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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

Córdoba – Granada - Jaén – Málaga - Sevilla
Anuncio

PROGRAMADOR/A INFORMÁTICO/A

OFICIAL 2º MANTENIMIENTO

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
ELECTROMECÁNICOS

ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL PARA CENTRO
DE FORMACIÓN- Santaella

Operario/a de mantenimiento en fábrica

OPERARIO/A CONDUCTOR DE
RETROEXCAVADORA

06 de Septiembre de 2018

Empresa

Localidad

SECTOR INFORMÁTICA

CORDOBA

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

SANTAELLA

Oficina del Servicio Andaluz de Empleo

CORDOBA

EMPLEO Y FORMACION GLOBAL, S.L.L.

SANTAELLA

Operario/a de mantenimiento en fábrica

PUENTE GENIL

Excavaciones / Movimiento de tierras

PRIEGO DE CORDOBA

1
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Córdoba – Granada - Jaén – Málaga - Sevilla
MECÁNICO/A DE AUTOMOCIÓN CONTRATO EN
PRÁCTICAS

TALLER MECANICO

FERNAN-NUÑEZ

MONITOR/A DE GIMNASIA RÍTMICA

SECTOR SERVICIOS

BAENA

Operario/a taller de cerámica

RAMBLA, LA

ENERGÍA SOLAR

POZOBLANCO

Licenciado/a Veterinaria

ENCINAS REALES

Oficina del Servicio Andaluz de Empleo

CORDOBA

Operario/a para taller de cerámica

INSTALADOR ELECTRICISTA/PLACAS SOLARES

Licenciado/a Veterinaria

PROFESORES DEL ÁREA DE LENGUAS
EXTRANJERAS (ENSEÑANZA SECUNDARIA)

ATENCIÓN PERSONAS
PALMA DEL RIO

PSICÓLOGO/A CON HABILITACIÓN SANITARIA
DISCAPACITADAS

PELUQUERO/A

Empresa de peluquería

CORDOBA

DIDACT S.L.

CORDOBA

RESPONSABLE COMERCIAL FORMACION CORDOBA

06 de Septiembre de 2018
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Córdoba – Granada - Jaén – Málaga - Sevilla
Se busca montador de neumáticos con conocimientos de
mecánica rápida

MONITOR ROBOTICA

CARPINTERO/A METÁLICA

NEUMATICOS RAUL, S.L.

PUENTE GENIL

ASTIGITANA EDUCASPORT, S.L.

PUENTE GENIL

SECTOR CARPINTERIA METÁLICA

CORDOBA

COMERCIO

PRIEGO DE CORDOBA

EMPRESA SECTOR DEPORTE

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

DEPENDIENTE/A PARA FRUTERIA CONTRATO DE
FORMACIÓN

MONITOR/A ACTIVIDADES DIRIGIDAS

DOS OFICIALES DE 1ª DE FONTANERÍA PARA
CÓRDOBA.

MANTENIMIENTOS GENERALES
CORDOBESES, S.L.

CORDOBA

MECÁNICOS REPARADORES DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA, EN GENERAL

Oficina del Servicio Andaluz de Empleo

CORDOBA

SECTOR METAL

CORDOBA

EMPRESA DEL SECTOR SANITARIO

CORDOBA

CALDERERO-TORNERO

DIPLOMADO EN FISIOTERAPIA
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MANTENIMIENTOS GENERALES
CORDOBESES, S.L.

CORDOBA

AGRICOLA DE INVERSIONES, S.A.

BAENA

TURISMO

CORDOBA

DEPENDIENTE/A TIENDA DE TELEFONÍA

TIENDA TELEFONÍA

PRIEGO DE CORDOBA

ASESOR/A COMERCIAL TELECOMUNICACIONES
PARA PRIEGO DE CÓRDOBA

TIENDA TELEFONÍA

PRIEGO DE CORDOBA

DOCENTE CURSO "OPERACIONES BÁSICAS DE
RESTAURANTE Y BAR"

EMPLEO Y FORMACION GLOBAL, S.L.L.

PUENTE GENIL

DOCENTE CURSO "OPERACIONES BÁSICAS DE
CÁTERING"

EMPLEO Y FORMACION GLOBAL, S.L.L.

PUENTE GENIL

Residencia Mayores y Dependientes

PRIEGO DE CORDOBA

COMERCIO

PRIEGO DE CORDOBA

TALLERES DE REPARACIÓN

CORDOBA

DOS OFICIALES DE 1ª DE FONTANERÍA PARA
CÓRDOBA.

ADMINISTRATIVO/A

GESTOR/A TURÍSTICA CON IDIOMAS

ENFERMERO/A

DEPENDIENTE/A COMERCIO PANADERÍA,
PASTELERÍA Y/O PIZZERÍA

MECANICO/A AUTOMOCIÓN

06 de Septiembre de 2018
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MANTENIMIENTOS GENERALES
CORDOBESES, S.L.

CORDOBA

Conductor de camión y máquinas
excavadoras

MONTILLA

EMPRESA SECTOR TRANSPORTES

CARLOTA, LA

INDUSTRÍA METÁLICA

RUTE

ELECTRICIDAD

MONTURQUE

PLACAS SOLARES

MONTURQUE

CÓRDOBA- CONDUCTOR/A DE CAMIÓN

REPARTO MERCANCÍAS

CORDOBA

CÓRDOBA- DOCENTE PARA MÓDULO DE
ATENCIÓN AL CLIENTE

FORMADOR/A

CORDOBA

MÉDICOS, MEDICINA GENERAL

Oficina del Servicio Andaluz de Empleo

PEDRO MARTINEZ

ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES

Oficina del Servicio Andaluz de Empleo

PEDRO MARTINEZ

DOS OFICIALES DE 1ª DE FONTANERÍA PARA
CÓRDOBA.

Conductor de camión y máquinas excavadoras

Conductor/a de Camión C+E para campaña de recolección
de aceituna.

PERSONAL PARA TALLER DE HERRERÍA Y
CARPINTERÍA METÁLICA CON EXPERIENCIA EN
CORTE E INTERPRETACIÓN DE PLANOS

MONTURQUE- ELECTRICISTA

MONTURQUE- MONTADOR PLACAS SOLARES
FOTOVOLTAICAS EN CUBIERTAS
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Oficina del Servicio Andaluz de Empleo

ORGIVA

DELEGACIÓN GRANADA - EMPRESA A NIVEL
NACIONAL SECTOR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO

EMPRESA AMBITO NACIONAL SECTOR
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DELEGACIÓN GRANADA

GRANADA

OFICIAL 2ª CONSTRUCCION OBRA CIVIL/ PEÓN
ESPECIALIZADO

SECTOR CONSTRUCCIÓN

DURCAL

CARPINTERO/A EN PVC GRANADA

SECTOR CARPINTERIA METALICA

CHURRIANA DE LA
VEGA

TRADUCTORES, EN GENERAL

Oficina del Servicio Andaluz de Empleo

GRANADA

MOTRIL-INGLES MONITOR/A ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

ACADEMIA ESPECIALIZADA
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

MOTRIL

MOTRIL-MULTIDEPORTE MONITOR/A
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

ACADEMIA ESPECIALIZADA
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

MOTRIL

MOTRIL-INFORMATICA MONITOR/A
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

ACADEMIA ESPECIALIZADA
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

MOTRIL

MARMOLISTA OFICIAL DE PRIMERA

SECTOR INDUSTRIA

PINOS PUENTE

empresa del sector

BAZA

MONITORES Y/O ANIMADORES DEPORTIVOS

DEPENDIENTE/A DE CARNICERIA

06 de Septiembre de 2018
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EMPRESA AGRARIA

ALHAMA DE
GRANADA

Oficina del Servicio Andaluz de Empleo

VILLANUEVA MESIA

TERAPEUTA OCUPACIONAL CON DISCAPACIDAD
MARACENA

Centro Especial de Empleo

MARACENA

ASCENSORES: TÉCNICO DE MANTENIMIENTO /
TÉCNICO DE MONTAJE DE ASCENSORES

SECTOR ASCENSORES

ARMILLA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVA

CES EVENTAS MARKETING AND
SALES, S.L.

GRANADA

SECTOR PELUQUERIA

ARMILLA

RAUL JIVAJA PÉREZ

GUADIX

PELUQUEROS DE SEÑORAS

Oficina del Servicio Andaluz de Empleo

CENES DE LA VEGA

SOLDADORES POR RESISTENCIA ELÉCTRICA

Oficina del Servicio Andaluz de Empleo

VILCHES

COCINERO/O AYUDANTE DE COCINA

EMPRESA HUELMA

HUELMA

06 de Septiembre de 2018
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TRACTORISTA PARA FINCA DE OLIVAR

SOLDADORES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
LIGERAS

PELUQUERO/A ESPECIALISTA EN COLOR

Se necesita programador de WebApps
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ANDUFOTO AUDIOVISUAL GROUP, S.L.

ANDUJAR

Oficina del Servicio Andaluz de Empleo

JAEN

EMPRESA TORREDONJIMENO

TORREDONJIMENO

EMPRESA DISTRIBUIDORA GAS

JAEN

AUTOMATISMOS PARA SEPARACIÓN,
S.L.

TORREPEROGIL

RESIDENCIA GERIÁTRICA

MARMOLEJO

AUTOMATISMOS PARA SEPARACIÓN,
S.L.

TORREPEROGIL

EMPRESA DE ÚBEDA

UBEDA

URGE 3 OPERADORES DE PLANTA DE ENERGIAS
RENOVABLES,FP ELECTRICIDAD EN PUENTE DEL
OBISPO(BAEZA)

EMPRESA ENERGÍAS RENOVABLES

BAEZA

SE NECESITAN 3 OPERARIOS PLANTA DE
ENERGIAS RENOVABLES,FP MANTENIMIENTO O
MECÁNICA EN PUENTE DEL OBISPO(BAEZA)

EMPRESA E. RENOVABLES

BAEZA

DISEÑADOR GRÁFICO

EMPLEADOS DE HOGAR (INTERNOS)

UN PUESTO DE APRENDIZ DE ARTES GRÁFICAS

COMERCIAL DE ENERGIA

Ingeniero en automática y electrónica industrial

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Automatismos para separacion, s.l.

AYUDANTE DE OFICINA Y DE ALMACÉN
PREFERENTE BONISTA

06 de Septiembre de 2018
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ELECTRONICA RINCON, S.L.

ALCALA LA REAL

Electrotucci Siglo XXI, SL

MARTOS

empresa del sector sociosanitario

JAEN

ENTIDAD PRIVADA

ANDUJAR

Macrosad SCA

SILES

English teacher - INCORPORACION 3 DE
SEPTIEMBRE

MARIA DOLORES GALLARDO ZAFRA

JAEN

PROFESOR/A ACADEMIA FORMACION

CENTRO DE FORMACION

LINARES

SOLDADOR

Empresa de construccion/prefabricados

ANDUJAR

FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL

Oficina del Servicio Andaluz de Empleo

RIOGORDO

RECEPCIONISTA MARBELLA

JUAN RIO MAPELLI

MARBELLA

06 de Septiembre de 2018
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COMERCIAL DE VENTA A DOMICILIO

Almacenista

ABOGADO/A LABORALISTA

FISIOTERAPEUTA

Cuidador/a para residencia de personas mayores "Nuestra
Señora de los Dolores" (Siles)
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Técnic@ desarrollo sociolaboral Discapacidad 33%

CONDUCTOR DE CAMION-TRAILER

Empresa Sector Servicios

MALAGA

EMPRESA TRANSPORTES

VELEZ-MALAGA

ASESOR COMERCIAL TELEFONIA PYMES MÁLAGA
RETICULAE CEZ ENTERTAIMENT, S.L.
PROVINCIA

MALAGA

SECTOR SERVICIOS: BAR

ARCHIDONA

Patricia López Cortés

ALHAURIN DE LA
TORRE

MARIA ELENA TOLEDO AGUILAR

VELEZ-MALAGA

Empresa de Servicios

MALAGA

Oficina del Servicio Andaluz de Empleo

BENALMADENA

Auxiliar administrativo para call center

Empresa de telecomunicaciones

MARBELLA

ADMINISTRATIVO/A CONTRATO EN PRÁCTICAS

EMPRESA SECTOR SERVICIO

MALAGA

COCINERO/A PARA ARCHIDONA (MÁLAGA)

Profesor de francés

PROFESORADO DE INGLÉS

Repartidor / Logística

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL

06 de Septiembre de 2018
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ESTETICIEN AUTONOMA PARA ZONA TEATINOSPTO DE LA TORRE

PELUQUERIA

MALAGA

ALBAÑIL

EMPRESA SECTOR SERVICIO

MALAGA

FONTANERO/A

EMPRESA SECTOR SERVICIO

MALAGA

RETICULAE CEZ ENTERTAIMENT, S.L.

MALAGA

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DE
INFORMATICA STUDIUM, S.L.

MALAGA

TORCAL INNOVACIÓN Y SEGURIDAD,
S.L.

MALAGA

JAMSA S.A

MALAGA

EMPRESA REPARACIÓN DE
MAQUINARIAS

MALAGA

empresa de construcción

DOS HERMANAS

Oficina del Servicio Andaluz de Empleo

RINCONADA, LA

Comercial GGCC y Pymes Energía.Visitas concertadas
Málaga

MONITOR/A DE ADIESTRAMIENTO DE PERROS EN
MALAGA

MONITOR DE ESCAPARTISMO

Leer Adjunto antes Inscripción (Marketing Comercial)

REPARADOR MAQ. HIDRÁULICA-NEUMÁTICA

Personal Albañileria(obra civil)

INGENIEROS TÉCNICOS EN MECÁNICA
INDUSTRIAL

06 de Septiembre de 2018
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MONTADORES DE GRANDES ESTRUCTURAS
METÁLICAS, EN GENERAL

Oficina del Servicio Andaluz de Empleo

CAMAS

ALBAÑILES

Oficina del Servicio Andaluz de Empleo

CORIA DEL RIO

PENTINFOR TIENDAS, S.L.

SEVILLA

RETICULAE CEZ ENTERTAIMENT, S.L.

