto)
Real Automóvil Club de España (RACE) Córdoba
Funciones En RACE somos líderes en la innovación, proporcionando a sus Socios y Clientes la
Asistencia del siglo XXI. Crecemos rápidamente y nos ponemos día a día al servicio de miles de clientes
para mejorarles la calidad de vida y la protección ante cualquier problema, en su coche o de viaje.
Seleccionamos para nuestro Departamento de Asistencia en Carretera Operadores/as de Asistencia para a
[...]
46_18 Monitor/a 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: • Gestión de
acogidas, estancias y salidas. • Talleres de adecuación de competencias y asesoramiento. • Impartición
puntual de clases de castellano a personas extranjeras. • Acompañamiento a centros educativos, sanitar
[...]
Electromecánico/a de Mantenimiento
Flexiplan CÓRDOBA
Flexiplan S.A. división de Trabajo Temporal del Grupo Eulen, selecciona para importante compañía del
sector agroalimentario, Electromecánicos/as de mantenimiento industrial. El perfil corresponde a un
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candidato/a con experiencia en mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo a nivel mecánico y
eléctrico.
Atención al cliente Vodafone (Empresa)
KEY OBJETIVE GF S.L. Cordoba (Córdoba)
Empresa de Comercio y Servicios seleccionamos 15 personas para cubrir varias puestos de Atención al
cliente y promotor para grandes cuentas. Nos dedicamos a transmitir las últimas y mejores promociones a
los clientes de grandes compañías a nivel nacional. Por motivo de aumento de servicios dentro de la
empresa, Vodafone necesita ocupar nuevas vacantes para los siguientes departamentos: - At [...]
45_18 PINCHE DE COCINA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA Puente Genil
Funciones FUNCIONES A DESARROLLAR: Bajo las indicaciones, supervisión y coordinación de los
responsables de los distintos proyectos y en colaboración con el resto del equipo de cocina, desempeñará:
• Ejecución, seguimiento y evaluación del PGH. • Elaboración y servicio del menú. • Limpieza de
espacios y útiles. • Gestión de suministros. DISPONIBLIDAD: • La suficiente para intervenir según se
estab [...]
44_ 18 PINCHE DE COCINA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA Puente Genil
Funciones FUNCIONES A DESARROLLAR: Bajo las indicaciones, supervisión y coordinación de los
responsables de los distintos proyectos y en colaboración con el resto del equipo de cocina, desempeñará:
• Ejecución, seguimiento y evaluación del PGH. • Elaboración y servicio del menú. • Limpieza de
espacios y útiles. • Gestión de suministros. DISPONIBLIDAD: • La suficiente para intervenir según se
estab [...]
Vendedor CUBREVACACIONES Córdoba
PURIFICACION GARCIA Córdoba
Buscamos un CUBREVACACIONES para nuestros córners de Purificación García de El Corte Inglés
en Córdoba, para incorporarse con un contrato temporal de de un periodo entre 1 y 2 meses desde el 8
de julio de 2018. Como vendedor/a serás el responsable de crear un entorno de compras agradable y
organizado para el cliente, fidelizar al cliente y proporcionar un servicio excelente. Funciones: Al […]
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CONTABLE CON FISCALIDAD
E. IBAÑEZ ASESORES Y CONSULTORES SL. Cordoba
Requerimos conocimientos avanzados en contabilidad y tributación. Buscamos un profesional con
experiencia en contabilidad de sociedades y autónomos, cumplimentación de obligaciones fiscales,
confección de declaraciones y liquidaciones tributarias. Reportes y cierre fiscal y contable. Cuentas
anuales y legalización de libros.
PERSONAL DE CAPTACIÓN CÓRDOBA
bofrost* Córdoba
Buscas desarrollar tu carrera profesional en el mundo comercial? ¿Te gustaría trabajar en una empresa que
valore tu trabajo y te ofrezca estabilidad y oportunidades de futuro? bofrost*, S.A.U. es una compañía
multinacional alemana, la cual desde 1986, realiza su actividad en diferentes países europeos. Desde 1990
bofrost*, S.A.U. desarrolla su actividad en España, siendo su objeto social la v [...]
GESTIÓN COMERCIAL 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 [...]
Técnico de Marketing.
bofrost* Villafranca De Córdoba
bofrost* es una compañía multinacional alemana, líder en la venta directa al hogar de productos de
alimentación ultra-congelada. Cuenta con más de 10.000 empleados en 12 países, 45 años de experiencia
en Ventas, Investigación y Desarrollo de Producto. La implantación en España se inició en el año 1990 y
su continua expansión le permite prestar servicio en más de 27 Delegaciones por todo el terr [...]
Beca Departamento de Administración
bofrost* Villafranca De Córdoba
HAS FINALIZADO RECIENTEMENTE TUS ESTUDIOS?, ¿QUIERES REALIZAR UNA
BECA EN UNA MULTINACIONAL? bofrost* es una compañía multinacional alemana, líder en la
venta directa al hogar de productos de alimentación ultra-congelada. Cuenta con más de 10.000
empleados en 12 países, 45 años de experiencia en Ventas, Investigación y Desarrollo de Producto. La
implantación en España se inició en el año 199 [...]
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COMERCIAL DE FORMACIÓN
MAUDE Cordoba
Empresa líder en el sector formación y con una diversa oferta de servicios de alta calidad tales como
Formación Bonificada, así como normativa de obligado cumplimiento tales como LOPD, PRL ,etc. ,