SEVILLA

SECTOR COMERCIO

MAIRENA DEL
ALJARAFE

CONSTRUCCION

SEVILLA

MANTENEDOR DISCAPACIDAD TOMARES

AVISA SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

TOMARES

Autoorientador/a

FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO
ANDALUCIA

ECIJA

MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
AGUILAR,S.L.

DOS HERMANAS

Construcción

SAN JUAN DE
AZNALFARACHE

Técnico en administración de sistemas

JEFE EQUIPO PYMES SECTOR ENERGÉTICO
SEVILLA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO.CONTRATO
FORMACIÓN

OFICIAL DE 1ª DE ALBAÑILERIA

ELECTROMECANICO INDUSTRIAL SEVILLA

Construcción

06 de Septiembre de 2018

12

CIO 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

GLOBAL SERVICIOS S.L

ALCALÁ DE
GUADAÍRA

MARIA EUGENIA ALE ROMERO

SANTIPONCE

GUARDESES

Oficina del Servicio Andaluz de Empleo

ECIJA

PELUQUEROS DE SEÑORAS

Oficina del Servicio Andaluz de Empleo

SEVILLA

EMPRESA SECTOR TRANSPORTE

ECIJA

Centro de Formación

RINCONADA, LA

Docente

CENTRO DE FORMACIÓN

RINCONADA, LA

Carretillero con dicapacidad o Incapacidad

GLOBAL SERVICIOS S.L

GERENA

Limpieza con discapacidad o incapacidad

OFERTA DE EMPLEO DE MECÁNICO DE
VEHÍCULOS INDUSTRIALES.

CONDUCTOR-GRUISTA DE ASISTENCIA EN
CARRETERA

Docente de Logistica
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CÁMARA DE COMERCIO
http://www. c a m ar a c o rdob a. c o m/

Últimas ofertas de emple
Puesto

Localidad

Comercial / Gestor de Tiendas

Córdoba

Administrativo/a Comercio Exterior

Campiña Sur

Técnico OT e IDi

Lucena

Operarios para corte CNC de CHAPA

Lucena

Tecnico/a Administrativo Comercial

Monturque

Operarios para plegado de chapa

06 de Septiembre 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 – Granada - Jaén – Málaga – Sevilla
Oferta

Area

Localidad

OFICIOS

Córdoba

CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA,
PROMOCIÓN E INMOBILIARIA

Córdoba

OFICIOS

Córdoba

Reposición textil nocturno en Córdoba 96389/68
ADECCO OUTSOURCING

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Córdoba

CONDUCTOR C+E+CAP DÍAS SUELTOS 41403/60
ADECCO INDUSTRIAL

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Córdoba

GESTOR/A DE SERVICIO CÓRDOBA 96315/8
ADECCO INDUSTRIAL

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Córdoba

Control de accesos fines de semana (sustitución) 96580/177
ADECCO OUTSOURCING SERVICIOS GENERALES

JEFE/A SERVICIO TÉCNICO CÓRDOBA 96315/9
ADECCO INDUSTRIAL

FRIGORISTA INDUSTRIAL 41310/602
ADECCO INDUSTRIAL
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Brand Ambassador - Comercial/es Philip Morris 41403/59
Philip Morris Spain SL

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

SANIDAD Y SALUD

Córdoba

LUCENA - Jefe/a de linea departamento impresión 41403/56
ADECCO INDUSTRIAL

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Córdoba

CAMAREROS/AS PARA HOTELES DE 4-5 ESTRELLAS
41403/55
ADECCO INDUSTRIAL

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

COCINERO/A 41403/53
ADECCO INDUSTRIAL

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

COCINERO/A 41403/6
ADECCO INDUSTRIAL

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

BIOQUÍMICA, FARMACIA,
EXPERIMENTAL

Córdoba

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Granada

AGRICULTURA, MONTES, PESCA,
MINERÍA

Granada

CAMAREROS/AS PARA EVENTOS 41403/58
Adecco Hostelería

MASAJISTA CON INGLÉS 41403/17
ADECCO INDUSTRIAL

TECNICO/A RESPONSABLE DE CONTROL DE
CALIDAD 41310/546
ADECCO OFFICE

OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN para Cantoria (Almería)
97028/25

Delegado/a comercial agrícola Granada 50306/532
ADECCO INDUSTRIAL

06 de Septiembre de 2018
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MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
REPARACIÓN

Granada

COMERCIAL, VENTAS

Granada

OFICIOS

Granada

COMERCIAL, VENTAS

Granada

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Granada

HOSTELERÍA, TURISMO

Granada

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Granada

Sales Manager (Inglés Alto) 97028/23

COMERCIAL, VENTAS

Granada

Beca de Gestión de personal (Granada) 59023/1161
Practicas Adecco

RECURSOS HUMANOS

Granada

Delegado/a comercial agrícola Granada 50306/519
ADECCO INDUSTRIAL

AGRICULTURA, MONTES, PESCA,
MINERÍA

Granada

Jefe/a de taller (Vehículos industriales) 96314/13

Comercial 97028/24

Quiromasajista Granada JORNADA PARCIAL 41399/9
Adecco Oficios

Televenta emisión de llamadas 41309/817

Operario/a Cadena de Producción 41309/816
ADECCO INDUSTRIAL

Limpiador/a 41399/43
Adecco Hostelería

Reponedor/a Leroy Merlin Granada 13003/3011
EUROVENDEX

06 de Septiembre de 2018
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Asesor/a de post-venta para concesionario 97028/22

COMERCIAL, VENTAS

Granada

Asesor/a Comercial Concesionario 97028/21

COMERCIAL, VENTAS

Granada

OFICIOS

Granada

FINANZAS, CONTABILIDAD, AUDITORÍA

Granada

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
REPARACIÓN

Granada

HOSTELERÍA, TURISMO

Granada

I+D

Granada

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Granada

OFICIOS

Jaén

AGRICULTURA, MONTES, PESCA,
MINERÍA

Jaén

Carretillero/a 41309/815
ADECCO INDUSTRIAL

Administrativo/a Contable (Inglés alto) 97028/20

Técnico/a de Mantenimiento 41399/42
ADECCO INDUSTRIAL

Camareros/as
Adecco Hostelería

Probador/a de vehículos B+E 41309/814
ADECCO AUTOMOTIVE

Operarios/as Fábrica 41309/813
ADECCO INDUSTRIAL

Mecánico/a de camiones 41313/580
ADECCO INDUSTRIAL

Delegado/a comercial agrícola Jaén - FERTINAGRO
50306/529
ADECCO INDUSTRIAL
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Pareja empleados de hogar 41313/579
ADECCO INDUSTRIAL

OFICIOS

Jaén

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Jaén

Dependiente/a de recambios 41313/578
ADECCO INDUSTRIAL

COMERCIAL, VENTAS

Jaén

Gestor de Transporte Linares 41313/546
ADECCO INDUSTRIAL

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Jaén

COMERCIAL, VENTAS

Jaén

Mozo/a de almacén zona Guarroman y La Carolina 41313/559
ADECCO INDUSTRIAL

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Jaén

Ingeniero/a producción Jaén 41313/574
ADECCO INDUSTRIAL

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Jaén

SANIDAD Y SALUD

Jaén

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

Diseñador/a de mobiliario
ADECCO INDUSTRIAL

Gestor/a Punto de Venta-GPV (Jaén) 41313/576
ADECCO INDUSTRIAL

Fisioterapeuta en centro médico 41313/569
ADECCO INDUSTRIAL

Teleoperador/a captación 41305/1502
Adecco Call Center Solutions

Teleoperador/a Ventas Seguros Salud 41305/1501
Adecco Call Center Solutions
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LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA,
PROMOCIÓN E INMOBILIARIA

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Málaga

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Málaga

Formador/a con inglés 41336/469
ADECCO TRAINING

EDUCACIÓN, FORMACIÓN

Málaga
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Mozo/a almacén y manipulado textil en MALAGA
EUROCEN

LIMPIADOR/A MEDIA JORNADA ZONA FUENGIROLA
41336/470
Adecco Hostelería

Asesor/a de ventas electrodomésticos Marbella 96311/50

PERSONAL COCINA RESORT LUJO ESTEPONA 41406/10
Adecco Hostelería

Jefe/a de obra edificación, Marbella 96311/49

CAMARERO/A RESORT LUJO ESTEPONA 41406/9
Adecco Hostelería

Técnico Prescriptor 41322/637
ADECCO INDUSTRIAL

Promotor/a Degustacion en Marbella 13003/3035
EUROVENDEX

Repartidor/a
ADECCO INDUSTRIAL
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Comercial Canal Horeca 41322/636
ADECCO INDUSTRIAL

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Málaga

Operario/a distribución de Aguas 41305/1500
ADECCO INDUSTRIAL

OFICIOS

Málaga

Mozo/a descarga y clasificado en MARBELLA
EUROCEN

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Málaga

OFICIOS

Málaga

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Málaga

OFICIOS

Málaga

Electricista/ Montador/a de ascensores 41322/621
ADECCO INDUSTRIAL

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Málaga

COCINERO/A (COCINA
MEDITERRANEA/TRADICIONAL) 41346/292
Adecco Hostelería

HOSTELERÍA, TURISMO

Sevilla

INFORMÁTICA

Sevilla

Repartidor/a CAP 41322/634
ADECCO INDUSTRIAL

Chapista Oficial 1ª 41322/633
ADECCO INDUSTRIAL

Electricista/ Montador/a de ascensores 41322/632
ADECCO INDUSTRIAL

Carnicero/a Málaga Capital 41305/1499
ADECCO ALIMENTACION

Electrónico/a 41320/727
ADECCO INDUSTRIAL
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CONDUCTOR/A MERCANCÍAS PELIGROSAS 41320/723
ADECCO INDUSTRIAL

LIMPIADOR/A 41346/291
Adecco Hostelería

Técnico/a de Proyectos 41372/309
ADECCO INDUSTRIAL

Administrativo/a jornada parcial tarde 96580/178
ADECCO OUTSOURCING AAPP

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Sevilla

HOSTELERÍA, TURISMO

Sevilla

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Sevilla

SERVICIOS GENERALES

Sevilla

SANIDAD Y SALUD

Sevilla

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Sevilla

FINANZAS, CONTABILIDAD, AUDITORÍA

Sevilla

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
REPARACIÓN

Sevilla

COMERCIAL, VENTAS

Sevilla

SANIDAD Y SALUD

Sevilla

MEDICO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA DEPORTIVA
DOS HERMANAS 80021/411
PREVENTIUM

OPERADOR/A DE PLANTA
ADECCO ALIMENTACION

Responsable de Contabilidad, Tesorería y Control Interno
41301/900
Adecco Distribución

OPERARIO/A REPÚBLICA CHECA 96309/32
ADECCO INDUSTRIAL

Promotor/a PAE en San Juan de Aznalfarache 13003/3048
EUROVENDEX

FISIOTERAPEUTA SEVILLA 80021/410
ADECCO HEALTHCARE
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INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Sevilla

COMERCIAL, VENTAS

Sevilla

TELEOPERADOR/A VENTA TELEFONIA 41303/650
Adecco Call Center Solutions

COMERCIAL, VENTAS

Sevilla

PRÁCTICAS FABRICACIÓN MAZOS ELÉCTRICOS
41404/14
ADECCO INDUSTRIAL

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Sevilla

OPERARIO/A FABRICACIÓN MAZOS 41404/13
ADECCO INDUSTRIAL

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Sevilla

BIOQUÍMICA, FARMACIA,
EXPERIMENTAL

Sevilla

INFORMÁTICA

Sevilla

Clinical Data Manager 41303/648
ADECCO INDUSTRIAL

BIOQUÍMICA, FARMACIA,
EXPERIMENTAL

Sevilla
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Chapista Aeronáutico/a 41389/146
ADECCO AERONAUTICA

Promotor/a Hostelería Septiembre-Octubre Sevilla 13003/3038
EUROVENDEX

Técnico/a de Laboratorio 41303/649
ADECCO OFFICE

Analista - Programador/a de Dynamics 41405/97
ADECCO ALIMENTACION
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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
Granada - Jaén – Málaga
Oferta

Area

Localidad

CRISTALERO/A <30 AÑOS (GRANADA) 10017/1330
FUNDACION ADECCO

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Granada

OPERARIO/A DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD
(FUENTE VAQUEROS) 10017/1327
FUNDACION ADECCO

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Granada

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
REPARACIÓN

Granada

SERVICIOS GENERALES

Granada

Personal de jardinería con discapacidad 10017/1323
FUNDACION ADECCO

GESTOR/A DE ZONA (GRANADA) 10017/1322
FUNDACION ADECCO
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MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
REPARACIÓN

Granada

OPERARIO/A DE LIMPIEZA DISCAPACIDAD (GRANADA)
10017/1192
FUNDACION ADECCO

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Granada

Limpiador/a con discapacidad (Granada) 10017/1306
FUNDACION ADECCO

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Granada

HOSTELERÍA, TURISMO

Granada

Limpiador/a con Discapacidad (Jaén) 10017/1334
FUNDACION ADECCO

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Jaén

LIMPIADOR/A OFICINA BANCARIA (ALCALÁ LA REAL)
10017/1329
FUNDACION ADECCO

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Jaén

LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD (ALCALÁ LA REAL)
10017/1328
FUNDACION ADECCO

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Jaén

Limpiador/a con discapacidad (Alcaudete) 10017/1303
FUNDACION ADECCO

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Jaén

DEPENDIENTE/A TELEFONÍA 20H DISCAPACIDAD
10017/1342
FUNDACION ADECCO

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

Dependiente/a Textil con Discapacidad (Úbeda, Jaén) 10017/1341
FUNDACION ADECCO

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

Personal de mantenimiento con discapacidad 10017/1320
FUNDACION ADECCO

Ayudante de Camarero/a 10017/1298
FUNDACION ADECCO

06 de Septiembre de 2018

25

CIO 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
LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Málaga

Aux. Administrativo/a Laboral (Málaga) 10017/1340
FUNDACION ADECCO

SERVICIOS GENERALES

Málaga

Aux. Administrativo/a con Francés e Inglés (Málaga) 10017/1339
FUNDACION ADECCO

SERVICIOS GENERALES

Málaga

Dependiente/a Textil con Discapacidad (Jaén) 10017/1337
FUNDACION ADECCO

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

Limpiador/a con Discapacidad (Benalmádena) 10017/1336
FUNDACION ADECCO

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Málaga

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS

Málaga

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

SANIDAD Y SALUD

Málaga

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Málaga

Limpiador/a con Discapacidad (Torremolinos) 10017/1335
FUNDACION ADECCO

Ayudante de Cocina (Marbella) 10017/1333
FUNDACION ADECCO

Limpiador/a cristales con discapacidad 10017/1331
FUNDACION ADECCO

Vendedor/a muebles para Málaga 10017/1326
FUNDACION ADECCO

AUXILIAR DE GERIATRÍA (MARBELLA) 10017/1321
FUNDACION ADECCO

CONDUCTOR/A DE GRÚA (ASISTENCIA EN CARRETERA)
10017/1318
FUNDACION ADECCO
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Auxiliar técnico educativo con discapacidad 10017/1317
FUNDACION ADECCO

EDUCACIÓN, FORMACIÓN

Málaga

Auxiliar porturario (Marbella) 10017/1316
FUNDACION ADECCO

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
REPARACIÓN

Málaga

Comercial ingles alto (Marbella) 10017/1313
FUNDACION ADECCO

COMERCIAL, VENTAS

Málaga

Ayudante de cocina (Marbella) 10017/1312
FUNDACION ADECCO

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

Camareros/as Estepona 10017/1304
FUNDACION ADECCO

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

Camarero/a de sala para Málaga 10017/1295
FUNDACION ADECCO

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga

VIGILANTE CON TIP MARBELLA/ESTEPONA 10017/797
FUNDACION ADECCO

SEGURIDAD, DEFENSA

Málaga

Camarero/a de piso 10017/1290
FUNDACION ADECCO

HOSTELERÍA, TURISMO

Málaga
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INFOJOBS
http://www.infojob s.net/

Córdoba – Sevilla - Granada - Jaén – Málaga
RESULTADO DE BÚSQUEDA
Comercial con visitas concertadas, sueldo 2.500€/m
Signo Editores JM. Córdoba
Signo editores, empresa líder en el sector, con más de 20 delegaciones a nivel nacional y con una SOLIDA TRAYECTORIA
COMERCIAL de más de 40 años, precisa 3 COMERCIALES para la oficina de CORDOBA Se ofrece: · Contrato laboral temporal más
indefinido. · SUELDO FIJO de 1.200 € (dietas y km incluidos), INGRESOS MEDIOS de 1.800€/2.500€ con elevadas comisiones e
incentivos comerciales. · Formaci [...]
RESPONSABLE COMERCIAL DE AGENCIA
GES SEGUROS Y REASEGUROS S.A. Córdoba
Ges Seguros somos una compañía aseguradora fundada en 1928, de capital nacional y sin dependencia de entidades financieras. En
nuestros 89 años de historia nuestra máxima siempre ha sido el cliente, prestando un asesoramiento impecable; con un servicio y atención
óptimos. Nuestra misión es ayudar a las personas para estar seguras ante cualquier imprevisto, ya que somos especialistas en productos p
[...]
Tecnico especialista en electrónica
PTV Telecom Córdoba
Empresa de telecomunicaciones precisa cubrir un puesto de técnico especialista en electrónica para el departamento de electrónica y
calidad.
Ejecutivo Comercial
Nationale-Nederlanden Córdoba
Somos un equipo de casi 2.000 personas que nos levantamos cada mañana con un poco de sueño y con una idea en la cabeza: Ayudar a
nuestros clientes a proteger y asegurar su futuro financiero. Para ello contamos con las mejores soluciones de ahorro e inversión. Y lo
debemos hacer bastante bien porque más de medio millón de clientes confían en nosotros. Contamos con 3 canales de distribución: [...]
Venta y atención al Cliente
Importante empresa Sector telecomunicaciones Córdoba
Empresa líder en el sector de las telecomunicaciones, con más de 25.000 clientes en Córdoba, dedicada a la venta de servicios de
telecomunicaciones desde hace mas de 30 años, ha desarrollado un proyecto empresarial para la formación y desarrollo de su equipo de
comerciales en Córdoba. No pierdas la oportunidad de crecer en el mundo de las ventas, la profesión más demandada por las empresas en
el S [...]
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Azafata/o para promoción en Stand
PTV Telecom Córdoba
Empresa líder en el sector de las telecomunicaciones, con más de 25.000 clientes en Córdoba, dedicada a la venta de servicios de
telecomunicaciones desde hace mas de 30 años, ha desarrollado un proyecto empresarial para la formación y desarrollo de su equipo de
comerciales en Córdoba. No pierdas la oportunidad de crecer en el mundo de las ventas, la profesión más demandada por las empresas en
el S [...]
Camarero/a hotel idiomas
ILUNION CAPITAL HUMANO ETT Córdoba
Ilunion Capital Humano selecciona camarero de mesa para hotel de 4 estrellas. Se requiere: Experiencia en el puesto ofertado de al menos
2 años Ingles nivel alto y se valora frances al menos a nivel medio.
CAMARERO O CAMARERA
ATALAYA DE LA CAMPIÑA SL La Rambla - Córdoba
Se precisa incorporar 1 Camarero/a. Funciones propias del puesto. Experiencia previa de 3-5 años como camarer@ en hotel o restaurantecafetería Se valorará conocimientos en idiomas. Formación en escuela de hostelería o buenas referencias. Alto nivel de orientación al
cliente. Buena Presencia. Buscamos persona con ganas de integrarse en un equipo joven y dinámico, dónde su pasión, sea [...]
Programador Senior
ISOTools Córdoba
Programador Senior. Se requiere conocimientos y experiencia en las siguientes tecnologías: JavaScript (jQuery o similares) CSS,HTML5
Algún lenguaje entorno servidor (PHP, J2EE, etc) SQL /MySQL,Oracle, SQL Server) Nociones sobre programación orientada a objetos
Control de versiones (Git) Eclipse Cold Fusion Bootstrap o similares Desarrollo de aplicaciones mobile (PhoneGap) AngularJS ó Fr [...]
Guía Turístico
OWAY Tours Cordoba
Empresa líder del sector selecciona guías turísticos con experiencia y alto nivel de inglés para Córdoba. Se ofrece interesante paquete
retributivo.
Relaciones Públicas
MUSICA POR LA PAZ Córdoba
Se brusca personal para vender participaciones para un sorteo que hace nuestra ONG, del valor de 1EUR y se sortea un gran premio.
Trabajo fácil y apropiado para gente joven o desempleados que quieran ganarse un dinero cobrando cada día. Incorporación inmediata El
horario de trabajo de mañana es de 11h00 a 15h00 y el de tarde de 19:00 a 23:00h de Martes a sábado, por favor especifique [...]
Dependiente/a
KEY OBJETIVE GF S.L. 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. Vodafone
One necesita ocupar nuevas vacantes para los siguientes departamentos: - Atención al cliente/ marketing directo - Supervisión d [...]
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REPARTIDOR BURGER KING CÓRDOBA
Burger King Spain S. L. U. Madrid
Funciones ¡Estamos contratando! Si eres una persona apasionada por la atención al cliente y con ganas de incorporarte a una compañía en
continuo crecimiento… ¡este es tu trabajo! Seleccionamos personal para nuestros restaurantes de la zona de Córdoba. Las funciones a
desempeñar son: - Reparto de pedidos a domicilio - Atención al cliente - Cocinado de productos para su venta (hamburguesas, patatas [...]
DEPENDIENTE BURGER KING CÓRDOBA
Burger King Spain S. L. U. Córdoba
Funciones ¡Estamos contratando! Si eres una persona apasionada por la atención al cliente y con ganas de incorporarte a una compañía en
continuo crecimiento… ¡este es tu trabajo! Seleccionamos personal para nuestros restaurante de Córdoba. - Atención al Cliente. Cocinado de productos para su venta. (Hamburguesas, patatas, nuggets, etc) - Reposición de mercancía. - Limpieza del local. Se ofrece [...]
Fotógrafo Freelance Arquitectura/Interiores
Inviso House SL Córdoba
Buscamos fotógrafos freelance para fotografía arquitectural/interior en Córdoba y sus ciudades colindantes.
Administrativo o Contable
ORTOPEDIA ORTOESPAÑA SL. Córdoba
Se precisa puesto de administrativo o contable para nuestra empresa a media jornada en principio y ampliable a jornada completa según
vaya cogiendo experiencia en el sector de la ortopedia. Imprescindible experiencia mínima de 1 año demostrable (en contabilidad).
Incorporación inmediata Funciones a desempeñar: Contabilización de albaranes y facturas diarias. Apoyo en el área de aten [...] Inspector
técnico agropecuario
araporcei, sl Valle De Los Pedroches
Técnico de campo para labores de inspección de animales ibéricos según lo establecido en el Real Decreto 4/2014 de 10 de enero.
CONDICIONES: Contrato temporal, aproximadamente 8 meses, para la campaña Montanera 2018 - 2019. Jornada completa. Posibilidad
de ampliar contrato. Formación inicial y continua impartida por la empresa. Vehículo de empresa y teléfono móvil. Autonomía, ambiente
de tr [...]
FARMACÉUTICO/A
LOZANO JIMENEZ MIGUEL A. Cordoba
Titulado en Farmacia, para Farmacia 13 Horas y 365 días, que recientemente ha sido reformada, con ganas de crecer.
GRADUADO/A SOCIAL
ASESORES REUNIDOS DE CORDOBA Cordoba
Despacho de asesoramiento de empresas en Córdoba busca persona para incorporación en el Departamento Jurídico - Laboral. Requisitos:
-Titulación Graduado Social. -Experiencia y amplios c
Programa de Becas - ABB Power Grids
Experis Engineering Córdoba
Si eres estudiante y quieres iniciar tu trayectoria profesional en una empresa líder esta es Tu Oportunidad. Desde Experis estamos
colaborando con ABB en su programa de Becas en las diferentes líneas de negocio del Grupo. Tu misión principal será proporcionar
soporte a las diferentes divisiones de ABB, mientras completas tu formación al lado de los mejores profesionales, trabajando a media jorn
[...]