ofreciendo servicios integrales a empresas con el objetivo de cumplir la normativa vigente, necesita
incorporar 2 COMERCIALES para CORDOBA Y PROVINCIA. FUNCIONES A REALIZAR:
-Realizar visitas a cart [...]
SOLDADOR/A ELECTRODO PARA ARGELIA
*ADECCO INDUSTRIAL Córdoba
¿te apetece trabajar en un entorno multicultural?, donde poder aprender y desarrollarte en una prestigiosa
empresa, la cual, precisa incorporar para un proyecto de forma temporal soldadores/as electrodo.
Responsabilidades: - contrato temporal, con todos los gastos pagados, alojamiento, dietas... La hora se
paga a 25EUR/h
Asesor/a de seguros en CÓRDOBA
MGS Seguros y Reaseguros, S.A. Córdoba
Desarrollar una actividad comercial y de asesoramiento de los productos y servicios aseguradores a
particulares y empresas, con el objetivo de crear su propia cartera de clientes dentro del sector
asegurador. Las aspiraciones del puesto consisten en ser responsable de una Agencia de Seguros. Se
ofrece: · Incorporación inmediata, con opción de contrato laboral. · Formación teórico-práctica ini [...]
Gestor Comercial Distribución Córdoba
Grupo Cofares Córdoba
GESTOR COMERCIAL DE CUENTAS. LICENCIADO EN FARMACIA RESPONSABILIDAD
Dentro del departamento comercial se responsabilizará de la comercialización y promoción de los
servicios de la compañía en las diferentes farmacias de la zona. Esto implica la captación de nuevos
clientes, mantenimiento de la cartera actual e incremento de las compras de acuerdo al potencial de cada
uno de los clientes. Funcio [...]
Jefe/a de equipos / líder - Cosmetica (a comision)
Importante Empresa Cosmetica Córdoba
Se precisan persona entusiastas con la cosmética Para liderar o coordinar desde cero equipo de ventas
Poniendo herramientas para rápido crecimiento ( se le dará información ) Trabajo desde casa si no está
interesado/a no envié sus datos ( venta directa por catalogo o presentacion de los mismos en vivo y en
directo obteniendo mejores resultados de venta ) ALTAS COMISIONES Beneficio [...]
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Analista Programador/a AS400 - iSeries(RPG)
Importante empresa Sector telecomunicaciones Córdoba
En PTV Telecom estamos seleccionando un/a Analista Programador/a AS400 (lenguaje RPG) para
incorporar en nuestro equipo de trabajo de Córdoba. La persona se responsabilizará del análisis,
desarrollo y mantenimiento para diferentes aplicaciones, asegurando su correcta utilización y su óptimo
rendimiento. Se requiere: - 3 años de experiencia como Analista Programador/a en entorno AS/400 con
lengua [...]
Tecnico/Ingeniero Networking
Importante empresa Sector telecomunicaciones Córdoba
Precisamos incorporar en nuestro equipo de Córdoba a un/a Ingeniero/a Junior de Networking con
ganas de comenzar su carrera profesional y crecer laboralmente con nosotros. La persona seleccionada
colaborará en el Departamento de Operaciones en las labores técnicas de desarrollo e implantación de
Proyectos.
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 [...]
ESTETICISTAS (DEPILACIÓN LASER Y TRATAMIENTOS)
Aquaestetica Consultores Córdoba
Medilaser Clinics, centros especializados en medicina y cirugía estética necesita para su centro de
Córdoba una esteticista con experiencia en depilación láser. Trabajamos con alto volumen de afluencia,
por tanto necesitamos personas muy proactivas, dinámicas, con orientación al cliente y ventas. Salario
fijo más importantes comisiones. Experiencia imprescindible en depilación láser. Ofrecemos po [...]
Programador/a Web
Operadora de Telecomunicaciones busca un Programador/a Web, con conocimientos de PHP, SQL,
Javascript, HTML5, CSS3 y bases de datos relacionales (MySQL, SQL, Server,..) para incorporación
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inmediata en nuestra delegación de Córdoba. Indispensable experiencia mínima de 3 años y
conocimientos de Web Services. Las tareas serán mantener los proyectos web actuales y desarrollo de
proyectos nuevos [...]
REPRESENTANTE DE ENDESA
Empresa del sector energético Cordoba
Nuevo canal Pymes de Endesa en el sur. Empresa que lleva actuando por el territorio norte y centro
durante 15 años abre nuevas delegaciones en Andalucía y Extremadura. Se buscan personas dinámicas,
con perfil comercial, que conozcan el sector de la energía,o en su defecto que sean comerciales de
productos parecidos. Tenemos un canal especializado en el sector de PYMES y otro canal de reside [...]
ASESOR COMERCIAL
MOLINA HNOS VEHICULOS SL Cordoba
Asesor Comercial para la venta de automóviles nuevos y de ocasión realizando todos los procesos, desde
la captación de clientes y atención personalizada, hasta la entrega física y posterior seguimiento de
satisfacción.
Comercial a media jornada
MUSICA POR LA PAZ Córdoba
El trabajo consiste en vender boletos para un sorteo que hace nuestra ONG, son a 1EUR y se sortea un
gran premio. Trabajo fácil y apropiado para gente joven que quiera ganarse un dinero cobrando cada día.
Incorporación inmediata El horario de trabajo de mañana es de 11h30 a 15h30 y el de tarde de 18h a 22h
Asesor Comercial Pyme
MOMA TELECOMUNICACIONES Cordoba
MoMA, Distribuidor Autorizado Vodafone en Córdoba, selecciona profesionales de la venta con
experiencia contrastada y clara vocación de servicio al cliente. Los seleccionados se incorporarán a un
equipo de más de 10 gestores comerciales, joven, dinámico y profesional dentro de la red comercial de la