06 de Septiembre de 2018

30

CIO 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
Enfermero/a cursos de formación primeros Aux.
Bureau Veritas Córdoba
Iniciamos proceso de selección para contratar un/a Enfermero/a para dar cursos de primeros auxilios a los trabajadores de importante
multinacional. Seleccionamos para la zona de Córdoba los días 24 y 25 de Septiembre, en horario de 09h a 15h. Se trata de un proyecto
nacional por lo que puede darse la colaboración en mas ciudades si puede interesar.
Asesor Comercial Fijo+Comisiones- Córdoba
Securitas Direct España SAU - Zona Sur Córdoba
Buscamos personas que quieran desarrollar sus habilidades comerciales en una Compañía líder en el sector de la seguridad, con la garantía
de un contrato laboral y alta en la seguridad social desde el primer día. Tus funciones consistirán en: -Captación de clientes a través de las
alianzas estratégicas de la Compañía. -Realización de visitas comerciales a los clientes de nuestros partners. -C [...]
Técnico comercial jornada intensiva
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 [...]
AGENTE COMERCIAL SEGUROS
SANITAS S.A. SEGUROS Córdoba
Sanitas, multinacional del grupo británico BUPA, compañía líder en seguros privados de asistencia médica y salud en España, precisa
incorporar AGENTES COMERCIALES para la zona de CÓRDOBA. Funciones: - Crear y gestionar cartera propia de clientes. Comercializar una gama de productos de referencia en el mercado de salud dirigida a diferente público objetivo. - Crear y gestionar cartera
propi [...]
cocinero/a
ATALAYA DE LA CAMPIÑA SL La Rambla - Córdoba
Hotel - restaurante 3 * ubicado en el centro de la Campiña Cordobesa al pie de la Autovía A-45 de Córdoba - Málaga, salida 27 de La
Rambla. Precisa incorporar un/a AYUDANTE DE COCINA para trabajar en uno de sus hoteles de la zona de Montilla, Córdoba. ¿Quieres
unirte a nosotros? BUSCAMOS TALENTO LISTO PARA SERVIR Buscamos a profesionales que quieran formar parte de este gran
proyecto y [...]
Chef o jefe/a de cocina
HOSTELERIA CAMPAÑA CONTRERAS SL. Lucena
Restaurante ubicado en Córdoba precisa de personal para la categoría de Jefe de Cocina y/o Ayudante de Cocina para la elaboración de
una carta tradicional con especialidad en pescados y mariscos. Buscamos a una persona que tenga pasión por la cocina y sea trabajador/a.
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Recepcionista Hotel 4**** (Córdoba)
Eurostars Hotel Company Córdoba
Eurostars Hotels Company, área hotelera de Grupo Hotusa, busca jóvenes profesionales con perfil enfocado al mundo hotelero para iniciar
carrera profesional en su compañía. El área hotelera de Grupo Hotusa cuenta con la presencia de más de 200 hoteles propios ubicados a
nivel nacional e internacional y, debido a la fuerte expansión en la que se encuentra, busca profesionales del sector hotelero [...]
FORMADOR /A JARDINERÍA MANTENIMIENTO EDIFICIOS
Consultora estratégica de RRHH Córdoba
Consultora a Nivel Nacional selecciona Formador/a con experiencia para impartir un curso de Jardinería y Mantenimiento de edificios en
nuestra delegación de Córdoba. Las funciones que tendrá que desempeñar son las que a continuación se detallan: - Impartición personal de
los módulos. Los Requisitos mínimos necesarios son: - Titulación requerida: Ciclo formativo Grado medio en Jardinerí [...]
VENDEDORES\AS PRÁCTICAS SPRINTER LUCENA
SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE Lucena
Para nuestra tienda de Sprinter Lucena, ubicada en P.C. Los Polvillares, buscamos personas apasionadas por la moda o deportistas con un
claro perfil comercial y de venta/asesoramiento al cliente para nuestra sección de Textil. Ofrecemos 1 vacante para un Contrato de
Prácticas a 20 horas en turnos rotativos. Es imprescindible poseer estudios finalizados de COMERCIO Y MARKETING y/o
ADMINISTRACION [...]
Comercial con visitas concertadas, sueldo 2.500€/m
Signo Editores JM. Córdoba
Signo editores, empresa líder en el sector, con más de 20 delegaciones a nivel nacional y con una SOLIDA TRAYECTORIA
COMERCIAL de más de 40 años, precisa 3 COMERCIALES para la oficina de CORDOBA Se ofrece: · Contrato laboral temporal más
indefinido. · SUELDO FIJO de 1.200 € (dietas y km incluidos), INGRESOS MEDIOS de 1.800€/2.500€ con elevadas comisiones e
incentivos comerciales. · Formaci [...]
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
Mecanico/a Mantenimiento industrial
Eurofirms Lucena
Importante fábrica de productos de limpieza ubicada en Lucena (Córdoba) precisa incorporar un Mecánico de Mantenimiento de
maquinaria industrial. Sus labores serán mantenimiento preventivo de toda la maquinaria así como reparaciones de la misma.
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Control de accesos fines de semana (sustitución)
SERVICIOS GENERALES Córdoba
¿Tienes experiencia en control de accesos y disponibilidad los fines de semana? Estamos buscando a una persona con certificado de
discapacidad que pueda cubrir los fines de semana de octubre en horario rotativo tarde-noche en una fabrica de Villarubia realizando una
sustitución. Responsabilidades: · Recepción de visitas. · Control barrera acceso. · Control acceso mercancía. · Control bá [...]
Comercial de Seguros
Seguros Catalana Occidente- Ser agente con tu propia oficina Córdoba
Quieres descubrir una profesión con futuro? Te sorprenderá Si tienes ganas e ilusión te ayudamos a conseguir tus metas, tenemos un Plan
para ti, conviértete en un Asesor de seguros. Te ofrecemos un Plan de Carrera en el que te acompañaremos, guiaremos y formaremos desde
el principio, para que trabajes mientras aprendes y aprendas mientras trabajes, ¿ideal no? Si tienes más de 25 años (edad orie [...]
MECANICO DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICA
LINARES FERNANDEZ PLACIDO Palma Del Rio
SE BUSCA MECANICO CON EXPERIENCIA PREVIA EN CAMIONES Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN.
INCORPORACION INMEDIATA
ALBAÑIL EMPRESA DE SEGUROS
SYNERGIE SELECCION Córdoba
Empresa líder en el sector de los seguros de hogar precisa incorporar en su red a un ALBAÑIL para cubrir siniestros en Córdoba
Buscamos un candidato que tenga al menos dos años de exp
Gestor Comercial/ Sevilla
Okuant Sevilla
Somos una compañía que se encuentra en pleno crecimiento y que está especializada en Special Servicing, en Gestión de Recobro, Real
State, Asset Management, REE y REO. Nos dedicamos a la adquisición y gestión integral de carteras inmobiliarias procedentes de
entidades financieras y promotores. Realizamos gestión de recuperación de deudas, hasta la venta del activo. Especializados en la Gestión
de [...]
Asesor Comercial Seguros de Salud
CASER SALUD Sevilla
Nuestra Oficina de Salud en Sevilla busca un asesor comercial de seguros. La persona seleccionada se encargará de comercializar nuestros
seguros de Salud, Decesos y Vida Riesgo a empresas y particulares. El candidato recibirá apoyo y formación comercial desde el primer
día, para realizar su labor y desarrollar su carrera profesional en el sector asegurador. Ofrecemos: - Contrato Mercantil [...]
Programador/a.NET. Estabilidad.
IMPORTANTE EMPRESA Sevilla
Importante empresa de Nuevas Tecnologías con sede en Sevilla, necesita incorporar personal con experiencia/formación en
Programación .NET. Valorable poseer experiencia en proyectos fin de estudios, trabajos freelance, proyectos personales, etc. Salario según
valía de la candidatura/a negociar. Flexibilidad horaria para conciliar con la vida personal.
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PRÁCTICAS IMPLANTACION OFFICE 365
Manpower Group Solutions Sevilla
Desde ManpowerGroup Solutions, seleccionamos para importante empresa líder en su sector industrial a una persona para el desarrollo de
un proyecto de prácticas. Las funciones a desarrollar son: -Pariticipar en el desarrollo e implantación de proyecto interactivo en líneas de
producción a través del uso de herramientas digitales utilizando el software Office 365 -Asesorar y guiar a los usuario [...] Técnico/a
Mantenimiento de Instalaciones FV
GESTIONITAS Sevilla
Desde Gestiónitas seleccionamos para importante Compañía consolidada en el sector de las Energías Renovables un/a Técnico de
Mantenimiento de Instalaciones FV, para sus oficinas de Sevilla. FUNCIONES ·Asegurar el correcto funcionamiento de las operaciones de
las plantas fotovoltaicas que se le asignen, realizando las actividades de mantenimiento que sean necesarias. ·Elaboración de planes [...]
Comercial Inmobiliario - CON/SIN EXPERIENCIA
La Casa Agency - Agente inmobiliario Sevilla
TE ATRAE EL SECTOR INMOBILIARIO? En La CASA Agency estamos en búsqueda de personas con habilidades comerciales y
comunicativas que deseen desarrollar una carrera profesional a largo plazo como Asesor/a Inmobiliario. Tanto nuestra metodología de
trabajo como la formación que ofrecemos son factores diferenciales de nuestro grupo. Ofrecemos posibilidad de obtener un desarrollo
profesional y pers [...]
ASESOR/A COMERCIAL ORANGE EMPRESAS..
ATRESMOVIL Sevilla
Somos Atresmóvil, Grupo Distribuidor oficial de Orange líderes en la comercialización de productos y servicios a empresas. Empresa
reconocida y consolidada con más de 16 años de trayectoria en el sector, que cuenta en su estructura con una plantilla joven y dinámica de
más de 90 personas, con implantación de estructura comercial en Sevilla y Cádiz con 3 Delegaciones Comerciales de Empresas. Sig [...]
COMERCIAL
JOSE ANTONIO CARRION RODRIGUEZ Sevilla
Empresa en crecimiento, busca representantes para visitas a clientes energéticos tanto de residencial como de pymes , para campaña de
descuentos de la comercializadora de su zona. - Se dará una formación previa de 7 a 10 días, la cual es pagada con 20 € diarios. * Los
candidatos deben de reunir los siguientes requisitos: - Conocimiento de tablet o en su lugar conocer los sistemas operati [...]
Arquitecto/a (Valoración Inmuebles)
AVANSEL SELECCIÓN Sevilla
Avansel Selección, consultora de Recursos Humanos, realiza un proceso de selección de personal de Arquitecto/a (Valoración Catastral de
inmuebles) para Sevilla. FUNCIONES Reportarás a Dirección del Departamento Técnico. Recibirás distintos expedientes a estudio, de los
que deberás: Comprobar toda la documentación necesaria para el estudio, en caso contrario, solicitar al Dpto. de Gest [...]