Distribución Autorizada de Vodafone, desarrollando su trabajo en un excelente clima laboral, dis [...]
Agente Inmobiliario - CÓRDOBA
Gestión de Activos Taurus Ibérica Córdoba
Te gustaría trabajar en una empresa inmobiliaria líder en el sector? Buscamos un Asesor Inmobiliario en
la zona de CÓRDOBA para incorporarse a la amplia red de la empresa. OUTLET DE VIVIENDAS,
empresa del sector inmobiliario en pleno crecimiento, que gestiona más de 100.000 inmuebles en toda
España y tiene las mejores ofertas procedentes de las carteras de viviendas de bancos, entidades fina [...]
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PHOTOSHOP/ILLUSTRATOR///WORDPRESS
IMPORTANTE EMPRESA CORDOBESA Cordoba
SE NECESITA PERSONA QUE MANEJE PERFECTAMENTE PHOTOSHOP/ILLUSTRATOR;
ADEMAS DE WORDPRESS, SE VALORARÁ CONOCIMIENTOS DE PRESTASHOP E
IDIOMAS.TAMBIEN SE VALORARÁ CONOCIMIENTOS DE ANALYTICS, Y
EXPERIENCIA. ASI COMO COLABORACIONES CON TRABAJOS ORIENTADOS A
ECOMERCE.Y CONOCIMIENTO DE MANEJO DE HERRAMIENTAS PARA
PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES Y SEO.
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
INGENIERO AGRÍCOLA PARA FORMACIÓN
IBERFORMA BUSINESS ESPAÑA Montilla
Tutorizar cursos principalmente online, relacionados con sector agrario y ganadero. Relación con
alumno.
TECNICO DE PLANIFICACION Y PRODUCCION.
JIMENEZ VISO Lucena
Importante empresa del sector mueble de la zona de Lucena, precisa de personal Técnico con
conocimientos contrastados en procesos de fabricación en el sector de la madera, con conocim
TECNICO DE PLANIFICACION Y PRODUCCION.
JIMENEZ VISO Lucena
Importante empresa del sector mueble de la zona de Lucena, precisa de personal Técnico con
conocimientos contrastados en procesos de fabricación en el sector de la madera, con conocimientos
amplios en la introducción de rutas y ordenes de fabricación, interpretación avanzada de planos,*
conocimiento de los procesos y de la maquinaria específica para madera (seccionadora, chapadora,
taladros, CNC, [...]
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Técnico/a Frigorista Climatización Industrial
EMPRESA DEL SECTOR ELECTRICO E INFRAESTRUCTURAS Cordoba
Se requiere personal con estudios de FP rama Climatización para el desempeño del puesto de trabajo de
oficial de mantenimiento en la provincia de CORDOBA Para mantenimiento de edificios.
COMERCIAL VENTAS
CMM ADVANTAGE Cordoba
Funciones Queremos invitarte a unirte a nosotros, Advantage como Operador de la multinacional
Tyco , especializada en sistemas de seguridad. Buscamos a personas a las que les guste la cercanía y el trato
con el cliente, que quieran proporcionar un excelente servicio, se sientan cómodos en la actividad
comercial y con la tecnología. ¿Cuáles serían tus funciones? En dependencia de un Re [...]
ASESOR PERSONAL INVERSION Y SEGUROS
GES SEGUROS Y REASEGUROS S.A. Cordoba
GES somos una empresa con 90 años de experiencia en el sector: Buscamos candidatos para proyectos
estables, de futuro y con formación continua ¿qué ofrecemos? * Ingresos fijos + comisiones * Formacion
remunerada a cargo de la empresa * Estabilidad profesional. * Conciliación familar (flexibilidad horaria,
gestión on-line). Funciones del puesto: * Asesoría profesional y [...]
Técnico Comercial, VALLE DE LOS PEDROCHES
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 [...]
Vendedor Sistemas de Seguridad ZONA POZOBLANCO
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 [...]
MOZO DE ALMACÉN CÓRDOBA
CALIDAD PASCUAL SA. Córdoba
Funciones Descargar los aprovisionamientos Ubicar el producto Preparar el picking Recuperar producto
dañado Cargar los camiones de reparto Colaborar en la buena gestión del almacén Cumplir con la
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normativa PRL Detectar y comunicar incidencias, solucionando las de su responsabilidad Se ofrece
Contratación temporal de 1 mes de duración.
Programadores Java / J2EE
VECTOR SOFTWARE FACTORY S.L. Córdoba
Sobre nosotros: En Vector ITC Group desarrollamos tecnología por y para las personas, siendo la
innovación el motor de nuestro crecimiento y las personas nuestra fuente de inspiración. Tecnología
inteligente para transmitir confianza, seguridad y facilitar los proyectos vitales. Creemos en la innovación
como el motor de transformación de todas las organizaciones, mejorando su eficiencia, com [...]
Ingeniero
Transformados y Accesorios del Sur Cordoba
Persona con el titulo de ingeniero técnico o superior, valoramos mucho que sea de la rama de mecánica.
A continuación se describen las funciones principales que deberá realizar el candidato: - Importante tener
un nivel de francés muy alto porque deberá llevar la zona comercial de Marruecos. - Dominio de
Autocad, se valora que el candidato sepa algún programa 3D como Solid Work o Inventor. [...]
Consultor / Implantador HIS
Empresa especializada en Servicios IT de ámbito internacional Córdoba
Somos una multinacional de consultoría, outsourcing e integración de sistemas en Tecnologías de la
información, que está presente en España desde 1998 con una plantilla de más de 2.500 profesionales
altamente cualificados, en 15 oficinas repartidas por todo el territorio nacional, 14.000 a nivel
internacional. Buscamos un Implantador funcional HIS con, al menos, 2 años de experiencia implantan