06 de Septiembre de 2018

34

CIO 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
Delegado/ a Comercial
*ADECCO DISTRIBUCION Sevilla
Desde Adecco estamos en búsqueda de un/ a Delegado/ a Comercial para empresa del sector Alimentación en la zona Sur Oeste de España.
La persona que se incorpore, llevará a cabo las siguientes funciones: - Venta de productos, presentación de éstos, seguimiento... Supervisión de stock en los distribuidores - Análisis y propuestas con los clientes - Seguimiento y Control de [...]
Programadores Java
Soltel Sevilla
SOLTEL IT SOLUTIONS precisa incorporar Programadores Java para trabajar en Sevilla en proyecto de larga duración. Se ofrece
incorporación a un equipo de profesionales especializados.
Comercial *Productos _Químicos*
Expertus Empresa de Trabajo Temporal Sevilla
Importante empresa de productos químicos ubicada en Sevilla precisa un/a comercial para realizar las funciones de captación de nuevos
clientes y fidelizar cartera y base de datos. Ocasionalmente tendrá que desplazarse a visitar clientes en Granada, Málaga y Córdoba.
Horario: flexible Contrato : estable Condiciones: 1500€ netos + 5% de comisiones + gastos de kilometraje+ herramientas de tra [...]
Operario/a de fábrica
RH Trabajo Temporal Marchena
Importante empresa dedicada a producto cárnico, precisa incorporar operario/s de fábrica por aumento de producción. Incorporación
inmediata Trabajo por producción Disponibilidad horaria Jornada completa
CONDUCTOR B - GESTIÓN ITV SEVILLA POR HORAS
Grupo Alares Sevilla
Necesitamos incorporar de forma inmediata conductor en Sevilla por horas para realizar trámites de itv a nuestros clientes en horario de
mañana o tarde flexible y compatible con otras actividades. Las funciones a desarrollar serán: conducción de vehículos sin viajeros en
trayectos de aproximadamente 30 Km para gestión de trámite de ITV. SERVICIOS PUNTUALES BAJO DEMANDA, COMPATIBLES
CON OTR [...]
Plant Operator in Chemical Production Facility
KURITA IBERICA SL. Ludwigshafen Amb Rhein
Kurita is enrolling plant operators and skilled production personal for its chemical production site in Ludwigshafen am Rhein (Germany).
Candidates must have experience in chemical production facilities or bachelor or engineering degree in chemistry or similar and speak
english. Kurita is one of the international market leaders in industrial water and process Technologies. Over 3,300 patents ar [...]
COMERCIAL,SEGURIDAD SOCIAL, ALTA COMISION Y GASTOS
IONSA Sevilla
PUESTO DE DELEGADO COMERCIAL CON SEGURIDAD SOCIAL, ALTAS COMISIONES, INCENTIVOS POR OBJETIVOS DE
VENTAS Y GASTOS PAGADOS (NO IMPORTA LUGAR DE RESIDENCIA). Fabricante de Productos Químicos Industriales
Certificados con 40 años de presencia en el mercado. Contamos con un catálogo de más de 300 fabricados de primera necesidad para el
sector industrial, orientados a la pequeña, mediana y gran empre [...]
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REPARTIDOR/A CON TACOGRÁFO DIGITAL
*ADECCO INDUSTRIAL Sevilla
¿Te apasiona el transporte de mercancías? ¿Disfrutas conduciendo? ¿Te gusta conocer nuevas rutas? !Esta es tu oportunidad!
Responsabilidades: Tus funciones serán: - Rutas Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva. - Carga y descargas de mercancías.
Instalador/a
ABASTECIMIENTOS MAXSOL Sevilla
Se precisan INSTALADORES,ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y FONTANEROS para las Delegaciones de Sevilla, Cádiz, Córdoba y
Badajoz. Se ofrece: - Contrato a Tiempo Completo y Parcial - Posibilidad de ser Autónomo. Se valorara: - Experiencia y conocimientos. Experiencia en ACS y Fotovoltaica.
Electricista
Ametel Sevilla
Selección de perfiles de Oficiales eléctricos, con experiencia en montaje de estructuras preferiblemente estructuras asociadas al sector
eléctrico: Estructuras de aparamenta de subestaciones. Montaje de aparamenta (seccionadores, interruptores etc..). Interpretaciones de
planos de despiece para montaje. Montaje de apoyos eléctricos, pórticos, vías de corriente (tubo y cable), pendolone […]
ADMINISTRADOR/A DE SISTEMAS SAP BASIS
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA. Sevilla
Funciones El/la Administrador/a que incorporemos, tendrá como misión asegurar que el sistema SAP responde correctamente en tiempo y
forma a las demandas del negocio aplicando políticas de seguridad, monitorización activa y alineándose con el equipo funcional. Entre
otras, tendrá las siguientes funciones: - Mantenimiento versiones de SAP - Pruebas de respaldo en BRS (pruebas de contingencias Se S [...]
DEPENDIENTA TIENDA DE ROPA
Empresa textil Sevilla
Gusto por la moda Trato personalizado con el cliente Persona enfocada a objetivos Seleccionamos para nuestra de Sevilla una persona,
dinámica, divertida con gusto por la moda y con ganas de crecer dentro de una empresa en expansión. Experiencia mínima demostrable 2
años.
Ingeniero Sector Aeronáutico (Sevilla)
Accenture Operations Sevilla
En Accenture ayudamos a nuestros clientes a convertirse en negocios y Administraciones Públicas de Alto Rendimiento. Dicho en otras
palabras significa que les ayudamos a alcanzar un
PROMOTOR /A STAND FIDELIZACIÓN CLIENTES
SALESLAND FUERZA DE VENTAS Granada
¡SEGUIMOS CRECIENDO! Buscamos PROMOTOR /A COMERCIAL con o sin experiencia que nos ayuden a cumplir los objetivos de
nuestros clientes. Buscamos personas como tú: con inquietud y disposición por aprender una nueva profesión y encontrar una salida
laboral con futuro. Trabajarás de Promotor /a en STANDS situados en puntos estratégicos de Granada promocionando competitivos
productos o servicios de pr [...]
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Técnico de e-commerce
Wúrth España S.A. Granada
Würth España S.A es una multinacional alemana líder mundial en su sector y estamos en proceso de crecimiento y expansión. Por este
motivo precisamos incorporar un técnico con perfil comercial para la presentación y promoción de servicios e-commerce a clientes y
gestión de proyectos de e-procurement.Importante: Disponibilidad para viajar a nivel nacional. Buscamos a una persona joven, dinámica,
co [...]
Técnico de importación y exportación
Hispania Nuts Agents, S. L. Atarfe
Estamos buscando a una persona encargada de la expansión internacional de la empresa en el departamento de Ventas y también estará
encargada del departamento de Compras, por tanto buscamos un perfil ordenado y comercial. Import / export. - Comercial de Ventas y
Compras (principal función) -Negociación con agentes logísticos / transitarios. -Trato con proveedores / clientes. -Regímenes ad [...]
Dpto.Ventas-Att.cliente personal laboral comercial
SOLMASUR MARKETING SL Granada
Para el departamento de ventas y atención al cliente, precisamos 3 personas que tenga un alto nivel de aprendizaje para visitar, informar y
mejorar la tarifa de electricidad de clientes y/o empresas a través de una nueva oferta anunciada en televisión en la que dispondrán de un
menor precio de sus facturas de luz y gas. Sus funciones serán visitar a un número de clientes marcados por la empresa [...]
auxiliar clinica dental o higienista
MARIA LUCIA LUIS Las Gabias
se precisa persona proactiva ..con don de gentes,se valorar experiencia en el sector,persona seria y responsable
TÉCNICO COMERCIAL.
TECMOON Granada
Tec Moon busca comerciales creativos y con ganas de formar parte de este gran proyecto y realizar visitas concertadas para la venta de
nuestros sistemas de descanso. Se ofrece: - Contrato alta en la seguridad social 40 horas semanales. - Sueldo fijo + comisiones. - Dietas y
kilometraje. - Formación a cargo de la empresa. - Incentivos por logros de objetivos.
Personal de limpieza SUPLENCIA - Granada
Empresa de Facility Services Granada
Seleccionamos personal de limpieza para suplencia desde el 17 de SEPTIEMBRE al 17 de OCTUBRE en nave industrial situada en
Granada. Se encargará principalmente de la limpieza general del centro (mobiliario, baños, fregado y mopeado de suelos, vaciado de
papeleras, etc.) Jornada laboral de 3h/s repartidas en LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES en horario de mañanas, de 9h a 10h.
Imprescindible carn [...]
PROFESOR/A DE INGLÉS
get brit! Armilla
Te apasiona la enseñanza de idiomas? ¡A nosotros sí! En get brit! te ofrecemos la oportunidad de formar parte de una empresa pionera en
la gestión de escuelas municipales de idiomas (inglés, francés, alemán, chino...) a nivel nacional. Con nosotros podrás desarrollar tu
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talento, siempre bajo un entorno de trabajo estimulante y altamente cooperativo. Deseamos ampliar nuestro equipo de profesores [...]
AGENTE COMERCIAL
Manuel Fernández Gamero Granada
Empresa del sector de educación, con presencia internacional, orientada a la enseñanza de idiomas en el extranjero, actualmente precisa
incorporar AGENTE COMERCIAL / COMERCIAL DE VENTAS para Andalucía Oriental: provincia de Granada y vecinas (Málaga,
Jaén y Almería).
COMERCIAL STAND C.COMERCIAL PRODUCTOS DE DESCANSO
PRONTA COMUNICACION Granada
Empresa líder en productos del descanso a nivel nacional selecciona a comercial para stands ubicados en centros comerciales en la capital
y alrededores. Se trata de un trabajo de larga duración con contrato laboral de 6 horas diarias de lunes a sábados en turnos rotativos de
10.00 a 16.00 y de 16.00 a 22.00 Buscamos un perfil con contrastada experiencia en el sector comercial. proactividad, empat […]
Técnico en climatización y calefacción
CENIT CLIMATIZACION SOCIEDAD LIMITADA. Albolote Granada
Se necesita un técnico especialista en climatización y calefacción con experiencia mínima desmostrable de al menos 5 años en servicios
técnicos, para realizar funciones de reparación, mantenimiento e instalaciones.
Delegado Andalucía Oriental
GRUPO ISS Zona de Andalucía Oriental
¿Quieres unirte a una compañía multinacional y dar un salto en tu trayectoria profesional dentro de una industria en crecimiento? ¡Esta es
tu oportunidad! En ISS queremos ser la mejor opción profesional del sector servicios. Por ello nos esforzamos diariamente para ofrecer
buenas condiciones de trabajo en todos los sectores donde operamos. Estamos buscando un-a Delegado para incorporar en Direct p [...]
PODOLOGO/A
TODOSALUD RAMBLA ALAMOS SOCIEDAD LIMITADA. Granada
Por apertura en el mes de Octubre de nuevo centro médico en Granada capital precisamos de un podólogo/a. Horario y condiciones
adaptables a las necesidades.
Técnico de Calidad y Comunicación
NEGRATIN GLOBAL SERVICES SL Granada
Negratin es un grupo industrial y de servicios con presencia internacional que opera actualmente en 3 sectores: Energia, Industria e
Instalaciones. Se requieren profesionales con experiencia para el área de Calidad y Comunicación. Las funciones a realizar serían:
CALIDAD - Mantenimiento del Sistema de Gestión: detección de incidencias, modificación de procedimientos, control de revisiones. […]
ASESOR COMERCIAL
Alter Telecomunicaciones SL Granada
Buscamos incorporar un/a Comercial de captación para la provincia de Granada. La persona seleccionada se encargará de la captación de
negocio y nuevos clientes de diferentes sectores, incrementar el volumen de negocio en su zona de actividad y desarrollar la estrategia
comercial en la zona, detectando necesidades y definiendo el producto. Sus funciones principales serán: -Captación de nuevo [...]
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Peluquero/a especialista en color
Rivas Peluqueros Armilla Granada
Se busca oficial de peluquería con experiencia demostrable, que domine técnicas actuales de color (Balayage, babylight, degradados) y
corte.
Electrico Plantas Solares fotovoltaicas
NEGRATIN GLOBAL SERVICES SL Peligros
Eléctricos con experiencia en la ejecución de plantas solares fotovoltaicas. - Importante ser capaz de trabajar en equipo y tener
predisposición a trabajar en proyectos internacionales. - Se ofrece seguro medico internacional, manutención completa, y un atractivo
paquete salarial.
Tripulación de cabina de Ryanair – Granada
CABIN CREW EUROPE LTD Granada
Discover life in the sky on board Europe's #1 airline Ryanair. Crewlink, Ryanair's official recruitment partner for Cabin Crew positions
across Europe, are delighted to announce our comprehensive new recruitment programme for Spring/Summer 2018. Our new Cabin Crew
roles offer real and exciting career opportunities for ambitious crew members to progress within the Ryanair brand, while exploring Eur
[...]
Peón de lavandería - EVENTUAL(Ambos sexos)
RH Trabajo Temporal Albolote
Seleccionamos peón de lavandería ( Ambos sexos) para importante lavandería industrial situada en Albolote ( Granada) por subida de
producción. Buscamos personas comprometidas, con disponibilidad de incorporación inmediata y habilidosas. Requisitos: -Experiencia
mínima de 1 año en puesto similar. -Tener calzado de seguridad. -Disponibilidad de incorporación el día 14/08 en horario de 14: […]
Ayudante dependienta/e MOTRIL 15/horas
RH Trabajo Temporal Motril
Importante cadena de establecimiento dedicada a la venta de ropa femenina ubicada en Motril (Granada), precisa incorporar en plantilla
ayudantes de dependientes/as para su tienda. Incorporación inmediata Experiencia previa demostrable en puestos similares Jornada Parcial
Disponibilidad horaria Horario partido Posibilidad de permanencia en plantilla,
Tecnocasa Albolote
ESTUDIO GRANADA NORTE SOCIEDAD LIMITADA Maracena
Se precisan cubrir el puestos de Administrativo-comercial para la oficina Tecnocasa de Albolote. La incorporación sería inmediata
OFRECEMOS contrato formativo con la posibilidad de
DIRECTOR/A CLÍNICA DENTAL
PROSTETIC CLEARLABS SL Jaén
Buscamos un/a director/a de clínica dental para Jaén capital. Empresa con clínicas propias, donde la gestión del paciente es nuestra
prioridad. Damos un servicio excelente, con un trato muy personal. Entre sus responsabilidades se encontrarán: la gestión integral de la
clínica, venta de tratamientos, gestión de pacientes, control presupuestario, con reporte a dirección comercial. Pensamos e [...]
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Comercial con visitas concertadas, sueldo 2.500€/m
Signo Editores JM. Jaén
Signo editores, empresa líder en el sector, con más de 20 delegaciones a nivel nacional y con una SOLIDA TRAYECTORIA
COMERCIAL de más de 40 años, precisa 3 COMERCIALES para la oficina de Jaén Se ofrece: · Contrato laboral temporal más
indefinido. · SUELDO FIJO de 1.200 € (dietas y km incluidos), INGRESOS MEDIOS de 1.800€/2.500€ con elevadas comisiones e
incentivos comerciales. · Formación [...]
Instalaciones Jucar. Administrativo
GRUPO MARTOS Jaén
Instalaciones Júcar, para atender las obras en ejecución de nuestra central en Jaén buscamos un ADMINISTRATIVO/A DE OBRA.
*Deberá acreditar experiencia demostrable en puesto similar en empresa instaladora o similar. *Residencia en Jaén o poblaciones
limítrofes a la capital. Entre sus funciones, responsabilidades y tareas fundamentales estarían: - Dar trámite a los asuntos administrativ [...]
Operario/a de Impresión - 40h
RH Trabajo Temporal Jaén
Importante empresa de Jaén del sector de las artes gráficas precisa incorporar personal por ampliación de plantilla. Se precisa: Incorporación inmediata - Capacidad de aprendizaje. -Se valora experiencia en puesto similar. Se ofrece: - Estabilidad labioral Incorporación inmediata. -Contrato a jornada completa. -Turno rotativo
Jefe de Compras/Administración
DM GRUPO Jaen Jaén
Dedicación a una parte administrativa y una parte técnica y de compras. Manejo de partes diarios de trabajo del personal y albaranes de
material recibido. Realización de pedidos y negociación con proveedores. Será la persona responsable de todo el material que entra y sale
de la empresa. Posteriormente, una vez familiarizada, la persona podrá gestionar obras completas, asignándole cada obra de pri [...]
Conductor-Repartidor
CUBERO ROS SOCIEDAD LIMITADA. Mengibar Jaén
Se necesita persona responsable y con ganas de trabajar en equipo. La dinámica del puesto seria transportar mercancía por carretera. La
empresa se mueve a nivel de Andalucía, por lo que se requieren dos puestos de trabajo.El primero de ellos, especializado con base en
Sevilla, y el segundo a nivel autonómico (Andalucía), aunque las bases de este puesto serían Jaén y Granada.
TECNICO/A DE CALIDAD
Sonae Arauco S.A Linares
Multinacional líder del sector de fabricación y comercialización de tableros de derivados de la madera (tableros de fibras, tableros de
partículas, melamina, etc. con amplia presencia en España precisa incorporar en la Planta de Linares Técnico/a de Calidad para participar
en la gestión y seguimiento del Sistema de Calidad . RESPONSABILIDADES: - Realización del seguimiento del Sistema de Calida [...]
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900 € salario medio, 4´5h día, como promotor ONG.
Comite Español de ACNUR Jaén
Te interesa un sueldo fijo de entre 800 y 2.000 euros brutos al mes más incentivos por una jornada parcial que te permita conciliar tu vida
personal y contratación directa por EACNUR? En ese caso, te estamos buscando para trabajar como promotor y captador de socios, dentro
de nuestro programa Face to Face, un programa para personas comprometidas, que busquen un trabajo humano, alegre, positivo y r [...]
Comercial en Tienda de Telefonía
CONSULTORA DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADA EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES Jaén
Importante distribuidor del Sector de las Telecomunicaciones busca incorporar un/a Comercial con amplia experiencia en el sector para
una de sus Tiendas en Jaén capital. Se precisa una persona responsable y proactiva, a la que le guste el trato directo con las personas y con
experiencia previa en tiendas de telefonía. Se ofrece: Contrato de 6 meses+ 6 meses+indefinido Formar parte de una […]
PRENSISTA ESTAMPACIÓN METÁLICA - EXPERIENCIA
GI GROUP Linares
Seleccionamos PRENSISTA para importante empresa de LINARES, con experiencia en prensas automáticas, excéntricas, progresivas, de
corte y de embutición. Imprescindible experiencia en el cambio y ajuste de moldes y matrices y residencia en la zona de la vacante.
Trabajo a turnos rotativos de mañana, tarde y noche
Odontólogo/a General -AndújarAdeslas Dental Andújar
SegurCaixa Adeslas es la compañía de no-vida, líder en España en seguros de salud. En la actualidad estamos en proceso de expansión
continua y contamos con alrededor de 170 clínicas propias y entorno a 3.100 empleados, de los cuales el 90% es indefinido. Nuestros
valores (Confianza, Seguridad, Cuidado de la salud, Calidad, Honestidad y Transparencia) son el pilar dónde se sustenta nuestra imag [...]
PRÁCTICAS DEPARTAMENTO ATENCIÓN A DISTRIBUIDORES
GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO S.L. La Carolina
Buscamos candidatos con actitud proactiva, capacidad de aprendizaje, disponibilidad inmediata y ganas de iniciar en nuestra empresa una
prometedora carrera profesional, en nuestra planta de La Carolina. FUNCIONES Y TAREAS: - Control de entrada de pedidos - Formación
en producto a distribuidores - Formación en TEOWIN RED PdV a distribuidores - Facturación de cartera de clientes - Gestión […]
DIRECTOR/A CLÍNICA DENTAL
PROSTETIC CLEARLABS SL Jaén
Buscamos un/a director/a de clínica dental para Jaén capital. Empresa con clínicas propias, donde la gestión del paciente es nuestra
prioridad. Damos un servicio excelente, con un trato muy personal. Entre sus responsabilidades se encontrarán: la gestión integral de la
clínica, venta de tratamientos, gestión de pacientes, control presupuestario, con reporte a dirección comercial. Pensamos e [...]
Docente Dinamización social en la red Jaén
Fundación Didáctica XXI Mengíbar
Docente para impartir un taller presencial sobre Dinamización social en la red. Duración 5 horas en la provincia de Jaén (Mengíbar)
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Dependienta Úbeda 10h
Amichi Úbeda
Funciones Las tareas que desempeñará la persona seleccionada son las siguientes: Asesoramiento al cliente Captación y fidelización de
cartera de clientes Cumplimiento de la política de cambios y devoluciones marcados por la Empresa Argumentación y conocimiento del
producto para un buen cierre de ventas Conocimiento y consecución de la venta-objetivo Conocimiento y consecución de los KPI´s
objetivo [...]
Mozo/a de almacén turno noche
NORTEMPO ANDALUCIA Jaén
Nortempo Granada selecciona para importante empresa mozos/as de almacén para turno de noche. Experiencia requerida un año.
Incorporación inmediata. Botas de seguridad.
Operario/a de Impresión - 40h en Jaén
RH Trabajo Temporal Jaén
Importante empresa de Jaén del sector de las artes gráficas digitales precisa incorporar personal trabajador y comprometido con la empresa
a su plantilla. Se precisa: - Incorporación inmediata - Ganas de trabajar y aprender Se ofrece: - Estabilidad - Incorporación inmediata
Chófer / Conductor Jaén
Strugal Jaén
Actualmente, desde Strugal, estamos buscando un chófer-repartidor para incorporarse a nuestro equipo en Jaén Sus funciones serán: Carga y descarga de mercancias. - Revisión y entrega de albaranes. - Reparto a Clientes.
Gestor Equipo Comercial-JaénNationale-Nederlanden Jaén
Somos un equipo de casi 2.000 personas que nos levantamos cada mañana con un poco de sueño y con una idea en la cabeza: Ayudar a
nuestros clientes a proteger y asegurar su futuro financiero. Para ello contamos con las mejores soluciones de ahorro e inversión. Y lo
debemos hacer bastante bien porque más de medio millón de clientes confían en nosotros. Contamos con 3 canales de distribución: [...]
COMERCIAL SECTOR HORECA
HINOGAS SL Jaen
NUEVA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE GAS , NECESITA COMERCIAL CON EXPERIENCIA PARA VISITAR A CLIENTES
DOMESTICOS ,HORECA
Diseñador gráfico creativo
QUANTICO SOLUCIONES TECNOLOGICAS SOCIEDAD LIMITADA. Jaén
Seleccionamos diseñador gráfico, con experiencia en diseño web, diseño editorial, diseño de logotipos y publicidad gráfica. -Se valorará
portfolio de proyectos realizado y amplia experiencia. -Retoque fotográfico. -Animación motion graphics -Conocimientos en edición de
vídeo.
IOS. PROGRAMADORES/AS
Petroprix Energia Martos
Tienes un año de experiencia en el desarrollo de app, ganas de aprender, desarrollar nuevos lenguajes y te interesan los desafíos? Nos
encantaría incorporarte a nuestro equipo de desarroll
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BUSCAMOS PROMOTORES COMERCIALES (MEDIA JORNADA)
SALESLAND FUERZA DE VENTAS Málaga
Si estás buscando un trabajo flexible que te permita compaginarlo con otras actividades esta es la oferta que estabas buscando.
Seleccionamos PROMOTORES COMERCIALES CON o SIN experiencia que nos ayuden a cumplir los objetivos de nuestros clientes.
Trabajarás en STANDS situados en Centros Comerciales o tiendas de calle, ubicados en puntos estratégicos de MÁLAGA, promocionando
competitivos producto […]
Comercial Empresas
SALESLAND VENTA REMOTA Málaga
¡Seguimos creciendo en nuestros proyectos! Ampliamos de manera inmediata nuestro equipo de comerciales en acción consolidada,
acudiréis a empresas, comercios y organismos oficiales para la venta de producto financiero. Somos una multinacional con presencia en
siete países especializada en la creación y gestión de equipos comerciales. ¡Queremos seguir formando equipo y creciendo juntos! Si tien
[...]
Área Comercial - Beca Programa Eleva-T
LOXAM-HUNE Málaga
En Loxam Hune apostamos por el talento humano, por ello, hemos creado un programa de becas a nivel nacional, donde puedas aprender,
crecer y desarrollarte a nivel profesional. Si eres estudiante y quieres iniciar tu trayectoria profesional en una empresa líder en el sector,
esta es tu oportunidad. Tu misión principal es aprender, poner en práctica los conocimientos aprendidos, dejarnos ver tu po […]
Técnico Oficial 1ª - Plataformas Elevadoras
LOXAM-HUNE Málaga
LOXAM - HUNE, empresa líder en el alquiler de maquinaria y plataformas elevadoras, selecciona un Mecánico Oficial 1ª para trabajar en
nuestra Delegación de Málaga Las funciones que realizara serán las siguientes: · Reparación y revisión de toda la maquinaria tanto
mecánica, eléctrica o hidráulica.. · Trabajos en altura, soldadura, chapa y pintura y puente grúa. · Mantenimiento preventivo [...]
Operario/a Limpieza Industrial. Málaga capital
IMPORTANTE EMPRESA Málaga
Importante empresa Industrial (fábrica), ubicada en Málaga capital, necesita incorporar personal con experiencia en Limpieza
INDUSTRIAL, no doméstica,sino en entornos industriales, manejando maquinaria de limpieza industrial. Jornada completa a turnos
rotativos. Salario de 13.700 euros brutos anuales en 14 pagas + Incentivos (en torno 240 euros brutos/mes) + horas extras.
FRIGORISTA INDUSTRIAL. Málaga capital.
IMPORTANTE EMPRESA Málaga
Empresa Industrial (fábrica), dedicada al sector agroalimentario, ubicada en Málaga capital, necesita incorporar personal con
experiencia/formación como Frigorista Industrial, no comercial, no doméstico, sino en Fábricas, Industria. Salario de 23.000 euros brutos
anuales. Disponibilidad para trabajar a turnos rotativos. Incorporación inmediata y estable.
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Fisioterapeuta
Fisioterapia Molière Malaga Málaga
Se necesita fisioterapeuta a jornada completa para incorporación a partir de Septiembre. Se valorará formación en terapia manual y Pilates
terapéutico.
Tecnico Instalador FTTH
GABIMTEC INGENIERIA SL. Marbella
Tecnico instalador FTTH y ADSL Buscamos gente con ganas de trabajar, crecer a nivel profesional y formar parte de una empresa joven,
dinámica y en pleno crecimiento. Imprescindible tener vehículo propio y experiencia como instalador
Vendedor/a ferretería
MORA SALAZAR VALLADOS Y FERRETERIA SL. Santa Rosalía
El puesto consistirá en la venta al público de vallados y ferretería, realización de presupuestos y tareas de comercial. Para el puesto
también es necesario realizar labores de informática. Es imprescindible poseer conocimientos sobre construcción y ferretería.
Director/a de Marketing Digital
Sanruiz Kelocura S.L. Velez-Malaga
Se necesita Director/a de Marketing online con experiencia mínima demostrable de 2 años en sector textil relacionado con el ecommerce.
Vendedor/a tienda Puerto Banus
Bershka Marbella
En Bershka, empresa comprometida con la igualdad de oportunidades, buscamos vendedores/as a media jornada para nuestra tienda de
Marbella ubicada en el Centro Comercial Marina Banus (Puerto Banus) Buscamos personas con ganas de crecer, con capacidad para
desempeñar funciones de responsabilidad. Para conseguirlo contarás con el apoyo de un equipo de trabajo y la política de comunicación
abierta [...]
Responsable Administración y Finanzas
ALACON COMUNICACIONES S.L. Málaga
Alacón Comunicaciones, perteneciente al grupo Zen Capital, precisa incorporar a su plantilla un responsable para el área de
Administración, Contabilidad y Finanzas. Entre sus funciones estarían: - Planificación de las estrategias financieras y análisis de las
mismas, gestionando las áreas de administración, contabilidad, control de gestión, cobros, compras y tesorería de las unidades de negoci
[...]
Camarero / Coctelero Experimentado
Foodisiac S.L. San Roque
Lounge-Bar / Restaurante gastronómico en el puerto de Sotogrande, busca personal experimentado para puestos de camarero y de barra.
Puesto a tiempo completo, indefinido con turnos seguidos. Solo candidatos con experiencia demostrable, formación profesional cumplida
preferentemente.
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Asesor Inmobiliario Autónomo
Century 21 Puerta8 Málaga
CENTURY 21 Puerta8 (agencia inmobiliaria de referencia actual en Málaga) por su excelente equipo de trabajo, dedicación, compromiso
y perseverancia. Buscamos personas que deseen formar parte de nuestro equipo comercial inmobiliario con entusiasmo, proactividad,
organización y calidad humana. TE OFRECEMOS: - Ayudarte a construir tu carrera mediador inmobiliario - Todas las herramientas n [...]
Auxiliar de Clinica dental
Clinica dental Claudia Isaza Marbella
We are looking for a dental clinic assistant, it is not essential to experience but a medium degree in health or dentistry, who is responsible,
cheerful and proactive person who likes working as a team, who has the capacity to learn and aspire to develop their career in our clinic. Its
functions will be those related to the workplace: assist the dentist, patient reception, sterilization of inst [...]
Captador/a de Socios - ONG Vicente Ferrer
Fundacion Vicente Ferrer Málaga
En la Fundación Vicente Ferrer llevamos más de 48 años trabajando junto con las comunidades más desfavorecidas de la India. ¿Te
gustaría ayudarnos a cambiar la vida de miles de personas? Para ello, llevamos a cabo un programa de desarrollo integral, y centramos
nuestras acciones en seis áreas de actuación clave: - Educación - Sanidad - Mujeres - Hábitat - Personas con discapacidad - [...]
JEFE DE VENTAS INMOBILIARIO. CENTURY 21 PREMIER MA
CENTURY21 Premier Marbella
Century 21 es una compañía líder global en la venta y alquiler de inmuebles con presencia en más de 78 países te ofrece la posibilidad de
impulsar tu carrera profesional de forma definitiva uniéndote a CENTURY 21 PREMIER MARBELLA-ESTEPONA. Funciones
FORMAR, DIRIGIR Y SUPERVISAR A LOS ASESORES EN LAS AREAS SIGUEINTES: · Planes de formación teórico-prácticos. ·
Captación de propiedades. · [...]
RESPONSABLE DE SELECCIÓN DE PERSONAL CENTURY 21 PR
CENTURY21 Premier Marbella
RESPONSABLE DE SELECCIÓN DE PERSONAL CENTURY 21 PREMIER. MARBELLA-ESTEPONA ¿Quieres trabajar en Century
21 Buscamos talentos para seleccionar y motivar equipos comerciales en Marbella y Estepona. Sus funciones: · Organizar con autonomía
un buen plan de reclutamiento. · Actualizar el mapa de reclutamiento-folow up de contactos y candidatos. · Elaboración, publicación y
seguimiento de [...]
Cocinero/a
SUSURRO FLAMENCO Málaga
Se requiere para PRESTIGIOSO RESTAURANTE DEL CENTRO DE MÁLAGA: COCINERO/A joven, con experiencia mínima
demostrable y con, sobretodo, GANAS DE APRENDER Y ACTITUD POSITIVA.