[...]
INGENIERO/A
Empresa de base tecnológica Cordoba
Se necesita la incorporación de 2 personas tituladas en ingeniería técnica para proyecto de base
tecnológica.
Promotor 4horas/día = 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
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CONTINUA. - POSIBILIDADES REALES DE PROMOCIÓN. BENEFÍCIATE de las becas [...]
Asesor Inmobiliario
ESTUDIO NUEVO ISLA DE AROSA Cordoba
Grupo Inmobiliario Financiero Redpiso, empresa líder en el sector continúa su expansión en España,
llegando así a la provincia de Córdoba. Empresa joven y dinámica, ofrece posibilidades reales de
crecimiento y promoción interna con plan de carrera incluido. Las funciones del comercial son las básicas
del puesto, captación de inmuebles para su posterior venta, gestión de cartera de clientes, coo [...]
ENFERMERAS/OS HOSPITALIZACION
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Córdoba
El Hospital San Juan de Dios de Córdoba necesita enfermeras/os para las áreas de hospitalización
(medicina interna, cirugía general, traumatología...etc.) .
PEON ENVASADO
CRIT INTERIM ETT Cordoba
Se precisa personal con experiencia en envasado de productos alimenticios, para una importante empresa
de alimentación del sur de Córdoba. Necesario carné de manipulador de alimentos y vehículo propio
para asistir al centro de trabajo. El trabajo será temporal para cubrir puntas de producción y vacaciones
del personal de plantilla en los diferentes turnos y secciones de la empresa.
ASESOR TELEFÓNICO-COMERCIAL BANCA
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
[...]
MOZO DE ALMACÉN NOCTURNO MANZANARES
PERSONAL 7 ETT Andalucía Manzanares
Personal 7 E.T.T., empresa experta en el ámbito de RRHH, precisa incorporar para importante empresa
de paquetería, un mozo de almacén en Manzanares en horario nocturno.
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Operario (h/m)
Manpower Córdoba
MANPOWER: Empresa líder de mercado a nivel mundial en gases e ingeniería, especializada en la
fabricación y distribución de gases del aire (oxígeno, nitrógeno y Argón), para su aplicación en los
ámbitos industrial, alimentación y medicinal busca un operarios/a en la planta de Córdoba. Las funciones
del puesto son: Recepción de botellas vacías que llegan a la planta, lectura de códigos de bar [...]
MECÁNICO DE PANADERÍA O ELECTROMECANÍCO
MOSLERO MELLADO IVAN ANTONIO Cordoba
Se necesita mecánico de panadería o electromecánico. Se valorará que tenga conocimientos en frío
industrial y aire acondicionado, titulación de grado medio de frío y calor y con conocimientos en
aparatos a gas.
Barman
Rich asociados Formación Cordoba
Rich & Asociados selecciona para una importante empresa de hostelería un barman o coctelero enfocado
a la atención del cliente y que tenga conocimiento de elaboración de cócteles. Las funci
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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
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)
OPERARIO/A MANIPULADOR EN FABRICA EN RUTE (CÓRDOBA) Inserta Empleo Rute (Córdoba)
OPERARIO/A MANIPULADOR EN FÁBRICA EN CÓRDOBA Inserta Empleo Córdoba (Córdoba)
TELEFONISTA-RECEPCIONISTA EN MONTILLA (CÓRDOBA) Inserta Empleo Montilla (Córdoba)
SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA Inserta Empleo Córdoba (Córdoba)
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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)
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
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)
LIMPIADOR/A EN ROQUETAS DE MAR Inserta Empleo Roquetas de Mar (Almería) AUXILIAR
ADMINISTRATIVO/A EN ROQUETAS DE MAR Inserta Empleo Roquetas de Mar (Almería)
OPERARIO-A DE UNIFORMIDAD VALLE ALMANZORA- ALMERIA Inserta Empleo Cantoria (Almería)
DEPENDIENTE / A EN -ALMERIA- 2018 Inserta Empleo Almería (Almería)
ENCARGADO/A DE ALMACEN Inserta Empleo Almería (Almería)
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RESPONSABLE DE JARDINERÍA Inserta Empleo Almería (Almería)
PERSONAL DE LIMPIEZA (RESIDENCIA ALMERIA) 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)
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
AYUDANTE DE COCINA Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
CAMARERO/A DE PISOS Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
VALET Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
AYUDANTE DE CAMARERO/A Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
COCINERO/A DE HOTEL CHICLANA Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
CAMARERO/A DE HOTEL CHICLANA Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
AZAFATO/A DE CAJA - EXPENDEDOR/A DE GASOLINERAS Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)
COMERCIAL Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)
VENDEDOR/A DE COCINAS Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)
MONTADOR/A DE COCINAS - CARPINTERO/A Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)
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LIMPIADOR/A PARA ALGECIRAS Inserta Empleo Algeciras (Cádiz)
PERSONAL DE SOPORTE ESPECIALIZADO FUNCIONES ADMINISTRATIVAS CADIZ Inserta Empleo Jerez de la
Frontera (Cádiz)
LIMPIADOR/A ZONAS COMUNES HOTEL Inserta Empleo Barrios, Los (Cádiz)
CAMARERO/A DE PISOS Inserta Empleo Barrios, Los (Cádiz)

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

GRANADA
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
OPERARIO/A DE LAVANDERIA GRANADA 2018 Inserta Empleo Granada (Granada)
OFICIAL DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA INDUSTRIAL Inserta Empleo Granada (Granada)
AYUDANTE DE LIMPIEZA EN RESTAURANTE Inserta Empleo Granada (Granada),Loja (Granada)
AYUDANTE DE LIMPIEZA RESTAURANTE (GUADIX) Inserta Empleo Guadix (Granada)

HUELVA
AGENTE VENDEDOR/A ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) Huelva
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TÉCNICO DE MANTENIMIENTO ELECTRICISTA PARA HOSPITAL Inserta Empleo Huelva (Huelva)
OPERARIO/A DE LIMPIEZA EN ARACENA Inserta Empleo Aracena (Huelva)
SOCORRISTA Inserta Empleo Aljaraque (Huelva),Punta Umbría (Huelva)
ADMINISTRATIVO/A CON INGLÉS EN AYAMONTE Inserta Empleo Ayamonte (Huelva)
LIMPIEZA Inserta Empleo 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
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN EN CADENA ALIMENTICIA Inserta Empleo Jaén (Jaén)
LIMPIADOR/A EN GASOLINERA EN GUARROMAN Y JABALQUINTO (JAEN) Inserta Empleo Guarromán
(Jaén),Jabalquinto (Jaén)
LIMPIADOR/A -JAEN- 2018 Inserta Empleo Jaén
LIMPIADOR/A EN JAEN Inserta Empleo Jaén (Jaén)
LIMPIADOR/A EN ALCALÁ LA REAL (JAEN) Inserta Empleo Alcalá la Real (Jaén)
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MONITOR/A VIVIENDA TUTELADA EN ALCALA LA REAL (JAEN) Inserta Empleo Alcalá la Real (Jaén)

MÁLAGA

LIMPIADOR/A -MALAGA- 2018 NECESIDADES ACTUALES EN BENAHAVIS Inserta Empleo Málaga
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
CAMARERO/A DE PISOS HOTEL MÁLAGA 2018 Inserta Empleo Málaga (Málaga)
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
COORDINADOR/A SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. MALAGA Inserta Empleo Málaga (Málaga)
FREGADOR/A COCINA HOTEL MIJAS Inserta Empleo Mijas (Málaga)
FREGADOR/A COCINA HOTEL FUENGIROLA Inserta Empleo Fuengirola (Málaga)
CAMARERO/A DE SALA HOTEL HACIENDA DEL SOL (MIJAS) Inserta Empleo Mijas (Málaga)
CAMARERO/A DE SALA HOTEL FUENGIROLA Inserta Empleo Fuengirola (Málaga)
EMPLEADO TALLER REPARACION VEHICULOS NERJA/FRIGILIANA Inserta Empleo Frigiliana (Málaga)
COCINERO/A DE HOTEL MIJAS Inserta Empleo Mijas (Málaga)
FREGADOR/A OFFICE RESTAURANTE MARBELLA Inserta Empleo Marbella (Málaga)
AYUDANTE CAMARERO/A Inserta Empleo Torremolinos (Málaga)
FREGADOR/A OFFICE Inserta Empleo Torremolinos (Málaga)
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AUX. SERVICIOS BIBLIOTECAS Inserta Empleo Málaga
OFICIAL DE PRIMERA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS MÁLAGA Inserta Empleo Málaga (Málaga)
COCINERO/A DE HOTEL FUENGIROLA Inserta Empleo Fuengirola (Málaga)

SEVILLA
AGENTE VENDEDOR/A ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) Sevilla
TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla
DELINEANTE INDUSTRIAL O INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL (DOS HERMANAS) Inserta Empleo Dos
Hermanas (Sevilla)

COMERCIAL DE UNIFORMIDAD ANDALUCÍA OCCIDENTAL Y EXTREMADURA Inserta Empleo Dos Hermanas
(Sevilla)

CONDUCTOR/A TRÁILER PLATAFORMA LOGÍSTICA (HUEVAR, SEVILLA) Inserta Empleo Huévar del Aljarafe
(Sevilla)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE ALMACEN Inserta Empleo Rinconada, La (Sevilla)
OPERARIO/A DE MONTAJE (MUEBLES) DOS HERMANAS Inserta Empleo Dos Hermanas (Sevilla)
CAMARERA/O DE PISOS HOTEL CENTRO - MEDIA JORNADA Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
PERSONA DE APOYO APERTURA AUTOCENTRO -SAN JUAN AZNALFARACHE (12 HORAS SEMANALES)
Inserta Empleo San Juan de Aznalfarache (Sevilla)