06 de Septiembre de 2018

45

CIO 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
Promotor /a Stand Ventas en Gran Hipermercado
SALESLAND FUERZA DE VENTAS Fuengirola
SALESLAND, Multinacional española líder en crear y dirigir equipos comerciales, selecciona PROMOTOR /A COMERCIAL para
trabajar en Stand ubicado en GRAN HIPERMERCADO DE FUENGIROLA , (MÁLAGA). Te encargarás de promocionar y comercializar
un producto financiero que ofrece descuentos y financiaciones especiales a sus usuarios. Si estás interesado en trabajar en una Compañía
en continuo crecimiento [...]
Conductor/Probador de Vehículos
Vista Servicios de Logistica S.L. Málaga
Conductor profesional con conocimientos/intereses de nuevas tecnologías en el sector del automóvil. · Encargado de elaborar los primeros
test que se efectúan a vehículos con motores de

06 de Septiembre de 2018

46

CIO 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

PORTALENTO
https://www.portalento.e s/C andid ato s/Ofertas/
Ofertas de empleo para disc ap a c it a d 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)

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
LIMPIEZA PUERTOS DE LEVANTE ALMERIENSE Inserta Empleo Carboneras (Almería)
JEFA/E DE PRODUCCION Inserta Empleo Vícar (Almería)
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OPERARIO/A MANTENIMIENTO MAQUINARIA INDUSTRIAL Inserta Empleo Vícar (Almería)
RESPONSABLE GESTIÓN DE STOCK Inserta Empleo Vícar (Almería)

CÁDIZ
TELEOPERADOR/A

Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)

OFICIAL PRIMERA CONDUCTOR/A

AGENTE VENDEDOR/A

Inserta Empleo Cádiz (Cádiz)

Inserta Empleo Cádiz

TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES)

Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla DEPENDIENTA/E (Jerez de La Frontera) Inserta

Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)
SERVICIO DOMÉSTICO/COCINA PUERTO DE SANTA Mª Y JEREZ DE LA FRONTERA

Inserta Empleo 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
JEFA/E DE PRODUCCION Inserta Empleo Granada (Granada)
AUX. ADMINISTRATIVO-A Inserta Empleo Granada (Granada)
MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS CENTRO GRANADA Inserta Empleo Gabias, Las
(Granada),Granada (Granada)
AUXILIAR DE CONTROL EN ALFACAR, CIJUELA E ITRABO SECTOR INMUEBLES Inserta Empleo Alfacar
(Granada)
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HUELVA
AGENTE VENDEDOR/A ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) Huelva
VIGILANTE DE PARKING Inserta Empleo Almonte (Huelva)

JAÉN
AGENTE VENDEDOR/A - JA - 2018 Inserta Empleo 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
PERSONAL LIMPIEZA HOSPITALARIA JAEN Y UBEDA Inserta Empleo Jaén,Úbeda (Jaén)

MÁLAGA
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga

AUXILIAR DE APOYO -MA- 2018 AEROPUERTO CON INGLÉS Inserta Empleo Antequera (Málaga),Marbella
(Málaga),Málaga (Málaga),Vélez-Málaga (Málaga)

TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla

JARDINERO/A- SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, MUNICIPIO DE MARBELLA Inserta Empleo Marbella (Málaga)
PEÓN/A DE JARDINERÍA- SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, MUNICIPIO DE MARBELLA Inserta Empleo Marbella
(Málaga)
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JARDINERO/A Inserta Empleo Málaga (Málaga)