OFICIAL DE SEGUNDA EN FABRICACIÓN Y MONTAJE DE CARPINTERÍA METÁLICA, SOLDADURA DE
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PEQUEÑA Y MEDIANA ESTRUCTURA Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)

BADAJOZ
CONDUCTORES/AS DE CAMIÓN Inserta Empleo Badajoz,Cáceres
PROYECTO DE EDIFICACION Inserta Empleo Badajoz (Badajoz)
SOLDADOR/A Inserta Empleo Talavera la Real (Badajoz)
CAMARERAS/OS DE PISOS EN MERIDA Inserta Empleo Mérida (Badajoz)
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INFOEMPLEO
https://www.infoempleo.c o m/
Promotor /a Stand Gran Hipermercado
SALESLAND Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, salario 10.000-15.000€
REQUISITOS MÍNIMOS: -Capacidad de comunicación. -Interés en incorporarse a un proyecto
estable. -Persona orientada a objetivos. -Disponibilidad inmediata. REQUISITOS DESEADOS:
-Deseable experiencia mínima de 6 meses en ventas o atención al cliente.
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.
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.
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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.
Instalador
Empresa instaladora de soluciones de climatizacion Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Buscamos personas con formación y cierta experiencia en áreas tales como climatización y/o
fontanería . Disponibilidad para viajar. Imprescindible tener realizada y superada la formación en
PRL.
Comercial Freelance Córdoba
Consultoria Córdoba
Al menos 1 año de experiencia
Experiencia comercial
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.
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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
• 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.
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 Capacidad de trabajar
por objetivos Imprescindible residencia en provincia puesto ofertado
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Promotor /a Ong Save The Children L-V Mañanas
SALESLAND Córdoba
No se requiere experiencia
-Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. -Don de gentes. Requisitos deseados:
-Experiencia en captación de socios para ONG.
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
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
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
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- 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 media-superior. - Se valorará
permiso de Conducir y vehículo propio.
Mozo/a almacén Córdoba
GRUPO AGIO Córdoba
Entre 1 y 10 años de experiencia
* Experiencia de al menos un año preparando pedidos y descargando
Montador/a de stand
Manpower Group Solutions Córdoba
Experiencia de 2 años
Experiencia en montaje de stand/producto similar Carnet de conducir y vehículo propio
anicura 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.
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
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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.
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.
Comercial tienda delegación Córdoba (Porcelanosa)
PORCELANOSA Grupo Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Experiencia comercial demostrable en el sector cerámico, vidrio, piedra natural, PVC y sanitarios.
(Abstenerse de enviar CV los candidatos que no cumplan este requisito y que no tengan residencia
en Córdoba). Conocimientos demostrables en programas de diseño de interiores. 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.
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Distribuid@r, futur@ direct@r Cordoba. Fijo 2.000€ + incentivos
Innovadora empresa de venta directa Córdoba
Al menos 5 años de experiencia, salario 35.000-100.000€
Cinco años de experiencia como mínimo en venta directa. Tres años de experiencia como mínimo en
dirección de equipos comerciales de venta directa. Coche propio. Se valorará positivamente red de 3
a 5 comerciales, propios. Se require movilidad solo para los procesos de formación. Se valorará
positivamente vivir en la zona. Disponibilidad 100%
Promotor /a ventas
SALESLAND Córdoba
No se requiere experiencia, salario 12.000-17.000€
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.
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
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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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 media-superior. - Se valorará
Permiso de Conducir y vehículo propio.
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
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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
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.
Comercial de Formación Córdoba
AIBE GROUP MANAGEMENT,S.L Córdoba
Entre 3 y 5 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
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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
Limpieza
SUPERA GIS Córdoba
Hasta 3 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada, salario 9.00014.000€
- 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
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Promotor /a Stand Gran Superficie L-V TARDES
SALESLAND Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, salario 10.000-15.000€
REQUISITOS MÍNIMOS: -Capacidad de comunicación. -Interés en incorporarse a un proyecto
estable. -Persona orientada a objetivos. -Disponibilidad inmediata. REQUISITOS DESEADOS:
-Deseable experiencia mínima de 6 meses en ventas o atención al cliente.
Sin experiencia y libertad horaria. Comercial belleza por catálogo
Empresa de venta directa Córdoba
No se requiere experiencia
dedicar al menos una o dos horas diarias, don de gentes, buena educación
Captador/a soci@s y vendedores
Empresa de belleza Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance
-Ganas de trabajar y desarrollarse profesionalmente en el sector de ventas -Liderazgo
-Comunicación -Organización -Trabajo en equipo
International Recruitment Business Partner
EPSN WORKFORCE SPAIN Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance
Tienes un título de educación profesional superior Eres un reclutador proactivo y flexible con fuertes
habilidades organizativas Tienes buenas habilidades de comunicación y excelentes habilidades
interpersonales Hablas inglés, tanto verbalmente como por escrito Tienes una mentalidad
emprendedora Ambicioso/a para comenzar tu propio negocio Si este eres tú, ¡inscribe-te en esta
oferta para discutir tu futuro crecimiento!
Arquitecto Java
Desoftjim SL Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 40.000-50.000€
Mallorca location residence required. English conversation level required. Expert English level
required.
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Asesor Financiero
NATIONALE – NEDERLANDEN Córdoba
Entre 3 y 4 años de experiencia
Estudios mínimos: FPII o equivalente. Experiencia mínima: No Requerida. Requisitos mínimos: Estudios mínimos en FPII o equivalente. Preferiblemente titulado medio o superior preferentemente
en Económicas, Empresariales, ADE o Gestión comercial y Marketing. - Nivel medio/alto de
Informática. - Buscamos Proactividad, con altas dotes comunicativas, con capacidad de trabajo en
equipo y orientación al cliente y a la venta. Se valorará: - Conocimiento y experiencia en ventas y
atención al cliente. - Cocimiento de productos y servicios financieros y aseguradoresRUTE GESTOR/A COMERCIAL NACIONAL
ADECCO Córdoba
Experiencia de 1 año, contrato de duración determinada
Se requiere Diplomatura / Ingeniería Técnica y Al menos 1 año de experiencia Los requisitos que
necesitamos que tengas son: - Estudios superiores - Amplia experiencia como comercial - Inglés
valorable - Posibilidad de viajar a Madrid, Valencia y Barcelona
TÉCNICO RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD
ADECCO Córdoba
Experiencia de 2 años, contrato indefinido
Se requiere Diplomatura / Ingeniería Técnica y Al menos 2 años de experiencia - Formación
Superior - Biología / Farmacia - Conocimientos de normativa GMP. - Buenos conocimientos de
inglés. - Dominio de MS Office.
Médico para visitas programadas Ciudad Real.
ASMED DOMICILIARIO, S.L.U. Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Experiencia mínima 3 años. Titulo u Homologacion. Carnet de Colegiado. Seguro de Responsabilidad
civil. Carnet de Conducir.
Comercial con experiencia en venta de formación
Captivia21 Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
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Experiencia minima en el puesto. Por favor, solo valoraremos aquellos que hayan trabajado
anteriormente en ventas de formación bonificada. Don de gente, buena presencia y estudios
mínimos. Se valorará cartera propia. Posibilidad de crecimiento laboral.
Visitador/a Energético
Empresa Líder en el Sector Córdoba
Hasta 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Don de Gente Buen Comunicador y Perfil Comercial Con Ganas de Iniciar una Carrera Profesional Si
te consideras una persona profesional, tienes ganas de trabajar (aunque no tengas experiencia)
INSCRIBETE
Personal de Limpieza en Régimen de Autónomo en Córdoba y alrededores
Grupo Abedul Puente Genil - Córdoba
No se requiere experiencia
- IMPRESCINDIBLE estar dado de alta en el régimen de autónomo. - Buscamos personal con buena
presencia, agradable y educado.
Auxiliar de ayuda a domicilio en Doña Mencia (Córdoba)
Grupo Clece Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
-Formación en el área socio-sanitaria (Certificado de Profesionalidad en Ayuda a Domicilio, FP de
auxiliar de enfermería, auxiliar de clínica, de atención sociosanitaria a personas dependientes, entre
otras). -Experiencia en cuidado de personas mayores en el domicilio. -Disponibilidad horaria total,
incluida fines de semana. -Demanda de empleo actualizada.
Camioneros , Trucks Drivers para U.S.A.
EPSN WORKFORCE SPAIN Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Funciones esenciales del conductor del camión • Mantenga registros y registros precisos de acuerdo
con las reglamentaciones del DOT • Siga las instrucciones del supervisor sobre los procedimientos de
recogida y entrega del material • Opere el camión de forma segura y aplique los conocimientos de las
normas de conducción comercial y las habilidades para maniobrar el vehículo en situaciones
difíciles. combinaciones de propulsión con variedad de remolques, como fondo vivo, furgoneta seca,
plataforma, lleno, según los requisitos de cada compañía. Debe poder enganchar y desenganchar
estas combinaciones correctamente. • Responsable de la correcta carga y aseguramiento de la carga.
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Ayuda en la carga y descarga según sea necesario. • Realizar inspecciones de vehículos y
mantenimiento preventivo antes, durante y después de los viajes y registrar cualquier defecto que
encuentren; responsable de los ajustes de los frenos, las cadenas de los neumáticos y las reparaciones
menores según sea necesario en la carretera. • Reporta serios problemas mecánicos al personal
apropiado • Mantenga su camión y equipo asociado limpio y en buen estado de funcionamiento •
Siga el cronograma para asegurar la entrega oportuna • Capacidad para ejecutar la fuerza máxima
para levantar, empujar, tirar o transportar objetos que pesen hasta 50 lbs. Requisitos y criterios: •
Experiencia mínima de dos (2) años, ideal (5) años o más. • Dependiendo de la empresa, varía de
inglés intermedio a avanzado. • Tener una licencia de conducir CDL válida (o similar en el país local)
• Sin suspensión o revocación de la licencia actual • No violación de tráfico grave o descalifican te en
los últimos (3) años • No accidentes prevenibles que involucran fatalidad, lesiones corporales o daños
incapacitantes al motor vehículo en (5) años • Finalización de la verificación de antecedentes
COMPLETA • Cumplir con las regulaciones del Departamento de Transporte sobre drogas y alcohol •
Ingles Nivel B2 , ES UN REQUISITO , Sin Ingles abstenerse (no es necesario titulación) Tener Carnet C
E Obligatorio
Asesores Comerciales Endesa
Importante empresa del sector Córdoba
Entre 1 y 10 años de experiencia
La persona seleccionada deberá tener una clara orientación al cliente, ser una persona proactiva,
resolutiva, con capacidad negociadora, habilidades comunicativas y muy orientada a objetivos.
Asesor Tecnico Comercial (Sueldo fijo + Contrato indefinido)
Integra Group Security Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Mínimo 1 año de experiencia en Ventas. Carnet de conducir. Buena presencia y dotes de
comunicación Trabajo por objetivos. Disponibilidad de incorporación inmediata.
Azafatas y Azafatos de Eventos
Importante Empresa de Publicidad Córdoba
No se requiere experiencia
Ninguno
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Asesor/Comercial (Alta SS)
Nueva Comercializadora Energética Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Requisitos