LIMPIADOR/RA CON DISCAPACIDAD ZONA DE BENALMADENA Inserta Empleo Benalmádena (Málaga)

JEFE/A DE TRANSPORTE O TRÁFICO DE MERCANCIÁS Inserta Empleo Málaga (Málaga)

COMERCIAL DE ZONA Inserta Empleo Málaga (Málaga)

LIMPIADOR/A MÁLAGA Inserta Empleo Málaga (Málaga)

SEVILLA
AGENTE VENDEDOR/A

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) Sevilla

TECNICO/A EMERGENCIAS SANITARIAS (TES) Inserta

Empleo Almería,Cádiz,Jaén,Málaga,Sevilla

AGENTE TELEFÓNICO SOPORTE REMOTO (RESOLUCIÓN INCIDENCIAS) Inserta
COMERCIAL Inserta

Empleo Dos Hermanas (Sevilla)

Empleo Sevilla (Sevilla)

CAJERO/A-REPONEDOR/A SUPERMERCADO (ZONA CENTRO SEVILLA) Inserta

Empleo Sevilla (Sevilla)

BADAJOZ
CONDUCTORES/AS DE CAMIÓN Inserta Empleo Badajoz,Cáceres
CAMARERO/A DE PISOS Inserta Empleo Mérida (Badajoz)
DEPENDIENTA/E BADAJOZ Inserta Empleo Badajoz (Badajoz)
PERSONAL PARA ALMACÉN EN MÉRIDA (CARGA DE PESOS) Inserta Empleo Mérida (Badajoz)
CAMARERO/A EN MÉRIDA Inserta Empleo Mérida (Badajoz)
LIMPIADOR/A MÉRIDA (JORNADA DE TARDES) Inserta Empleo Mérida (Badajoz)
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INFOEMPLEO
https://www.infoempleo.c o m/
Asesor inmobiliario - CÓRDOBA
Outlet de Viviendas Córdoba
No se requiere experiencia, contrato autónomo o freelance
- Persona con perfil comercial, preferiblemente con experiencia previa en sector inmobiliario. - Persona organizada, entusiasma y orientada
al resultado. - Incorporación inmediata - Vehículo propio
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.
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.
800 € fijo + comisión 4,5h día, como promotor ONG Córdoba.
Comité español de ACNURCórdoba
No se requiere experiencia, jornada parcial, 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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Recepcionista
Pavda F.I. S.L. Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Experiencia de 3 años en puestos similares. Imprescindible nivel medio-alto de inglés. Formación relacionada con el puesto. Experiencia
en manejo de extranets, programas de ofimática y RRSS.
Manicura y Pedicura
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Dietista
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
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.
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.
Fisioterapeuta
Clínica Prieto Córdoba
Entre 5 y 10 años de experiencia
Experiencia de 5 a 10 años

asesor comercial
SEGURTRES MEDIACION, S.L. Córdoba
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Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance, salario 18.000-30.000€
Capacidad de comunicación y organización. Con dotes para establecer relaciones comerciales. Espíritu emprendedor y mentalidad
empresarial. Experiencia Comercial y predisposición para trabajar con objetivos comerciales. Habituado en el uso de herramientas
ofimáticas. Trabajo en equipo.
Técnico de servicio
LISEC IBERICA Córdoba
Entre 2 y 6 años de experiencia
• Conocimientos electro-mecánicos • Conocimiento de neumática e hidráulica. • Conocimientos en automatismos (PLC) • Detección y
resolución de averías • Soporte al departamento de repuestos Se llevará a cabo un periodo de prueba de 3 meses.
Albañil
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Profesional de la limpieza
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Profesional de reposteria
TASKIA MARKET Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Mystery Shopper
GRUPO AGIO Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
Disponer de tiempo para realizar las visitas. Disponer de conexión a internet. Disponer de vehículo propio. Registrar la información
minuciosamente. Redactar correctamente.
Tester - Córdoba
ADECCO Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Se requiere Diplomatura / Ingeniería Técnica; Experiencia no requerida. ISEB / ISTQB in software testing desirable Fluent in Spanish and
be fluent in English and it is desirable that they also speak French. Experience as a Tester at least 3 years
Profesionales para su Dpto. Comercial para la gestión comercial de productos de Vida y Ahorro
OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia
• 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.
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Operario/a Limpieza
GRUPO SIFU INTEGRACION LABORAL S.L. Córdoba
Entre 1 y 2 años de experiencia, jornada parcial
¿Qué necesitas para incorporarte con nosotros? -Experiencia mínima en tareas de limpieza de interiores, preferiblemente.
-Disponibilidadturno de mañana. -Autonomía. -Vehículo propio es valorable. Como Centro Especial de Empleo, Grupo SIFU siempre
prioriza la contratación de personas con discapacidad
Conserje-recepcion turno de noche
Exprelax s.l Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
Persona responsable, orientada al trato con el cliente, dinamica y con don de gentes. Experiencia en dpto de recepcion-conserjeria al menos
1 año. Disponibilidad de horarios. Conocimiento de la lengua inglesa.
Asesores empresas distribuidor oficial Vodafone
Importante Empresa del sector comercio y servicios. Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible
- Ganas para trabajar y para aprender - Persona extrovertida y dinámica - Buenos modales e imagen - Persona formal y seria Incorporación inmediata - Permiso de trabajo en vigor en caso de extranjero/a
Gestor comercial de Productos Financieros y Seguros
Agencias Exclusivas de Santalucía Seguros Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible, salario 14.000-28.000€
*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
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.
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.
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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.
Promotor/a en ONG Save the Children L-V Tardes
SALESLAND Córdoba
No se requiere experiencia, jornada parcial
Requisitos mínimos: - Don de gentes. - Personas interesadas en la ayuda humanitaria y labor social. Requisitos deseados: - Deseable
experiencia en captación de socios para ONG.
Enfermero/a
MEDICAL SERVICE CARE Córdoba
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Enfermero/a. Residencia en la Zona.
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.
Teleoperador-Teleoperadora
Gi Group Spain ETT Sevilla
Al menos 1 año de experiencia
Perfil humano: perfil comercial, orientación al resultado, trabajo en equipo, proactivo, asertivo, orientada a las ventas y don de gente.
Imprescindible experiencia en el puesto. Incorporación inmediata
PROMOTOR/A para ONG. Nueva campaña en Sevilla
Importante empresa del sector humanitario Sevilla
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
- Excelente trato cara al público - Imagen profesional - Capacidad de generar un buen ambiente laboral
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Trabajo para Estudiantes - Atención al Cliente
Giving International , S.L. Sevilla
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
- Imagen profesional. - Permiso de trabajo en España. - Se valorará experiencia en atención al cliente. - Fiabilidad, compromiso. - Dotes de
comunicación y capacidad negociadora. - Orientación al cliente.
Dependient@ de comida rápida
La Freiduria Del Espartal Sevilla
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
No se requiere experiencia, si requerimos disponibilidad horaria en turnos de tarde/noche de Martes a Domingos.
Mecánico maquinaria construcción en prácticas
MONTERO ALQUILER S.A.Sevilla
Hasta 5 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
- residencia en Sevilla o alrededores - Titulado en FP rama de mecánica hace menos de dos años.
Atención al público - Donaciones ONG - Sevilla
Formación y Captación ONG Sevilla
No se requiere experiencia
Ambición por desarrollar habilidades y responsabilidades Disponibilidad de jornada intensiva Facilidad de palabra. Imagen impecable
Gusto por trabajar en contacto con el público. Personalidad extrovertida y no conformista. No es imprescindible tener experiencia en
puestos similares, pero sí valorable.
Teleoperador-Teleoperadora
Gi Group Spain ETT Sevilla
Al menos 1 año de experiencia
Perfil humano: perfil comercial, orientación al resultado, trabajo en equipo, proactivo, asertivo, orientada a las ventas y don de gente.
Imprescindible experiencia en el puesto. Incorporación inmediata
Técnico/a en P.R.L con discapacidad
Centro Especial de Empleo situado en Sevilla Sevilla
Hasta 5 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Requisitos Mínimos: Formación universitaria relacionada con el puesto Valorable disponer de Máster en Calidad, medio ambiente,
prevención y seguridad. Si no se dispone de Máster, es imprescindible tener experiencia demostrable en el puesto. Valorable la experiencia
en Prevención de Riesgos Laborales. - Condiciones presentación candidatos *Conocimiento a nivel de usuario avanzado de herramientas
informáticas: Excel, Word, PowerPoint. Habilidades Requeridas: *Capacidad de análisis y de síntesis *Persona de gran motivación
Control Acceso - Operario/a Parking
GRUPO SIFU INTEGRACION LABORAL S.L. Sevilla
Entre 1 y 14 años de experiencia
-Conocimiento y práctica de ofimática a nivel de usuario: correo electrónico, Word, Excel y bases de datos. -Formación Básica Obligatoria
-Capacidad para trabajar en equipo -Orientación al cliente -Capacidad de comunicación y para la relación interpersonal. Como Centro
Especial de Empleo, Grupo SIFU siempre prioriza la contratación de personas con discapacidad.
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Personal de limpieza
SIES C.E. S.L.U Sevilla
No se requiere experiencia, salario 10.000-11.000€
- Imprescindible Certificado de Discapacidad de al menos el 33%. - Persona detallista y activa - Disponibilidad horaria. - Persona
Proactiva, con ganas de trabajar. Requisitos a valorar: -Experiencia en puestos similares - Vehículo propio
Mozo/a Almacen Para Preparacion Pedidos. Sevilla
ATE SISTEMAS Y PROYECTOS SINGULARES Sevilla
Entre 2 y 5 años de experiencia, jornada parcial
Valorable experiencia con el sistema de radiofrecuencia y experiencia en el manejo de traspaleta apiladora. Imprescindible carnet
carretillero demostrable.
Técnico/a de mantenimiento de ascensores
Manpower Group Solutions Sevilla
Entre 1 y 5 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Requisitos necesarios: 1.- Disponer de alguna de las siguientes titulaciones de formación profesional: - Mantenimiento de equipo
industriales. - Mantenimiento electromecánico. - Mecatrónica. - Técnico de instalación y mantenimiento electromecánico de maquinaria y
conducción de líneas. - IMAQ0210 - IMAQ0110 2.- Carnet de conducir en vigor.
Asesor comercial para sector energético
Importante empresa del sector Sevilla
Experiencia de 1 año
• Excelente habilidad en el trato con las personas. • Experiencia en venta asesorada preferentemente en el sector energético. • Amplia
disposición de horario. • Persona ambiciosa y con capacidad para afrontar nuevos retos. • Acostumbrada a trabajar por objetivos. •
Capacidad para desarrollar su actividad diaria de forma organizada y metódica. • Buenas dotes comunicativas y de persuasión. • Alto nivel
de aprendizaje. • Capacidad para saber adaptarse a todo tipo de interlocutores.
Repartidores. Carnet C , CAP, Tacógrafo Digital
Ader RRHH E.T.T. Sevilla
Entre 1 y 5 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
-Imprescindible carnet de conducir C y CAP, la Tarjeta de Tacografo Digital en vigor. -1 año mínimo de experiencia como repartidor/a.
-Disponibilidad total.
Cuidador/a de Perros
TASKIA MARKET Sevilla
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 Sevilla
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 Sevilla
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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.
Vigilante de Seguridad_ INGLÉS ALTO
Securitas Seguridad España Sevilla
Entre 1 y 11 años de experiencia, jornada completa, salario 15.000-18.000€
Requisitos: - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria - Experiencia mínima: Al menos 1 año - Imprescindible residente en
Provincia Puesto Vacante Requisitos mínimos: - Estar en posesión de la TIP - Nivel de inglés ALTO (hablado y escrito) - Disponibilidad
para trabajar jornada completa en TURNOS ROTATIVOS de mañana, tarde y/o noche de lunes a domingo. - Informática nivel usuario Disponibilidad de incorporación inmediata. Requisitos deseados: - Se valorará certificado de discapacidad igual o superior al 33%.
Técnico instalador de alarmas de Seguridad privada en Sevilla
Importante empresa de Seguridad Privada Sevilla
Entre 3 y 15 años de experiencia, jornada completa
-Formación en CFGM ó CFGS en electrónica y electricidad. -Experiencia en instalación y mantenimiento de sistemas anti intrusión,
preferiblemente en empresas de sistemas de seguridad. -Experiencia en instalación y mantenimiento de sistema de circuito cerrado de
televisión. -Experiencia en instalación y mantenimiento de sistema de control de accesos. -Carne de conducir B. -Tener residencia en la
provincia de Sevilla -Se requiere insertar curriculum con fotografía
Director/a de tienda (Sevilla)
Experis Sevilla
Entre 1 y 5 años de experiencia
-Diplomado o Licenciado ·3-5 años de experiencia en empresas de moda como director de tienda ·Acostumbrado a trabajar en entornos
multinacionales y con indicadores de actividad (KPI's) ·Experiencia
Ingeniero/a de telecomunicaciones
Grupompleo Málaga
Al menos 2 años de experiencia, jornada intensiva, contrato de duración determinada
Imprescindibles: Ingenieria superior o técnica de telecomunicaciones. Capacidad de aprendizaje y adaptación a las necesidades. Al menos
2 años de experiencia en implantación y mantenimiento de redes. Inglés técnico. Routing/ Switching Gestión y administración de firewall.
Deseados: Experiencia en implantación de redes de telecomunicaciones, relacionadas con sector transporte y vigilancia Inglés técnico
Disponibilidad para trabajar de 7 a 15h.
Consultor Comercial
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE METALES PRECIOSOS DE INVERSION Málaga
Al menos 5 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 1.000-20.000€
Experiencia mínima de al menos 5 años en el sector financiero o asegurador. Muy valorable experiencia como visitador médico.
Imprescindible cartera comercial. Formación universitaria superior: Licenciatura o Grado. Valorable conocimiento de inglés.
Camareros/as
Denbolan Outsourcing Málaga
Entre 1 y 6 años de experiencia
Se precisa personal con experiencia como camarera/o de pisos en un hotel de 4/5 estrellas con completa disponibilidad horaria. Persona
responsable, dinámica, activa, seria, buena presencia.
At Home - Spanish Customer Representative
SELLBYTEL Group S.A. Málaga
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No se requiere experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada, salario 17.000-20.000€
Minimum requirements: -High/native speaker of Spanish -Fluent English speaker. -Excellent communication skills in a variety of customer
facing situations. -Standout colleague. -Previous experience in similar position is a plus. -Positive and dedicated attitude. -High motivation.
-Patience, flexibility and adaptability. _The recruitment processes and people involved in them (both recruiters and Project Managers) will
not discriminate any candidacy because of age, disability, ethnic, marital status, gender, nationality, ideology, politic, race, religion and
sexual orientation
AP Senior .NET – Proyecto Internacional de Domótica
GRUPO AGIO Málaga
Al menos 5 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
- Sólida experiencia, al menos 5 años, desarrollando aplicaciones y servicios web: .NET Framework 4.6, .Net Core 2.0, C#, ASP.Net Web
Api, WCF, NServiceBus… - Fuerte control Git - Fuertes conocimientos con Base de Datos SQL - Metodologías ágiles (SCRUM) Imprescindible buen nivel de inglés que permita mantener una conversación oral fluida.
Formador de trabajos verticales y trabajos en altura
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN Málaga
Entre 2 y 10 años de experiencia, contrato de duración determinada
Docente con experiencia en más de un año en ejecución de trabajos verticales y trabajos en altura. Disponer de acreditación de
competencias docentes: formador de formadores, ocupacional o similar) y /o experiencia docente acreditable.
Tutor/a para certificados de profesionalidad de informática a distancia
GRUPO DABO CONSULTING EMPRESARIAL S.L. Málaga
Al menos 2 años de experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance
Requisitos mínimos: - FP, Licenciatura o diplomatura relacionada. - Mínimo 2 años de experiencia profesional EN EL SECTOR DE LA
INFORMÁTICA, GRABACIÓN DE DATOS, OFIMÁTICA... Alguna de ellas: - Estar en posesión del certificado de profesionalidad de
formador ocupacional o formador de formadores de al menos 380 horas. - Ser Licenciado en Pedagogía o maestro en cualquiera de sus
especialidades. - Poseer el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), el título profesional de Especialización Didáctica o el Certificado de
Cualificación Pedagógica. - Pedagogía. - Poseer al menos 600 horas como profesor de formación profesional para el empleo.
Técnico/a de control de plagas en Málaga
GRUPO DABO CONSULTING EMPRESARIAL S.L. Málaga
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Titulación: - Poseer módulo de grado superior de Salud Ambiental o biología. Se requiere persona con experiencia y/o conocimientos
demostrables y contrastados en: -Servicio biocidas a terceros: desinfección, desinsectación y desratización ambiental e industria
alimentaria. -Experiencia demostrable al menos un año. Valorable tener conocimiento en: -Tratamiento de legionela
Tutor/a a distancia de cursos de estética y peluquería
GRUPO DABO CONSULTING EMPRESARIAL S.L. Málaga
Al menos 2 años de experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance
Requisitos Mínimos: - Estudios de imagen personal, est´ética y peluquería. -Con al menos 1 año de experiencia profesional en el sector de
peluquería e imagen personal. -Estar en posesión de alguno de los siguientes: 1- Certificado de profesionalidad de formador ocupacional o
formador de formadores de al menos 380h. 2- Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) o actual máster de enseñanza secundaria
obligatoria. 3- Profesorado en cualquiera de sus especialidades. 4- Pedagogía o Grado en Psicología. Trabajo a distancia.