Deseados:

-

Imprescindible

experiencia

demostrable

en

visitas

puerta

fría

comercializando ahorros energéticos. - Vehículo propio. - Se valorará el nivel de inglés. Claramente
orientado a: * Conseguir visitas. * Conseguir sus objetivos.
Responsable Comercial/Ventas
Conercializadora Energética Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Experiencia mínima de 3 años en mismo puesto. Formación mínima FP II relacionado con Ventas y
Marketing. Excelencia en el conocimiento del sector energético. Competencias: - Desarrollo de
oportunidades de negocio. - Dirección y desarrollo de personas. - Implicación, compromiso y
responsabilidad. - Iniciativa. - Motivación, optimismo y energía. - Orientación a resultados. Orientación al cliente. - Orientación a la calidad. - Toma de decisiones. - Solución de problemas.
Asesor/a Comercial de Endesa
Empresa Lider en el sector Energético Almodóvar del Río - Córdoba
Experiencia de 1 año, jornada parcial, contrato indefinido, salario 24.000-30.000€
- Experiencia en sector eléctrico y energético. - Valorable proveniente de asesoría energética o de
compañía eléctrica. - Iniciativa/autonomía. - Habituado/a a trabajar bajo presión. - Interés en
incorporarte en un proyecto consolidado, apasionante, de presente y futuro -Buena Imagen y con
visión de negocio
Tornero/a, y Fresador/a Oficial de 1ª para puesto estable en Burgos
Importante empresa Córdoba
Entre 5 y 14 años de experiencia, jornada completa
Experiencia demostrable. Se desestimaran todos aquellos candidatos/as que no tengan experiencia en
el puesto. Trabajo para Burgos.
Agente Exclusivo Oficina de Montoro
OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Montoro - Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia
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- 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 media-superior. - Se valorará
permiso de Conducir y vehículo propio.
Médico General o Familia
MEDICAL SERVICE CARE Córdoba
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato indefinido
Médicos
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CECO – EMPLEA
http://www.c e c o e m pl e a. c o m/oferta s.php
INGENIERO TÉCNICO

Córdoba

PROMOTOR/A STAND

Córdoba

DISEÑADOR/A WEB

Córdoba

ABOGADOS/AS

Córdoba

CONDUCTOR-REPARTIDOR CON 33% DISCAPACIDAD

Córdoba

INGENIERO/A AGRÓNOMO/A

Madrid

AYUDANTE DE CAMARERO/A

Córdoba

INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL

Córdoba

ELECTRICISTA / TÉCNICO DE SONIDO

Córdoba

TÉCNICO INFORMÁTICO/A-COMERCIAL

Córdoba

Agentes y representantes comerciales

Córdoba

TÉCNICO/A DE COMERCIO EXTERIOR

Córdoba

EXPENDEDOR/A-VENDEDOR/A

Córdoba
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DESARROLLADOR/A WEB Y VENTA ONLINE

Córdoba

RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN

Córdoba

TÉCNICO/A DE CONTROL DE CALIDAD

Córdoba

ELECTROMECÁNICO/A VEHÍCULOS INDUSTRIALES

Córdoba

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO

Córdoba

TÉCNICO/A MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Córdoba

PROGRAMADOR/A

Córdoba

ORIENTADOR/A LABORAL – PSICOLOGO/A

Córdoba

CONSERJERÍA HOTEL

Córdoba

DISEÑADOR/A GRAFICO

Córdoba

COCINERO/A

Córdoba

DOCENTE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Córdoba

INGENIERO AGRÍCOLA

Córdoba

DISEÑADOR/A GRÁFICO / ADMINISTRATIVO/A DIGITAL

Córdoba

06/02/2018
PROFESOR/A CURSO DE FORMACION - RAMA AERONAUTICA
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FORMADOR/A OPERARIO/A DE PUENTE GRÚA

Córdoba

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN

Córdoba

AGENTE MÁSTER - DIRECCIÓN OFICINA DE AGENCIA

Córdoba

DIRECTOR/A GENERAL

Córdoba

KEY ACCOUNT MANAGER

Córdoba

ARQUITECTO/A

Córdoba

AGENTE COMERCIAL

Córdoba

DISTRIBUIDORES ALIMENTACIÓN

Córdoba

AUXILIAR DELINEANTE – PROYECTISTA

Córdoba

PROGRAMADOR/A PHP

Córdoba

DOCENTE PROFESOR/A TÉCNICO/A

Córdoba

ADMINISTRATIVO/A CON IDIOMAS

Córdoba

ELECTROMECÁNICO/ DE VEHÍCULOS

Córdoba
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