Camareros/as de Piso para hotel de 4 estrellas en Málaga
Sherco ETT Málaga
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Entre 1 y 6 años de experiencia
- Experiencia mínima de 1 año en hotel de 4 y 5 estrellas - Incorporación inmediata
Teleoperador - Teleoperadora
Gi Group Spain ETT Málaga
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
- Actitud proactiva y asertiva. - Orientación al resultado, objetivos y ventas. - Perfil comercial (valorable experiencia previa como
comercial (a puerta fría, en stand...), teleoperador - teleoperadora, promotor - promotora, azafato - azafata, relaciones públicas...o similar).
- Trabajo en equipo. - Don de palabra y de gente.
Camareros/as
ANANDA GESTION ETT Málaga
Entre 2 y 5 años de experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
Experiencia mínima de 2 años. Buen manejo de bandeja. Poseer carnet de manipulador
Tutor/a a distancia de cursos de camarero/a de pisos
GRUPO DABO CONSULTING EMPRESARIAL S.L. Málaga
Al menos 2 años de experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance
Requisitos Mínimos: - Estudios relacionados con el certificado. -Con al menos 1 año de experiencia profesional en el sector. -Estar en
posesión de alguno de los siguientes: 1- Certificado de profesionalidad de formador ocupacional o formador de formadores de al menos
380h. 2- Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) o actual máster de enseñanza secundaria obligatoria. 3- Profesorado en cualquiera de
sus especialidades. 4- Pedagogía o Grado en Psicología. Trabajo a distancia.
Comercial Freelance Málaga
GRUPO DABO CONSULTING EMPRESARIAL S.L. Málaga
Al menos 1 año de experiencia
Experiencia comercial
Teleoperador/a Venta Energía (turno mañana)
SELECCION SELECTIVA Málaga
Al menos 1 año de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
- Experiencia de, al menos, 6 meses como televendedor con compañías eléctricas. - Disponibilidad para incorporación inmediata y para
realizar formación de 5 días (selectivo). El curso será en turno de mañana y dará comienzo el 16/04/2018.
Buffetero/a
NORTEMPO Málaga
Al menos 2 años de experiencia
Carnet de manipulador de alimentos Experiencia en buffet Disponibilidad inmediata Disponibilidad para trabajar por las mañanas desde las
6:30 hasta que finalice el servicio.
Técnico de mantenimiento de ascensores
Empresa multinacional del sector servicios Málaga
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
- Disponer de certificado de conservador de ascensores o FP en Mantenimiento Electromecánico o Mecatrónica. - Permiso de conducir B. Formación en Prevención de Riesgos Laborales. - Orientación al cliente y preocupación por el orden. - Buena presencia. - Disponibilidad
para realizar desplazamientos a otras provincias durante la formación.
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Auditor/a de cumplimiento normativo para empresas en Málaga
Consultoría en Málaga Málaga
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato prácticas
- Poseer titulación relacionada con el puesto. - Persona con dotes comunicativas, extrovertida, resolutiva y que sepa mantener buen trato
con el cliente. - Manejo de paquete Office. - Residir en la provincia de Málaga. - Jornada completa de lunes a jueves. - Valorada
experiencia previa, aunque no indispensable.
Jóvenes sin experiencia para agentes inmobiliarios
estudio desarrollo la victoria Málaga
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
-Carácter extrovertido, don de gentes -Actitud comercial, dirigida hacia consecución de objetivos. -Conocimiento ofimática -Residencia
Malaga capital
Auxiliar Administrativo/ Administrativa
Empresa de Outsourcing Granada
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada, salario 13.000-14.000€
Experiencia mínima de 12 meses en un puesto similar al ofertado.
Técnico de mantenimiento
CONTRATO10 Granada
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Estudios mínimos: FP Grado Superior, Mecatrónica, electrónica industrial o electricidad Experiencia mínima: Al menos 2 años en fábricas
de producción. Valorable: Conocimiento de instalaciones de aire comprimido, fontanería, gas, calderas de vapor, climatización y poseer
carnet de operador de calderas.
MANPOWER Granada
No se requiere experiencia, jornada completa
-Diplomatura en Enfermería -Sin experiencia previa en atención de heridas -Carnet de conducir y vehículo propio para desplazarte
-Incorporación inmediata
Carpintero/a
TASKIA MARKET Granada
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 Granada
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.
Limpiador/a para Centro Comercial
NORTEMPO Granada
Entre 1 y 5 años de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
- Experiencia realizando limpieza centros comerciales, comunidades, edificios y oficinas - Vehículo propio
Coordinador/a atención al cliente
Kabuki Asesores S.L. Granada
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Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 14.000-18.000€
Se requiere dominio de ofimática y titulación superior. Imprescindible buena presencia. Se valorará proximidad al puesto de trabajo y
movilidad en moto.
asesor comercial
SEGURTRES MEDIACION, S.L. Granada
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance, salario 18.000-30.000€
Capacidad de comunicación y organización. Con dotes para establecer relaciones comerciales. Espíritu emprendedor y mentalidad
empresarial. Experiencia Comercial y predisposición para trabajar con objetivos comerciales. Habituado en el uso de herramientas
ofimáticas. Trabajo en equipo.
Camarero/a de Pisos
GRUPO SIFU INTEGRACION LABORAL S.L. Granada
Entre 1 y 15 años de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
¿Qué necesitas para incorporarte con nosotros? -Experiencia mínima en tareas de limpieza. -Disponibilidad horaria. -Autonomía. -Ganas
de trabajar. -Capacidad de compromiso.
Comercial
Empresa dedicada al sector servicios.Granada
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
- Conocimientos sobre técnicas de venta. - Conocimientos de informática a nivel usuario: Word, Excel, Access, internet, correo
electrónico… - Buena presencia y seriedad. - Acostumbrado a trabajar en entornos exigentes. - Capacidad de negociación y gestión de
conflictos. - Capacidad de gestionar su tiempo. - Permiso de conducir B.
Fontanero/a
TASKIA MARKET Granada
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 Granada
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.
Auxiliar de ayuda a domicilio Polícar (Granada)
Grupo Clece Granada
Experiencia de 2 años
-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. -Residencia en la localidad de la vacante
Conductor/Reponedor Granada
Empresa sector Vending Granada
Entre 3 y 5 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
- Formación mínima: Graduado escolar, valorable FP I o FP II de cualquier área. - Valorable experiencia en empresas del mundo del
vending y/o catering, y/o empresas del sector servicios preferiblemente mundo de alimentación. - Valorable posesión carnet de
manipulador de alimentos. - Disponibilidad para trabajar en turnos de mañana, tarde o fines de semana. - Imprescindible carnet de conducir
B1 con experiencia mínima de un año. - Conocimientos de la zona geográfica.
Profesionales para su Dpto. Comercial para la gestión comercial de productos de Vida y Ahorro
OCASO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Granada
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.
Camarero/a para cafetería
CONTRATO10 Granada
No se requiere experiencia
Imprescindible buena actitud y ganas de trabajar y aprender. Compromiso con la formación. Se valorarán conocimientos de idiomas.
Asesor comercial captación
GRUPO OSHOP Granada
Entre 1 y 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 17.000-41.000€
Requisitos mínimos: - Titulación: ESO, Bachillerato y/o FP II. - Conocimientos de informática. - Técnicas y habilidades de venta y
conocimiento de nuevas tecnologías. - Experiencia mínima como comercial de 1 año. - Persona orientada y acostumbrada a trabajar por
objetivos. - Vehículo propio. Requisitos valorables: - Experiencia como comercial de captación en PYMES en el sector de las
telecomunicaciones. - Cartera propia de clientes.
Profesor/a particular de idiomas
TASKIA MARKET Granada
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 Granada
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 Granada
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.
Delegados / Delegadas comerciales para energía
Empresa de Outsourcing Jaén
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada, salario 12.000-14.000€
Experiencia mínima de 12 meses gestionando equipos comerciales y comercializando productos en calle.
Entrenador/a personal
TASKIA MARKET Jaén
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 Jaén
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 Jaén
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.
Fisioterapeuta
Antonio M. Oya Jaén
Experiencia de 1 año, jornada completa
Se valorarán los años de experiencia y estudios en Punción seca, Pilates, Actividad física terapéutica, Osteopatía y Suelo pélvico.
Docente para Curso de Calidad en el Comercio
Instituto Nacional de Formación y Servicios Empresariales Jaén
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada, salario 48.000€
Requisitos mínimos: - Experiencia en formación en Calidad en el Comercio - Experiencia en docencia - Disponibilidad para el día 10 de
septiembre de 2018. - Persona proactiva, dinámica, y responsable. Con ganas de crecer profesionalmente y desarrollar su carrera en una
empresa en plena expansión, cuyos principios son la calidad del servicio y la orientación al cliente.
Profesional de reposteria
TASKIA MARKET Jaén
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 Jaén
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 Jaén
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.
Masajista
TASKIA MARKET Jaén
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.
Enfermero/a
MEDICAL SERVICE CARE Jaén
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Enfermero/a. Residencia en la zona.
Médico a domicilio
ASMED DOMICILIARIO, S.L.U. Jaén
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. Vehículo propio. Se valorarán Idiomas
Asesor comercial para ALTAS DE GAS en Jaén
CES EVENTAS MARKETING & SALES S.L. Jaén
Entre 1 y 10 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada, salario 13.000-15.000€
Experiencia mínima de doce meses como asesor comercial en general y muy valorable experiencia previa de doce meses comercializando
ALTAS DE GAS.
Dietista
TASKIA MARKET Jaén
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 Jaén
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.
Fontanero/a
TASKIA MARKET Jaén
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 Jaén
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 Jaén
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 Jaén
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.
Informático/a
TASKIA MARKET Jaén
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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CECO – EMPLEA
http://www.c e c o e m pl e a. c o m/oferta s.php
ADMINISTRATIVO/A

Córdoba

DOCENTE DE PRL

Córdoba

DOCENTES PARA TALLERES DE EMPLEO EN TODA ANDALUCÍA

Córdoba

ENCARGADO/A DE ALMACEN EN LUCENA

Córdoba

REPRESENTANTE DE COMERCIO

Córdoba

ASESORES COMERCIALES

Córdoba

MOZO ALMACÉN DE MADERA

Córdoba

ASESOR/A TELEFÓNICO

Córdoba

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
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TÉCNICO INFORMÁTICO/A-COMERCIAL

Córdoba

Agentes y representantes comerciales

Córdoba

TÉCNICO/A DE COMERCIO EXTERIOR

Córdoba

EXPENDEDOR/A-VENDEDOR/A

Córdoba

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
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